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Don Juan Carlos I,
Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han
aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

La Constitución Española, en su artículo 149.1.21 y 1.24. , atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre el régimen general de comunicaciones y sobre las obras públicas de
interés general, cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Finalizado el
proceso de traspaso de funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas en
materia de carreteras, y en avanzado desarrollo el Plan General de Carreteras 1984-1991,
resulta necesario revisar y actualizar el régimen vigente en la materia y, en concreto, susti-
tuir la Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras, por otra que ofrezca cauces aptos
para superar problemas y satisfacer necesidades y, al mismo tiempo, salvaguardar y garan-
tizar los intereses generales del Estado que existen en este sector público.

Esta nueva Ley de Carreteras trata de regular los variados aspectos del servicio viario,
mediante normas que responden tanto a las nuevas exigencias técnicas y a las actuales de-
mandas de los usuarios como a la realidad de la organización territorial nacida de la Cons-
titución. Asimismo, actualiza las definiciones de las carreteras y formula una nueva clasifi-
cación y denominación de las mismas.

En materia de planes, estudios de planeamiento y proyectos, se establece la necesaria
coordinación con los instrumentos del planeamiento urbanístico y con las actividades de
esta clase que realizan otras Administraciones Públicas.

Los preceptos reguladores del uso, explotación y defensa de la carretera se orientan di-
rectamente, tanto a potenciar y mejorar los variados servicios, principales y complementa-
rios, exigidos por los usuarios, como a la protección y conservación del propio patrimonio
viario, que debe ser objeto de cuidadosa y esmerada atención, utilizando y aplicando es-
trictamente los procedimientos que contiene la Ley para sancionar debidamente las infrac-
ciones a la misma.

Por último, se actualiza el especial régimen jurídico regulador de las denominadas re-
des arteriales y travesías, de acuerdo con las circunstancias peculiares de las carreteras y tra-
mos de las mismas que discurren por suelo urbano.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

Es objeto de la presente Ley la regulación de la planificación, proyección, construcción,
conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras estatales.

Artículo 2.

1.  Se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construi-
das fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.
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2.  Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías rápi-
das y carreteras convencionales.

3.  Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y se-
ñalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles y reúnan las siguientes ca-
racterísticas:

a)  No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

b)  No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cru-
zada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

c)  Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí,
salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destina-
da a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

4.  Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopis-
tas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a
las propiedades colindantes.

5.  Son vías rápidas las carreteras de una sola calzada y con limitación total de acce-
sos a las propiedades colindantes.

6.  Reglamentariamente se establecerán las limitaciones a la circulación en las carrete-
ras de los diferentes tipos de vehículos.

7.  Son carreteras convencionales las que no reúnen las características propias de las
autopistas, autovías y vías rápidas.

8.  Son áreas de servicio las zonas colindantes con las carreteras, diseñadas expresa-
mente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades
de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restau-
rantes, talleres de reparación y otros servicios análogos destinados a facilitar la seguridad y
comodidad de los usuarios de la carretera.

Artículo 3.

1.  No tendrán la consideración de carreteras:

a)  Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos
auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.

b)  Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los
caminos de servicio.

2.  Cuando las circunstancias de los caminos de servicio lo permitan y lo exija el inte-
rés general, deberán éstos abrirse al uso público, según su naturaleza y legislación especí-
fica. En este caso habrán de observar las normas de utilización y seguridad propias de las
carreteras y se aplicará, si procede, la Ley de Expropiación Forzosa a efectos de indemni-
zación.
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Artículo 4.

1.  Son carreteras estatales las integradas en un itinerario de interés general o cuya
función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma.

2.  Las carreteras a que se refiere el apartado anterior constituyen la Red de carrete-
ras del Estado, que podrá modificarse mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Fomento, en los siguientes supuestos:

1.º  Por cambio de titularidad de carreteras existentes en virtud de acuerdo mutuo
de las Administraciones Públicas interesadas.

2.º  Por la construcción por el Estado de nuevas carreteras integradas en un itine-
rario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a
más de una Comunidad Autónoma.

3.  A efectos de lo establecido en el punto 2.2 de este artículo, se consideran itinera-
rios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º  Formar parte de los principales itinerarios de trafico internacional, incluidos en
los correspondientes convenios.

2.º  Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general.

3.º  Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.

4.º  Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando los principales núcleos de
población del territorio del Estado de manera que formen una red continua
que soporte regularmente un tráfico de largo recorrido.

4. En ningún caso tendrán la consideración de nueva carretera las duplicaciones de cal-
zada, los acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras de fir-
me, las variantes y, en general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan una mo-
dificación sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LAS CARRETERAS

SECCIÓN I.  PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Artículo 5 *.

Los Planes y Programas de carreteras del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales deberán coordinarse entre sí en cuanto se refiere a sus mutuas inci-
dencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses
públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos.
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Artículo 6.

1.  El Ministerio de Fomento someterá los estudios y proyectos de carreteras estatales
que afecten a las actividades de otros departamentos ministeriales a su informe de confor-
midad con lo establecido sobre el particular por las disposiciones vigentes.

2.  Los Ministerios de Fomento y de Defensa arbitrarán conjuntamente las medidas ne-
cesarias para asegurar la debida coordinación en las materias a las que se refiere la pre-
sente Ley cuando así convenga a las necesidades de la defensa nacional.

Artículo 7.

1.  Los estudios de carreteras que en cada caso requiera la ejecución de una
obra se adaptarán a los siguientes tipos, establecidos en razón a su finalidad:

a)  Estudios de planeamiento.

Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte,
así como de sus características y dimensiones recomendables, necesidades de sue-
lo y otras limitaciones, a la vista del planeamiento territorial y del transporte.

b)  Estudio previo.

Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en lí-
neas generales las diferentes soluciones de un determinado problema, valo-
rando todos sus efectos.

c)  Estudio informativo.

Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la carretera, a
efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que
se incoe en su caso.

d)  Anteproyecto.

Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las me-
jores soluciones al problema planteado, de forma que pueda concretarse la so-
lución óptima.

e)  Proyecto de construcción.

Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima, con el detalle nece-
sario para hacer factible su construcción y posterior explotación.

f)  Proyecto de trazado.

Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos
del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos afectados.

2.  Los estudios y proyectos citados constarán de los documentos que reglamentaria-
mente se determinen.
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Artículo 8 *.

1.  La aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de
utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de dere-
chos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición
o modificación de servidumbres.

2.  La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá
también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modi-
ficaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.

3.  A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y
sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la deter-
minación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso
ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquéllas y la seguridad de la
circulación.

Artículo 9.

Los proyectos de autopistas y autovías que supongan un nuevo trazado, así como los
de nuevas carreteras, deberán incluir la correspondiente evaluación de impacto ambiental
de acuerdo con la normativa aplicable a tal efecto.

SECCIÓN II. CONSTRUCCIÓN.

Artículo 10 **.

1.  Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el planeamiento
urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el ministerio de Fomento
deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas y Cor-
poraciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si el
trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las lo-
calidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante.
Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas Administraciones Públicas informen al
respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada.

En caso de disconformidad, que necesariamente habrá de ser motivada, el expediente
será elevado al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este
caso ordenará la modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado, que deberá
acomodarse a las determinaciones del proyecto en el plazo de un año desde su aprobación.

2.  Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamien-
to urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su apro-
bación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyec-
to al Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter
vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente.
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Si transcurrido dicho plazo y un mes más no se hubiera evacuado el informe citado por
el referido departamento, se entenderá su conformidad con el mismo.

3.  En los municipios que carecieran de planeamiento urbanístico aprobado, la apro-
bación definitiva de los estudios indicados en el apartado uno de este artículo comportará
la inclusión de la nueva carretera o variante en los instrumentos de planeamiento que se
elaboren con posterioridad.

4.  Con independencia de la información oficial a que se refieren los apartados ante-
riores, se llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
un trámite de información pública durante un período de treinta días hábiles. Las observa-
ciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración
de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.

La aprobación del expediente de información pública corresponde al Ministro de Fo-
mento.

El plazo para resolver y notificar la aprobación definitiva del expediente de información
pública así como del estudio informativo será de seis meses a contar desde la correspon-
diente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Declaración de Impacto Ambiental,
si ésta fuese necesaria, o desde la terminación del período de Información Pública, o de la
prórroga a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, si ésta fuese posterior.

La aprobación del expediente de información pública corresponde al Ministro de Fo-
mento.

Artículo 11. *

1.  En el caso de que deban ser expropiados instalaciones de servicios o accesos, la Ad-
ministración podrá optar en sustitución de la expropiación por la reposición de aquéllos. La
titularidad de las instalaciones o accesos resultantes, así como las responsabilidades deriva-
das de su funcionamiento, mantenimiento y conservación, corresponderá al titular origina-
rio de los mismos. Por vía reglamentaria se regulará la audiencia de éste en el correspon-
diente procedimiento y su intervención en la recepción de las obras realizadas para la
reposición.

2.  Las expropiaciones a que dieren lugar las obras concernientes a las travesías y a los
tramos de carretera a que se refiere el Capítulo IV de la presente Ley, quedarán sometidas
a las prescripciones de la normativa legal sobre régimen del suelo y ordenación urbana y
normas que la complementen y desarrollen.

3.  En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración expro-
piante se subrogará en la posición jurídica del propietario expropiado a efectos de su de-
recho al aprovechamiento urbanístico que corresponda a los terrenos según la ordenación
en vigor.
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Artículo 12.

Las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras estatales por cons-
tituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de control preventi-
vo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

SECCIÓN III.  FINANCIACIÓN

Artículo 13.

1.  La financiación de las actuaciones en la Red de carreteras del Estado se efectuará
mediante las consignaciones que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, los
recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, de organismos nacionales e in-
ternacionales y excepcionalmente de particulares.

2.  Igualmente, la financiación podrá producirse mediante contribuciones especiales en
la forma y con los requisitos contenidos en el artículo 14.

3.  Las carreteras del Estado que vayan a explotarse en régimen de gestión indirecta
se financiarán mediante los recursos propios de las sociedades concesionarias, los ajenos que
estas movilicen y las subvenciones que pudieran otorgarse.

Artículo 14.

1.  Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que
se realicen para la construcción de carreteras, accesos y vías de servicio, resulte la obtención
por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una
cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la eje-
cución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2.  Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de
modo directo con las carreteras, accesos y vías de servicio; y, especialmente, los titulares de
las fincas y establecimientos colindantes y los de las urbanizaciones, cuya comunicación re-
sulte mejorada.

3.  La base imponible se determinará por el siguiente porcentaje del coste total de las
obras, incluido el justiprecio de las expropiaciones, excepto, en cuanto al sujeto pasivo que
sea titular del bien expropiado, la parte correspondiente del justiprecio:

• Con carácter general, hasta el 25%.

• En las vías de servicio, hasta el 50%.

• En los accesos de uso particular para determinado número de fincas, urbanizaciones
o establecimientos, hasta el 90%.

4.  El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasi-
vos atendiendo a aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras, cons-
trucciones y circunstancias que concurran en aquéllos, se determinen de entre los que fi-
guran a continuación:
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a)  Superficie de las fincas beneficiadas.

b)  Situación, proximidad y accesos a la carretera de las fincas, construcciones, ins-
talaciones, explotaciones o urbanizaciones.

c)  Bases imponibles en las contribuciones territoriales de las fincas beneficiadas.

d)  Los que determine el Real Decreto que establezca la contribución especial en
atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5.  El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de
Economía y hacienda y de Fomento, acordará el establecimiento de contribuciones espe-
ciales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.

SECCIÓN IV.  EXPLOTACIÓN

Artículo 15.

La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y manteni-
miento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las
referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afección.

Artículo 16.

1.  El Estado, como regla general, explotará directamente las carreteras a su cargo,
siendo la utilización gratuita para el usuario, o, excepcionalmente, mediante el pago de pe-
aje, cuyas tarifas aprobará el Gobierno.

2.  Las carreteras también pueden ser explotadas por cualquiera de los sistemas de ges-
tión indirecta de los servicios públicos que establece la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

3.  No están obligados al abono de peaje los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los de las autoridades judiciales, las ambulancias, los de
los servicios contra incendios y los de la propia explotación, en el cumplimiento de sus res-
pectivas funciones específicas.

Artículo 17.

Las carreteras estatales en régimen de concesión administrativa se regirán por lo dis-
puesto en la legislación específica.

Artículo 18.

1.  Si la explotación de la carretera estatal se efectúa por gestión interesada, concier-
to con persona natural o jurídica, o por una sociedad de economía mixta, corresponde al
Consejo de Ministros acordar, por Real Decreto, los términos de la gestión y la constitución
de la sociedad.
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2.  Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que en aplicación de los siste-
mas mencionados resultaren titulares de la explotación de las carreteras, podrán disfrutar
de los beneficios fiscales y financieros que para las carreteras en régimen de concesión pre-
vé la legislación vigente. Tales beneficios solo podrán ser otorgados por el Gobierno en el
Real Decreto antes referido y con los mismos condicionamientos establecidos en el supues-
to de ser objeto la carretera de concesión administrativa.

3.  El contrato de gestión, el concierto o los estatutos sociales, en su caso, habrán de
determinar el correspondiente régimen jurídico-administrativo y económico-financiero, así
como las fórmulas de reparto entre los contratantes o socios de los beneficios y riesgos de
la gestión.

Artículo 19. *

1.  La Administración del Estado facilitará la existencia de las áreas de servicio nece-
sarias para la comodidad del usuario y el buen funcionamiento de la circulación.

2.  Reglamentariamente se establecerán las distancias mínimas entre las mismas y sus
características funcionales, de tal forma que se garantice la prestación de los servicios esen-
ciales así como la seguridad y comodidad de los usuarios, la protección del paisaje y demás
elementos naturales del entorno.

3.  No podrán instalarse áreas de servicio en las variantes o carreteras de circunvala-
ción, extendiéndose esta prohibición a los cinco kilómetros inmediatamente anteriores o
posteriores a las mismas.

4.  Las áreas de servicio podrán ser explotadas por cualesquiera de los sistemas de ges-
tión de servicios públicos que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La adjudicación de las concesiones de áreas de servicio que, en todo caso, se realizará
por concurso, comprenderá las siguientes actuaciones:

a)  Determinación de la ubicación del área de servicio, así como de las instalacio-
nes y servicios que incluirá y de los requisitos y condiciones de cada uno de
ellos. Corresponderá al Ministro de Fomento o al órgano en quien éste dele-
gue tal determinación, previo informe de la Dirección General de Carreteras,
sobre los requisitos técnicos y de seguridad y, en su caso, si se incluyeran esta-
ciones de servicio, del Ministerio de Industria y Energía. Ambos informes serán
evacuados en el plazo de quince días, prosiguiendo las actuaciones de no emi-
tirse en dicho plazo.

El Ministro de Fomento actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado que
solicite la concesión de la explotación o de la construcción y explotación de un área
de servicio o de cualquiera de sus elementos integrantes, incluyendo en su solicitud
la documentación acreditativa de su personalidad y una memoria indicativa de la si-
tuación y características del área o de la instalación cuya concesión se interese. Tal
solicitud será resuelta en el plazo máximo de un mes desde su presentación y sólo
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podrá ser denegada la continuación del procedimiento si el área de servicio no cum-
pliera los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por la normativa aplicable,
haciéndose constar así por resolución motivada. La falta de respuesta expresa, en el
citado plazo de un mes, conllevará la necesidad de cumplir el trámite previsto en el
párrafo anterior y los demás indicados en los párrafos siguientes.

b)  Información pública por plazo no inferior a veinte días, que se anunciará en el
Boletín Oficial del Estado y en un diario de amplia circulación en la zona afec-
tada, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda formular las ale-
gaciones o sugerencias que estimen convenientes.

c)  Aprobación por el Ministro de Fomento del pliego de cláusulas administrativas
particulares para la ejecución de las obras y la explotación del servicio, con seña-
lamiento expreso de los plazos de iniciación y terminación de las obras y de los
efectos de su incumplimiento, así como del plazo de la concesión, canon a satis-
facer y garantías técnicas y económicas que deberán presentar los concursantes.

d)  Resolución por el Ministerio de Fomento del expediente de contratación, de
conformidad con lo establecido en la legislación de contratos de las Adminis-
traciones públicas.

El concesionario vendrá obligado al abono al Estado del canon anual que se hubiera com-
prometido a satisfacer en la proposición que sirvió de base para el otorgamiento de la conce-
sión en el correspondiente procedimiento de adjudicación del contrato, que no podrá ser en
ningún caso inferior al que correspondería abonar por los cánones regulados en el artículo 21.

Dicho canon será destinado, en los términos y cuantías que reglamentariamente se es-
tablezcan, a la financiación de los programas de creación y mantenimiento de áreas de ser-
vicio y de descanso en las carreteras estatales.

CAPÍTULO III

USO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS

SECCIÓN I. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD

Artículo 20.

A los efectos de la presente Ley se establecen en las carreteras las siguientes zonas: de
dominio público, de servidumbre y de afección.

Artículo 21. *

1.  Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus ele-
mentos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías
y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
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La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del te-
rraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se
podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del bor-
de de las obras sobre el terreno.

Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la es-
tructura.

2.  Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la
conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las des-
tinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada
de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

3.  Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la
carretera, previa autorización del Ministerio de Fomento, cuando la prestación de un servi-
cio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias con-
currentes y de lo establecido en el artículo 38.

4.  El uso especial del dominio público establecido en esta Ley o la ocupación del mis-
mo comportarán la obligación, por el beneficiario de la correspondiente autorización de
uso u ocupación, del abono de un canon.

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización
de bienes de dominio público que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta
Ley y de concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales.

Serán sujetos pasivos del canon los titulares de autorizaciones o concesionarios de áre-
as de servicio.

La base de fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados,
habida cuenta del valor de adquisición de los mismos por el Estado, el de los predios con-
tiguos y de los beneficios que los sujetos pasivos obtengan por la autorización o concesión.
El tipo de gravamen anual será del 4 % sobre el valor de la base indicada.

El canon podrá ser revisado proporcionalmente a los aumentos que experimente el va-
lor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al tér-
mino de los períodos que para el caso se expresen en las condiciones de autorización o
concesión.

La explotación por terceros de obras y servicios públicos relativos a carreteras estatales,
que supongan el abono de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de di-
chas obras o servicios, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la Administración un
canon.

Será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga la titularidad
de dicha explotación, en virtud de la correspondiente autorización o concesión.

La cuantía del canon se establecerá en función del coste de las obras e instalaciones,
así como de los ingresos brutos derivados de la explotación de las mismas. El canon anual
se obtendrá por suma del 4% del coste indicado y del porcentaje que reglamentariamente se
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determine de los citados ingresos que en todo caso no podrán exceder del 1 por 1.000 de
los mismos.

Artículo 22.

1.  La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de te-
rreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio pú-
blico definida en el artículo 21 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exte-
riores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas,
y de ocho metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

2.  En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos
que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier
caso, del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo
establecido en el artículo 38.

3.  En todo caso, el Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar la utilización de
la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor ser-
vicio de la carretera.

4.  Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjui-
cios que se causen por su utilización.

Artículo 23.

1.  La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a
ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exte-
riormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las ca-
rreteras, medidas desde las citadas aristas.

2.  Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar arboles se requerirá
la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias con-
currentes y de lo establecido en el artículo 38.

3.  En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez
constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en
cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competen-
cias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 39.

4.  La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes
o proyectos de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez años.

Artículo 24.

1.  Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar pu-
blicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin que
esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización.
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2.  A los efectos de este artículo no se considera publicidad los carteles informativos
autorizados por el Ministerio de Fomento.

Artículo 25.

1.  A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación,
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, re-
construcción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la con-
servación y mantenimiento de las construcciones existentes. La línea límite de edificación se
sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las ca-
rreteras de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir
de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exte-
rior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.

2.  Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente
por zonas urbanas el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación
a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el planea-
miento urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente
se establezca.

3.  Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades Autóno-
mas y entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar
una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a de-
terminadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.

4.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras
de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblacio-
nes, la línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a par-
tir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.

Artículo 26.

En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la línea límite de edificación, el
Ministerio de Fomento podrá proceder a la expropiación de los bienes existentes, enten-
diéndose implícita la declaración de utilidad pública, siempre que existiese previamente un
proyecto aprobado de trazado o de construcción para reparación, ampliación o conserva-
ción de la carretera que la hiciera indispensable o conveniente.

Artículo 27.

1.  Los Delegados del Gobierno y Gobernadores Civiles, a instancia o previo informe
del Ministerio de Fomento, dispondrán la paralización de las obras y la suspensión de usos
no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones.

2.  Las citadas autoridades interesarán del Ministerio de Fomento para que efectúe la
adecuada comprobación de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo adoptar,
en el plazo de dos meses, una de las resoluciones siguientes:

a)  Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no auto-
rizados o que no se ajustaren a las condiciones establecidas en la autorización.
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b)  Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la eventual legaliza-
ción de las obras o instalaciones o autorización de los usos que se adapten a las
normas aplicables.

3.  La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de
las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.

Artículo 28.

1. El Ministerio de Fomento puede limitar los accesos a las carreteras estatales y esta-
blecer con carácter obligatorio los lugares en los que tales accesos pueden construirse.

2. Asimismo queda facultado para reordenar los accesos existentes con objeto de me-
jorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los te-
rrenos necesarios.

3. Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de
una propiedad colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio de Fomento
podrá convenir con éstos la aportación económica procedente en cada caso, siempre que el
acceso sea de interés público o exista imposibilidad de otro tipo de acceso.

Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, a las va-
riantes de población y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada de interés general del
Estado, salvo que sean calzadas de servicio.

SECCIÓN II.  USO DE LAS CARRETERAS

Artículo 29. *

El Ministerio de Fomento, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las
facultades de otros Departamentos ministeriales, podrá imponer, en el ámbito de sus compe-
tencias, cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o seguridad vial de las carre-
teras estatales lo requieran, limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos
tramos o partes de las carreteras. Le compete igualmente al Ministerio de Fomento fijar las
condiciones de las autorizaciones excepcionales que en su caso puedan otorgarse por el ór-
gano competente y señalizar las correspondientes ordenaciones resultantes de la circulación.

Cuando de las anteriores circunstancias se derive la necesidad de desviar el tráfico de los
vehículos que se determinen, por la totalidad o parte de una autopista explotada en régimen
de concesión, el Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Na-
cionales de Peaje podrá acordar dicha desviación y, en tal caso, previo informe del Ministerio
de Hacienda y audiencia del concesionario, fijará las condiciones de utilización de la autopista
con carácter temporal, estableciendo la compensación que corresponde al concesionario por
los perjuicios que se originen, sin que sea de aplicación el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10
de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión.
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Las limitaciones a la circulación o cualquier otra restricción adoptada y, en su caso, los
desvíos acordados, se comunicarán a las autoridades competentes en materia de tráfico, cir-
culación de vehículo a motor y seguridad vial, al objeto de que éstas adecuen las medidas
de vigilancia, disciplina y regulación del tráfico, y mantengan actualizada la información
que sobre las vías se ofrezcan a los usuarios.

Artículo 30.

El Ministerio de Fomento podrá establecer en puntos estratégicos de la Red de carreteras
del Estado instalaciones de aforos y estaciones de pesaje para conocimiento y control de las
características de la demanda de tráfico sobre la infraestructura de las carreteras. Las sobre-
cargas que constituyan infracción se sancionarán por las autoridades competentes en cada caso.

SECCIÓN III.  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 31. *

1.  Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las in-
fracciones tipificadas en los apartados siguientes de este artículo.

2.  Son infracciones leves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de do-
minio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo
sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las pres-
cripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser obje-
to de legalización posterior.

b)  Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público, ob-
jetos o materiales de cualquier naturaleza.

c)  Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o
cambios de uso no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse
a las condiciones de la autorización otorgada.

3.  Son infracciones graves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de do-
minio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevada a cabo sin
las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescrip-
ciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su
legalización posterior.

b)  Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la
ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intenciona-
damente sus características o situación.
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c)  Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca-
rretera o de los elementos funcionales de la misma.

d)  Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la
plataforma de la carretera.

e)  Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o
subterráneos no permitidos o sin la pertinente autorización o sin atenerse a las
condiciones de la autorización otorgada.

f)  Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y
afección sin autorización del Ministerio de Fomento.

g)  El incumplimiento por los concesionarios de las autopistas y por los titulares de
estaciones de servicio de la obligación de instalación, conservación, manteni-
miento y actualización de los carteles informativos de las estaciones de servi-
cio más próximas o las ubicadas en áreas de servicio, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que
se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la
competencia en el sector de hidrocarburos.

4.  Son infracciones muy graves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior
de la explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizacio-
nes o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en
las autorizaciones otorgadas.

b)  Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamen-
te relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación o
modificar intencionadamente sus características o situación, cuando se impida
que el elemento de que se trate siga prestando su función.

c)  Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca-
rretera o de los elementos funcionales de la misma cuando las actuaciones afec-
ten a la calzada o a los arcenes.

d)  Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o rea-
lizar alguna actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para los
usuarios de la carretera sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.

e)  Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de
los límites autorizados.

f)  Las calificadas como graves cuando se aprecie reincidencia.

g)  Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio pú-
blico de la carretera.

Artículo 32.

1.  El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Ley se ini-
ciará de oficio por acuerdo del Ministerio de Fomento o como consecuencia de denuncia
formulada por particulares.
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2.  En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pu-
dieran ser constitutivos de delito o falta, el Ministerio de Fomento pasará el tanto de cul-
pa a la autoridad judicial competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento san-
cionador mientras ésta no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá
la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o fal-
ta, la Administración podrá proseguir el expediente sancionador con base en los hechos que
los Tribunales hayan considerado probados.

Artículo 33.

En la actualidad la Ley de Procedimiento Administrativo ha perdido completamente su
vigencia por las Leyes 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado, y 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Véase la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.  Las infracciones a que se refiere el artículo 31 serán sancionadas atendiendo a los
daños y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del cau-
sante, con las siguientes multas:

Infracciones leves multa de 25.000 a 250.000 pesetas

Infracciones graves multa de 250.001 a 1.000.000 de pesetas

Infracciones muy graves multa de 1.000.001 a 25.000.000 de pesetas

2.  Con independencia de las multas previstas en el apartado anterior, los órganos san-
cionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondien-
te, podrán imponer multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la multa fijada para la
infracción cometida.

Artículo 34. *

1.  La imposición de sanciones para infracciones leves corresponderá al Gobernador Ci-
vil; la de las graves al Director General de Carreteras y la de las muy graves al Ministro de
Fomento, cuando el importe de la sanción a imponer sea inferior a 10.000.000 de pesetas
y al Consejo de Ministros cuando exceda de dicha cifra.

2.  La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación
de indemnizar los daños y perjuicios causados, cuyo importe será fijado por el Ministerio de
Fomento.

3.  El plazo para la notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores
será de doce meses, transcurrido el cual sin que se produzca aquella se dictará resolución
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declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones, con
los efectos previstos en la legislación vigente.

Artículo 35.

El plazo de prescripción de las infracciones a que se refiere el artículo 31 será de cua-
tro años para las graves y muy graves, y de un año, para las leves.

CAPÍTULO IV

TRAVESÍAS Y REDES ARTERIALES

Artículo 36.

Los tramos de carretera estatal que discurran por suelo urbano o estén incluidos en una
red arterial se regirán por las disposiciones del presente Capítulo y por las demás conteni-
das en esta Ley en lo que resulten aplicables.

Artículo 37.

1.  A los efectos de esta Ley se denomina red arterial de una población o grupo de
poblaciones el conjunto de tramos de carretera actuales o futuras, que establezcan de for-
ma integrada la continuidad y conexión de los distintos itinerarios de interés general del
Estado, o presten el debido acceso a los núcleos de población afectados.

2.  Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por
suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanísti-
co. Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consoli-
dadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al me-
nos en uno de los márgenes.

Artículo 38.

1.  Toda actuación en una red arterial se establecerá previo acuerdo entre las distin-
tas Administraciones Públicas interesadas de forma coordinada con el planeamiento urba-
nístico vigente.

2.  A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos legalmente establecidos para
asegurar la colaboración y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia de in-
versión y de prestación de servicios.

3.  A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fomen-
to, podrá aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red ar-
terial que formen o puedan formar parte de la Red estatal de carreteras.

Artículo 39.

1.  El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades, ejecutadas por
el Ministerio de Fomento, en la zona de dominio público de los tramos urbanos corres-
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ponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho departamento ministerial,
que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley.

2.  En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el
número anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los
Ayuntamientos.

Cuando no estuviese aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento ur-
banístico deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe del Ministerio de Fomento.

3.  En las travesías de carretera estatales corresponde a los Ayuntamientos el otorga-
miento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colin-
dantes o situadas en las zonas de servidumbre o afección.

Artículo 40.

1.  La conservación y explotación de todo tramo de carretera estatal que discurra por
suelo urbano corresponde al Ministerio de Fomento.

2.  Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los Ayun-
tamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El ex-
pediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Fomento, y será
resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular del cita-
do departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario.

3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Fomento y
las Corporaciones Locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en orden
a la mejor conservación y funcionalidad de tales vías.

Artículo 41.

La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos y, de modo especial, en las tra-
vesías se ajustará además de a lo dispuesto en el Capítulo III de esta Ley, al Ley sobre el
Tráfico y a la correspondiente normativa local.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

1.  Como anexo a la presente Ley figura la relación y denominación de las carreteras
estatales.

2.  El Ministerio de Fomento actualizará el inventario de las carreteras estatales, su de-
nominación e identificación, así como la información sobre las características, situación, exi-
gencias técnicas, estado, viabilidad y nivel de utilización de las mismas.

Disposición Adicional Segunda

El Ministerio de Fomento actualizará el inventario de las carreteras estatales, su deno-
minación e identificación, así como la información sobre las características, situación, exi-
gencias técnicas, estado, viabilidad y nivel de utilización de las mismas.
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1.  La Administración del Estado determinará la normativa técnica básica de interés ge-
neral y, en particular, la relativa a la señalización y balizamiento de las carreteras, así como
cualquier otra que se derive del cumplimiento de tratados, convenios, acuerdos y reco-
mendaciones de carácter internacional suscritos por España.

2.  El sistema internacional de señales de carretera se aplicará en todas las carreteras
del territorio nacional con arreglo a la legislación del Estado sobre esta materia.

3.  La identificación de las carreteras en las placas de ruta y las señales del baliza-
miento se ajustarán, en todo caso, a los criterios que al efecto determine la legislación del
Estado.

Disposición Adicional Tercera

La identificación de las carreteras en las placas de ruta y las señales del balizamiento
se ajustarán, en todo caso, a los criterios que al efecto determine la legislación del Estado.

1.  La planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso
y explotación de las carreteras que sean competencia de los órganos de Gobierno de los te-
rritorios forales con derechos históricos se efectuará conforme al régimen jurídico en vigor.

2.  La construcción en estos territorios de nuevas carreteras que puedan afectar a las
facultades que corresponden al Estado, conforme al artículo 149.1.21 y 1.24 de la Constitu-
ción, requerirá la coordinación y acuerdo con éste.

Disposición Adicional Cuarta

La construcción en estos territorios de nuevas carreteras que puedan afectar a las fa-
cultades que corresponden al Estado, conforme al artículo 149.1.21.y 1.24. de la Constitu-
ción, requerirá la coordinación y acuerdo con éste.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las sanciones pre-
vistas en el artículo 33 de esta Ley, atendiendo a la variación que experimente el índice de
precios al consumo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera

1.  Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley, continuará aplicándose, en
lo que no se oponga a la misma, el Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras.

2.  Los preceptos del Reglamento General de Carreteras que regulan las autovías se
entenderán referidos a las vías rápidas contempladas en la presente Ley y no serán de apli-
cación a las autovías definidas en ella.

Asimismo, la regulación contenida en los puntos 3 al 11 del artículo 117 del citado Re-
glamento deberá aplicarse tanto a las autopistas como a las autovías y vías rápidas defini-
das en la presente Ley.
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Disposición Transitoria Segunda.

Los preceptos del Reglamento General de Carreteras que regulan las autovías se en-
tenderán referidos a las vías rápidas contempladas en la presente Ley y no serán de apli-
cación a las autovías definidas en ella.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley deberá ser retira-
da cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única

1.  Se derogan las disposiciones siguientes en lo referente a materia de carreteras:

• Ley de 11 de abril de 1939, que aprueba el Plan de Obras Públicas.

• Ley de 18 de abril de 1941, que aprueba el Plan de Obras Públicas, complementario
del que se comprende en la Ley de 11 de abril de 1939.

• Ley de 17 de julio de 1945, que incluye en el Plan General de Carreteras del Estado
los accesos a aeropuertos.

• Ley de 18 de diciembre de 1946, que aprueba el Plan Adicional al vigente de Cami-
nos locales del Estado.

• Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras.

• Real Decreto 2850/1977, de 23 de julio, por el que se aprueba la Clasificación de las
Redes de Carreteras estatales existentes.

• Apartados b y c del artículo 13 y apartado b del artículo 15 de la Ley 8/1972, de 10
de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje
en régimen de concesión.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, aprobará el Re-
glamento General de Ejecución de la presente Ley.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y ha-
gan guardar esta Ley.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.
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Artículo 127.  Conversión en vías urbanas.
Artículo 128.  Convenios para la conservación.
Artículo 129.  Utilización.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Actualización del inventario de las carreteras estatales.
Disposición Adicional Segunda. Determinación de la normativa técnica básica.
Disposición Adicional Tercera. Competencia de los órganos de Gobierno de los te-

rritorios forales.
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DISPOSICIÓN FINAL

Única.  Facultad de aplicación y desarrollo.

La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, establece en su disposición final que el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, apro-
bará el Reglamento General para su ejecución.

Con el fin de dar cumplimiento a este mandato legal, el presente Real Decreto tiene
por objeto aprobar el Reglamento General de Carreteras, el cual, con una estructura simi-
lar a la de la Ley que desarrolla, aunque compuesta por Títulos, incluye los correspondien-
tes preceptos de la Ley de Carreteras seguidos de las respectivas normas reglamentarias de
ejecución, lográndose así una regulación completa de la materia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
2 de septiembre de 1994,

DISPONGO:

Artículo Único.

Se aprueba el Reglamento General de Carreteras para la ejecución de la Ley 25/1988,
de 29 de julio, que se inserta a continuación.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Queda derogado el Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras, así como cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

Se faculta al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para dictar,
por sí o conjuntamente con los titulares de los restantes Departamentos ministeriales com-
petentes por razón de la materia, las disposiciones oportunas para la aplicación e interpre-
tación de lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca, a 2 de septiembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell Fontelles.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, en todo lo que se refiere a la planificación, proyección, construcción, conserva-
ción, financiación, uso y explotación de las carreteras estatales.

Artículo 2.  Concepto y clases de carreteras.

1.  Se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construi-
das fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. (artículo 2.1 de la Ley).

2.  Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías rápi-
das y carreteras convencionales. (artículo 2.2).

Artículo 3.  Autopistas.

1.  Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y
señalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles, y reúnan las siguientes
características:

a)  No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

b)  No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser
cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
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c)  Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre
sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de te-
rreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios
(artículo 2.3).

Artículo 4.  Autovías.

Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tie-
nen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las pro-
piedades colindantes (artículo 2.4).

Artículo 5.  Vías rápidas.

Son vías rápidas las carreteras de una sola calzada y con limitación total de accesos a
las propiedades colindantes (artículo 2.5).

Artículo 6.  Cruces en autovías y vías rápidas.

Las autovías y las vías rápidas carecerán igualmente de pasos y cruces al mismo nivel
con otras sendas, vías, líneas de ferrocarril o tranvía o con servidumbre de paso alguna.

Artículo 7.  Carreteras convencionales.

Son carreteras convencionales las que no reúnen las características propias de las au-
topistas, autovías y vías rápidas (artículo 2.7).

Artículo 8.  Delimitación del concepto de carretera.

1.  No tendrán la consideración de carreteras:

a)  Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elemen-
tos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.

b)  Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los
caminos de servicio.

2.  Cuando las circunstancias de los caminos de servicio lo permitan y lo exija el inte-
rés general deberán éstos abrirse al uso público, según su naturaleza y legislación específi-
ca. En este caso habrán de observarse las normas de utilización y seguridad propias de las
carreteras, y se aplicará, si procede, la Ley de Expropiación Forzosa a efectos de indemni-
zación (artículo 3).

Artículo 9.  Modificación de la clase de carreteras.

1.  Las carreteras estatales que, como consecuencia de la ejecución de obras, pasen a
reunir las características de una clase distinta de carretera, adquirirán la consideración legal
de ésta.

2.  El cambio se producirá previo expediente incoado por la Dirección General de Ca-
rreteras, salvo que un plan aprobado lo contemple expresamente. En el expediente se acre-
ditará el cumplimiento de los requisitos y exigencias para la nueva consideración legal de
la vía, acompañando planos descriptivos.
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3.  El expediente, una vez instruido, se remitirá a informe de las Comunidades Autó-
nomas y de los Ayuntamientos afectados, quienes podrán publicar los oportunos edictos
para general conocimiento, por un plazo de quince días, y será resuelto por el Ministro de
Fomento.

Artículo 10.  Carreteras estatales.

1.  Son carreteras estatales las integradas en un itinerario de interés general o cuya
función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma (artículo 4.1).

2.  Las carreteras a que se refiere el apartado anterior constituyen la Red de Carrete-
ras del Estado, que podrá modificarse mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Fomento, en los siguientes supuestos:

a)  Por cambio de titularidad de carreteras existentes en virtud de acuerdo mutuo
de las Administraciones Públicas interesadas.

b)  Por la construcción por el Estado de nuevas carreteras integradas en un itine-
rario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a
más de una Comunidad Autónoma (artículo 4.2).

3.  En ningún caso tendrán la consideración de nueva carretera las duplicaciones de
calzada, los acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras de fir-
me, las variantes y, en general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan una mo-
dificación sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente (artículo 4.4).

Artículo 11.  Itinerarios de interés general.

A efectos de lo establecido en el párrafo b) del artículo anterior, se consideran itinera-
rios de interés general aquéllos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.  Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional, incluidos en los
correspondientes Convenios.

2.  Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general.

3.  Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.

4.  Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando los principales núcleos de po-
blación del territorio del Estado de manera que formen una red continua que soporte re-
gularmente un tráfico de largo recorrido (artículo 4.3).

Artículo 12.  Cambio de titularidad.

1.  Salvo lo dispuesto en los artículos 40.2 de la Ley de Carreteras y 127 de este Re-
glamento, el cambio de titularidad de una carretera entre la Administración General del Es-
tado y otras Administraciones Públicas se acordará entre ellas, previa la incoación y trami-
tación del correspondiente expediente por la Dirección General de Carreteras.

2.  Instruido el expediente, con el acuerdo de las Administraciones interesadas, se ele-
vará por el Ministro de Fomento al Gobierno para su aprobación por Real Decreto y consi-
guiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.
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3.  El cambio de titularidad se formalizará mediante acta de entrega suscrita por las
Administraciones interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo afec-
tado y bienes anejos.

4.  El cambio de titularidad no podrá afectar a los itinerarios de interés general.

Artículo 13.  Otras definiciones.

Para la correcta aplicación e interpretación de la legislación de carreteras se tendrán
en cuenta, además de los conceptos incluidos en la Ley de Carreteras, los contenidos en el
anexo de este Reglamento.

TÍTULO I

PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO I

EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE CARRETERAS DEL ESTADO

Artículo 14.  Plan de Carreteras del Estado *.

1.  El Plan de Carreteras del Estado es el instrumento técnico y jurídico de la política
sectorial de carreteras, y debe contener las previsiones y objetivos a cumplir y las priorida-
des en relación con carreteras estatales y sus elementos funcionales.

2.  El Ministro de Fomento podrá excepcionalmente acordar la ejecución de actuacio-
nes o de obras no previstas en el Plan de Carreteras, en caso de reconocida urgencia o ex-
cepcional interés público debidamente fundados.

3.  Los programas de carreteras del Estado son el instrumento técnico y jurídico de la
política del Gobierno en parte de la red estatal y deben contener las previsiones objetivos
y prioridades en relación con determinados tramos de carreteras estatales y sus elementos
funcionales.

Artículo 15.  Naturaleza y vigencia **.

1.  El Plan de Carreteras del Estado y los programas de carreteras del Estado tendrán
carácter vinculante para los particulares, que quedarán obligados al cumplimiento de sus
disposiciones.

2.  La vigencia del Plan y de los programas será definida en los mismos, debiendo re-
visarse cuando se cumplan las condiciones previstas al efecto en ellos o cuando sobreven-
gan circunstancias que impidan su cumplimiento.
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Artículo 16.  Contenido del Plan y de los Programas de Carreteras del Estado *.

1.  El Plan de Carreteras del Estado contendrá:

a)  La determinación de los fines y objetivos a alcanzar y la prevalencia para su
consecución.

b)  La definición de los criterios generales aplicables a la programación, proyec-
ción, construcción, conservación y explotación de las carreteras y sus elemen-
tos funcionales.

c)  La descripción y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de
transportes, modelo territorial y principales variables sociales y económicas.

d)  El análisis de las relaciones con los planes de carreteras de otras Administra-
ciones Públicas y con el planeamiento territorial y urbanístico.

e)  El análisis general de la incidencia de las actuaciones del Plan en los aspectos
medioambientales.

f)  Los criterios y medidas generales para la mejora de la seguridad de la circulación
vial.

g)  La adscripción de los tramos de la Red de Carreteras del Estado a las distintas
clases definidas en la legislación estatal.

h)  La determinación de los medios económicos, financieros y organizativos nece-
sarios para el desarrollo y ejecución del Plan, así como para garantizar la con-
servación y explotación del patrimonio viario.

i)  La definición de los criterios para la revisión del Plan.

2.  Los programas de carreteras del Estado contendrán:

a)  La determinación de los fines y objetivos a alcanzar, y la prevalencia para su
consecución.

b)  La determinación de la parte de la red estatal a la que afectan los programas.

c)  La definición de los criterios generales aplicables a la programación, proyec-
ción, construcción, conservación y explotación de las carreteras incluidas en los
programas y de sus elementos funcionales.

d)  La determinación de los medios económicos, financieros y organizativos nece-
sarios para el desarrollo y ejecución del programa.

e)  El análisis general de la incidencia de las actuaciones de los programas en los
aspectos ambientales y de seguridad vial.

f)  La definición de los criterios para la revisión del programa.

Artículo 17.  Documentación del Plan y programas **.

El Plan y los programas de Carreteras estarán integrados por los siguientes documen-
tos:
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a)  Memoria, con la documentación básica y estudios necesarios.

b)  Documentación gráfica descriptiva del alcance del Plan o programas.

c)  Normas para su desarrollo y aplicación.

d)  Estudio económico-financiero.

e)  Programación de actuaciones para el desarrollo del Plan o programas.

Artículo 18.  Procedimiento de aprobación y revisión *.

1.  El procedimiento de aprobación del Plan de Carreteras del Estado será el siguiente:

1.º  El Ministerio de Fomento formulará un avance del Plan, en el que se recoge-
rán los fines, objetivos y prioridades.

2.º  El avance del Plan será remitido a las Comunidades Autónomas, a fin de que
puedan formular las observaciones o sugerencias que consideren convenien-
tes, durante el plazo de un mes a contar desde la recepción del documento.

Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que las Comunidades Autónomas
hayan formulado observaciones, se entenderá cumplimentado el trámite y po-
drán proseguir las actuaciones.

3.º  El Ministro de Fomento procederá, a la vista de los informes y observaciones
que se emitan, a formular la correspondiente propuesta, que elevará al Go-
bierno para su aprobación mediante Real Decreto.

2.  El procedimiento de revisión del Plan se acomodará a los mismos trámites que su
aprobación.

3.  El procedimiento de aprobación de los programas de carreteras del Estado será el
siguiente:

1.º  El Ministerio de Fomento formulará una propuesta del programa correspon-
diente, en la que se recogerán los fines, objetivos y prioridades.

2.º  La propuesta del programa será remitida a las Comunidades Autónoma afecta-
das excepto cuando se trate de programas de conservación y explotación de la
red sin incidencia en otras redes, a fin de que puedan formular las observacio-
nes o sugerencias que consideren convenientes durante el plazo de un mes a
contar desde la recepción del documento. Transcurrido dicho plazo y un mes
más sin que las Comunidades Autónomas hayan formulado observaciones, se
entenderá cumplimentado el trámite y podrán proseguir las actuaciones.

3.º  El Ministro de Fomento elevará dicha propuesta a Consejo de Ministros para
su aprobación mediante Acuerdo.

4.  El procedimiento de revisión de los programas se acomodará a los mismos trámi-
tes que su aprobación.
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5.  Las entidades locales afectadas informarán los instrumentos que desarrollen el Plan
de Carreteras del Estado y los programas de carreteras del Estado en los términos estable-
cidos en este Reglamento.

CAPÍTULO II

COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

Artículo 19.  Coordinación con otros Departamentos ministeriales.

1.  El Ministerio de Fomento someterá los estudios y proyectos de carreteras estatales
que afecten a las actividades de otros Departamentos ministeriales a su informe, de con-
formidad con lo establecido sobre el particular por las disposiciones vigentes (artículo 6.1).

2.  Los Ministerios de Defensa y de Fomento arbitrarán conjuntamente las medidas ne-
cesarias para asegurar la debida coordinación en las materias a las que se refiere la Ley de
Carreteras y este Reglamento, cuando así convenga a las necesidades de la Defensa Nacio-
nal (artículo 6.2).

CAPÍTULO III

COORDINACIÓN DEL PLAN DE CARRETERAS DEL ESTADO CON OTROS PLANES

Artículo 20.  Coordinación de los distintos planes de carreteras *.

1.  Los planes de carreteras del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Enti-
dades locales deberán coordinarse entre sí en cuanto se refiera a sus mutuas incidencias,
para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos
afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos (artículo 5).

2.  La coordinación se efectuará mediante los procedimientos previstos en las Leyes
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el presen-
te Reglamento y a través de los medios específicos que puedan arbitrarse en los Convenios
que al efecto se celebren con las Administraciones afectadas.

Con carácter previo a la construcción o modificación de enlaces o intersecciones entre
carreteras del Estado y otras de diferente titularidad, se establecerán los convenios perti-
nentes para la adecuada conservación y explotación de aquéllos.

Artículo 21.  Coordinación con el planeamiento urbanístico.

1.  Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamien-
to urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su apro-
bación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto
al Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante,
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informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo
y un mes más, no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se
entenderá su conformidad con el mismo (artículo 10.2).

Este informe tendrá carácter vinculante en aquellos aspectos que se refieran al ejerci-
cio de las competencias exclusivas del Estado.

2.  Para determinar la incidencia de la construcción de carreteras o variantes sobre el pla-
neamiento urbanístico vigente se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de este Reglamento.

TÍTULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CARRETERAS

CAPÍTULO I

ESTUDIOS DE CARRETERAS

Artículo 22.  Estudios de carreteras.

1.  Los estudios de carreteras que en cada caso requiera la ejecución de una obra se
adaptarán a los siguientes tipos, establecidos en razón a su finalidad:

a)  Estudio de planeamiento.

Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte,
así como de sus características y dimensiones recomendables, necesidades de sue-
lo y otras limitaciones, a la vista del planeamiento territorial y del transporte.

b)  Estudio previo.

Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en lí-
neas generales las diferentes soluciones de un determinado problema, valo-
rando todos sus efectos.

c)  Estudio informativo.

Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la carretera, a
efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que
se incoe en su caso.

d)  Anteproyecto.

Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las me-
jores soluciones al problema planteado, de forma que pueda concretarse la so-
lución óptima.

e)  Proyecto de construcción.

Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima, con el detalle nece-
sario para hacer factible su construcción y posterior explotación.

f)  Proyecto de trazado.

Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométri-
cos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos afec-
tados (artículo 7.1).
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2.  Los estudios y proyectos citados constarán de los documentos que respectivamen-
te se relacionan en los artículos siguientes.

Artículo 23.  Estudio de planeamiento.

El estudio de planeamiento constará de memoria con sus anexos, y planos, que com-
prenderán:

a)  La exposición y delimitación del objeto del estudio.

b)  La recopilación de datos referentes a la estructura socioeconómica, ordenación te-
rritorial, medio ambiente, seguridad vial y demanda del transporte y su evolución.

c)  El análisis de la situación actual en relación con la estructura socioeconómica, or-
denación territorial y oferta y demanda vial y de transporte en la zona de estudio.

d)  Las previsiones y repercusiones socioeconómicas y de demanda de transporte en
un determinado año horizonte.

e)  Los esquemas viales posibles, su comparación y selección de los más recomendables.

f)  La incidencia de dichos esquemas sobre el planeamiento territorial o urbanístico en
vigor en el ámbito objeto del estudio.

Artículo 24.  Estudio previo.

1.  El estudio previo constará de memoria con sus anexos, y planos, que comprenderán:

a)  La exposición del objeto del estudio y del problema a resolver.

b)  La recopilación y análisis de los datos necesarios, tales como estudios de pla-
neamiento, medioambientales, de tráfico, seguridad vial y de terrenos.

c)  La definición, en líneas generales, de las diferentes opciones para resolver el
problema planteado.

d)  La valoración y comparación de dichas opciones, con inclusión en cada caso, y
con la aproximación adecuada, de las expropiaciones y modificaciones de servi-
dumbres y servicios afectados, así como del planeamiento urbanístico en vigor.

e)  La posibilidad de limitación de accesos y eliminación de cruces a nivel, y sus
consecuencias.

f)  La selección de alternativas más convenientes entre las opciones estudiadas.

2.  Una síntesis del estudio previo constituirá la memoria-resumen a los efectos del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuando éste sea exigible.

Artículo 25.  Estudio informativo.

1.  El estudio informativo constará de memoria con sus anexos, y planos, que com-
prenderán:

a)  El objeto del estudio y exposición de las circunstancias que justifiquen la decla-
ración de interés general de las carreteras y la concepción global de su trazado.
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b)  La definición en líneas generales, tanto geográficas como funcionales, de to-
das las opciones de trazado estudiadas.

c)  El estudio de impacto ambiental de las diferentes opciones, en los casos en que
sea preceptivo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En los
restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes
medidas correctoras y protectoras necesarias.

d)  El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de cada una de las opciones
y su repercusión en los diversos aspectos del transporte y en la ordenación te-
rritorial y urbanística, teniendo en cuenta en los costes el de los terrenos, ser-
vicios y derechos afectados en cada caso, así como los costes ambientales y de
siniestralidad.

e)  La selección de la opción más recomendable.

2.  Será preceptiva la redacción de un estudio informativo cuando se trate de las si-
guientes obras:

a)  Autopistas, autovías y vías rápidas que supongan nuevo trazado.

b)  Nuevas carreteras.

c)  Variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos
de población afectados.

Artículo 26.  Anteproyecto.

El anteproyecto constará de los siguientes documentos:

a)  Memoria, en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, incluyendo los
posibles elementos funcionales de la carretera, los factores sociales, técnicos,
medioambientales, territoriales, económicos y administrativos que se tienen en
cuenta para plantear el problema a resolver, y la justificación de la solución
que se propone desde los puntos de vista técnico, económico, medioambien-
tales y de seguridad vial, así como los datos básicos correspondientes con jus-
tificación de los precios compuestos adoptados.

b)  Anexos a la memoria, entre los que deberán figurar los datos geológicos, ge-
otécnicos, hidrológicos, territoriales y ambientales en que se ha basado la elec-
ción, así como los criterios de valoración de la obra y de los terrenos, derechos
y servicios afectados.

c)  Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental, en los ca-
sos en que sea preceptiva, o, en defecto de estudio informativo, el estudio de
impacto ambiental de las diferentes opciones, de acuerdo con la legislación es-
pecífica aplicable. En los restantes casos las medidas correctoras y protectoras
derivadas del análisis ambiental.

d)  Planos generales de trazado a escala no menor de 1/5.000, y de definición ge-
neral de las obras de paso y desagüe, secciones-tipo, y obras accesorias y com-
plementarias.

e)  Presupuesto, que comprenda mediciones aproximadas y valoraciones.

Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 37



f)  Un estudio relativo a la posible descomposición del anteproyecto en proyectos
parciales.

g)  Los estudios económicos y administrativos sobre el régimen de utilización de
la carretera, y las tarifas que hubieren de aplicarse en el supuesto de que la
obra vaya a ser objeto de explotación retribuida.

Artículo 27.  Proyecto de construcción *.

1.  El proyecto de construcción deberá redactarse con los datos y precisión necesarios
que permitan ejecutar las obras sin la intervención del autor o autores del mismo.

2.  El proyecto de construcción constará de los siguientes documentos:

a)  Memoria descriptiva de las necesidades a satisfacer, justificación de la solución
proyectada y, en especial, lo referente a la explotación de la carretera y sus
elementos funcionales, obras singulares, accesos, estética y entorno medioam-
biental y territorial.

b)  Anexos a la memoria, en los que se incluirán todos los datos de tráfico, topo-
gráficos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, territoriales, ambien-
tales, de seguridad vial y otros cálculos y estudios que se hubieran utilizado en
su elaboración, y que justifiquen e identifiquen el trazado, características y pro-
ceso constructivo elegidos. Asimismo, se incorporarán a dichos anexos:

1.º  Los antecedentes administrativos del proyecto.

2.º  El estudio de yacimientos y procedencia de materiales.

3.º  Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental, en
los casos en que sea preceptiva, y en particular la concreción de las me-
didas correctoras y protectoras y el programa de vigilancia. En los res-
tantes casos, la concreción de las medidas correctoras y protectoras deri-
vadas del análisis ambiental.

4.º  Las medidas para garantizar la fluidez y seguridad de la circulación en el
tramo de carretera afectado durante la ejecución de las obras, con ex-
presión de los desvíos de circulación precisos y de los períodos en que no
se puede perturbar dicha circulación.

5.º  La señalización fija y variable, el balizamiento defensa, y otras medidas
para la gestión de la circulación en el tramo de carretera objeto del pro-
yecto, tanto durante la ejecución de las obras como en su posterior ex-
plotación.

6.º  La ordenación de accesos o reordenación de los existentes.

7.º  Las medidas para armonizar y coordinar el proyecto con el planeamiento
territorial y urbanístico.
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8.º  La documentación relativa a la coordinación con otras Administraciones
y entidades afectadas, incluyéndose en dicha documentación los infor-
mes emitidos y las actas de las reuniones habidas.

9.º  La relación de bienes, derechos y servicios afectados, identificados en el
correspondiente plano parcelario.

10.º  Un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óp-
timo, con carácter indicativo.

11.º  El estudio de los precios de las unidades de obra.

12.º  El presupuesto total de la inversión, incluyendo expropiaciones, modifi-
caciones de servicios, y asistencias técnicas realizadas o necesarias.

13.º  La propuesta de la clasificación que deba ostentar el adjudicatario del
contrato.

14.º  La fórmula aplicable de revisión de precios, en su caso.

c)  Planos, que describan gráficamente todos y cada uno de los elementos de la
carretera proyectada y de su proceso constructivo.

d)  Pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se describan detalla-
damente las actuaciones a realizar, y se fijen las características de los mate-
riales y de las unidades de obra, y la forma de ejecución, medición, abono y
control de calidad de éstas.

e)  Presupuestos con mediciones, cuadros de precios, eventualmente presupuestos
parciales, y presupuestos generales en todo caso.

f)  Proyecto de medidas correctoras y protectoras del impacto ambiental, cuando
estas medidas exijan la redacción de un proyecto para su ejecución.

g)  Proyecto de seguridad e higiene en el trabajo, en su caso, redactado de acuer-
do con su normativa específica.

h)  Si la obra se realizara mediante explotación retribuida, será necesario acom-
pañar los estudios relativos a su régimen de utilización y futuras tarifas.

4.  Cuando el proyecto tenga por objeto obras de rehabilitación, conservación, mejo-
ras del firme, elementos complementarios de seguridad vial y restablecimiento de las con-
diciones de las vías, se podrán suprimir alguno de los extremos y documentos expresados
en el apartado anterior o reducir su extensión o condiciones, siempre que se garantice la
definición, ejecución y valoración de las obras y se hubiera previsto la solución de las re-
percusiones en la circulación durante la ejecución de las obras.

Artículo 28.  Proyecto de trazado.

1. El proyecto de trazado comprenderá:

a)  Memoria, en la que se describa y justifique la solución adoptada, de modo que
quede claramente definido el trazado proyectado.

b)  Anexos a la memoria, en los que se incluirán todos los datos que identifiquen
el trazado, las características elegidas y, en su caso, la reposición de servi-
dumbres y servicios afectados.
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Entre los anexos figurarán los documentos necesarios para promover las auto-
rizaciones administrativas previas a la ejecución de las obras y la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción
material de los mismos en plano parcelario.

c)  Planos de trazado, en los que se determine el terreno a ocupar por la carre-
tera y sus elementos funcionales.

d)  Presupuesto.

2.  En documento separado se incluirán la definición y valoración de las expropiacio-
nes precisas, así como de las servidumbres y servicios afectados, en su caso.

Artículo 29.  Normas e instrucciones técnicas.

1. Sin perjuicio de los Reglamentos técnicos de ámbito general que sean de apli-
cación, el Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Carreteras,
aprobará las normas e instrucciones a las que deban sujetarse los estudios de las ca -
rreteras estatales, las cuales deberán revisarse periódicamente para su actualización per-
manente.

2.  Dichas normas e instrucciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 30.  Redacción e inspección de estudios de carreteras.

1. La redacción de los estudios de carreteras estatales corresponde a la Dirección Ge-
neral de Carreteras.

2.  Dichos estudios podrán ser realizados por terceros, correspondiendo su inspección
a la Dirección General de Carreteras, quien velará por el cumplimiento estricto de las dis-
posiciones aplicables.

Artículo 31.  Evaluación del impacto ambiental.

1. Los proyectos de autopistas y autovías que supongan un nuevo trazado, así como
los de nuevas carreteras, deberán incluir la correspondiente evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con la normativa aplicable al efecto (artículo 9).

2.  Las actuaciones no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente que modifi-
quen el trazado de la carretera preexistente en una longitud acumulada de más de 10 ki-
lómetros, incluirán asimismo la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

3.  Aquellas actuaciones con reserva en el planeamiento urbano vigente, en las que
no sea exigible el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, contendrán un aná-
lisis ambiental de la única opción reservada y el correspondiente proyecto de medidas co-
rrectoras. Una síntesis suficiente de los impactos ambientales y de las medidas correctoras
se hará pública.

4.  En los supuestos de actuaciones derivadas de un estudio informativo en el que se
hubiese incluido la correspondiente declaración de impacto ambiental, no será preceptiva
la realización de una nueva declaración.
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CAPÍTULO II

APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Artículo 32.  Procedimiento de aprobación.

1. Los estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al trámite de informa-
ción pública, serán objeto de aprobación provisional y aprobación definitiva. Los estudios y
proyectos que no hayan de someterse a información pública, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 34 de este Reglamento, serán objeto únicamente de aprobación definitiva.

Cuando se emplee el término aprobación, sin especificación alguna, se entenderá que
se trata de aprobación definitiva, salvo que del contexto en que se emplee el término se
deduzca claramente lo contrario.

2.  La aprobación provisional, que implicará la declaración de que el estudio o pro-
yecto está bien redactado y cumple todos los requisitos y prescripciones legales y regla-
mentarias, permitirá practicar, en su caso, la información pública y la oficial correspon-
diente, así como cuantos otros trámites sean preceptivos o convenientes para obtener la
aprobación definitiva.

3.  La aprobación provisional y la definitiva de los estudios y proyectos de carreteras
corresponde a la Dirección General de Carreteras, excepto cuando el expediente haya sido
sometido al trámite de información pública, en cuyo caso corresponde la aprobación defi-
nitiva al Ministro de Fomento, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar en su
calidad de órgano de contratación del Estado.

4.  La aprobación definitiva de un estudio o proyecto de carreteras podrá confirmar
o modificar los términos de la aprobación provisional.

5.  La aprobación definitiva implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación a que se refieren los artículos 8 de la Ley y 36 de este Reglamento.

6.  Será de aplicación lo previsto en los apartados anteriores a las modificaciones de
un proyecto de construcción.

Artículo 33.  Normas especiales para la aprobación de estudios informativos.

1. Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el planeamien-
to urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el Ministerio de Fo-
mento deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas
y Corporaciones locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si
el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las
localidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o varian-
te. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas Administraciones Públicas informen
al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada. En caso de dis-
conformidad, que necesariamente habrá de ser motivada, el expediente será elevado al Con-
sejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto, y, en este caso, ordenará la
modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado, que deberá acomodarse a las
determinaciones del proyecto en el plazo de un año desde su aprobación (artículo 10.1).

2.  En los municipios que carecieran de planeamiento urbanístico aprobado, la apro-
bación definitiva de los estudios indicados en el apartado 1 de este artículo comportará la
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inclusión de la nueva carretera o variante en los instrumentos de planeamiento que se ela-
boren con posterioridad (artículo 10.3).

3.  Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de planeamiento urbanístico, o
en los casos que se apruebe un tipo de instrumento distinto al anteriormente vigente, se
incluirán las nuevas carreteras o variantes contenidas en estudios de carreteras aprobados
definitivamente.

Artículo 34.  Tramitación de la información pública.

1. Con independencia de la información oficial a que se refiere el artículo 9 de la Ley
de Carreteras, se llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un trámite de información
pública durante un período de treinta días hábiles. Las observaciones en este trámite debe-
rán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la ca-
rretera y sobre la concepción global de su trazado (artículo 10.4, párrafo primero).

2.  Este mismo trámite servirá también, en su caso, para la información pública del es-
tudio de impacto ambiental, en cumplimiento y a los efectos, de la legislación aplicable.

3.  El tipo de estudio objeto de dicho trámite será el estudio informativo.

No obstante, en el caso en que, siendo necesario un estudio informativo, las circuns-
tancias concurrentes aconsejen que su función se asuma por un anteproyecto, proyecto de
trazado o de construcción, éste se someterá a información pública en la misma forma y con
el mismo régimen jurídico que si de un estudio informativo se tratara.

4.  En municipios con instrumento de planeamiento urbanístico aprobado no será pre-
ceptiva la información pública para las actuaciones incluidas en el mismo.

5.  Tampoco será preceptivo el trámite de información pública de los estudios de ca-
rreteras que se refieran a acondicionamientos de trazado, ensanches de plataforma, mejo-
ras de firme, duplicaciones de calzada y, en general, a actuaciones que no supongan una
modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera existente.

6.  Aprobado provisionalmente el estudio informativo, se someterá al trámite de in-
formación pública por la Dirección General de Carreteras mediante la inserción de los co-
rrespondientes anuncios, de contenido idéntico, en el Boletín Oficial del Estado y en un dia-
rio de amplia circulación en la zona afectada.

El plazo de información pública de treinta días hábiles se contará a partir del primer
día hábil siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do. Durante el período de información pública se podrá examinar el estudio informativo y
presentar en las oficinas que se indiquen en el citado anuncio, las alegaciones y observa-
ciones relativas al objeto y finalidad de la propia información pública.

7.  A los efectos anteriores, se remitirá un ejemplar del estudio informativo a las Cor-
poraciones locales afectadas, para su exposición al público.

8.  Tanto en el anuncio que se publique en el Boletín Oficial del Estado y en un diario,
como en los escritos de remisión del estudio informativo a las Corporaciones locales, se harán
constar el objeto y finalidad de la información pública, así como el plazo de la misma.

9.  La Dirección General de Carreteras, en el plazo de dos meses a partir de la expiración
del plazo concedido para la información pública, emitirá un informe único en el que se consi-
derarán todos los escritos presentados durante ésta y propondrá la resolución del expediente.

42 Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras



Artículo 35.  Aprobación de la información pública.

1. La aprobación del expediente de información pública corresponde al Ministro de
Fomento (artículo 10.4, párrafo segundo).

2.  La resolución del expediente de información pública se notificará a quienes hayan
intervenido en el trámite de información pública formulando observaciones y será publica-
da en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 36.  Declaración de utilidad pública.

1. La aprobación del proyecto de carreteras estatales implicará la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos corres-
pondientes, a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o
modificación de servidumbres.

2.  La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también
a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones
de obras que puedan aprobarse posteriormente.

3.  A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y
sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la deter-
minación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso
ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquéllas y la seguridad de la
circulación (artículo 8).

CAPÍTULO III

EXPROPIACIONES

Artículo 37.  Expropiación de bienes y derechos.

1. Los terrenos objeto de expropiación para la construcción de las carreteras a que se
refiere el Capítulo II de la Ley de Carreteras y el Título II de este Reglamento, se valorarán en
función del conjunto de derechos adquiridos de contenido urbanístico, en los términos fijados
en la legislación sobre régimen urbanístico y valoraciones del suelo. El justiprecio se obtendrá
aplicando a dicho valor las agregaciones y deducciones previstas en la legislación urbanística y
de valoraciones del suelo, determinadas en el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.

El resto de bienes y derechos expropiados se valorarán de acuerdo con las reglas esta-
blecidas en la legislación de expropiación forzosa.

2.  Las expropiaciones a que dieren lugar las obras concernientes a las travesías y a los
tramos de carretera a que se refieren el Capítulo IV de la Ley y el Título IV de este Regla-
mento, quedarán sometidas a las prescripciones de la normativa legal sobre régimen del
suelo y ordenación urbana y normas que la complementen y desarrollen.

3.  En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración expro-
piante se subrogará en la posición jurídica del propietario expropiado, a efectos de su de-
recho al aprovechamiento urbanístico que corresponda a los terrenos, según la ordenación
en vigor (artículo 11).
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Artículo 38.  Tramitación del expediente de expropiación.

1. La incoación y tramitación de los expedientes expropiatorios corresponden a los
Servicios competentes de la Dirección General de Carreteras, que ejercerán las facultades y
atribuciones que la legislación de expropiación forzosa otorga, con carácter general, a los
Gobernadores civiles.

2.  El acta de ocupación y los actos administrativos de imposición, modificación o ex-
tinción forzosa de servidumbres serán título bastante para la inscripción o toma de razón
en el Registro de la Propiedad y en los demás Registros públicos, en la forma y con los efec-
tos previstos en la legislación de expropiación forzosa.

3.  En las actas de pago y de ocupación, y en los actos administrativos de imposición,
modificación o extinción de servidumbres, se harán constar, por los Servicios competentes
de la Dirección General de Carreteras, todos los requisitos y circunstancias necesarios para
su inscripción o toma de razón en los Registros públicos.

CAPÍTULO IV

CONSTRUCCIÓN

Artículo 39.  Competencias.

La dirección, control, vigilancia e inspección de los trabajos y obras de construcción de
las carreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y defensa, corresponderán a
la Dirección General de Carreteras.

Artículo 40.  Normas e instrucciones técnicas.

1. Sin perjuicio de los Reglamentos técnicos de ámbito general que sean de aplica-
ción, el Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, aprobará
las normas e instrucciones a las que deban sujetarse los trabajos y obras de construcción de
las carreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y defensa, las cuales debe-
rán revisarse periódicamente para su actualización permanente.

2.  Estas normas e instrucciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 41.  Ejecución por terceros.

La dirección, control y vigilancia de los trabajos y obras de construcción de carreteras
estatales, así como de su señalización, balizamiento y defensa, podrán ser realizadas por
terceros, correspondiendo su inspección a la Dirección General de Carreteras, que velará por
el cumplimiento estricto de las disposiciones aplicables.

Artículo 42.  Control preventivo municipal.

1. Las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras estatales, por
constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de control pre-
ventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local. (artículo 12).
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En consecuencia, no procederá la suspensión por los órganos urbanísticos competentes
de la ejecución de las obras a que se refiere el párrafo anterior que se realicen en ejecución
de lo dispuesto en el Plan de Carreteras del Estado, ni de aquellas otras que se puedan acor-
dar por el Ministerio de Fomento por razones de urgencia o excepcional interés público.

2.  La realización de obras e instalaciones por particulares en áreas de servicio se ajus-
tará a lo establecido en la legislación urbanística, así como a lo dispuesto en el artículo 84.1,
b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Igualmente, quedarán sujetas a la legislación local y urbanística las obras e instalacio-
nes debidamente autorizadas y realizadas por particulares en el dominio público viario.

CAPÍTULO V

FINANCIACIÓN

Artículo 43.  Financiación de la Red de Carreteras del Estado.

1. La financiación de las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado se efectuará
mediante las consignaciones que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, los
recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, de organismos nacionales e in-
ternacionales y, excepcionalmente, de particulares.

2.  Igualmente, la financiación podrá producirse mediante contribuciones especiales, en
la forma y con los requisitos contenidos en los artículos 14 de la Ley y 47 de este Reglamento.

3.  Las carreteras del Estado que vayan a explotarse en régimen de gestión indirecta
se financiarán mediante los recursos propios de las sociedades concesionarias, los ajenos que
éstas movilicen y las subvenciones que pudieran otorgarse (artículo 13.3).

Artículo 44.  Colaboración de otras Administraciones Públicas.

1. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán ofrecer al Estado,
para obras de construcción, conservación o mejora de carreteras estatales o de algunos de
sus tramos:

a)  Aportaciones dinerarias.

b)  Aportaciones de terrenos, libres de servidumbres y otros gravámenes.

c)  Instalación de elementos complementarios de la carretera, a sus expensas o por
sus propios medios.

d)  Compromiso de tomar a su cargo, total o parcialmente, la conservación y man-
tenimiento de la carretera o de sus elementos complementarios.

e)  Redacción de estudios, anteproyectos y proyectos.

2.  A los efectos del apartado anterior, se consideran elementos complementarios de
la carretera:

a)  Las instalaciones de alumbrado y de ventilación.

b)  Los semáforos y otros elementos de ordenación y regulación de la circulación.
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c)  Las aceras.

d)  Las calzadas de servicio.

e)  Los pasos superiores o inferiores para peatones.

f)  Las instalaciones de riego o desagüe.

g)  Las plantaciones o zonas ajardinadas.

h)  Otros elementos de naturaleza análoga.

3.  Las aportaciones dinerarias podrán determinarse en porcentaje del coste de las
obras, incluidos o no el valor de las expropiaciones y el coste de redacción del proyecto, o
bien en cuantía fija, con independencia del resultado de la licitación y de las ulteriores in-
cidencias de la obra.

Artículo 45.  Convenios de colaboración.

1. La colaboración a que se refiere el artículo anterior se instrumentará a través de
los correspondientes convenios entre la Administración Pública interesada y la Administra-
ción General del Estado, en el que se harán constar la clase de la aportación y su cuantía
cuando sea dineraria, la forma y los plazos en que se pondrá a disposición del Ministerio
de Fomento, así como las fórmulas para garantizar su efectividad. También incluirá las obli-
gaciones y compromisos recíprocos y, en todo caso, el relativo a la consignación del gasto
en los presupuestos correspondientes a los años en que haya de realizarse.

2.  Estos convenios se regirán por lo dispuesto en los artículos 6 a 8 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o en el artículo 57 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, según se trate de
convenios celebrados por la Administración General del Estado con Comunidades Autóno-
mas o entidades locales, respectivamente.

Artículo 46.  Colaboración de los particulares.

1. Los particulares podrán contribuir económicamente a la construcción o mejora de las
carreteras estatales con aportaciones en dinero o mediante cesiones gratuitas de terrenos.

2.  A estos efectos, los particulares interesados en una determinada actuación a reali-
zar en una carretera estatal, presentarán en la Dirección General de Carreteras sus pro-
puestas y ofrecimientos, en los que se harán constar, en todo caso:

a)  El tramo de carretera para el que se hace el ofrecimiento.

b)  La clase y cuantía de la aportación.

c)  La forma y plazo en que se hará efectiva.

d)  Un aval bancario que garantice su cumplimiento, en el caso de ser la aporta-
ción dineraria o, en el supuesto de consistir en aportación de terrenos, los do-
cumentos que acrediten la titularidad e inexistencia de cargas sobre los terre-
nos ofrecidos.

3.  Una vez aceptado el ofrecimiento, los compromisos y obligaciones recíprocos se
formalizarán en un convenio entre el Ministerio de Fomento y los particulares.
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4.  La cesión de terrenos se tramitará de conformidad con la legislación del Patrimo-
nio del Estado, adquiriendo los terrenos cedidos el carácter de bienes de dominio público,
adscritos al Ministerio de Fomento, para el servicio de carreteras, pudiéndose inscribir en
el Registro de la Propiedad mediante los asientos que procedan según la legislación hipo-
tecaria.

5.  Este procedimiento se aplicará igualmente a los supuestos contemplados en el ar-
tículo 28.3 de la Ley de Carreteras.

Artículo 47.  Contribuciones especiales.

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras
que se realicen para la construcción de carreteras, accesos y vías de servicio, resulte la ob-
tención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fi-
jarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como conse-
cuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio
especial.

2.  Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de
modo directo con las carreteras, accesos y vías de servicio y, especialmente, los titulares de
las fincas y establecimientos colindantes, y los de las urbanizaciones cuya comunicación re-
sulte mejorada.

3.  La base imponible se determinará por el siguiente porcentaje del coste total de las
obras, incluido el justiprecio de las expropiaciones, excepto, en cuanto al sujeto pasivo que
sea titular del bien expropiado, la parte correspondiente del justiprecio:

a)  Con carácter general, hasta el 25%.

b)  En las vías de servicio, hasta el 50%.

c)  En los accesos de uso particular para determinado número de fincas, urbani-
zaciones o establecimientos, hasta el 90%.

4.  El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pa-
sivos atendiendo a aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras, cons-
trucciones y circunstancias que concurran en aquéllos, se determinen de entre los que fi-
guran a continuación:

a)  Superficie de las fincas beneficiadas.

b)  Situación, proximidad y accesos a la carretera de las fincas, construcciones, ins-
talaciones, explotaciones y urbanizaciones.

c)  Bases imponibles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas benefi-
ciadas.

d)  Los que determine el Real Decreto que establezca la contribución especial, en
atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5.  El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de
Economía y Hacienda y de Fomento, acordará el establecimiento de contribuciones espe-
ciales en los supuestos a que se refiere la Ley de Carreteras (artículo 14).
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CAPÍTULO VI

EXPLOTACIÓN

Artículo 48.  Concepto.

1. La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y man-
tenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyen-
do las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio pú-
blico, de servidumbre y de afección (artículo 15).

2.  Las operaciones de conservación y mantenimiento incluyen todas las actividades
necesarias para preservar en el mejor Estado posible el patrimonio viario. Las actuaciones
de defensa de la carretera incluyen las necesarias para evitar actividades que perjudiquen
a la carretera, a su función o a la de sus zonas de influencia. Las actuaciones encaminadas
al mejor uso de la carretera incluyen las destinadas a facilitar su utilización en las mejores
condiciones de seguridad, fluidez y comodidad posibles.

Artículo 49.  Modos de explotación de las carreteras.

1. El Estado, como regla general, explotará directamente las carreteras a su cargo,
siendo la utilización gratuita para el usuario o, excepcionalmente, mediante el pago de pe-
aje, cuyas tarifas aprobará el Gobierno.

2.  Las carreteras también pueden ser explotadas por cualquiera de los sistemas de
gestión indirecta de los servicios públicos que establece la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

3.  No están obligados al abono de peaje los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los de las Autoridades judiciales, las ambulancias, los
de los servicios contra incendios y los de la propia explotación, en el cumplimiento de sus
respectivas funciones específicas (artículo 16).

En cuanto a las exenciones del abono de peaje en las carreteras estatales en régimen
de concesión administrativa, se regirán por lo dispuesto en la legislación específica.

4.  Se aplicarán igualmente las exenciones de abono de peaje establecidas en convenios
y compromisos internacionales y las contenidas en los pliegos de cláusulas generales o en los
pliegos de cláusulas particulares que, en su caso, se aprueben para la gestión del servicio.

Artículo 50.  Competencias.

Corresponden al Ministerio de Fomento, que las ejercerá a través de la Dirección Ge-
neral de Carreteras:

a)  La explotación de las carreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y
defensa.

b)  La dirección, control y vigilancia de las actuaciones y obras de explotación de ca-
rreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y defensa.

Artículo 51.  Normas e instrucciones técnicas.

1. Sin perjuicio de los Reglamentos técnicos de ámbito general que sean de aplica-
ción, el Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, aprobará
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las normas e instrucciones a las que deban sujetarse los trabajos y obras de explotación de
las carreteras estatales, así como su señalización, balizamiento y defensa, las cuales debe-
rán revisarse periódicamente para su actualización permanente.

2.  Estas normas e instrucciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 52.  Facultades inspectoras en supuestos de explotación indirecta.

1. Corresponde a la Dirección General de Carreteras ejercer las facultades de inspec-
ción de los trabajos y obras de construcción, conservación y explotación de las carreteras es-
tatales, si su explotación se efectúa por cualquier sistema de gestión indirecta.

2.  Las tareas a que se refiere el apartado anterior podrán ser realizadas también por
terceros, correspondiendo, en tal caso, su inspección a la Dirección General de Carreteras,
que velará por el cumplimiento estricto de las disposiciones aplicables.

Artículo 53.  Remisión a otras normas.

Las carreteras estatales en régimen de concesión administrativa se regirán por lo dis-
puesto en la legislación específica (artículo 17).

Artículo 54.  Gestión indirecta.

1. Si la explotación de la carretera estatal se efectúa por gestión interesada, concier-
to con persona natural o jurídica, o por una sociedad de economía mixta, corresponde al
Consejo de Ministros acordar, por Real Decreto, los términos de la gestión y la constitución
de la sociedad.

2.  Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en aplicación de los siste-
mas mencionados resultaren titulares de la explotación de las carreteras, podrán disfrutar
de los beneficios fiscales y financieros que para las carreteras en régimen de concesión pre-
vé la legislación vigente. Tales beneficios sólo podrán ser otorgados por el Gobierno en el
Real Decreto antes referido y con los mismos condicionamientos establecidos en el supues-
to de ser objeto la carretera de concesión administrativa.

3.  El contrato de gestión, el concierto o los Estatutos sociales, en su caso, habrán de
determinar el correspondiente régimen jurídico-administrativo y económico-financiero, así
como las fórmulas de reparto entre los contratantes o socios de los beneficios y riesgos de
la gestión (artículo 18).

CAPÍTULO VII

ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA CARRETERA. ÁREAS DE SERVICIO

Artículo 55.  Concepto de elemento funcional.

1. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la
conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las des-
tinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada
de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios (artículo 21.2).
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2.  Son también elementos funcionales de la carretera:

a)  Los centros operativos para la conservación y explotación de la carretera.

b)  Las áreas de servicio.

c)  Las vías de servicio.

3.  Los terrenos ocupados por los elementos funcionales de las carreteras, así como las
instalaciones para su conservación y explotación, tienen la consideración de bienes de do-
minio público.

Artículo 56.  Áreas de servicio.

1. Son áreas de servicio las zonas colindantes con las carreteras, diseñadas expresa-
mente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades
de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restau-
rantes, talleres de reparación y otros servicios análogos destinados a facilitar la seguridad y
comodidad de los usuarios de la carretera (artículo 2.8).

2.  La Administración General del Estado facilitará la existencia de las áreas de servi-
cio necesarias para la comodidad del usuario y buen funcionamiento de la circulación (ar-
tículo 19.1).

Artículo 57.  Prohibiciones.

1. No podrán instalarse áreas de servicio en las variantes o carreteras de circunvala-
ción, extendiéndose esta prohibición a los 5 kilómetros inmediatamente anteriores o pos-
teriores a las mismas (artículo 19.3).

2.  La prohibición establecida en el apartado anterior sólo se aplicará en aquellas va-
riantes cuya funcionalidad sea la de salvar el paso por un núcleo de población.

Artículo 58.  Distancias *.

No existirá limitación alguna de distancias entre áreas de servicio de carreteras, im-
puesta por razones distintas a aquellas que se deriven de consideraciones de seguridad vial
o de la correcta explotación de la carretera.

Artículo 59.  Ubicación y contenido.

1. Las áreas de servicio tendrán acceso directo desde la carretera, se podrán empla-
zar en uno o en ambos márgenes de ella y contarán con los servicios e instalaciones exigi-
dos en el pliego de condiciones generales y en el de cláusulas particulares por el que se rija
el correspondiente contrato, en su caso.

2.  Todas las instalaciones cumplirán la normativa vigente en relación con su utiliza-
ción por personas afectadas por minusvalías.
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3.  No se podrán establecer en estas áreas instalaciones o servicios que no tengan re-
lación directa con la carretera o que puedan generar un tráfico adicional, estando expre-
samente prohibidos los locales en que se realicen actividades de espectáculo o diversión.

Tampoco podrán venderse o suministrarse en los locales o instalaciones de las áreas de
servicio bebidas alcohólicas de graduación superior a 20.

4.  El área de servicio se comunicará con el exterior únicamente a través de la carre-
tera. A estos efectos, en autopistas, autovías y vías rápidas se procederá a su cerramiento
en el límite del dominio público.

Artículo 60.  Inclusión de áreas de servicio en estudios de carreteras.

1. En los estudios de carreteras relativos a autopistas, autovías o vías rápidas se po-
drán incluir la localización y accesos de las áreas de servicio como elementos funcionales de
aquéllas.

2.  Si con posterioridad a los estudios citados en el apartado anterior se justificara la
necesidad de un área de servicio, se someterá a información pública, de acuerdo con el pro-
cedimiento regulado en el Capítulo II del Título II de este Reglamento, el correspondiente
estudio de carreteras, que incluirá su localización, accesos e instalaciones.

3.  Las áreas de servicio quedarán integradas en el sistema general de comunicaciones
y se diseñarán de forma que resulten adaptadas a su entorno.

4.  La aprobación del estudio faculta a los Ayuntamientos y órganos competentes a
autorizar las obras de construcción, aunque el terreno estuviera clasificado como suelo no
urbanizable o suelo urbanizable no programado, con sujeción al procedimiento establecido
en el artículo 16.3.2 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Artículo 61.  Explotación.

1. Las áreas de servicio podrán ser explotadas por cualquiera de los sistemas de ges-
tión de servicios públicos que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (artículo 19.4, párrafo primero).

2.  El Ministro de Fomento podrá acordar la gestión directa de un área de servicio o
de varias agrupadas, si se estimase conveniente para los intereses generales.

Artículo 62.  Concesiones *.

1.  Las condiciones para el otorgamiento de concesiones de áreas de servicio se es-
tablecerán en un pliego de condiciones generales que será aprobado por el Gobierno (ar -
tículo 19.4, párrafo segundo). 

2.  Las concesiones podrán tener por objeto la construcción y la explotación o sola-
mente la explotación de todas las instalaciones y servicios incluidos en las áreas de servicio
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según se establezca, respectivamente, en el pliego de condiciones particulares o en el de
cláusulas de explotación.

Del mismo modo, podrán otorgarse concesiones independientes para la construcción y
explotación o solamente la explotación de cada una de las diferentes instalaciones y servi-
cios incluidos en un área de servicio.

El citado pliego de condiciones podrá igualmente incluir la obligación de que el adju-
dicatario de una concesión se haga cargo de la explotación de servicios e instalaciones de
otras áreas de servicio, en cuyo caso su plazo de explotación coincidirá con el de la conce-
sión principal.

3.  La concesión será otorgada por el Ministro de Fomento a reserva de las licencias y
autorizaciones necesarias para la construcción y explotación de la estación de servicio.

4.  Los subcontratos para la prestación de actividades accesorias se atendrán a lo dis-
puesto en la normativa de contratación administrativa.

5.  El período concesional no superará los cincuenta años.

Artículo 63.  Transmisibilidad de la concesión.

Las concesiones de áreas de servicio no serán transmisibles inter vivos durante un pe-
ríodo de cinco años desde la fecha de su adjudicación.

Transcurrido dicho plazo, la concesión se podrá transmitir, previa autorización del Mi-
nistro de Fomento.

Cuando fueran objeto de la concesión estaciones de servicio, el Ministerio de Fomen-
to comunicará al Ministerio de Industria y Energía su intención de conceder esta autoriza-
ción antes de formalizarla y notificarla al interesado.

Artículo 64.  Concursos *.

La adjudicación de la concesión, que en todo caso se realizará por concurso, irá pre-
cedida de las siguientes actuaciones:

a)  Definición del área de servicio en el correspondiente estudio de carreteras, en los
términos establecidos en los artículos 59 y 60 de este Reglamento.

b)  Determinación de las instalaciones y servicios que deberán establecerse, así como de
los requisitos y condiciones de cada uno de ellos. En el supuesto de que se incluye-
ran estaciones de servicio, se solicitará informe al Ministerio de Industria y Energía.

c)  Aprobación del pliego de condiciones particulares para la ejecución de las obras,
con señalamiento expreso de los plazos de iniciación y terminación, así como de
los efectos de su incumplimiento, y del pliego de cláusulas de explotación, en el
que deberá incluirse el plazo de la concesión, el canon a satisfacer y las garantías
técnicas y económicas que deberán presentar los concursantes.
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d)  Resolución del expediente de contratación, de conformidad con las prescripciones
y requisitos establecidos en el pliego de condiciones generales y en la legislación
de contratos del Estado.

Cualquier interesado podrá solicitar la concesión de la explotación o la construcción y
explotación de un área de servicio, o de cualquiera de sus elementos integrantes, de acuer-
do con lo dispuesto en este Reglamento, presentando ante la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento la correspondiente solicitud, a la que se acompañará:

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, acre-
ditación de la representación del mismo por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal
del representado.

b)  Una memoria en la que se indicará la situación y características del área o de la
instalación cuya concesión se interesa, acompañada del estudio indicado en el
apartado 2 del artículo 60.

La Dirección General de Carreteras, en el plazo máximo de un mes desde la presenta-
ción de la solicitud, acordará que se lleven a cabo las actuaciones previstas en los artículos
60.2 y 64, excepto en el supuesto de que el área de servicio no cumpliera los requisitos téc-
nicos y de seguridad establecidos en la normativa aplicable, en cuyo caso se pondrá fin al
procedimiento mediante resolución motivada. La falta de respuesta expresa en el citado pla-
zo de un mes conllevará la necesidad de realizar, en todo caso, los trámites indicados en
los artículos antes citados.

Artículo 65.  Uso y conservación.

1. Será libre y gratuito el uso, propio de su naturaleza, de las instalaciones y servi-
cios de aseos y aparcamientos, así como la de las zonas para descanso y juegos infantiles,
sin perjuicio de su sujeción a normas aplicables sobre circulación y seguridad.

2.  Los concesionarios de los servicios quedan obligados a conservar y mantener en
perfecto estado todos los elementos funcionales del área y a cuidar del buen orden y fun-
cionamiento de los servicios.

Artículo 66.  Extinción.

Serán causas de extinción de la concesión de un área de servicio, las establecidas en la
normativa de contratación administrativa para el contrato de gestión de servicios públicos.

CAPÍTULO VIII

ESTACIONES DE SERVICIO SITUADAS FUERA DE UN ÁREA DE SERVICIO

Artículo 67.  Concepto *.

Son estaciones de servicio las definidas como tales por la normativa vigente ordena-
dora del sector petrolero.
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Artículo 68.  Accesos.

1. Salvo que se ubiquen en un área de servicio, los accesos a estaciones de servicio si-
tuadas junto a una autopista, autovía o vía rápida se realizarán siempre a través de una vía
de servicio.

2.  Para los accesos a las estaciones de servicio en carreteras convencionales o en vías
de servicio, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de este Reglamento, pro-
cediendo, en su caso, a la reordenación de los accesos existentes afectados.

Artículo 69.  Autorizaciones *.

Corresponde al Director general de Carreteras autorizar la construcción de estaciones
de servicio en las vías de servicio de autopistas, autovías o vías rápidas, o junto a una ca-
rretera convencional.

Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior serán regladas, debiéndose pre-
cisar normativamente todos los requisitos objetivos necesarios para obtenerlas, y se conce-
derán a todo solicitante que reúna los requisitos exigidos, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 70.7.

Artículo 70.  Procedimiento de solicitud y otorgamiento de autorizaciones fuera de los tra-
mos urbanos **.

1.  La solicitud y el otorgamiento de autorizaciones de instalación total o parcial en
el dominio público o acceso a la carretera a través de éste fuera de un área de servicio y
de los tramos urbanos definidos en los artículos 37.2 de la Ley de Carreteras y 122.2 de este
Reglamento, se ajustarán a los requisitos y al procedimiento que se determinan en los apar-
tados siguientes.

2.  El interesado presentará en la Dirección General de Carreteras, o en cualquiera de
los órganos, oficinas o dependencias que el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común habilita para la re-
cepción de instancias, solicitud de autorización dirigida al citado centro directivo, haciendo
constar necesariamente lo siguiente:

a)  La personalidad del interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Si se tratase de personas jurídicas deberán
aportar, además, los estatutos sociales. Los que actúen en representación de
tercero deberán aportar poder suficiente para ello.

b)  La propiedad o cualquier otro derecho que lleve aparejada la posesión de los te-
rrenos en los que haya de instalarse la estación de servicio, mediante documen-
to público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, o la autorización
o concesión, según los casos, de la entidad estatal, autonómica o local a quien
corresponda la propiedad de los terrenos. Si fuera preciso, se exigirá escritura pú-
blica de formación de finca registral independiente.
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Será igualmente válido para acreditar la disponibilidad de los terrenos, el do-
cumento público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad en cuya
virtud el solicitante sea titular de un derecho de opción de compra de aqué-
llos, siempre que el plazo para ejercitar la opción sea superior a dos años, sin
exceder de cuatro.

c)  Obras e instalaciones que se pretenden realizar.

d)  Señalamiento expreso de las líneas de dominio público, servidumbre y afec-
ción, y de la línea límite de edificación en la finca, a fin de que se pueda acre-
ditar que las instalaciones y edificios quedan fuera de las zonas de dominio
público y de servidumbre y detrás de la línea límite de edificación.

3.  Con la solicitud de autorización se aportará:

a)  Un proyecto de construcción, suscrito por técnico competente y visado por el
correspondiente Colegio profesional, que comprenderá la situación de los edi-
ficios e instalaciones, el trazado de los accesos, la señalización, el firme, el dre-
naje, la iluminación y la ornamentación, y que analizará las características de
la carretera a la que se pretende acceder, tales como trazado en planta, alza-
do y sección, visibilidad disponible, señalización, existencia de otros accesos o
vías de servicio, en un ámbito no inferior al comprendido entre 500 metros an-
tes y después de los accesos a la estación de servicio.

b)  Los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás condiciones téc-
nicas y administrativas que se exijan para la construcción de la estación de ser-
vicio, y que justifiquen la conformidad de las construcciones con el planea-
miento urbanístico o, en su caso, las autorizaciones urbanísticas exigibles.

4.  La presentación de las solicitudes de autorización se hará de acuerdo con el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y disposiciones de desarrollo.

5.  Recibida la documentación señalada, la Dirección General de Carreteras someterá
el expediente a información pública, por plazo no inferior a veinte días, que se anunciará
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo
término municipal se pretenda instalar la estación de servicio, a fin de que cualquier per-
sona física o jurídica pueda formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes
sobre las relaciones de la estación de servicio con la carretera, sus accesos y, en su caso, la
reordenación de éstos a que pudiera dar lugar.

6.  Las solicitudes de autorización se informarán por los Servicios competentes de la
Dirección General de Carreteras. En el informe se harán constar cuantas circunstancias se es-
time oportuno en relación con:

a)  Las características de la carretera: trazado en planta, alzado y sección, vi-
sibilidad disponible.

b)  Los datos disponibles de explotación: intensidad y velocidad de la circula-
ción, accidentes.

c)  Las previsiones de los planes o proyectos de ampliación o variación de la
carretera en los próximos diez años.

d)  El cumplimiento de la normativa vigente.
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e)  La procedencia o no de la instalación propuesta y sus accesos y, en su caso,
las condiciones que, a juicio del Servicio, se deberían exigir para ello.

f)  Las alegaciones y sugerencias presentadas en la información pública.

7.  La Dirección General de Carreteras, teniendo en cuenta la información pública
practicada y el informe al que se refiere el apartado anterior, otorgará la autorización con
carácter provisional cuando se satisfagan los requisitos normativamente establecidos.

Las condiciones de la autorización provisional se comunicarán al peticionario para que
manifieste su aceptación en un plazo máximo de quince días. Si no lo hiciera dentro del
plazo señalado, se dejará sin efecto la autorización provisional.

Aceptadas las condiciones, se otorgará la autorización con carácter definitivo.

La autorización provisional no prejuzga el otorgamiento de la definitiva ni ampara el
inicio de la construcción de las instalaciones.

8.  Otorgada la autorización definitiva, el solicitante dispondrá de dieciocho meses
para presentar a la Dirección General de Carreteras el acta de conformidad de las obras a
que se refiere el apartado 7 del artículo 71, las cuales se ajustarán en todo a las condicio-
nes fijadas en la autorización.

Transcurrido este plazo sin que se hubiera presentado la citada acta, la autorización se
considerará caducada a cualquier efecto.

9.  Con carácter previo a la solicitud de autorización, los interesados podrán consultar
a la Dirección General de Carreteras la viabilidad de la construcción proyectada, así como
obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las dis-
posiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar.

La respuesta a la consulta por parte de la Dirección General de Carreteras tendrá ca-
rácter vinculante y para su emisión no será necesaria la presentación del proyecto, bastan-
do una descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta
del tramo de carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la si-
tuación de las zonas de protección de la carretera, de la acreditación de la personalidad del
solicitante y de la de sus derechos de propiedad o de opción de compra sobre los terrenos
en los que se pretende la actuación, así como el reconocimiento expreso de que se trata de
consulta previa a una eventual solicitud posterior.

10.  Por la Dirección General de Carreteras se practicará la liquidación del canon es-
tablecido en el artículo 21.4 de la Ley de Carreteras, de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos al efecto en la vigente normativa.

Artículo 71.  Efectos de la autorización *.

1.  Las autorizaciones se otorgarán a reserva de las demás licencias y autorizaciones ne-
cesarias para la construcción y explotación de la estación de servicio, sin perjuicio de terce-
ro, y dejando a salvo los derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes. No supondrán
en ningún caso la cesión del dominio público, ni la asunción por la Administración General
del Estado de responsabilidad alguna respecto del titular de la autorización o de terceros.
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2.  Las obras de acceso a una estación de servicio se inspeccionarán por la Dirección
General de Carreteras.

3.  No se podrán iniciar las obras de acceso a una estación de servicio sin que la Di-
rección General de Carreteras haya reconocido de conformidad su replanteo.

A estos efectos, el interesado avisará a la citada Dirección General, con una antelación
mínima de diez días, de la fecha que prevea para dicha operación. El citado centro directi-
vo extenderá un acta de conformidad o, en su caso, hará constar los reparos que entienda
oportunos, concediendo el plazo necesario para la subsanación.

El acta de conformidad del replanteo implicará el permiso definitivo de iniciación de
las obras de acceso a la estación de servicio.

4.  Las obras se ejecutarán según el proyecto presentado y las condiciones impuestas
en la autorización, sin interrumpir ni dificultar la circulación por la carretera.

5.  Si la Dirección General de Carreteras apreciara desviaciones respecto del proyecto
presentado o de las condiciones impuestas en la autorización, solicitará de la autoridad
competente la paralización de las obras hasta que se subsanen aquéllas, sin perjuicio de ins-
truir el expediente sancionador que proceda.

6.  El titular de la estación de servicio deberá reponer, a su cargo, los elementos de
la carretera que resulten dañados por la ejecución de las obras, restituyéndolos a las con-
diciones anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.

7.  No se podrá abrir a la explotación una estación de servicio sin que la Dirección Ge-
neral de Carreteras haya reconocido de conformidad la terminación de las obras sin perjui-
cio de las demás autorizaciones que fueran legalmente pertinentes para esta apertura de
explotación. A estos efectos, el interesado avisará a la citada Dirección General, con una an-
telación mínima de diez días, de la fecha que prevea para dicha operación. El citado cen-
tro directivo extenderá un acta de conformidad o, en su caso, hará constar los reparos que
entienda oportunos, concediendo el plazo necesario para la subsanación. El acta de con-
formidad de las obras implicará el permiso definitivo de apertura al uso público de los ac-
cesos a la instalación complementaria de la carretera.

8.  El tramo de vía de servicio necesario, en su caso, para dar acceso a una estación
de servicio, así como sus conexiones con la calzada principal y los carriles de cambio de ve-
locidad, si no existieran con anterioridad, se harán por cuenta del solicitante, sin perjuicio
de su carácter de elemento funcional de la carretera.

9.  La conservación de dichas vías de servicio será asumida por cuenta de aquellos a
quienes se hubiera autorizado su realización.

Artículo 72.  Modificación o suspensión de la autorización.

1. La Dirección General de Carreteras podrá, en cualquier momento, modificar o sus-
pender temporal o definitivamente la autorización si resultara incompatible con normas
aprobadas con posterioridad, produjera daños en el dominio público o impidiera su utili-
zación para actividades de interés público.

2.  El procedimiento para modificar o suspender la autorización se iniciará de oficio o
a instancia de parte, y será instruido por los Servicios competentes de la Dirección General
de Carreteras, comunicándose su inicio, inmediatamente antes de que éste tenga lugar, al
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Ministerio de Industria y Energía. En todo caso, y antes de elevar la propuesta de resolu-
ción, se dará audiencia a los afectados con el fin de que puedan formular cuantas alega-
ciones convengan a sus derechos. La resolución del expediente corresponderá al Director
general de Carreteras. Cuando, como consecuencia de este procedimiento, se haya produ-
cido cualquier modificación de la autorización que pueda dar lugar a la cancelación de la
inscripción en el Registro del Ministerio de Industria y Energía, tanto en el supuesto de sus-
pensión definitiva como en el de suspensión temporal por plazo superior a un año, esta cir-
cunstancia se comunicará al citado Ministerio.

3.  Igualmente, deberá suprimirse la posibilidad de girar a la izquierda para acceder
a una estación de servicio, por razones de seguridad vial o cuando la intensidad media dia-
ria (Imd) rebase los 5.000 vehículos.

TÍTULO III

USO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS

CAPÍTULO I

PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO Y LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Artículo 73.  Zonas de protección.

1. A los efectos de la Ley de Carreteras y de este Reglamento se establecen en las ca-
rreteras las siguientes zonas: de dominio público, de servidumbre y de afección (artículo 20).

2.  A efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la
determinación de las limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes, los ramales
de enlace y las vías de giros de intersecciones tendrán en todo caso la consideración de ca-
rreteras convencionales.

3.  La naturaleza de dominio público de los terrenos e instalaciones de los elementos
funcionales de la carretera que establece el artículo 55.3 de este Reglamento, prevalecerá
sobre las zonas de servidumbre o afección donde se superpongan.

4.  Donde las zonas de dominio público, servidumbre y afección se superpongan, en
función de que su medición se realice desde la carretera principal o desde los ramales de
enlaces y vías de giro de intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la configuración de la
zona de dominio público sobre la de servidumbre, y la de ésta sobre la de afección, cual-
quiera que sea la carretera o elemento determinante.

5.  En los cruces e intersecciones de la Red de Carreteras del Estado con carreteras de
titularidad de otras Administraciones Públicas, el ejercicio de las respectivas competencias
se coordinarán entre sí, quedando a salvo las atribuciones del Estado sobre las carreteras
de su propia Red.

SECCIÓN 1.  ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

Artículo 74.  Delimitación.

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus ele-
mentos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, au-
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tovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía,
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del des-
monte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el te-
rreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras si-
milares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección
ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el
terreno ocupado por los soportes de la estructura (artículo 21.1).

2.  En túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá extenderse a la
superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de la
obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel y
la disposición de sus elementos, tales como ventilación, accesos u otros necesarios.

Artículo 75.  Expropiación.

1. Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, duplica-
ciones de calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las vías y or-
denación de accesos habrán de comprender la expropiación de los terrenos a integrar en la
zona de dominio público, incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio y otros
elementos funcionales de la carretera.

2.  Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la expropiación y, en con-
secuencia, la configuración de la zona de dominio público, podrá limitarse a los terrenos
ocupados por los cimientos de los soportes de las estructuras y una franja de un metro,
como mínimo, a su alrededor. El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a la impo-
sición de las servidumbres de paso necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento
y explotación de la carretera.

Artículo 76.  Obras e instalaciones.

1. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la
carretera, previa autorización del Ministerio de Fomento, cuando la prestación de un servi-
cio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias con-
currentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y concordantes de
este Reglamento (artículo 21.3).

2.  En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la se-
guridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera y sus elementos fun-
cionales, o impidan su adecuada explotación.

3.  En la zona de dominio público se permitirán las obras relacionadas con los accesos
de una estación de servicio debidamente autorizada.

4.  Se podrá autorizar excepcionalmente la utilización del subsuelo en la zona de do-
minio público, para la implantación o construcción de infraestructuras imprescindibles para
la prestación de servicios públicos de interés general, con los requisitos y procedimiento es-
tablecidos en la Sección 6 del presente Título del Reglamento.

5.  En el caso previsto en el apartado anterior, las obras o instalaciones se situarán
fuera de la explanación de la carretera, salvo en los casos de cruces, túneles, puentes y via-
ductos.
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SECCIÓN 2.  ZONA DE SERVIDUMBRE

Artículo 77.  Delimitación.

La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno
a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público de-
finida en los artículos 21 de la Ley de Carreteras y 74 de este Reglamento, y exteriormen-
te por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25
metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros en el resto de las carrete-
ras, medidas desde las citadas aristas (artículo 22.1).

Artículo 78.  Usos permitidos.

1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso,
del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo esta-
blecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 123 de este Reglamento (artículo 22.2).

2.  En todo caso, el Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar la utilización de
la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor ser-
vicio de la carretera (artículo 22.3).

3.  La zona de servidumbre se podrá utilizar para los siguientes fines:

a)  Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera.

b)  Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la ca-
rretera y constituyan peligro u obstáculo para la circulación.

c)  Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circu lar por
cualquier causa.

d)  Conducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad
de llevarlas más lejos de la carretera.

e)  Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destina-
das a las obras de construcción, reparación o conservación de la carretera.

f)  Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como
caminos agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento.

4.  El otorgamiento de las autorizaciones para la utilización por terceros de la zona de
servidumbre para los fines expresados, corresponderá a la Dirección General de Carreteras.

Artículo 79.  Requisitos.

1. En los supuestos enunciados en los párrafos a), b) y c) del apartado 3 del artículo
anterior, la utilización temporal de los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre
no requerirá la previa notificación de la Dirección General de Carreteras al propietario ni al
poseedor de los terrenos afectados.

2.  En los casos previstos en los párrafos d), e) y f), la Dirección General de Carreteras no-
tificará previamente al propietario del inmueble afectado y al arrendatario u otros poseedores
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con título válido en Derecho, la resolución de ocupar los terrenos necesarios, con expresión de
la superficie y del plazo previsto, finalidad a la que se destina y designación del beneficiario,
a los efectos de que en un plazo de quince días manifieste lo que estime conveniente.

Artículo 80.  Uso por los titulares.

1. El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servi-
dumbre por sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado
su disfrute, estarán limitados por su compatibilidad con las ocupaciones y usos que efectú-
en la Dirección General de Carreteras o las personas autorizadas, sin que esta limitación ge-
nere derecho a indemnización.

2.  Los propietarios o titulares de otros derechos reales o personales sobre los terre-
nos afectados por las servidumbres necesarias para garantizar el funcionamiento y explota-
ción de la carretera podrán realizar cultivos sin necesidad de autorización, pero no obras o
instalaciones que impidan la efectividad de la servidumbre o que afecten a la seguridad de
la circulación vial. Tampoco se podrán realizar plantaciones, obras o instalaciones que im-
pidan la efectividad de esas servidumbres o incidan en la seguridad de la circulación vial.

Artículo 81.  Indemnización.

1.  Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjui-
cios que se causen por su utilización (artículo 22.4).

2.  A tal efecto, será de aplicación lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y su
Reglamento.

3.  El abono de las indemnizaciones será de cuenta del beneficiario de la ocupación.

SECCIÓN 3.  ZONA DE AFECCIÓN

Artículo 82.  Delimitación.

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terrenos a am-
bos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exterior-
mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de
100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las carre-
teras, medidas desde las citadas aristas (artículo 23.1).

Artículo 83.  Obras e instalaciones.

1. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requeri-
rá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias con-
currentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 123 de este Regla-
mento (artículo 23.2).

2.  En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez
constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en
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cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competen-
cias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley (artículo 23.3).

3.  La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes
o proyectos de ampliación o variación de la carretera, en un futuro no superior a diez años
(artículo 23.4).

SECCIÓN 4.  LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN

Artículo 84.  Delimitación.

1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación,
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, re-
construcción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conser-
vación y mantenimiento de las construcciones existentes.

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápi-
das, y a 25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más pró-
xima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista
exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circu-
lación de vehículos en general (artículo 25.1).

2.  A los efectos del apartado anterior, los ramales de enlaces y las vías de giro de in-
tersecciones tendrán la consideración de carreteras convencionales.

Artículo 85.  Casos especiales.

1. Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o parcialmen-
te por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edifica-
ción a una distancia inferior a la fijada en el artículo anterior, siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamenta-
riamente se establezca (artículo 25.2).

2.  Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades Autónomas
y Entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una lí-
nea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determi-
nadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente delimitadas (artículo 25.3).

3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras
de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblacio-
nes, la línea límite de edificación se situará a 100 metros, medidos horizontalmente a par-
tir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante (artículo 25.4).

4.  A efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, la Dirección
General de Carreteras determinará provisionalmente la línea límite de edificación y some-
terá el correspondiente estudio de delimitación a información pública, por el plazo de trein-
ta días hábiles, que se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, a fin de que cualquier per-
sona física o jurídica pueda formular las alegaciones que estime pertinentes.

Simultáneamente, dicha Dirección General remitirá a las Comunidades Autónomas y
Entidades locales afectadas, el referido estudio de delimitación, a fin de que, en dicho pla-
zo y un mes más, se manifiesten.
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En caso de conformidad, o si las Comunidades Autónomas o las Entidades locales no
contestasen en el plazo mencionado, el expediente se elevará al Ministro de Fomento para
su resolución definitiva.

En el supuesto de disconformidad, se procederá con arreglo a lo indicado en el párra-
fo segundo del apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Carreteras y 33 de este Reglamento.

Artículo 86.  Coincidencia de zonas.

1. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal del talud de las explanacio-
nes, la línea límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de ser-
vidumbre, la citada línea se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre.

2.  Donde las líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su me-
dición se realice desde la carretera principal o desde los ramales de enlaces y vías de giro
de intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que
sea la carretera o elemento determinante.

Artículo 87.  Obras e instalaciones.

1. Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razo-
nes de higiene y ornato de los inmuebles, previa la comunicación de su proyecto a la Di-
rección General de Carreteras; entendiéndose la conformidad de ésta si no manifestase re-
paro alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de Carreteras y en este
Reglamento, en el plazo de un mes.

2.  La Dirección General de Carreteras podrá autorizar la colocación de instalaciones
fácilmente desmontables, así como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la
zona de servidumbre y la línea límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las
condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial.

3.  Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y marquesinas de una
estación de servicio deberán quedar situados más allá de la línea límite de edificación.

4.  Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación
no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terre-
no, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte integrante de in-
dustrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter provisional o sean
fácilmente desmontables.

5.  Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares de derechos
reales sobre las fincas incluidas en la línea límite de edificación, ningún derecho a indem-
nización.

SECCIÓN 5.  PUBLICIDAD

Artículo 88.  Prohibición.

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar
publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin
que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización (artículo 24.1).
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2.  La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación publicitaria, com-
prendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra manifestación de
la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de Carreteras y en el pre-
sente Reglamento.

Artículo 89.  Carteles informativos *.

1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, no se consideran publicidad
los carteles informativos autorizados por el Ministerio de Fomento (artículo 24.2).

2.  Son carteles informativos:

a)  Las señales de servicio.

b)  Los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, ur-
banizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inme-
diato desde la carretera.

c)  Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.

d)  Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indica-
tivos de su actividad, en las condiciones fijadas en el artículo siguiente.

e)  Los que se refieran a los carburantes disponibles, marca y precios de los mis-
mos en la estación de servicio más próxima.

3.  En los casos a), b), c) y e) del apartado anterior, la forma, colores y dimensiones
de los carteles informativos se determinarán por el Ministerio de Fomento, así como, en par-
ticular, la distancia a que se deban colocar los carteles del párrafo e), medida desde el ac-
ceso a la estación de servicio.

4.  Los carteles informativos podrán ser colocados por los interesados, previa autori-
zación de la Dirección General de Carreteras, corriendo a cargo de aquéllos su manteni-
miento y conservación. La autorización podrá ser revocada sin derecho a indemnización,
previa audiencia del interesado, en caso de mala conservación, cese de la actividad objeto
de la información, por razones de seguridad de la circulación, o por perjudicar el servicio
público que presta la carretera.

5.  En los casos de revocación contemplados en el apartado anterior, la Dirección Ge-
neral de Carreteras comunicará al interesado la resolución motivada, dándole un plazo para
que retire el cartel objeto de revocación, así como sus soportes y cimientos. Transcurrido di-
cho plazo sin que el interesado haya procedido a la retirada, la Dirección General de Ca-
rreteras la llevará a cabo, estando el titular obligado al pago de los costes de la operación.

6.  Será necesaria la colocación de carteles informativos de los carburantes-petrolífe-
ros, precio y marca de los mismos, ofrecidos en la instalación de venta al público más pró-
xima. La ubicación de dichos, carteles se efectuará dentro de las zonas de dominio público
o de servidumbre de la carretera, debiendo ser autorizada por la Dirección General de Ca-
rreteras. Será responsabilidad del titular de la autorización la veracidad de la información
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contenida en el cartel, así como su instalación, conservación y mantenimiento, operaciones
que, en todo caso se harán sin riesgo alguno para la seguridad vial.

Artículo 90.  Rótulos y anuncios.

1. Los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales tendrán la consideración
de carteles informativos si están situados sobre los inmuebles en que aquéllos tengan su
sede o en su inmediata proximidad, y no podrán incluir comunicación adicional alguna ten-
dente a promover la contratación de bienes o servicios.

2.  Los rótulos y anuncios deberán ser autorizados por la Dirección General de Carre-
teras. En ningún caso se autorizarán:

a)  Los rótulos cuya segunda mayor dimensión sea superior al 10% de su distan-
cia a la arista exterior de la calzada.

b)  Los rótulos que, por sus características o luminosidad, vistos desde cualquier
punto de la plataforma de la carretera, puedan producir deslumbramientos,
confusión o distracción a los usuarios de ésta, o sean incompatibles con la se-
guridad de la circulación vial.

3.  No se considerarán publicidad los rótulos o dibujos que figuren sobre los vehícu-
los automóviles, y se refieran exclusivamente al propietario del mismo o a la carga que
transporte. No se podrán utilizar sustancias reflectantes, colores o composiciones que pue-
dan inducir a confusión con señales de circulación u obstaculizar el tráfico rodado.

Artículo 91.  Excepción.

Excepcionalmente, tendrán la consideración de información los avisos de carácter even-
tual relativos a pruebas deportivas o acontecimientos similares, reglamentariamente auto-
rizados y que se desarrollen en la propia carretera, sin perjuicio de lo establecido en los ar-
tículos 24.1 de la Ley de Carreteras y 88.1 de este Reglamento.

SECCIÓN 6.  RÉGIMEN JURÍDICO DE AUTORIZACIONES FUERA
DE LOS TRAMOS URBANOS

Artículo 92.  Procedimiento.

1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras, instalaciones o actividades
en las zonas de protección de las carreteras estatales, fuera de los tramos urbanos, así como
para modificar su uso o destino, se ajustará al procedimiento descrito a continuación. Se ex-
ceptúan las correspondientes a estaciones de servicio, reguladas en el Capítulo VIII del Tí-
tulo II de este Reglamento.

2.  El interesado presentará en la Dirección General de Carreteras, o en cualquiera de
los órganos, oficinas o dependencias que el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común habilita para la re-
cepción de instancias, solicitud de autorización dirigida al citado centro directivo, acompa-
ñada de la documentación que para cada supuesto establece el artículo 93.

3.  El Servicio competente de la Dirección General de Carreteras examinará la docu-
mentación presentada y, si ésta fuera incompleta, requerirá al interesado para que subsa-
ne, en el plazo de diez días, el defecto observado.
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4.  Comprobada la actuación solicitada sobre el terreno y practicados, cuando fuere
necesario, los trámites complementarios que se estimen pertinentes, el Servicio competen-
te de la Dirección General de Carreteras elevará a este centro directivo el expediente, acom-
pañado de la correspondiente propuesta, para su resolución por el Director general de Ca-
rreteras. En dicha resolución se establecerán las condiciones en que la resolución se otorga
o, en su caso, los motivos de su denegación.

Artículo 93.  Documentación a acompañar a las solicitudes de autorización *.

1. Si la petición de autorización tuviera por objeto la realización de obras o instala-
ciones en la zona de dominio público para el establecimiento de un servicio público de in-
terés general, se acompañarán un proyecto de las obras e instalaciones a ejecutar y los do-
cumentos que acrediten su conformidad con el planeamiento urbanístico o las
autorizaciones urbanísticas exigibles. En todo caso, se justificará el interés general de la ne-
cesidad de ocupación del dominio público que se solicita.

2.  En los casos de solicitud de autorización de utilización de las zonas de servidum-
bre o afección, se acompañará la documentación necesaria para la correcta localización y
definición de la actuación que se pretende realizar, salvo en los siguientes supuestos en los
que será necesaria además la presentación de proyecto suscrito por técnico competente y
visado por el Colegio profesional correspondiente:

a)  Construcción de obras de paso o desagüe, muros de sostenimiento y, en general,
todas las actuaciones que puedan incidir sobre la seguridad de la circulación vial, sobre al-
gún servicio existente, sobre el libre curso de las aguas, tanto superficiales como subterrá-
neas, o sobre las condiciones medioambientales del entorno. El proyecto estudiará las con-
diciones estructurales de la obra y su incidencia sobre los mencionados aspectos.

b)  Restaurantes, hoteles y, en general, cualquier instalación permanente colindante
con una carretera convencional o una vía de servicio. El proyecto comprenderá el estudio
del trazado de los accesos, aparcamientos, señalización, firme, drenaje, iluminación, orna-
mentación y demás elementos inherentes a la instalación. Dichos elementos se diseñarán de
forma que no afecten a la seguridad vial ni a la calidad paisajística del entorno de la ca-
rretera, debiendo tener en este sentido las edificaciones unas adecuadas características es-
téticas.

c)  Urbanizaciones, instalaciones industriales, tendidos aéreos, conducciones, redes de
abastecimiento y saneamiento, accesos, explanaciones y, en general, cualquier otro ele-
mento de urbanización. El proyecto recogerá especialmente la ordenación de la zona com-
prendida entre la línea límite de edificación y la carretera, en sus distintos aspectos; y con-
templará las molestias o peligros que la instalación, o las materias de ella derivadas, puedan
producir a la circulación, así como los perjuicios a las características medioambientales del
entorno de la carretera.

3.  Con carácter previo a la solicitud de autorización, los interesados podrán consultar
a la Dirección General de Carreteras la viabilidad de la construcción proyectada, así como
obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las dis-
posiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar.
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La respuesta a la consulta por parte de la Dirección General de Carreteras tendrá ca-
rácter vinculante y para su emisión no será necesaria la presentación del proyecto, bastan-
do una descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta
del tramo de carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la si-
tuación de las zonas de protección de la carretera, de la acreditación de la personalidad del
solicitante y de la de sus derechos de propiedad o de opción de compra sobre los terrenos
en los que se pretende la actuación, así como el reconocimiento expreso de que se trata de
consulta previa a una eventual solicitud posterior.

Artículo 94.  Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.

En el otorgamiento de autorizaciones se impondrán las condiciones que, en cada caso,
se consideren oportunas para evitar daños y perjuicios a la infraestructura de la carretera,
a sus elementos funcionales, a la seguridad de la circulación vial, a la adecuada explotación
de aquélla, o las condiciones medioambientales del entorno.

En particular, se observarán las siguientes normas:

a)  Plantaciones de arbolado. Sólo se podrán autorizar en zonas de servidumbre y
afección, siempre que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de
la circulación vial.

b)  Talas de arbolado. Se denegará, salvo que el arbolado perjudique a la carretera o
a sus elementos funcionales, o a la seguridad de la circulación vial.

c)  Tendidos aéreos. Se autorizarán preferentemente detrás de la línea límite de edi-
ficación. En todo caso, la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no será
inferior a vez y media su altura. Esta misma distancia mínima se aplicará también en los ca-
sos de cruces aéreos, en los cuales el gálibo fijado por la Dirección General de Carreteras
será suficiente para evitar accidentes a los vehículos.

d)  Conducciones subterráneas. No se autorizarán por la zona de dominio público sal-
vo que, excepcionalmente y con la debida justificación, la prestación de un servicio público
de interés general así lo exigiere.

En la zona de servidumbre, y donde no haya posibilidad de llevarlas fuera de la mis-
ma, se podrán autorizar las correspondientes a la prestación de un servicio público de in-
terés general y las vinculadas a servicios de interés general, situándolas en todo caso lo más
lejos posible de la carretera.

Las de interés privado sólo se autorizarán por la zona de afección. Excepcionalmente
y donde no haya otra solución, se podrán autorizar en la zona de servidumbre, lo más le-
jos posible de la carretera.

e)  Obras subterráneas. En la zona de servidumbre no se autorizarán las que puedan
perjudicar el ulterior aprovechamiento de la misma para los fines a que está destinada. En
cualquier caso, delante de la línea límite de edificación no se autorizarán las que supongan
una edificación, tales como garajes, almacenes, piscinas o similares.

f)  Cruces subterráneos. Las obras correspondientes se ejecutarán de forma que pro-
duzcan las menores perturbaciones posibles a la circulación, dejarán el pavimento de la ca-
rretera en sus condiciones anteriores, y tendrán la debida resistencia.
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La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante
de la carretera será fijada por el Director general de Carreteras.

Salvo justificación especial, no se autorizarán cruces a cielo abierto en autopistas, au-
tovías y vías rápidas, ni en carreteras convencionales con intensidad media diaria de circu-
lación superior a 3.000 vehículos, debiéndose efectuar el cruce mediante mina, túnel o per-
foración mecánica subterránea.

También se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera,
siempre que se asegure el adecuado mantenimiento de sus condiciones funcionales y es-
tructurales.

g)  Cerramientos. En la zona de servidumbre sólo se podrán autorizar cerramientos to-
talmente diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo se autori-
zarán exteriormente a la línea límite de edificación.

La reconstrucción de cerramientos existentes se hará con arreglo a las condiciones que
se impondrían si fueran de nueva construcción, salvo las operaciones de mera reparación y
conservación.

Donde resulte necesario el retranqueo de cerramientos por exigencias derivadas de la
construcción de nuevas vías, duplicación de calzadas, ensanche de la plataforma u otros mo-
tivos de interés público, se podrán reponer en las mismas condiciones existentes antes de
la formulación del proyecto de obra, en cuanto a su estructura y distancia a la arista exte-
rior de la explanación, garantizándose en todo caso que el cerramiento se sitúa fuera de la
zona de dominio público y que no resultan mermadas las condiciones de visibilidad y se-
guridad de la circulación vial.

h)  Instalaciones colindantes con la carretera. Además de cumplir las condiciones que,
en cada caso, sean exigibles según las características de la instalación, las edificaciones de-
berán quedar siempre detrás de la línea límite de edificación. Delante de esta línea no se
autorizarán más obras que las necesarias para viales, aparcamientos, isletas o zonas ajardi-
nadas. En la zona de servidumbre se podrán autorizar excepcionalmente zonas pavimenta-
das para viales o aparcamiento.

i)  Instalaciones industriales, agrícolas y ganaderas. Además de las condiciones que, en
cada caso, sean exigibles según las características de la explotación, se impondrán condi-
ciones específicas para evitar las molestias o peligros que la instalación, o las materias de
ella derivadas, puedan producir a la circulación, así como para evitar perjuicios a las carac-
terísticas medioambientales del entorno de la carretera.

j)  Movimientos de tierras y explanaciones. Se podrán autorizar en las zonas de servi-
dumbre y afección, siempre que no sean perjudiciales para la carretera o su explotación, por
modificación del curso de las aguas, reducción de la visibilidad, o cualquier otro motivo.

k)  Pasos elevados:

1)  Los estribos de la estructura no podrán ocupar la zona de dominio público, sal-
vo expresa autorización del Director general de Carreteras. En carreteras con cal-
zadas separadas se podrán ubicar pilas en la mediana, siempre que la anchura
de ésta sea suficiente para que no representen un peligro para la circulación,
dotándolas, en su caso, de un dispositivo de contención de vehículos.
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2)  El gálibo sobre la calzada, tanto durante la ejecución de la obra como después
de ella, será fijado por el Director general de Carreteras.

3)  Las características de la estructura tendrán en cuenta la posibilidad de am-
pliación o variación de la carretera en los próximos veinte años.

l)  Pasos inferiores:

1)  La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de paso y la
rasante de la carretera será fijada por el Director general de Carreteras.

2)  Las características de la estructura tendrán en cuenta la posibilidad de am-
pliación o variación de la carretera en un futuro en los próximos veinte años.

m)  Vertederos. No se autorizarán en ningún caso.

Artículo 95.  Efectos de la autorización *.

1.  Las autorizaciones se otorgarán a reserva de las demás licencias y autorizaciones
necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes sobre los te-
rrenos o bienes. No supondrán en ningún caso la cesión del dominio público, ni la asunción
por la Administración General del Estado de responsabilidad alguna respecto del titular de
la autorización o de terceros.

2.  Las obras o instalaciones autorizadas se iniciarán y finalizarán dentro de los plazos
que determine la propia autorización.

3.  Las obras se inspeccionarán por la Dirección General de Carreteras.

4.  No se podrán iniciar las obras sin que la Dirección General de Carreteras haya re-
conocido de conformidad su replanteo. A estos efectos, el interesado avisará a la citada Di-
rección General, con una antelación mínima de diez días, de la fecha que prevea para di-
cha operación. El citado centro directivo extenderá un acta de conformidad o, en su caso,
hará constar los reparos que entienda oportunos, concediendo el plazo necesario para la
subsanación. El acta de conformidad del replanteo implicará el permiso definitivo de ini-
ciación de las obras.

5.  Las obras se ejecutarán según el proyecto presentado, en su caso, y las condiciones
impuestas en la autorización, sin interrumpir ni dificultar la circulación por la carretera.

6.  Si la Dirección General de Carreteras apreciara desviaciones respecto del proyecto
presentado, en su caso, o de las condiciones impuestas en la autorización, solicitará de la
autoridad competente a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Carreteras la paralización
de las obras hasta que se subsanen aquéllas, sin perjuicio de instruir el expediente sancio-
nador que proceda.

7.  El titular de la autorización deberá reponer, a su cargo, los elementos de la ca-
rretera que resulten dañados por la ejecución de las obras, restituyéndolos a las condicio-
nes anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.
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8.  La Dirección General de Carreteras reconocerá la terminación de las obras. A estos
efectos, el interesado avisará al Servicio competente, con una antelación mínima de diez
días, de la fecha que prevea para dicha operación. El citado centro directivo extenderá un
acta de conformidad o, en su caso, hará constar los reparos que entienda oportunos, con-
cediendo el plazo necesario para la subsanación. El acta de conformidad de las obras im-
plicará el permiso de su uso.

9.  La autorización producirá efectos mientras permanezca el objeto determinante de
su otorgamiento, y será transmisible previa notificación a la Dirección General de Carrete-
ras del cambio de titularidad.

10.  El otorgamiento de una autorización de aprovechamiento especial de la zona de
dominio público comportará el abono del canon previsto en el artículo 21.4 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

Artículo 96.  Modificación o suspensión de la autorización.

1. La Dirección General de Carreteras podrá, en cualquier momento, modificar o sus-
pender temporal o definitivamente la autorización si resultara incompatible con normas
aprobadas con posterioridad, produjera daños en el dominio público, impidiera su utiliza-
ción para actividades de interés público o, como consecuencia del planeamiento de las ca-
rreteras estatales, así se requiriera para su ampliación, mejora o desarrollo.

2.  El procedimiento para modificar o suspender la autorización se iniciará de oficio o
a instancia de parte, y será instruido por los Servicios competentes de la Dirección General
de Carreteras. En todo caso, y antes de elevar la propuesta de resolución, se dará audien-
cia a los afectados con el fin de que puedan formular cuantas alegaciones convengan a sus
derechos. Corresponderá al Director general de Carreteras la resolución del expediente.

SECCIÓN 7.  MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD VIARIA

Artículo 97.  Suspensión provisional de obras e instalaciones.

1. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores Civiles, a instancia o previo informe
del Ministerio de Fomento, dispondrán la paralización de las obras y la suspensión de usos
no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones (ar-
tículo 27.1).

2.  El Servicio competente de la Dirección General de Carreteras solicitará de los De-
legados del Gobierno o de los Gobernadores Civiles la paralización de las obras o la sus-
pensión de los usos a que se refiere el apartado anterior, tan pronto tenga conocimiento
de los hechos. El citado Servicio acompañará un informe sobre las obras o usos objeto de
paralización, y cuantos datos considere relevantes al respecto.

3.  Los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles dispondrán la paralización de
las obras o la suspensión de los usos denunciados tan pronto reciban la información sufi-
ciente al efecto, y como máximo en el plazo de quince días, a contar desde la recepción de
la solicitud del Servicio competente de la Dirección General de Carreteras. La paralización
que será notificada al interesado, tendrá el carácter de medida provisional y cautelar, como
trámite previo al expediente regulado en el artículo siguiente.
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Artículo 98.  Resolución definitiva.

1. Las citadas autoridades interesarán del Ministerio de Fomento que efectúe la ade-
cuada comprobación de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo adoptar, en
el plazo de dos meses, una de las resoluciones siguientes:

a)  Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no auto-
rizados o que no se ajustaren a las condiciones establecidas en la autorización.

b)  Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la eventual legali-
zación de las obras o instalaciones, o autorización de los usos que se adapten
a las normas aplicables (artículo 27.2).

2.  La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de
las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes (artículo 27.3).

3.  El plazo de dos meses a que se refiere el apartado 1 se contará desde el día de la
paralización efectiva de las obras o de la suspensión de los usos.

Artículo 99.  Ejecución.

1. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el Delegado del Gobier-
no o Gobernador Civil concederá el plazo máximo de un mes para su cumplimiento por el
interesado.

2.  En caso de incumplimiento de la obligación de demoler, o cuando se continúe ejer-
citando el uso no autorizado, el Delegado del Gobierno o Gobernador Civil ordenará la eje-
cución forzosa de la resolución, en sustitución del interesado y a su costa.

Artículo 100.  Obras ruinosas.

1. Cuando una construcción, o parte de ella, próxima a una carretera estatal pudie-
ra ocasionar daños a ésta o ser motivo de peligro para la circulación, el Servicio competente
de la Dirección General de Carreteras lo pondrá en conocimiento de la Corporación local
correspondiente a los efectos de su declaración de ruina y subsiguiente demolición.

2.  Si existieran urgencia y peligro inminentes, se dará traslado de tal circunstancia al
Gobernador Civil o Delegado del Gobierno para que adopten las medidas necesarias.

CAPÍTULO II

ACCESOS

Artículo 101.  Concepto.

Se consideran accesos a una carretera estatal:

a)  Las conexiones de ésta con las vías de servicio de la propia carretera o con
otras vías no estatales.

b)  Las entradas y salidas directas de vehículos a núcleos urbanos e industriales, y
a fincas y predios colindantes.

Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 71



Artículo 102.  Limitación de accesos *.

1.  El Ministerio de Fomento puede limitar los accesos a las carreteras estatales y es-
tablecer con carácter obligatorio los lugares en los que tales accesos pueden construirse (ar-
tículo 28.1).

2.  Asimismo, queda facultado para reordenar los accesos existentes con objeto de me-
jorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los te-
rrenos necesarios (artículo 28.2).

3.  Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, a
las variantes de población y de trazado, ni a los nuevos tramos de calzada de interés ge-
neral del Estado, salvo que sean calzadas de servicio (artículo 28.4).

4.  Tampoco tendrán estas propiedades acceso directo a las autovías, salvo a través
de vías de servicio. Estas vías de servicio, elemento funcional de la carretera, sólo se cons-
truirán para llevar a cabo una reordenación de accesos o por otras razones de interés
público.

5.  En los demás casos, las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a la ca-
rretera, no previsto por la Dirección General de Carreteras, salvo que se realice a través de
vías de servicio, si no se cumple previamente una de las dos condiciones siguientes:

a)  Que el acceso sea de interés público por encontrarse vinculado a bienes, obras
o servicios de carácter igualmente público.

b)  Que esté suficientemente justificada la imposibilidad de otro tipo de acceso.

6.  Aun en los supuestos contemplados en el apartado anterior, la Dirección General
de Carreteras podrá establecer, con carácter obligatorio, los lugares y condiciones en que
tales accesos pueden construirse.

7.  En todo proyecto de duplicación de calzada, acondicionamiento del trazado o en-
sanche de la plataforma de una carretera estatal existente se incluirá el estudio de la reor-
denación de los accesos que hubiera en el momento de redactar dicho proyecto.

8.  El cruce de algún carril o calzada de una carretera estatal se hará a distinto nivel
para cruzar una autopista, autovía o vía rápida.

En carreteras convencionales con intensidad media diaria (IMD) superior a los 5.000 ve-
hículos quedan prohibidos los giros a la izquierda, el cruce a nivel de carriles y la construc-
ción de glorietas, salvo que éstas a juicio de la Dirección General de Carreteras mejoren las
condiciones de seguridad de la vía. En las restantes carreteras convencionales la Dirección
General de Carreteras podrá establecer estas prohibiciones cuando las condiciones del trá-
fico así lo aconsejen.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las actuaciones destinadas a la
reordenación o mejora de accesos ya existentes.
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Artículo 103.  Colaboración de terceros.

1. Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios
de una propiedad colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio de Fo-
mento podrá convenir con éstos la aportación económica procedente en cada caso, siem-
pre que el acceso sea de interés público o exista imposibilidad de otro tipo de acceso (ar-
tículo 28.3).

2.  El convenio a que se refiere el apartado anterior se formalizará conforme a lo pre-
visto en el Capítulo V del Título II de este Reglamento.

Artículo 104.  Procedimiento de solicitud y otorgamiento de autorizaciones fuera de los
tramos urbanos *.

1. La apertura de conexiones y accesos no previstos en el proyecto de construcción
de la carretera deberá ser autorizada por la Dirección General de Carreteras, y se atendrá
a sus normas e instrucciones.

2.  El interesado presentará en la Dirección General de Carreteras, o en cualquiera de
los órganos, oficinas o dependencias que el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común habilita para la re-
cepción de instancias, solicitud de autorización dirigida al citado centro directivo, haciendo
constar necesariamente lo siguiente:

a)  La personalidad del interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si se tratase de personas jurídicas deberán aportar, ade-
más, los estatutos sociales y la composición de sus órganos de administración.

b)  La propiedad, o cualquier otro derecho real o personal que lleve aparejada la
posesión de los terrenos a los que se pretende acceder, mediante documento
público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, o la autorización
o concesión, según los casos, de la entidad estatal, autonómica o local a quien
corresponda la propiedad de los terrenos. Si fuera preciso, se exigirá escritura
pública de formación de finca registral independiente.

Será igualmente válido para acreditar la disponibilidad de los terrenos, el documento
público en cuya virtud el solicitante sea titular de un derecho de opción de compra o arren-
damiento de aquéllos, siempre que el plazo para ejercitar la opción sea superior a un año,
sin exceder de dos.

3.  Con la solicitud de autorización se aportará un proyecto de construcción del acce-
so, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, que
comprenderá el estudio del tráfico, el trazado, la señalización, el firme, el drenaje, la ilu-
minación y la ornamentación, y que analizará las características de la carretera a la que se
pretende acceder, tales como trazado en planta, alzado y sección, visibilidad disponible, se-
ñalización, existencia de otros accesos o vías de servicio, en un ámbito no inferior al com-
prendido entre 500 metros antes y después del acceso que se solicita.

Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 73

* Según redacción dada por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Re-
glamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.



4.  La presentación de las solicitudes de autorización se hará de acuerdo con el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y disposiciones de desarrollo.

5.  Recibida la documentación señalada, en el caso de que se derivara la reordenación
de algún acceso existente, la Dirección General de Carreteras someterá el expediente a in-
formación pública, por plazo no inferior a veinte días hábiles, que se anunciará en el Bo-
letín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término
municipal se pretenda abrir los accesos, a fin de que todos los interesados puedan formu-
lar cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre la citada reordenación de
accesos.

6.  Las solicitudes de autorización se informarán por los Servicios competentes de la
Dirección General de Carreteras. En el informe se harán constar cuantas circunstancias se es-
time oportuno en relación con:

a)  Las características de la carretera: trazado en planta, alzado y sección, visibili-
dad disponible.

b)  Los datos disponibles de explotación: intensidad y velocidad de la circulación,
accidentes.

c)  El cumplimiento de la normativa vigente.

d)  La procedencia o no del acceso propuesto y, en su caso, las condiciones que,
a juicio del Servicio, se deberían exigir para ello.

e)  Las alegaciones y sugerencias presentadas en la información pública.

f)  Las previsiones de los planes o proyectos de ampliación o variación de la ca-
rretera en los próximos diez años.

7.  La Dirección General de Carreteras, a la vista del expediente y de la información
pública practicada, resolverá sobre la solicitud de autorización formulada, fijando un plazo
para la construcción del acceso e imponiendo las limitaciones de uso y condicionamientos
que estime convenientes o necesarios, incluyendo su extensión y compatibilidad a otros
usuarios.

8.  Otorgada la autorización, el solicitante dispondrá del plazo a que se refiere el
apartado anterior para presentar a la Dirección General de Carreteras el acta de conformi-
dad de las obras a que se refiere el apartado 7 del artículo 105, las cuales se ajustarán en
todo a las condiciones fijadas en la autorización. Transcurrido este plazo sin que se hubie-
ra presentado la citada acta, la autorización se considerará caducada a cualquier efecto.

9.  Con carácter previo a la solicitud de autorización, los interesados podrán consultar
a la Dirección General de Carreteras la viabilidad de la construcción proyectada, así como
obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las dis-
posiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar.

La respuesta a la consulta por parte de la Dirección General de Carreteras tendrá ca-
rácter vinculante y para su emisión no será necesaria la presentación del proyecto, bastan-
do una descripción y esquema gráfico suficientemente precisos de la actuación propuesta
del tramo de carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones más cercanos, de la si-
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tuación de las zonas de protección de la carretera, de la acreditación de la personalidad del
solicitante y de la de sus derechos de propiedad o de opción de compra sobre los terrenos
en los que se pretende la actuación, así como el reconocimiento expreso de que se trata de
consulta previa a una eventual solicitud posterior.

10.  Por la Dirección General de Carreteras se practicará la liquidación del canon es-
tablecido en el artículo 21.4 de la Ley de Carreteras, de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos al efecto en la vigente normativa.

Artículo 105.  Efectos de la autorización.

1. Las autorizaciones se otorgarán a reserva de las demás licencias y autorizaciones
necesarias para el uso del acceso, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre los terrenos o bienes. No supondrán en ningún caso la exclusividad, la
cesión del dominio público, ni la asunción por la Administración General del Estado de res-
ponsabilidad alguna respecto del titular de la autorización o de terceros.

2.  No se podrán iniciar las obras del acceso sin que la Dirección General de Carreteras
haya reconocido de conformidad su replanteo. A estos efectos, el interesado avisará a la ci-
tada Dirección General, con una antelación mínima de diez días, de la fecha que prevea para
dicha operación. Se extenderá un acta de conformidad o, en su caso, se harán constar los re-
paros que entienda oportunos, concediendo el plazo necesario para la subsanación. El acta
de conformidad del replanteo implicará el permiso definitivo de iniciación de las obras.

3.  Las obras se ejecutarán según el proyecto presentado y las condiciones impuestas
en la autorización, sin interrumpir ni dificultar la circulación por la carretera.

4.  Las obras del acceso se inspeccionarán por la Dirección General de Carreteras.

5.  Si la Dirección General de Carreteras apreciara desviaciones respecto del proyecto
presentado o de las condiciones impuestas en la autorización, solicitará de la autoridad
competente la paralización de las obras hasta que se subsanen aquéllas, sin perjuicio de ins-
truir el expediente sancionador que proceda.

6.  El titular del acceso deberá reponer, a su cargo, los elementos de la carretera que
resulten dañados por la ejecución de las obras, restituyéndolos a las condiciones anteriores
de seguridad, funcionalidad y aspecto.

7.  No se podrá abrir a la circulación un acceso sin que la Dirección General de Ca-
rreteras haya reconocido de conformidad la terminación de las obras. A estos efectos, el in-
teresado comunicará a la citada Dirección General, con una antelación mínima de diez días,
la fecha que prevea para dicha operación. El citado centro directivo extenderá un acta de
conformidad o, en su caso, hará constar los reparos que entienda oportunos, concediendo
el plazo necesario para la subsanación. El acta de conformidad de las obras implicará el per-
miso de apertura al uso público del acceso.

8.  La Dirección General de Carreteras podrá imponer, en todo momento, las limita-
ciones de uso y condicionamientos que estime convenientes o necesarios, incluyendo su ex-
tensión y compatibilidad a otros usuarios.

9.  No se podrán variar las características o uso de los accesos sin previa autorización de
la Dirección General de Carreteras, que podrá obligar al titular de la autorización a resta blecer
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las características o usos modificados, dándole un plazo suficiente, que en ningún caso será su-
perior a un mes, para regularizar la situación, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 106.  Modificación o suspensión de la autorización.

1. La Dirección General de Carreteras podrá, en cualquier momento, modificar o sus-
pender temporal o definitivamente la autorización de acceso:

a)  Si resultara incompatible con normas aprobadas con posterioridad.

b)  Si produjera daños en el dominio público o impidiera su utilización para acti-
vidades de interés público.

c)  Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

d)  Por incumplimiento de las cláusulas de la autorización o modificación del uso
y características del acceso, previo requerimiento al titular para que regulari-
ce su situación.

e)  Cuando lo exija la reordenación de accesos a que se refieren el apartado 2 de
los artículos 28 de la Ley y 72 y 102 de este Reglamento.

f)  Cuando lo exija su adecuación a los planes viarios o de ordenación urbana.

2.  El procedimiento para modificar o suspender la autorización se iniciará de oficio o
a instancia de parte, y será instruido por los Servicios competentes de la Dirección General
de Carreteras. En todo caso, y antes de elevar la propuesta de resolución, se dará audien-
cia a los afectados con el fin de que puedan formular cuantas alegaciones convengan a sus
derechos. Corresponderá al Director general de Carreteras la resolución del expediente.

3.  Declarada la suspensión de la autorización de un acceso, el Servicio competente de
la Dirección General de Carreteras procederá a clausurarlo y a adoptar cuantas medidas
sean necesarias para garantizar el cierre.

CAPÍTULO III

USO DE LAS CARRETERAS

Artículo 107.  Limitaciones a la circulación *.

1.  El Ministerio de Fomento, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y
de las facultades de otros Departamentos ministeriales, podrá imponer, en el ámbito de sus
competencias, cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o seguridad vial de
las carreteras estatales lo requieran, limitaciones temporales o permanentes a la circulación
en ciertos tramos o partes de las carreteras.

Le compete igualmente fijar las condiciones de las autorizaciones excepcionales que,
en su caso, puedan otorgarse por el órgano competente, y señalizar las correspondientes
ordenaciones resultantes de la circulación (artículo 29).
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2.  En autopistas, las cosechadoras y vehículos especiales análogos que circulen a ve-
locidades inferiores a 60 kilómetros/hora se desplazarán sobre plataformas móviles o sobre
cualquier otro vehículo de motor que se desplace de forma independiente a una velocidad
no inferior a la indicada.

3.  Las vías rápidas y las autovías tendrán las mismas limitaciones a la circulación que
las autopistas, salvo en aquellos tramos en los que no exista itinerario alternativo o vía de
servicio adecuada.

4.  El Ministerio de Fomento podrá reservar al uso exclusivo de vehículos automóviles
determinados itinerarios o tramos de autovía, con el fin de facilitar la comodidad y seguri-
dad de la circulación y garantizar la adecuada prestación del servicio público encomendado.

La reserva del tramo o itinerario correspondiente se acordará por el Ministro de Fo-
mento, a propuesta del Director general de Carreteras, previo informe del Ministerio del In-
terior, y será publicada en el Boletín o Boletines de las provincias afectadas.

5.  Con la misma finalidad y mediante el procedimiento del apartado anterior, el Mi-
nisterio de Fomento podrá reservar al uso exclusivo de vehículos automóviles determinados
itinerarios o tramos de vías rápidas.

6.  La Dirección General de Carreteras podrá habilitar carriles para su utilización en
sentido contrario al habitual, cuando la realización de trabajos o actividades en la calzada
lo requiera.

Artículo 108.  Autorización para transportes especiales, pruebas deportivas y otros usos
excepcionales de la carretera.

1. En estos casos, el solicitante presentará un estudio detallado, en el que se justifi-
cará que el uso especial de la carretera no producirá daños a ésta, que la seguridad de la
circulación quedará garantizada y que se tomarán las medidas necesarias para reducir al
máximo las afecciones al resto de los usuarios de la carretera.

2.  La Administración podrá exigir la constitución de una fianza para responder de da-
ños y perjuicios que se puedan ocasionar por el incumplimiento de las condiciones de la au-
torización.

3.  La autorización para transportes especiales, pruebas deportivas y otros usos ex-
cepcionales de la carretera, se otorgará por la autoridad que corresponda, previo informe
vinculante en lo relativo a sus competencias, de la Dirección General de Carreteras.

4.  La obtención de la autorización para estos usos especiales del dominio público via-
rio estará sujeta al abono del correspondiente precio público, cuya cuantía se fijará por el
Ministro de Fomento mediante Orden Ministerial.

Artículo 109.  Control de usos *.

El Ministerio de Fomento podrá establecer en puntos estratégicos de la Red de Carre-
teras del Estado instalaciones de aforos y estaciones de pesaje para conocimiento y control
de las características de la demanda de tráfico sobre la infraestructura de las carreteras. Las
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sobrecargas que constituyan infracción se sancionarán por las autoridades competentes en
cada caso (artículo 30).

Para asegurar el mejor uso y explotación de la carretera, la Dirección General de Ca-
rreteras y la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, en coordinación, pro-
curarán la integración de las citadas instalaciones así como la de los restantes equipamien-
tos de la carretera que tengan como finalidad el mejor servicio a los usuarios de la misma
y la optimización de la gestión de la red, para lo cual se dispondrán los medios necesarios,
tanto en las fases de proyecto y construcción de nuevas carreteras como en la de explota-
ción de las ya existentes.

CAPÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 110.  Tipificación.

1.  Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las in-
fracciones tipificadas en los apartados siguientes de este artículo.

2.  Son infracciones leves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de do-
minio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo
sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las pres-
cripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser ob-
jeto de legalización posterior.

b)  Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público,
objetos o materiales de cualquier naturaleza.

c)  Realizar, en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o
cambios de uso no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse
a las condiciones de la autorización otorgada.

3.  Son infracciones graves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de do-
minio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo
sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las pres-
cripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible
su legalización posterior.

b)  Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la
ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intenciona-
damente sus características o situación.

c)  Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca-
rretera o de los elementos funcionales de la misma.

d)  Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la
plataforma de la carretera.

e)  Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o
subterráneos no permitidos o sin la pertinente autorización o sin atenerse a
las condiciones de la autorización otorgada.
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f)  Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y
afección sin autorización del Ministerio de Fomento.

4.  Son infracciones muy graves:

a)  Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exte-
rior de la explanación y la línea límite de edificación, llevadas a cabo sin las
autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones
impuestas en las autorizaciones otorgadas.

b)  Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamen-
te relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o
modificar intencionadamente sus características o situación, cuando se impida
que el elemento de que se trate siga prestando su función.

c)  Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca-
rretera o de sus elementos funcionales, cuando las actuaciones afecten a la cal-
zada o a los arcenes.

d)  Establecer, en la zona de afección, instalaciones de cualquier naturaleza o re-
alizar alguna actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para
los usuarios de la carretera, sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.

e)  Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de
los límites autorizados.

f)  Las clasificadas como graves cuando se aprecie reincidencia.

g)  Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio pú-
blico de la carretera (artículo 31).

Artículo 111.  Responsables.

1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas siguientes:

a)  En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de una concesión o au-
torización administrativa, el titular de ésta.

b)  En las infracciones previstas en los apartados 3.f), y 4.g) del artículo 31 de la
Ley de Carreteras y 110 del presente Reglamento, el titular del cartel infor-
mativo o instalación publicitaria, el anunciante y subsidiariamente el propie-
tario del terreno.

c)  En otros casos, el promotor de la actividad infractora y el empresario o perso-
na que la ejecuta, y el técnico director de la misma.

2.  Si hubiera más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma soli-
daria de la infracción y de la sanción que en su caso se imponga.

Artículo 112.  Sanciones.

1. Las infracciones a que se refieren el artículo 31 de la Ley de Carreteras y 110 de
este Reglamento serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su
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caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas confor-
me establece la disposición adicional cuarta de dicha Ley:

a)  Infracciones leves, multa de 33.000 a 630.000 pesetas.

b)  Infracciones graves, multa de 630.001 a 1.630.000 pesetas.

c)  Infracciones muy graves, multa de 1.630.001 a 33.000.000 de pesetas (artículo 33.1).

2.  Para la determinación de la cuantía de las multas dentro de los límites determi-
nados en el apartado anterior, se tendrán también en cuenta el valor de los daños ocasio-
nados al dominio público, instalaciones y elementos funcionales de las carreteras, el de las
obras y el lugar en que se ejecuten, la superficie ocupada, el riesgo creado a los usuarios
de la carretera, el grado de culpabilidad del infractor y la reincidencia.

3.  Para la fijación, en cada caso, de las sanciones que correspondan por la infracción
del apartado 4.g) de los artículos 31 de la Ley de Carreteras y 110 de este Reglamento, se
examinará, además, la proporción entre la máxima dimensión de la instalación publicitaria
y su distancia a la arista exterior de la calzada.

4.  El procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo establecido en el Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 113.  Competencias.

1. Serán competentes para acordar la iniciación y para la instrucción de los procedi-
mientos administrativos sancionadores los servicios periféricos de la Dirección General de
Carreteras.

2.  La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá al Gobernador Ci-
vil; la de las graves, al Ministro de Fomento, y la de las muy graves, al Consejo de Ministros
(artículo 34.1).

3.  La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación
de indemnizar los daños y perjuicios causados, cuyo importe será fijado por el Ministerio de
Fomento (artículo 34.2).

Artículo 114.  Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones a que se refiere el artículo 31 de la Ley
será de cuatro años para las graves y muy graves, y de un año para las leves (artículo 35).

2.  El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se iniciará en la fecha en
que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fe-
cha de su cese. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción no pue-
dan conocerse por falta de manifestación de signos externos, el plazo se computará a par-
tir de cuando éstos se manifiesten.

3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sanciona-
dor estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
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4.  Si no hubiese recaído resolución transcurridos dieciocho meses desde la iniciación
del expediente, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Artículo 115.  Obligación de restitución.

Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga o, en su caso, de la penal a
que se refiere el artículo 120, la persona o personas responsables de los daños y perjuicios
ocasionados estarán obligadas a restituir y reponer las cosas a su estado anterior, y a la in-
demnización de los daños irreparables y perjuicios causados a que se refieren los artículos
34.2 de la Ley de Carreteras y 113.3 de este Reglamento, en el plazo que se determine en
la correspondiente resolución, previa audiencia del interesado.

Artículo 116.  Vía administrativa de apremio.

1. El importe de las multas, el correspondiente a la valoración de los daños y perjui-
cios, y los gastos de restitución y reposición podrán ser exigidos por vía administrativa de
apremio.

2.  En el caso de que se acuerde en vía de recurso la suspensión de la ejecución de la
multa, del pago de la indemnización de los daños y perjuicios o de los gastos de restitución
o de reposición, la autoridad competente para resolver el recurso podrá exigir que se garan-
tice el importe correspondiente, o cualquier otra medida cautelar que se estime necesaria.

Artículo 117.  Reparación de daños.

1. En el caso de que se considerara urgente la reparación del daño, el Servicio com-
petente de la Dirección General de Carreteras la hará de forma inmediata, pasando segui-
damente propuesta de liquidación detallada del gasto al causante.

Dicha liquidación será fijada definitivamente previa audiencia del interesado.

2.  Si no fuera urgente la reparación del daño se requerirá al interesado para que la
efectúe en plazo no superior a tres meses, debiendo dejar la carretera o sus elementos en
las mismas condiciones en que se hallaban antes de producirse el daño. En caso de incum-
plimiento del plazo señalado en la comunicación, el Servicio competente de la Dirección Ge-
neral de Carreteras podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las obras y trabajos nece-
sarios, pasando seguidamente liquidación detallada del gasto al causante, para su abono en
el plazo de quince días.

3.  Si las indemnizaciones por daños no se hubiesen fijado en la resolución del expe-
diente sancionador, se tramitarán en expediente aparte, con audiencia del infractor.

Artículo 118.  Infracciones en el dominio público.

1. Quienes realicen en el dominio público actuaciones que, aunque no produzcan da-
ños materiales, perjudiquen a la circulación o no se puedan autorizar con arreglo al pre-
sente Reglamento, vendrán obligados a restituir las cosas a su primitivo estado en el plazo
que al efecto se les conceda, procediéndose, en caso de no hacerlo, a la ejecución subsi-
diaria.
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Si las actuaciones citadas constituyesen un obstáculo peligroso para la circulación, el
Servicio competente de la Dirección General de Carreteras procederá a suprimir dicho obs-
táculo por cuenta del causante, de forma inmediata, exigiendo seguidamente al causante
el pago de su importe.

2.  Si se trata del establecimiento de algún acceso realizado sin autorización o sin
ajustarse a sus condiciones, el Servicio competente de la Dirección General de Carreteras
impedirá su uso de forma inmediata, debiendo el infractor restituir las cosas a su primi-
tivo estado o cumplir las condiciones de la autorización en el plazo que a tal efecto se
señale.

Si dichas actuaciones no se hubiesen llevado a cabo en el plazo fijado, el Servicio
competente de la Dirección General de Carreteras procederá a la ejecución subsidiaria, re-
quiriendo para ello, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza pública a través del Dele-
gado del Gobierno o Gobernador Civil, y pasando seguidamente liquidación del gasto al
causante.

Artículo 119.  Multas coercitivas.

Con independencia de las multas previstas en el apartado 1 de los artículos 33 de la
Ley de Carreteras y 112 de este Reglamento, los órganos sancionadores, una vez transcu-
rridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, podrán imponer multas co-
ercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la multa fijada para
la infracción cometida (artículo 33.2).

Artículo 120.  Delito o falta.

En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pu-
dieran ser constitutivos de delito o falta, el Ministerio de Fomento pasará el tanto de cul-
pa a la autoridad judicial competente, y se abstendrá de proseguir el procedimiento san-
cionador mientras ésta no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá
la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o fal-
ta, la Administración podrá proseguir el expediente sancionador con base en los hechos que
los Tribunales hayan considerado probados (artículo 32.2).

TÍTULO IV

TRAVESÍAS Y REDES ARTERIALES

Artículo 121.  Régimen aplicable.

1. Los tramos de carretera estatal que discurran por suelo urbano o estén incluidos
en una red arterial se regirán por las disposiciones del Capítulo IV y demás de la Ley de Ca-
rreteras que les resulten aplicables (artículo 36).

2.  A los tramos de carretera estatal a que se refiere el apartado anterior será de
aplicación lo dispuesto en este Título IV y demás artículos correspondientes de este Re-
glamento.
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Artículo 122.  Definiciones.

1. A los efectos de la Ley de Carreteras y de este Reglamento, se denomina red ar-
terial de una población o grupo de poblaciones el conjunto de tramos de carreteras actua-
les o futuros que establezcan de forma integrada la continuidad y conexión de los distin-
tos itinerarios de interés general del Estado, o presten el debido acceso a los núcleos de
población afectados.

2.  Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por
suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanísti-
co. Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consoli-
dadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al me-
nos en uno de sus márgenes (artículo 37).

3.  Si no hubiese instrumento de planeamiento urbanístico definitivamente aprobado,
la delimitación del suelo urbano, a efectos de la aplicación de las disposiciones de este Tí-
tulo, se realizará con los criterios establecidos en el artículo 13 del texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislati-
vo 1/1992, de 16 de junio.

Artículo 123.  Actuaciones en la red arterial.

1. Toda actuación en una red arterial se establecerá previo acuerdo entre las distin-
tas Administraciones Públicas interesadas de forma coordinada con el planeamiento urba-
nístico vigente.

2.  A tal efecto, deberán utilizarse procedimientos legalmente establecidos para ase-
gurar la colaboración y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia de inver-
sión y de prestación de servicios.

3.  A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fo-
mento, podrá aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red
arterial que formen o puedan formar parte de la Red Estatal de Carreteras (artículo 38).

Artículo 124.  Delimitación de tramos urbanos.

1. La Dirección General de Carreteras, por propia iniciativa o a instancia del Ayunta-
miento interesado, y previa redacción del oportuno estudio de delimitación de tramos ur-
banos, en el que se establecerá la parte de ellos que deba tener la consideración de trave-
sía, tramitará el correspondiente expediente.

2.  En el expediente citado en el apartado anterior se determinará la línea límite de
edificación a lo largo de todo el tramo urbano, incluida la travesía.

Dicha línea podrá ser no uniforme, y fijarse a distancia inferior a la prescrita por el
apartado 1 de los artículos 25 de la Ley y 84 de este Reglamento, de acuerdo con el pla-
neamiento urbanístico correspondiente, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del ar-
tículo 25 de la Ley y el apartado 1 del artículo 85 de este Reglamento.

3.  A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la Dirección General de Carrete-
ras remitirá al Ayuntamiento afectado el estudio de delimitación de tramos urbanos, a fin
de que en el plazo de dos meses manifieste si es o no conforme con el planeamiento ur-
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banístico en vigor. En caso de conformidad, o si el Ayuntamiento no contestase en el pla-
zo mencionado, el citado estudio se elevará al Ministro de Fomento para su aprobación. En
el supuesto de disconformidad, se procederá conforme se indica para este caso en el apar-
tado 1 del artículo 10 de la Ley y 33 de este Reglamento.

4.  Si como consecuencia de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de la Ley
de Carreteras y en el apartado 1 del artículo 21 de este Reglamento, se modificasen las pre-
visiones contenidas en el expediente de delimitación de tramos urbanos aprobado, se in-
coará un nuevo expediente de delimitación de tramos urbanos.

Artículo 125.  Autorizaciones.

1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades, no ejecutadas
por el Ministerio de Fomento, en la zona de dominio público de los tramos urbanos co-
rresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho Departamento ministe-
rial, que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la Ley de Carreteras y
su Reglamento.

2.  En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el
apartado anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán
los Ayuntamientos.

Cuando no estuviese aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento
urbanístico deberán aquéllos recabar, con carácter previo, el informe del Ministerio de Fo-
mento.

3.  En las travesías de carreteras estatales corresponde a los Ayuntamientos el otor-
gamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones co-
lindantes o situadas en las zonas de servidumbre o afección (artículo 39).

4.  A efectos del apartado anterior, se considerarán colindantes los terrenos y edifi-
caciones que sean contiguos a la arista exterior de la explanación. Donde haya aceras con-
tiguas a la plataforma, con interposición o no de vías de servicio de titularidad estatal, esa
consideración se referirá a los situados junto al borde de dicha acera más alejado de la ca-
rretera.

5.  Las autorizaciones que otorguen los Ayuntamientos estarán sujetas a las exigen-
cias y limitaciones contenidas en el Título III, Capítulo I, de este Reglamento.

Artículo 126.  Conservación y explotación.

La conservación y explotación de todo tramo de carretera estatal que discurra por sue-
lo urbano corresponde al Ministerio de Fomento (artículo 40.1).

Artículo 127.  Conversión en vías urbanas.

1. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los Ayun-
tamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El ex-
pediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y será
resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular del cita-
do Departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario (artícu-
lo 40.2).
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2.  A los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo
determinado de ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos siguientes
condiciones:

a)  Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano.

b)  exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carrete-
ras del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio.

Artículo 128.  Convenios para la conservación.

No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 40 de la Ley, el Ministe-
rio de Fomento y las Corporaciones Locales respectivas podrán convenir lo que estimen pro-
cedente en orden a la mejor conservación y funcionalidad de tales vías (artículo 40.3).

Artículo 129.  Utilización.

1. La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos y, de modo especial, en las
travesías se ajustará además de a lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley de Carreteras, al
Código de la Circulación y a la correspondiente normativa local (artículo 41).

2.  La utilización a que se refiere el apartado anterior se ajustará, además, a lo dis-
puesto en el Título III de este Reglamento, a lo establecido en el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como al Reglamento
General de Circulación.

3.  Las prohibiciones y limitaciones de la circulación en los tramos urbanos de las ca-
rreteras estatales se establecerán previo informe de la Dirección General de Carreteras, que
tendrá carácter vinculante.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Actualización del inventario de las carreteras estatales.

El Ministerio de Fomento actualizará el inventario de las carreteras estatales, su deno-
minación e identificación, así como la información sobre las características, situación, exi-
gencias técnicas, Estado, viabilidad y nivel de utilización de las mismas (disposición adicio-
nal primera.2).

Segunda.  Determinación de la normativa técnica básica.

1.  La Administración General del Estado determinará la normativa técnica básica de
interés general y, en particular, la relativa a la señalización y balizamiento de las carrete-
ras, así como cualquier otra que se derive del cumplimiento de tratados, convenios, acuer-
dos y recomendaciones de carácter internacional suscritos por España.

2.  El sistema internacional de señales de carretera se aplicará en todas las carreteras
del territorio nacional, con arreglo a la legislación del Estado sobre esta materia.

3.  La identificación de las carreteras en las placas de ruta y las señales del baliza-
miento se ajustarán, en todo caso, a los criterios que al efecto determine la legislación del
Estado (disposición adicional segunda).

Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 85



4.  Las competencias atribuidas a la Administración General del Estado en los aparta-
dos anteriores se ejercerán por el Ministerio de Fomento.

Tercera.  Competencia de los órganos de Gobierno de los territorios forales.

1.  La planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación,
uso y explotación de las carreteras que sean competencia de los órganos de Gobierno de
los territorios forales con derechos históricos se efectuará conforme al régimen jurídico en
vigor.

2.  La construcción en estos territorios de nuevas carreteras que puedan afectar a las
facultades que corresponden al Estado, conforme al artículo 149.1.21 y 1.24 de la Constitu-
ción, requerirá la coordinación y acuerdo con éste (disposición adicional tercera).

Cuarta.  Actualización de la cuantía de las sanciones.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las sanciones pre-
vistas en el artículo 33 de la Ley, atendiendo a la variación que experimente el índice de
precios al consumo (disposición adicional cuarta).

Quinta.  Reordenación de accesos.

La reordenación de los accesos existentes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento se hará por la Dirección General de Carreteras, conforme a lo previsto en los artícu-
los 14 y 28.2 de la Ley de Carreteras, y en el Capítulo II del Título III de este Reglamento.

Sexta.  Adecuación de procedimientos.

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este Reglamento, los procedimientos de
solicitud y otorgamiento de las autorizaciones regulados en el Capítulo VIII del Título II y
en el Título III se acomodarán a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima.  Desestimación presunta de solicitudes.

Las solicitudes de otorgamiento, modificación o suspensión de las autorizaciones re-
guladas en el Capítulo VIII del Título II y en el Título III de este Reglamento, podrán en-
tenderse desestimadas si no se hubiese dictado resolución expresa en el plazo de nueve
meses.

Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refiere esta disposición adicio-
nal se requiere la emisión de la certificación prevista en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el plazo de veinte días desde que fue solicitada, o que habiéndose solicitado di-
cha emisión, ésta no se haya producido transcurrido el citado plazo.

Durante el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver ex-
presamente sobre el fondo, de acuerdo con la norma reguladora de la autorización, y sin
vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha soli-
citado.
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Octava.  Regulación de las estaciones de servicio.

La regulación contenida en los capítulos VII y VIII del Título II de este Reglamento, en
lo que se refiere a las estaciones de servicio, se entenderá sin perjuicio de lo que al respecto
establecen la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero y el Re-
glamento para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción, aprobado por
el Real Decreto 645/1988, de 24 de junio.

Novena *.

Las menciones que en el Reglamento se hacen al Ministro o al Ministerio de Obras Pú-
blicas, Transportes y Medio Ambiente se entenderán hechas al Ministro o al Ministerio de
Fomento.

Décima.  Área de influencia de las autopistas **.

Se entiende por área de influencia de las autopistas, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 8.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre Construcción, Conservación y Explota-
ción de Autopistas en Régimen de Concesión, la franja de terreno comprendida entre dos
líneas paralelas a la traza de la autopista, situadas a ambos lados de la misma, a una dis-
tancia de 20 kilómetros medida desde la arista exterior de la calzada respectiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  Ampliación de la zona de dominio público.

1.  La ampliación de la zona de dominio público en las carreteras estatales existentes
a la entrada en vigor de la Ley de Carreteras como consecuencia de la aplicación de sus dis-
posiciones, no afectará al derecho de propiedad de los bienes comprendidos en dicha zona,
pero implicará la declaración de su utilidad pública a efectos expropiatorios, debiendo ha-
cerse su reconocimiento en cada caso concreto en aquellos supuestos en que por la Direc-
ción General de Carreteras se justifique la necesidad o conveniencia de su expropiación u
ocupación temporal, previa instrucción del expediente reglamentario.

2.  Los terrenos de propiedad particular sitos en la zona de dominio público de las ca-
rreteras estatales existentes a la entrada en vigor de la Ley de Carreteras, solamente se po-
drán destinar a cultivos, plantaciones o jardines que no impidan la visibilidad a los usuarios
que circulen por aquéllas.

Segunda.  Establecimiento de los límites de edificación.

En virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Carreteras y en
el apartado 1 del artículo 85 de este Reglamento, en los Municipios que, en el momento
de entrar en vigor la Ley de Carreteras, dispusieran de un instrumento de planeamiento ur-
banístico aprobado, la Dirección General de Carreteras, en el expediente de delimitación de
tramos urbanos, establecerá la línea límite de edificación a la mayor distancia posible, den-
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tro de los límites legales y del respeto al aprovechamiento urbanístico atribuido por el pla-
neamiento.

Donde, en el momento de entrar en vigor la Ley de Carreteras, se careciera de instru-
mento de planeamiento urbanístico aprobado, la Dirección General de Carreteras procede-
rá a realizar la delimitación de tramos urbanos con arreglo a los criterios y procedimiento
establecidos en el artículo 124 de este Reglamento.

Tercera.  Plazo de adecuación de rótulos mercantiles.

Los titulares de establecimientos mercantiles e industriales a que se refiere el artículo
90 deberán adecuar, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de este
Reglamento, la forma y características de sus respectivos rótulos a lo dispuesto en el citado
precepto. No obstante, la Dirección General de Carreteras podrá ordenar en cualquier mo-
mento la retirada o sustitución de aquellos rótulos que por sus características puedan per-
judicar la seguridad de la circulación.

Cuarta.  Revisión de autorizaciones y accesos construidos *.

En el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, la Dirección
General de Carreteras procederá a revisar todas las autorizaciones y accesos construidos que
sean contrarios a las reglas establecidas en la Ley de Carreteras y en el presente Reglamento
sustituyéndolos por otros que sean conformes con la seguridad de la circulación vial. La revi-
sión de la autorización y consiguiente clausura del acceso no dará lugar a indemnización.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  Facultad de aplicación y desarrollo.

Se faculta al Ministro de Fomento, para dictar las disposiciones necesarias para la apli-
cación y desarrollo del presente Reglamento.

ANEXO

Acera:

Franja longitudinal de la carretera, elevada o no, destinada al tránsito de peatones.

Acondicionamiento de trazado:

Obra de modernización de una carretera que afecta a su sección transversal, su plan-
ta o su alzado.

Año horizonte:

Año al que se refieren determinadas prognosis de situaciones relacionadas con el ser-
vicio público vial.
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Arcén:

Franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada al uso de vehí-
culos automóviles más que en circunstancias excepcionales.

Automóvil: 

A efectos de este Reglamento, vehículo de motor que circula sin carriles y sin conexión
a una fuente exterior de energía. De esta definición se excluyen los ciclomotores, los coches
de minusválidos y los tractores y demás maquinaria agrícola.

Berma:

Franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la
cuneta o talud.

Calzada:

Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto
número de carriles.

Calzada de servicio:

Vía de servicio.

Camino agrícola:

Vía de servicio destinada fundamentalmente para acceso a fincas rústicas, y cuyo trá-
fico predominante es de tractores y maquinaria agrícola.

Camino de servicio:

El construido como elemento auxiliar o complementario de las actividades específicas
de sus titulares.

Carretera de circunvalación:

La que rodea total o parcialmente una población, enlazando las que afluyen a ella.

Carril:

Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por mar-
cas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de auto-
móviles que no sean motocicletas.

Desmonte:

Parte de la explanación situada bajo el terreno original.
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Duplicación de calzada:

Obra de modernización de una carretera consistente en construir otra calzada separa-
da de la existente, para destinar cada una de ellas a un sentido único de circulación.

Eje:

Línea que define el trazado en planta de una carretera, y que se refiere a un punto
determinado de su sección transversal.

Ensanche de plataforma:

Obra de modernización de una carretera que amplía su sección transversal, de mane-
ra que se aproveche parte de la plataforma existente.

Explanación:

Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el te-
rreno original.

Firme:

Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados y, generalmente, tratados,
que constituye la superestructura de la plataforma, resiste las cargas del tráfico y permite
que la circulación tenga lugar con seguridad y comodidad.

Mediana:

Franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circu-
lación.

Mejora de firme:

Obra de modernización de una carretera cuyo objeto es el restablecimiento o aumen-
to de la resistencia de su firme o de las características superficiales de su pavimento.

Nuevo tramo de calzada:

El resultante de la construcción de una nueva carretera o de la duplicación de una cal-
zada existente.

Plataforma:

Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada, los ar-
cenes y las bermas afirmadas.

Terraplén:

Parte de la explanación situada sobre el terreno original.
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Trazado:

Definición geométrica de la carretera.

Variante de población:

Obra de modernización de una carretera que afecta a su trazado y como consecuen-
cia de la cual se evita o sustituye una travesía o tramo urbano.

Variante de trazado:

Obra de modernización de una carretera en planta o en alzado cambiando su trazado
en una longitud acumulada de más de diez kilómetros.

Vehículo:

Artefacto o aparato capaz de circular por vías y terrenos.

Vía de servicio:

Camino sensiblemente paralelo a una carretera, respecto de la cual tiene carácter se-
cundario, conectado a ésta solamente en algunos puntos, y que sirve a las propiedades o
edificios contiguos.

Vía urbana:

Cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población,
siempre que no se trate de travesías ni formen parte de una red arterial.
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Accesorios metálicos

ALAMBRES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 243 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ANCLAJES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 675 («BOE» 162/1976, de 7 julio de 1976).

ARMADURAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 242 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

BARRAS CORRUGADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 240 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

BARRAS PRETENSADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 247 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

CORDONES DE DOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 244 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

CORDONES DE SIETE.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 245 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

MALLAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 241 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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OROS ACCESORIOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 248 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

TENDONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 246 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Accesos a las autovías

AUTORIZACIONES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
Art. 30 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. Art. 28 Y 29 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

DEFINICIONES Y CONDICIONES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. Art. 25 a 27 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

Accesos a las carreteras (régimen)

APORTACIÓN ECONÓMICA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 28 y 3 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 103 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras Art. 101 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras Art. 105 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

LIMITACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 28 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras Art. 102 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras Art. 106 («BOE» 228/1994,
de 23 de septiembre de 1994).

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras Art. 104 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

PROPIEDADES COLINDANTES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 28.4 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

REORDENACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 28.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 5.ª («BOE» 182/1988, de 30 de julio de
1988).

REVISIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. DT 4.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Accesos a las carreteras (desarrollo)

AJUSTE.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carre-
teras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. DA
1.ª («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

DISPOSICIONES GENERALES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los acce-
sos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de
servicios. Art. 1 a 24 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).
Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Fomento de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carre-
teras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios
(«BOE» 134/2006, de 6 de junio de 2006; Suplemento «BOE» Gallego 7/2006, de 1 de ju-
nio de 2006; corrección de errores en «BOE» num. 181, de 31 de julio de 2006).
Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden de 16 de
diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicio («BOE» 42/2006, de 18 de fe-
brero de 2006).

DOCUMENTOS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las ca-
rreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. Tí-
tulo V («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

FIGURAS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carre-
teras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. Tí-
tulo V («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

RÉGIMEN.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carre-
teras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. Art.
1 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).
Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Fomento de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carre-
teras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios
(«BOE» 134/2006, de 6 de junio de 2006; Suplemento «BOE» Gallego 7/2006, de 1 de ju-
nio de 2006; corrección de errores en «BOE» num. 181, de 31 de julio de 2006).

SUPUESTO EXCEPCIONAL.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos
a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de ser-
vicios. DA 2.ª («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

Accesos a las carreteras convencionales

ACTUACIONES URBANÍSTICAS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 49 a 52 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

CAMINOS AGRÍCOLAS Y OTRAS VÍAS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan
los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instala-
ciones de servicios. AX 53 a 60 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

DEFINICIONES Y CONDICIONES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 31 a 33 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

INSTALACIONES DE SERVICIOS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 34 a 48 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

OTRAS PROPIEDADES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a
las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servi-
cios. AX 61 a 64 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).
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Accesos a las vías de servicio

ACTUACIONES URBANÍSTICAS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. Art. 88 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

CAMINOS AGRÍCOLAS Y OTRAS VÍAS.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan
los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instala-
ciones de servicios. Art. 89 a 96 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

INSTALACIONES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
Art. 86 y 87 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

OTRAS PROPIEDADES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a
las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servi-
cios. Art. 97 a 102 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

Accesos entre España y Portugal

CONVENIO MARCO.—Convenio-Marco y canje de catas de 30 de noviembre de 1998 entre Es-
paña y Portugal («BOE» 128/1999 de 29 de mayo de 1999).

Acera

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Aceros (pliego)

ESTRUCTURA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 640 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Acondicionamiento de trazado

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Actuaciones excepcionales

DECLARACIÓN.—Orden de 3 junio de 1998 por la que se acuerda excepcionalmente la eje-
cución de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de recono-
cida urgencia e interés público debidamente fundadas. Anexo («BOE» 140/1998, de 12
de junio de 1998).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 3 junio de 1998 por la que se acuerda excepcionalmente la
ejecución de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reco-
nocida urgencia e interés público debidamente fundadas. DF («BOE» 140/1998, de 12
de junio de 1998).

RELACIÓN.—Orden de 3 junio de 1998 por la que se acuerda excepcionalmente la ejecución
de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reconocida ur-
gencia e interés público debidamente fundadas. Anexo («BOE» 140/1998, de 12 de ju-
nio de 1998).

Aeropuerto-Eje (autopista de peaje)

PLIEGO Y BASES.—Orden FOM/541/2002, de 5 de marzo por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares para el concurso Eje Aeropuerto («BOE» 62/2002,
de 13 de marzo de 2002).
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ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 1197/2002, de 8 de noviembre, por el que se
adjudica la concesión de la autopista de peaje Eje Aeropuerto («BOE» 283/2002, de 26
de noviembre).

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 19 mayo de 2005, por la que se aprueba el Reglamento
de servicio de la autopista de peaje Eje Aeropuerto («BOE» 139/2005, de 11 de junio).

Afección

(Véase Zona).

Águeda

(Véase Puente).

Alicante-Cartagena (autopista de peaje)

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 1808/1998, de 31 de julio, por el que se adju-
dica la concesión de la autopista de peaje Alicante Cartagena («BOE» 183/1998, de 1 de
agosto de 1998).

PLIEGO DE BASES.—Orden de 14 de enero de 1998, por la que se aprueba el Pliego de Cláu-
sulas de la concesión de la autopista de peaje Alicante Cartagena («BOE» 17/1998, de
20 de enero de 1998).

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 18 de junio de 2001, por la que se aprueba el Regla-
mento de servicio de la autopista de peaje Alicante Cartagena («BOE» 160/2001, de 5
de julio de 2001).

Andalucía

CATÁLOGO DE CARRETERAS.—Acuerdo de 25 de julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía
«BOJA» 169/2006, de 31 de agosto de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, sobre Traspa-
so de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en ma-
teria de Carreteras («BOE» 122/1984, de 22 de mayo de 1984).

Anteproyecto

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 26 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Apeos y cimbras

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 681 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Año Horizonte

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Aragón

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 718/1984, de 8 de febrero, sobre Traspa-
so de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en mate-
ria de Carreteras («BOE» 89/1984, de 13 de abril de 1984).
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Arcén

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Áreas de servicio

CONCEPTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 56 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCESIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 62 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

CONCURSOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 64 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DISTANCIAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 19 y 2 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 58 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

ELEMENTOS FUNCIONALES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 5 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre
de 1994).

ESTUDIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 60 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

EXPLOTACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 19 y 4 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 61 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EXTINCIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 66 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

NECESIDAD.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 19 y 1 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

PROHIBICIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 19 y 3 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 57 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

TRANSMISIBILIDAD DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 63 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).

UBICACIÓN Y CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 59 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

USO Y CONSERVACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Art. 65 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

Áreas de servicio (autopistas en régimen de concesión)

EXPLOTACIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. Art. 85 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).
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GESTIÓN EN CASO DE EXTINCIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 86 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SUPERFICIES, LOCALIZACIÓN Y DISTANCIAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprue-
ba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 84 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

Asturias

LEY DE CARRETERAS.—Ley 8/2006, del Principado de Asturias de 13 de noviembre, de Carre-
teras («BOPA» 271/2006, de 23 de noviembre de 2006; «BOE» 3/2007, de 3 de enero de
2007; corrección de errores en «BOPA» num. 287, de 14 de diciembre de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 2168/1984, de 1 de agosto, sobre traspa-
so de Funciones y Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias en materia de Carreteras («BOE» 293/1984, de 7 de diciembre de 1984; «BOPA»
60/1985, de 12 de marzo de 1985).

Automóvil

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Autopistas

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2.3 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Autopistas (concesión)

ADJUDICATARIOS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 8 uno y dos («BOE» 113/1972, de 11 de
mayo de 1972).

AMPLIACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 25 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 103 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conserva-
ción y explotación de autopistas en régimen de concesión. Art. 11 a 13 («BOE»
113/1972, de 11 de mayo de 1972).

CAPITAL SOCIAL.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 8.3 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

CESIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de auto-
pistas en régimen de concesión. Art. 31 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 105 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CONTRATOS DE SERVICIO.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explo-
tación de autopistas en régimen de concesión. Art. 35 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).
Decreto Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 7 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
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DURACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 30 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 104 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

ESCRITURA PÚBLICA.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 10 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).

EXPROPIACIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 17 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 56 a 59 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

EXTINCIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 32 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 106 a 112 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

FIANZA.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de auto-
pistas en régimen de concesión. Art. 9 y 14 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 76 a 83 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

INDEMNIZACIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 19 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 62, 63 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

LIQUIDACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 34 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

MODIFICACIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 24 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 101 y 102 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

MULTAS COERCITIVAS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. Art. 23 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

OBRAS FUERA DE CONCESIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y ex-
plotación de autopistas en régimen de concesión. Art. 27 bis («BOE» 113/1972, de 11
de mayo de 1972).

PEAJE.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de auto-
pistas en régimen de concesión. Art. 14, uno, DA, ADD («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).
Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, relativa a la definición del Servicio
Europeo de Telepeaje y sus elementos técnicos [notificada con el número C(2009) 7547]
(DOUE 13/10/2009).
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POTESTADES ADMINISTRATIVAS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y ex-
plotación de autopistas en régimen de concesión. Art. 21 («BOE» 113/1972, de 11 de
mayo de 1972).

PUESTA EN SERVICIO.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 22 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 93 a 96 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SANCIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. Art. 97 a 100 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SERVIDUMBRES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 18 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 60, 61 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SUSPENSIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 33 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 113, 114 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

TASAS Y EXACCIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. Art. 15 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

UTILIDAD PÚBLICA.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 16 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).

ZONAS AFECTADAS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 20 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).

Autopistas (derechos y obligaciones del concesionario)

ADMINISTRACIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión. Art. 3 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CONSTRUCCIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 26 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

CONTRATO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. Art. 2 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se
aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. Art. 67 a 75 («BOE» 41/1973, de 16 de fe-
brero de 1973).

EJECUCIÓN HIPOTECARIA.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explo-
tación de autopistas en régimen de concesión. Art. 28 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

EXPLOTACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 27 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
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POLICÍA DE LA AUTOPISTA.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y ex-
plotación de autopistas en régimen de concesión. Art. 29 («BOE» 113/1972, de 11 de
mayo de 1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 90, 91 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión. Art. 92 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PROYECTOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. Art. 64 a 66 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de auto-
pistas en régimen de concesión. Art. 87 a 89 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

Autopistas de peaje (compensaciones)

CRÉDITOS.—Real Decreto-ley 22/1999, de de diciembre, concesión de créditos para gastos
de inversión («BOE» 301/1999 de 17 de diciembre de 1999).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el ar-
tículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas pre-
supuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fo-
mento en carreteras estatales («BOE» 150/2001, de 23 de junio de 2001; Suplemento
«BOE» Catalán 11/2001, de 2 de julio de 2001; Suplemento «BOE» Valenciano 3/2001,
de 1 de septiembre de 2001; Suplemento «BOE» Gallego 10/2001, de 2 de julio de 2001).

FINANCIACIÓN ESTATAL.—Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el
artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas pre-
supuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fo-
mento en carreteras estatales («BOE» 150/2001, de 23 de junio de 2001; Suplemento
«BOE» Catalán 11/2001, de 2 de julio de 2001; Suplemento «BOE» Valenciano 3/2001,
de 1 de septiembre de 2001; Suplemento «BOE» Gallego 10/2001, de 2 de julio de 2001).

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN.—Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modi-
fica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen nor-
mas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de
Fomento en carreteras estatales («BOE» 150/2001, de 23 de junio de 2001; Suplemen-
to «BOE» Catalán 11/2001, de 2 de julio de 2001; Suplemento «BOE» Valenciano 3/2001,
de 1 de septiembre de 2001; Suplemento «BOE» Gallego 10/2001, de 2 de julio de 2001).

RESOLUCIONES.—Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artícu-
lo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presu-
puestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomen-
to en carreteras estatales («BOE» 150/2001, de 23 de junio de 2001; Suplemento «BOE»
Catalán 11/2001, de 2 de julio de 2001; Suplemento «BOE» Valenciano 3/2001, de 1 de
septiembre de 2001; Suplemento «BOE» Gallego 10/2001, de 2 de julio de 2001).

Autopistas de peaje (reglamentos de servicios)

Orden FOM/2708/2007, de 26 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de
la autopista de peaje AP-7 circunvalación de Alicante, la variante de El Campello y otras
actuaciones («BOE» 225, de 19 de septiembre de 2007).

Orden FOM/4091/2006, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de ser-
vicio de la autopista de Peaje AP-71, Cartagena-Vera («BOE» 5, de 5 de enero 2007).
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Orden FOM/4090/2006, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de servi-
cio de la autopista de peaje AP-41, Madrid-Toledo, y la autovía libre de peaje A-40 de Cas-
tilla-La Mancha, tramo: circunvalación norte de Toledo («BOE» 5, de 5 de enero 2007).

Autopistas en régimen de concesión

ACTIVIDAD ESTATAL.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 3 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

APROBACIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. Art. 1 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

ÁREAS TERRITORIALES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. DA 2.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

CONCEPTO.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 1.dos («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

CRÉDITOS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. DA 6.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

DERECHOS ADQUIRIDOS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explo-
tación de autopistas en régimen de concesión. DA 7.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

DEROGACIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. DA 8.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

DIPUTACIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. DA 4.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

ENTRADA EN VIGOR.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión. Art. 2 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PLIEGO DE CLÁUSULAS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. DA 3.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

PREPARACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 4 y 6 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

PROPUESTAS.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 5 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explo-
tación de autopistas en régimen de concesión. DA 5.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo
de 1972).

REGULACIÓN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión. Art. 1,uno («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de
1972).
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas gene-
rales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. Art. 1 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

SUPLETORIEDAD.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. Art. 2 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

TEXTO REFUNDIDO.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. DA 1.ª («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
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Autorizaciones

CONDICIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 94 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DOCUMENTACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 93 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 95 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 96 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

PROCEDIMIENTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 92 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Autorizaciones (sociedades de autopistas)

ÁMBITO.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para
la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realiza-
ción de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art.
151 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

COMPETENCIAS.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento
para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la rea-
lización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
DF 1.ª («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

COMUNICACIONES.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimien-
to para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la
realización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicacio-
nes. Art. 9 y DT («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

CONTABILIDAD.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento
para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la rea-
lización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
Art. 8 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

CRITERIOS.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para
la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realiza-
ción de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art.
3 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

DESARROLLO NORMATIVO.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y proce-
dimiento para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones
para la realización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y co-
municaciones. DF 2.ª («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedi-
miento para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para
la realización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunica-
ciones. DF 3.ª («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

EXTINCIÓN.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para
la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realiza-
ción de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art.
7 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

LÍMITES.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para la
obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realización
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de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art. 6
(«BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

OBJETO.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para la
obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realización
de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art. 2
(«BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

RESOLUCIÓN.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento
para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la rea-
lización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
Art. 5 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

SOLICITUDES.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para
la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realiza-
ción de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Art.
4 («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

SUPLETORIEDAD.—Real Decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento
para la obtención, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la rea-
lización de actividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
DA («BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).

Autovías

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 1 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CRUCES Y PASOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 6 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Ayuntamientos (compensación)

POR BONIFICACIONES A LAS AUTOPISTAS.—Ley 51/199, de 29 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2000. Compensación a los Ayuntamientos. DA 26.ª
(«BOE» 312/1999, de 30 de diciembre de 1999).

B

Baleares

TRASPASOS DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1527/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en materia de Carreteras («BOE» 203/1984, de 24 de agosto de 1984).

Encomienda de gestión.—Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con Ingeniería y
Economía del Transporte, S.A., para la asistencia técnica para el seguimiento, compro-
bación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y
construcción de las actuaciones incluidas en los convenios entre la Administración Ge-
neral del Estado y los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en
materia de carreteras («BOE» 261, de 29 de octubre de 2008).

Barreras de seguridad (Pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
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tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 784 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Bases

(Véase Normativa básica).

Berma

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Bilbao-Behobia

BAJA.—Real Decreto 1883/1999, de 3 de diciembre, por el que se da de baja en la Red de
Carreteras del Estado la autopista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia) («BOE»
307/1999, de 24 de diciembre de 1999).

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 169/2000, de 4 de febrero, por el que se modi-
fican determinados términos de la concesión Bilbao Behobia («BOE» 31/2000 de 5 de
febrero de 2000).
Real Decreto 1494/1999, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Convenio entre
la AGE, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Europistas, sobre la construcción, conserva-
ción y explotación de un enlace en Aritzeta y la autopista A-8, Bilbao-Behobia («BOE»
233/1999 de 29 de septiembre).

Bilbao-Zaragoza

DECLARACIÓN DE IMPACTO ABIENTAL.—Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de trazado y documento complementario al proyecto de trazado de
la conexión de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander con la autopista A-68 de Bil-
bao a Zaragoza. Tramo Casetas (Zaragoza), de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 16/2000, de 19 de enero de 2000).

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 167/2000, de 4 de febrero, por el que se modi-
fican determinados términos de la concesión Bilbao Zaragoza («BOE» 31/2000, de 5 de
febrero de 2000).
Real Decreto 172/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican parcialmente los tér-
minos de la concesión de la autopista Bilbao Zaragoza («BOE» 35/2000, de 10 de fe-
brero de 2000).

Burgos-Armiñon

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 172/2000, de 4 de febrero, por el que se modi-
fican parcialmente los términos de la concesión de la autopista Bilbao Zaragoza («BOE»
35/2000, de 10 de febrero de 2000).

C

Calzada

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Calzada de servicio

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Cambio de titularidad de una carretera

EXPEDIENTE.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 12 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Camino agrícola

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Caminos de servicio

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 3 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Canarias

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGE.—Resolución de 8 de marzo de 2006, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y
el Gobierno de Canarias en materia de carreteras («BOC» 61/2006, de 28 de marzo de
2006; corrección de errores en «BOCA» num. 72, de 12 de abril de 2006).
Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Go-
bierno de Canarias en materia de Carreteras («BOE» 54/2006, de 4 de marzo de 2006).

ENCOMIENDA DE GESTIÓN.—Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Carreteras, por la que se publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de ges-
tión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la
«Asistencia técnica para el seguimiento, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de las actuaciones inclui-
das en el vigente convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de
Canarias en materia de carreteras» («BOE» 310/2006, de 28 de diciembre de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.— Real Decreto 2125/1984, de 1 de agosto, sobre traspa-
so de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de Carreteras («BOE» 286/1984, de 29 de noviembre de 1984;
«BOC» 129/1984, de 10 de diciembre de 1984).
Resolución de 30 de marzo de 2006, por la que se corrige error en la Resolución de 8
de marzo de 2006, que da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Adminis-
tración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras «BOC»
72/2006, de 12 de abril de 2006).

Cantabria

SUBVENCIONES.—Orden OBR/4/2006 de 22 de marzo por la que se aprueban las bases regu-
ladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la dotación,
reparación o sustitución de cerramientos colindantes con carreteras pertenecientes a la
red autonómica de Cantabria «BOCA» 68/2006, de 6 de abril de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 871/1984, de 8 de febrero, sobre Traspa-
so de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en ma-
teria de Carreteras («BOE» 114/1984, de 12 de mayo de 1984).
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Carburantes y combustibles petrolíferos (Distribución)

APROBACIÓN.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el re-
glamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. Art. 1
(«BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE VENTA.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles pe-
trolíferos. AX 8 A 14 («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

CARÁCTER BÁSICO.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. DA 2.ª
(«BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

CARTELES INFORMATIVOS.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprue-
ba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. 
DA 1.ª («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

DESARROLLO DE LA LEY 34/92.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolífe-
ros. Art. 2 («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

DESARROLLO NORMATIVO.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprue-
ba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. 
DF 1.ª («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

DEROGACIONES.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el re-
glamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. DD («BOE»
304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. DF 2.ª
(«BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

INAPLICABILIDAD.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el re-
glamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. Art. 3
(«BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

INSTALACIONES EXISTENTES.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprue-
ba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. DT
(«BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

INSTALACIONES DE VENTA AL PÚBLICO.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolí-
feros. AX. 1.ª 7 («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

RÉGIMEN SANCIONADOR.—Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprue-
ba el reglamento para la distribución y venal publico de combustibles petrolíferos. AX.
15 a 20 («BOE» 304/1995, de 21 de diciembre de 1995).

Carburantes y combustibles petrolíferos (Instalaciones)

ALMACENAMIENTO.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre,
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de
15 de septiembre. DT 3 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre,
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de
15 de septiembre. DF («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

FUERZAS ARMADAS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre,
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y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de
15 de septiembre. DA («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INSPECCIÓN.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las ins-
trucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15 de
septiembre. ART. 3 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INSTALACIONES ANTERIORES.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD
1427/1997, de 15 de septiembre. DT 4 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se mo-
difica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20
de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD
1427/1997, de 15 de septiembre. ART. 2 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se mo-
difica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20
de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD
1427/1997, de 15 de septiembre. ART. 1 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

REVISIÓN.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las ins-
trucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15 de
septiembre. DT 1.ª («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

SUMINISTRO A VEHÍCULOS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octu-
bre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. DT 2 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

Carburantes y combustibles petrolíferos (Instalaciones para suministro a vehícu-
los IT)

APARATOS Y EQUIPOS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre,
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de
15 de septiembre. Art. 29 a 30 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INCENDIOS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamen-
to de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las ins-
trucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15 de
septiembre. Art. 24 a 28 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INSCRIPCIÓN DE INSTALACIONES.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 34 a 36 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octu-
bre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 16 a 23 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INSTALACIONES ENTERRADAS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 10 a 12 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).
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INSTALACIONES SUPERFICIALES.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 13 a 15 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

INTRODUCCIÓN.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15
de septiembre. Art. 1 a 4 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

NORMAS UNE.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15
de septiembre.  AX («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

OBLIGACIONES.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15
de septiembre. Art. 37 a 38 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

PROTECCIÓN AMBIENTAL.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octu-
bre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 31 a 33 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

REPARACIÓN DE TANQUES.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD
1427/1997, de 15 de septiembre. Art. 41 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

REVISIONES E INSPECCIÓN.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octu-
bre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997,
de 15 de septiembre. Art. 39 a 40 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

TANQUES Y EQUIPOS.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre,
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de
15 de septiembre. Art. 5 a 9 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

UNIDADES DE SUMINISTRO.—Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de oc-
tubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD
1427/1997, de 15 de septiembre. Cap. 4 («BOE» 253/1999, de 22 de octubre de 1999).

Carretera de circunvalación

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Carreteras

CLASIFICACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2.2 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 7 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Carreteras convencionales

ÁREAS DE SERVICIO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2.8 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2.7 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 7 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Carreteras de tráfico internacional
CARACTERÍSTICAS.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de tráfico in-

ternacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 2 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS CARRETERAS.—Declaración relativa a la construcción de gran-
des carreteras de trafico internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950.
Naciones Unidas 1951. AJ 2 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

COPIAS.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico interna-
cional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951. Art. 7
(«BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

DEPOSITARIO.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico in -
ternacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 5 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

ENTRADA EN VIGOR.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico
internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 6 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

FIRMA Y ADHESIÓN.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico
internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 4 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

IDENTIFICACIÓN.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico in-
ternacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 3 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

LISTA Y NÚMERO DE LAS CARRETERAS.—Declaración relativa a la construcción de grandes carre-
teras de trafico internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Nacio-
nes Unidas 1951. AJ 1 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

MODIFICACIONES.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico in-
ternacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 8 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

PLAN CONCERTADO.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico
internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951.
Art. 1 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

SEÑALES.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico interna-
cional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951. AJ 3
(«BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

SERVICIOS AUXILIARES.—Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafi-
co internacional, firmada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas
1951. Art. 2 («BOE» 134/1960, de 4 de junio de 1960).

Carreteras estatales

ACTUALIZACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 1.2 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. DA 1.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 4.1, 4.2, 4.3 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 10,1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

COORDINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 6 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 19 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

MODIFICACIÓN DE CLASE.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 9 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre
de 1994).

MODIFICACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 4.4 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 10,3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios
para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado
(«BOE» 239, de 5 de octubre de 2007).

RED DE CARRETERAS DEL ESTADO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 10,2 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

RELACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 1.ª.1 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).

TELEPEAJE.—Real Decreto 94/2006, de 3 de febrero, por el que se regula la interoperabili-
dad de los sistemas de telepeaje instalados en las carreteras estatales («BOE» 41/2006,
de 17 de febrero de 2006; Suplemento «BOE» Catalán 6/2006, de 1 de marzo de 2006;
Suplemento «BOE» Gallego 3/2006, de 1 de marzo de 2006).

Carril

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Castilla-La Mancha

FICHEROS LOPD.—Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Transportes e In-
fraestructuras, de creación de los ficheros de datos de carácter personal titulados
«AUCA», Autorización de Obras, Instalaciones y Accesos en Carreteras, y «DENU», Tra-
mitación de Expedientes Sancionadores en Materia de Carreteras («BOCM» 272/2006,
de 15 de noviembre de 2006

TARIFAS DE TRANSPORTE DE SERVICIO.—Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Carreteras y Transportes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobu-
ses de Albacete («DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real) («DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Manzanares (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).
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Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Puertollano (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Tomelloso (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Valdepeñas (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Cuenca  («DOCM»
74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Guadalajara  («DOCM»
74/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Toledo  («DOCM» 74/2006,
de 7 de abril de 2006).
Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transpor-
tes, sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Talavera de la Reina (To-
ledo) DOCM 74/2006, de 7 de abril de 2006).

TITULARIDAD.—Real Decreto 1448/2007, de 29 de octubre, sobre cambio de titularidad de
determinados tramos de carreteras en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha («BOE» 293, de 26 de noviembre de 2007).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Decreto 76/2006, de 06 de junio de 2006, por el que se
transfiere la titularidad de la carretera de la Diputación Provincial de Ciudad Real
CR5224, entre las carreteras CM413 y CM412, a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Art. 38 («DOCM» 119/2006, de 9 de junio de 2006).

Castilla y León

RÉGIMEN.—Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León («BOE» 15/2009,
de 17 de enero de 2009).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 958/1984, de 11 de abril, sobre Traspaso
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en ma-
teria de Carreteras («BOE» 123/1984, de 23 de mayo de 1984).

Catálogo de carreteras del Estado

RELACIÓN Y DENOMINACIÓN.—Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica
la Red de Carreteras del Estado («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).

Catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa de obras fijas de
las vías fuera de poblado

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado.
INS AX («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

ELEMENTOS DE DEFENSA.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS AX («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

ELEMENTOS LUMINOSOS.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS AX («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).
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SEÑALES DE INDICACIÓN.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS AX («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

SEÑALES DE PELIGRO.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, de-
fensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS AX («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado.
INS AX («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

SEÑALES MANUALES.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, de-
fensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS AX («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

Catálogo de secciones de firme

ESQUEMA DE SOLUCIONES.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprue-
ba la norma 6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. ANEXO 1
(«BOE» 297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

SECCIONES.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. Art. 4 («BOE» 297/2003, de
12 de diciembre de 2003).

Cataluña

ACUERDOS MINISTERIO DE FOMENTO.—Resolución PTO/3053/2006, de 17 de agosto, por la que
se da publicidad al Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el De-
partamento de Política Territorial y Obras Públicas para la ejecución de varias actua-
ciones en sus redes de carreteras y para el cambio de titularidad de algunos tramos de
estas redes («DOGC» 4727/2006, de 27 de septiembre de 2006).
Real Decreto 948/2008, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Convenio entre la Ad-
ministración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y Autopistas, Concesiona-
ria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para la mejora de la interconexión entre
la autopista AP-7 y la carretera B-224 («BOE» 142, de 12 de junio de 2008).

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.—Acuerdo GOV/71/2006, de 25 de julio, de delegación de com-
petencias en materia de carreteras a la Diputación de Barcelona («DOGC» 4688/2006,
de 1 de agosto de 2006).

RÉGIMEN.—Ley 11/2008, de 31 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de modi-
ficación de la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras («BOE» 204, de 23 de agos-
to 2008).

TRANSPORTES.—Orden INT/261/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba el precio públi-
co de inscripción en la IV Conferencia de Proyectos Euroregionales de Implementación
de Sistemas Inteligentes de Transporte en la Red Transeuropea de Carreteras («DOGC»
4643/2006, de 29 de mayo de 2006).

TRASPASO DE CARRETERAS.—Decreto 309/2006, de 25 de julio, de traspaso de las carreteras que
integran la red comarcal de las carreteras gestionadas por la Diputación Barcelona en
la red de carreteras de la Generalidad de Cataluña («DOGC» 4688/2006, de 1 de agos-
to de 2006).
Real Decreto 1719/2007, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el cambio de titu-
laridad de un tramo de la carretera N-260 entre Olot y Ripoll, a favor de la Generalitat
de Cataluña; un tramo de la carretera C-26 entre Olot y Ripoll, a favor del Ministerio
de Fomento y de varios tramos de las carreteras N-II y N-260 a favor de la Generalitat
de Cataluña («BOE» 23, de 26 de enero de 2008).
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Real Decreto 118/2010, de 5 de febrero, sobre cambio de titularidad de un tramo de la
carretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Cataluña, y consiguiente modificación
de la Red de Carreteras del Estado (BOE 10/03/2010).
Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de carreteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE 2/11/2009).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1943/1980, de 31 de julio, sobre traspaso
de Servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de Carreteras. Art. 20
(«BOE» 235/1980, de 30 de septiembre de 1980).
Decreto 424/2006, de 31 de octubre, de traspaso de carreteras de la Diputación de Ta-
rragona para su integración en la red de carreteras de la Generalidad («DOGC
»4773/2006, de 1 de diciembre de 2006).
Acuerdo GOV/176/2006, de 31 de octubre, de delegación de competencias en materia de
carreteras en la Diputación de Tarragona («DOGC» 4773/2006, de 1 de diciembre de 2006).

Caya

(Véase Puente)

Cemento

(Véase Cimentaciones y Hormigón)

Cementos (Recepción)

COMPONENTES.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción para la recepción de cementos. AX II («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

DISTINTIVOS DE CALIDAD.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba la Instrucción para la recepción de cementos. AX V («BOE» 14/2004, de 16 de enero
de 2004).

ENSAYOS.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción para la recepción de cementos. AX IV («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

GENERALIDADES.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción para la recepción de cementos. Art. 1 y 2 («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

NORMAS UNE 5.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción para la recepción de cementos. AX L («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

RECEPCIÓN.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción para la recepción de cementos. Art. 11 («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

RECOMENDACIONES.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción para la recepción de cementos. AX III («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción para la recepción de cementos. Art. 8 a 10 («BOE» 14/2004, de
16 de enero de 2004).

TIPOS Y ESPECIFICACIONES.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba la Instrucción para la recepción de cementos. Art. 3 a 5 («BOE» 14/2004, de 16 de
enero de 2004).

USOS.—Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
para la recepción de cementos. Art. 6, 7 («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

Cimentaciones (Pliego)

INYECCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 676 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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YET GROUTING.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 677 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PANTALLAS CONTINUAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-
ras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), edi-
tado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 672 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

PILOTES HINCADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 670 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PILOTES MOLDEADOS (IN SITU).—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal
a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-
ras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), edita-
do por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 671 («BOE» 162/1976, de 7 de ju-
lio de 1976).

TABLESTACADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 673 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Circulación

CONTROL DE USOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 130 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 109 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

LIMITACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2, 6, 29 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 107 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

TRANSPORTES ESPECIALES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 108 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE
24/11/2009).

Cloruros (Pliego)

CÁLCICO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 282 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

SÓDICO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 288 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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Comisión Técnica Hispano-Portuguesa de grandes ejes de transporte terrestre

COMPETENCIAS.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técni-
ca Hispano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 2 («BOE» 306/1984,
de 22 de diciembre de 1984).

COMPOSICIÓN.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica
Hispano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 3 («BOE» 306/1984,
de 22 de diciembre de 1984).

CREACIÓN.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica His-
pano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 1 («BOE» 306/1984, de
22 de diciembre de 1984).

DECISIONES.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica His-
pano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 5 («BOE» 306/1984, de
22 de diciembre de 1984).

DURACIÓN.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica His-
pano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 6 («BOE» 306/1984, de
22 de diciembre de 1984).

ENTRADA EN VIGOR.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Téc-
nica Hispano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 7 («BOE»
306/1984, de 22 de diciembre de 1984).

REUNIONES.—Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica His-
pano Portuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre. Art. 4 («BOE» 306/1984, de
22 de diciembre de 1984).

Concesión administrativa

RÉGIMEN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 117 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 53 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Concursos para adjudicación de autopistas

ADJUDICACIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. 12 y 13 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

ADMISIÓN DE OFERTAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión. 10 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

APERTURA DE PROPOSICIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 11 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CAPACIDAD.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 6 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CONTRATO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 26 y 27 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CONVOCATORIA.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. 5 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba
el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 9 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

FIANZAS Decreto.—215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. Art. 22 a 25 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

OFERTAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 7 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PLIEGOS DE BASES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión. 4 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PROPOSICIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. 8 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

Conglomerantes (pliego)

CALES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la di-
rección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio. Art. 200 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

CEMENTOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 202 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Construcción

COMPETENCIAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 39 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONTROL PREVENTIVO MUNICIPAL.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 12 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 42 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DISCONFORMIDAD CON EL PLANEAMIENTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 10.1
(«BOE» 182/1988, de 30 de julio de 1988).

EJECUCIÓN POR TERCEROS.— Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 41 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 11 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

INFORMACIÓN PÚBLICA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 10.4 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).

INFORME VINCULANTE.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 10.2 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).

MUNICIPIOS SIN PLANEAMIENTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 10.3 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

NO INCLUIDAS EN EL PLANEAMIENTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 10.1 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
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NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 40 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).
Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: puentes (NCSP-07) («BOE» 132, de 2 de junio de 2007).

Contribuciones especiales

BASE IMPONIBLE.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 14.3 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 47,3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

IMPOSICIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 14.1 y 5 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 47,1 y 5 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

REPARTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 14.4 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 47,4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

SUJETOS PASIVOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 14.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 47,2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Costa del Sol (autopista de peaje)

APLICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 1099/1999, de 18 de junio, por la que se adjudi-
ca la concesión de la autopista de peaje de la Costa del Sol («BOE» 15/1999, de 1 de ju-
lio de 1999).

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 164/2000, de 4 de febrero por la que se modi-
fican determinados términos de la autopista de peaje de la Costa del Sol («BOE»
31/2000, de 5 de febrero de 2000).

PLIEGO DE BASES.—Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se aprueba el Pliego de
Cláusulas de la concesión de la autopista de peaje de la Costa del Sol

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 12 de julio de 1999, por la que se aprueba el Reglamento
de servicio provisional de la autopista de peaje de la Costa del Sol («BOE» 180/1999, de
29 de julio de 1999).
Orden de 2 de agosto de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la
autopista de la Costa del Sol. Tramo Estepona Guadiaro («BOE» 194/2002, de 14 de
agosto de 2002).

Créditos

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto-Ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y rebaja de tarifas de las autopistas de peaje. DF («BOE»
266/1999, de 6 de noviembre de 1999).

FINANCIACIÓN.—Real Decreto-Ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden cré-
ditos extraordinarios y rebaja de tarifas de las autopistas de peaje. 4 («BOE» 266/1999,
de 6 de noviembre de 1999).

INFRAESTRUCTURAS.—Real Decreto-Ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y rebaja de tarifas de las autopistas de peaje. 1 y 2 («BOE»
266/1999, de 6 de noviembre de 1999).
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Definiciones adicionales

ENUMERACIÓN DE CONCEPTOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 13 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias Autopistas de Peaje

ASUNCIÓN DE FUNCIONES POR EL SUBSECRETARIO.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. Art. 7, 3
(«BOE» 148/2004, de 19 de junio de 2004).

FUNCIONES.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 36 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

Delegación de funciones

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Carreteras, por la que se pu-
blica la encomienda de gestión a Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la
«Asistencia técnica para la elaboración de informes previos de contratos de obras y asis-
tencias técnicas en fase de licitación de la Dirección General de Carreteras» («BOE» de
157, de 30 de junio 2008).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
la publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión a la Sociedad Es-
tatal Ingeniería y Economía del Transporte, S. A., para la asistencia técnica para estu-
dios de seguimiento, control y planificación de proyectos y obras de la Dirección Ge-
neral de Carreteras («BOE» 259/2006, de 30 de octubre de 2006).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Acuerdo que regula la encomienda de gestión del Ministerio de Fomento a
la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la asis-
tencia técnica para la elaboración de informes relativos al Plan de adecuación de las au-
tovías de primera generación («BOE» 269/2006, de 10 de noviembre de 2006).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión a la Sociedad Mer-
cantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la «Asistencia técnica
para la elaboración de informes sobre los expedientes de convalidación de la Dirección
General de Carreteras» («BOE» 272/2006, de 14 de noviembre de 2006).

Demarcaciones de Carreteras

ACTUACIONES COORDINADAS.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la es-
tructura y funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. Art. 7 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

ATRIBUCIONES DELEGADAS.—Orden de 24 de abril de 1992 de delegación de atribuciones
(«BOE» 116/1992, de 14 de mayo de 1992).
Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes, sobre Delegación de funciones en los Jefes de Demarcación de Carrete-
ras y Directores Especiales de Ceuta y Melilla para gestionar contratos de actuaciónes
de pequeña cuantía («BOE» 300/1996, de 13 de diciembre de 1996).
Orden de 12 de febrero de 1998, sobre delegación de atribuciones en los Jefes de las
Demarcaciones de Carreteras del Estado («BOE» 44/1998, de 20 de febrero de 1998).
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Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes, sobre delegación de atribuciones en los Jefes de las Demarcaciones de
Carreteras del Estado («BOE» 12/1999, de 14 de enero de 1999).
Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de atribuciones en materia de seguridad y salud en las
obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado («BOE»
72/1999, de 25 de marzo de 1999).
Resolución de 17 de septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras, sobre delegación de atribuciones relativas a la ejecución presupuestaria en el ám-
bito expropiatorio, en los Jefes de las Demarcaciones de Carreteras del Estado («BOE»
236/2002, de 2 de octubre de 2002).

CEUTA Y MELILLA.—Orden de 28 de julio de 1998 por la que se integra la Red de Carreteras
del Estado en Ceuta y Melilla en el ámbito de actuación de las Demarcaciones de Ca-
rreteras del Estado de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental, respectivamente
(«BOE» 207/1998, de 29 de agosto de 1998).

CREACIÓN.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y funcio-
nes de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo. Art. 2 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la es-
tructura y funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. Art. 12 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y
funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. DF («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

FACULTADES DEL REGLAMENTO DE CARRETERAS.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se es-
tablece la estructura y funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministe-
rio de Obras Públicas y Urbanismo. DA («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

FUNCIONES.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y funcio-
nes de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo. Art. 3 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

FUNCIONES DELEGADAS.—Resolución de 4 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de In-
fraestructuras y Transportes, sobre Delegación de Atribuciones. Quinto 72 («BOE»
137/1996, de 6 de junio de 1996).

NAVARRA.—Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Carreteras, de
delegación de atribuciones en Jefes de Demarcaciones de Carreteras del Estado sobre
Autopistas Estatales en régimen de concesión en las Comunidades Autónomas de Na-
varra y del País Vasco. Segundo («BOE» 173/1994, de 21 de julio de 1994).

ÓRGANO DE RELACIÓN.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura
y funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. Art. 11 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

PAÍS VASCO.—74 PRIMERO.

RÉGIMEN DE DELEGACIÓN.—Resolución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos órganos
de la misma. Tercero («BOE» 16/1994, de 19 de enero de 1994).

REORGANIZACIÓN.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y
funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. Art. 1 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

UNIDADES.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y funcio-
nes de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo. Art. 4 («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).
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UNIDADES DE HABILITACIÓN.—Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la es-
tructura y funciones de los servicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. DT («BOE» 34/1986, de 8 de febrero de 1986).

Departamentos ministeriales

ESTRUCTURA ORGÁNICA.—Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Art. 57 («BOE» 96/2004,
de 20 de abril de 2004).

Desmonte

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Dirección General de Carreteras

ATRIBUCIONES DELEGADAS.—Orden de 24 de abril de 1992 de delegación de atribuciones. SE-
GUNDO, 2; TERCERO, 1; QUINTO, 2 Y 4; NOVENO, 3.9 («BOE» 116/1992, de 14 de mayo de 1992).
Resolución de 4 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, sobre Delegación de Atribuciones («BOE» 137/1996, de 6 de junio de 1996).

ESTRUCTURA.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Fomento. Art. 4.2 («BOE» 148/2004, de 19 de junio
de 2004).

FACULTADES DELEGADAS.—Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Secretaria de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos órganos
de la misma. Primero («BOE» 75/1994, de 29 de marzo de 1994).

FUNCIONES.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento. Art. 4.1 («BOE» 148/2004, de 19 de junio).

FUNCIONES DELEGADAS.—Resolución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Po-
lítica Territorial y Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos órganos de
la misma. Primero («BOE» 16/1994, de 19 de enero de 1994).

FUNCIONES DESCONCENTRADAS.—Real Decreto 1433/1992, de 27 de noviembre, sobre descon-
centración de funciones, en materia de contratación y gestión del dominio público en
el ámbito de la Secretaría General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
Art. 2,4 («BOE» 307/1992, de 23 de diciembre de 1992).

Dominio publico

(Véase Zona)

Dominio publico viario (utilización compartida)

EFECTOS.—Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se declara la utilización compartida del
dominio público viario de las carreteras que integran la Red de interés general del Es-
tado, a efectos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones. Art. 2 («BOE»
131/1999, de 2 de junio de 1999).

PROCEDIMIENTO.—Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se declara la utilización com-
partida del dominio público viario de las carreteras que integran la Red de interés ge-
neral del Estado, a efectos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones.
Art. 1 («BOE» 131/1999, de 2 de junio de 1999).

Drenaje superficial

APROBACIÓN.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Ca-
rreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». Art. 1 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).
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CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprue-
ba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 2 («BOE» 123/1990, de
23 de mayo de 1990).

CONSIDERACIONES GENERALES Y CRITERIOS BÁSICOS.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se
aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 1 («BOE»
123/1990, de 23 de mayo de 1990).

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Ins-
trucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 6 («BOE» 123/1990, de 23 de
mayo de 1990).

CUNETAS PARABÓLICAS.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de
Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». AX 2 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

CUNETAS TRAPECIALES.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de
Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». AX 1 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

DEROGACIÓN.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Ca-
rreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». Art. 3 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MÁRGENES. CAPACIDAD DE DESAGÜE.—Orden de 14 de mayo de 1990,
por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 4
(«BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MÁRGENES. CRITERIOS DE PROYECTO.—Orden de 14 de mayo de 1990,
por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 3
(«BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

DRENAJE TRANSVERSAL.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de
Carreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». INS 5 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Ca-
rreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». Art. 4 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

PRESCRIPCIONES.—Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Ca-
rreteras 5.2-IC «Drenaje Superficial». Art. 2 («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

Drenajes (Pliego)

ARQUETAS Y POZOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 410 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

CUNETAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 400 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

CUNETAS PREFABRICADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el
Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 401 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

IMBORNALES Y SUMIDEROS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el
Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 411 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

RELLENOS DRENANTES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 421 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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TUBOS DE ACERO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 412 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ZANJAS DRENANTES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 420 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Duplicación de calzada

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

E

Edificación

(Véase Líneas limite)

Eje

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA)

APORTACIÓN DE ACCIONES.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la
creación de la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». DA 1 («BOE»
41/1984, de 17 de febrero de 1984).

CAPITAL.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la
Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 2 («BOE» 41/1984, de 17
de febrero de 1984).

CREACIÓN.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la
Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 1 («BOE» 41/1984, de 17
de febrero de 1984).

DEPENDENCIA.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Fomento. Art. 2,5 («BOE» 148/2004, DE 19 de ju-
nio de 2004).

DIRECTRICES.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de
la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 6 («BOE» 41/1984, de
17 de febrero de 1984).

EXPLOTACIÓN.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de
la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». DA 2 («BOE» 41/1984, de
17 de febrero de 1984).

EXPROPIACIONES.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación
de la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 3 («BOE» 41/1984,
de 17 de febrero de 1984).

MEDIDAS.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la
Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». DF («BOE» 41/1984, de 17 de
febrero de 1984).

OBJETO SOCIAL.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación
de la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 5 («BOE» 41/1984,
de 17 de febrero de 1984).
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REGULACIÓN.—Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de
la Sociedad Estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.». Art. 4 («BOE» 41/1984, de
17 de febrero de 1984).

Encofrados y moldes (Pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 680 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Ensanche de plataforma

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Estaciones de servicio

ACCESOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 68 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

AUTORIZACIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 69 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 67 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 71 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 72 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

PROCEDIMIENTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 70 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

REGULACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. DA 8.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

(Véase Gasolinas y gasóleos de automoción y Sector petrolero)

Estaciones de servicio (agentes de surtidores)

COMISIONES.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y esta-
ciones de servicio DA 3,3 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos sur-
tidores y estaciones de servicio DA 3, 2 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN PRIVADO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos
surtidores y estaciones de servicio DA 3, 1 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

SUBROGACIÓN.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y es-
taciones de servicio DA 3,4 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

Estaciones de servicio (carteles informativos)

AUTOPISTAS DE PEAJE.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del
RD-Ley 15/1999, de 1 de octubre Art. 2 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

CARRETERAS.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-Ley
15/1999, de 1 de octubre Art. 3 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).
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DESARROLLO.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-
Ley 15/1999, de 1 de octubre DF 1 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del
RD-Ley 15/1999, de 1 de octubre DF 3 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

INFORMACIÓN.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-
Ley 15/1999, de 1 de octubre Art. 4 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

MODELOS.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-Ley
15/1999, de 1 de octubre DA2 Y AX I Y II («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

MODIFICACIONES.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-
Ley 15/1999, de 1 de octubre DF 2 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

OBLIGACIÓN.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-Ley
15/1999, de 1 de octubre Art. 1 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

PLAZOS.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-Ley
15/1999, de 1 de octubre DT («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

TRAMITACIÓN.—Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-
Ley 15/1999, de 1 de octubre DA 1 («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

Estaciones de servicio (comercialización de gases lIcuados)

CARTELES INFORMATIVOS.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban
las medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en
el sector de hidrocarburos. Art. 7 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

CONCESIÓN.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las medi-
das de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector
de hidrocarburos. Art. 9 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

PLANIFICACIÓN.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las me-
didas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. Art. 11 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

PRECIO.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las medidas
de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de
hidrocarburos. Art. 6 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

PREFERENCIAS.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las me-
didas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. Art. 8 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

Estaciones de servicio (competencia)

GRANDES ESTABLECIMIENTOS.—Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. DT 1 («BOE»
15/2000, de 24 de junio de 2000).

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS.—Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. Art. 5 («BOE»
15/2000, de 24 de junio de 2000).

PEAJES Y CÁNONES.—Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de inten-
sificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. DT 2 («BOE» 15/2000,
de 24 de junio de 2000).

RESTRICCIÓN.—Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensifica-
ción de la competencia en mercados de bienes y servicios. Art. 4 («BOE» 15/2000, de 24
de junio de 2000).
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Estanqueidad (pliego)

APOYOS ELASTOMÉTRICOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 6922 («BOE» 162/1976, de 7 de ju-
lio de 1976).

JUNTAS EN OBRAS DE HORMIGÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto le-
gal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 691 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

JUNTAS DE TABLERO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 694 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Estructuras metálicas (pliego)

ELECTRODOS EN SOLDADURAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el
Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 624 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PERFILES Y CHAPAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 620 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ROBLONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 621 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto le-
gal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 623 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

TORNILLOS ORDINARIOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 622 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Estudio de planeamiento

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 23 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Estudio informativo

APROBACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 33 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 25 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Estudio previo

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 24 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Estudios de carreteras

INSPECCIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 30.2 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).

REDACCIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 30.1 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

TIPOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 7 («BOE» 182/1988, de 30 de julio
de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 22 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Estudios y proyectos

APROBACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 32 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Explanación

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Explotación

COMPETENCIAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 50 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 15 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 48 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EXENCIONES DEL PEAJE.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 16.3 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 49,3 y 4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EXPLOTACIÓN DIRECTA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 16.1 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 49.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

GESTIÓN INDIRECTA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 16.2 y 18 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 49.2, 52 y 54 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 51 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).

Expropiaciones

RÉGIMEN DEL SUELO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 37.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

SUBROGACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 37.3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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TRAMITACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 38 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

VALORACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 37.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Extremadura

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo, sobre Traspa-
so de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de Carreteras. Art. 43.1 («BOE» 120/1984, de 19 de mayo de 1984).

F

Fene-Frontera portuguesa (autopista de peaje)

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 165/2000, de 4 de febrero, por el que se modi-
fican determinados términos de la concesión de la autopista Fene-Frontera portugue-
sa («BOE» 31/2000, de 5 de febrero de 2000).
Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, or el que se modifican determinados términos de
la concesión de la autopista Fene-Frontera portuguesa por Fene, Neda y Narón y el régi-
men de la Empresa Nacional de Autopistas («BOE» 31/2000, de 5 de febrero de 2000).

Financiación

COLABORACIÓN DE LOS PARTICULARES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 46 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).

COLABORACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 44 («BOE» 228/1994, de
23 de septiembre de 1994).

CONTRIBUCIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 13.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 43.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 45 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

PRESUPUESTO DEL ESTADO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 13 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 43.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

SOCIEDADES CONCESIONARIAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 13.3 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 43.3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Firmes

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

(Véase Catálogo, Rehabilitación y Secciones)
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G

Galicia

CONVENIO.—Real Decreto 1641/2008, de 3 de octubre, por el que se aprueba el convenio
entre la Administración General del Estado, la Junta de Galicia y “Autopista Central Ga-
llega, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”, por el que se modifican determi-
nados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la
autopista AP-53, Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo, que ostenta dicha
sociedad, por la conexión con la autovía AG-59 y su utilización libre de peaje para los
movimientos AG-59 Santiago de Compostela e inverso («BOE» 251, de 17 de octubre
de 2008).

TRASPASO DE SERVICIOS EN CARRETERAS.—Real Decreto 3317/1982, de 24 de julio, sobre Traspaso
de Funciones y Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
Carreteras. Art. 22 («BOE» 291/1982, de 4 de diciembre de 1982).

DAÑOS.—Orden de 14 de diciembre de 2006 por la que se desarrollan las medidas ur-
gentes previstas en el Decreto 227/2006, de 7 de diciembre, para la reparación de los
daños que, causados por las inundaciones acaecidas en Galicia durante el pasado mes
de noviembre, afectasen a la red de carreteras locales («DOG» 240/2006, de 15 de di-
ciembre de 2006; corrección de errores en «DOG» núm. 241, de 18 de diciembre de
2006).

Orden de 29 de noviembre de 2006 por la que se desarrollan las medidas urgentes, pre-
vistas en los decretos 180/2006, de 19 de octubre, y 188/2006, de 26 de octubre, para la
reparación de los daños que, causados por las inundaciones acaecidas en Galicia du-
rante el pasado mes de octubre, afectasen a la red de carreteras locales («DOG»
231/2006, de 30 de noviembre de 2006).

Orden de 4 de septiembre de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
voca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la financiación de la re-
paración de los daños producidos en la red de carreteras y sus elementos funcionales y
auxiliares, causados por los incendios forestales que asolaron Galicia durante los días 4
a 14 de agosto del año en curso («DOG» 171/2006, de 5 de septiembre de 2006).

Gases licuados del petróleo

COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos
surtidores y estaciones de servicio Art. 47 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

DISTRIBUCIONES AL POR MENOR.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos sur-
tidores y estaciones de servicio Art. 46 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

OPERADORES AL POR MAYOR.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos sur-
tidores y estaciones de servicio Art. 45 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

REGISTRO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y estacio-
nes de servicio Art. 48 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

Gases licuados del petróleo (comercialización)

DEROGACIONES.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las me-
didas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. DF («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las
medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el
sector de hidrocarburos. DD («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

GAS NATURAL.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las me-
didas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. Art. 2 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).
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GASES LICUADOS.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las me-
didas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos. Art. 1 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

MODIFICACIONES LEGALES.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprue-
ban las medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia
en el sector de hidrocarburos. Art. 3, 4 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

PRECIOS.—Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las medidas
de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de
hidrocarburos. Art. 5 («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).

Gasolina

(Véase Carburantes y sector Petrolero)

Geotextiles (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 290 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

SEPARACIÓN Y FILTRO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 422 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

H

Hidrocarburos (garantía de suministro)

DERECHO AL SUMINISTRO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtido-
res y estaciones de servicio Art. 49 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

DEROGACIONES.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y es-
taciones de servicio DD («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

ENTIDAD GESTORA.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y
estaciones de servicio ART. 51 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

EXISTENCIAS MÍNIMAS.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores
y estaciones de servicio Art. 50 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

OBLIGACIONES GENERALES.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surti-
dores y estaciones de servicio Art. 53 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

Hidrocarburos líquidos

ACCESO DE TERCEROS.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores
y estaciones de servicio Art. 41 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

OPERADORES AL POR MAYOR.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos sur-
tidores y estaciones de servicio Art. 42 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

OPERATIVOS AL POR MENOR.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surti-
dores y estaciones de servicio Art. 43 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

REFINO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y estaciones
de servicio Art. 39 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

REGISTRO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y estacio-
nes de servicio Art. 44 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos
surtidores y estaciones de servicio Art. 40 («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

Hormigón en bloques (recepción)

APROBACIÓN.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescripcio-
nes para la recepción de bloques de hormigón. Art. 1 («BOE» 165/1990, de 11 de julio
de 1990).

CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego
de Prescripciones para la recepción de bloques de hormigón. PLI 2 («BOE» 165/1990, de
11 de julio de 1990).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Pres-
cripciones para la recepción de bloques de hormigón. Art. 3 («BOE» 165/1990, de 11 de
julio de 1990).

MÉTODOS DE ENSAYO.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Pres-
cripciones para la recepción de bloques de hormigón. PLI 7 («BOE» 165/1990, de 11 de
julio de 1990).

NORMAS.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
para la recepción de bloques de hormigón. APE («BOE» 165/1990, de 11 de julio de
1990).

OBJETO.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
para la recepción de bloques de hormigón. PLI 1 («BOE» 165/1990, de 11 de julio de
1990).

OBLIGATORIEDAD.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescrip-
ciones para la recepción de bloques de hormigón. Art. 2 («BOE» 165/1990, de 11 de ju-
lio de 1990).

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS COMPONENTES.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprue-
ba el Pliego de Prescripciones para la recepción de bloques de hormigón. PLI 3 («BOE»
165/1990, de 11 de julio de 1990).

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones para la recepción de bloques de hormigón. PLI 4 («BOE» 165/1990, de 11
de julio de 1990).

RECEPCIÓN.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
para la recepción de bloques de hormigón. PLI 6 («BOE» 165/1990, de 11 de julio de
1990).

SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN.—Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones para la recepción de bloques de hormigón. PLI 5 («BOE» 165/1990, de 11
de julio de 1990).

Hormigón estructural

ÁMBITO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE). Art. 2 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y «BOE»
150/1999, de 24 de junio de 1999).

APROBACIÓN.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). Art. 1 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999,
y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

DEROGACIONES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). DD («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999,
y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).
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DESARROLLO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE) («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y
«BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). DF 2 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

PROYECTOS ANTERIORES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). DT («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

RIESGOS LABORALES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). DA («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999,
y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

Hormigón estructural (Instrucción)

ALUMINATO DE CALCIO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 4 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

ANÁLISIS ESTRUCTURAL.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). TIT 2 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

ANÁLISIS NO LINEAL.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AX 2 ((«BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

BASES DE PROYECTO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). TIT 1 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

CÁLCULO SIMPLIFICADO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 8 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

CÁLCULOS.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE). TIT 4 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y
«BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

CONTROL.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE). TIT 6 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y
«BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

DEFORMACIONES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). AX 1,3 y 4 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

DISTINTIVOS DE CALIDAD.—Resolución de 26 de abril de 2005, por la que se reconoce a diver-
sos distintivos de calidad a efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural («BOE»
118/2005, de 18 de mayo de 2005).

EJECUCIÓN.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE). TIT 5 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y
«BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

INTRODUCCIÓN.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). 1 A 4 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999,
y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).
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MÉTODO DE ENSAYO.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 5 y 6 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

NORMAS UNE.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 2 y 13 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

NOTACIÓN.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 1 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999, y
«BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) TIT 3 («BOE» 11/1999, de 13 de
enero de 1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

RECOMENDACIONES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 3, 7, 11, 12 («BOE» 11/1999, de 13 de ene-
ro de 1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

SECCIONES FISURADAS.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 9 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

TOLERANCIAS.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE). AJ 10. 4 («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

VALORES DE ACCIONES.—Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). AX A («BOE» 11/1999, de 13 de enero de
1999, y «BOE» 150/1999, de 24 de junio de 1999).

Hormigón (forjados unidireccionales)

ÁMBITO DE APLICACIÓN.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Ins-
trucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estruc-
tural. Art. 2 («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

APROBACIÓN.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. Art.
1 («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

DEROGACIONES.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. DD
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

DESARROLLO NORMATIVO.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Ins-
trucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estruc-
tural. DF 1 («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural.
DF («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

RIESGOS LABORALES.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural.
DA («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

TRANSITORIEDAD.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. DT
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).
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Hormigón (forjados unidirecclonales. Instrucción)

ARMADURA MÍNIMA.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural.
AJ 4 («BOE»187/2002 DE 6 DE AGOSTO).

BASES DE CÁLCULO.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural.
CAP II («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

CÁLCULOS.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para
el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. CAP IV
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

CARGAS LINEALES.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. AJ
2 y 3 («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón es-
tructural. CAP VII («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

CONTROL.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para
el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. CAP VIII
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

EJECUCIÓN.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para
el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural CAP VI
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

ENSAYOS.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para
el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. AJ 5 y 6
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

INTRODUCCIÓN.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. CAP
L («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

NORMAS UNE.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural. AJ 1
(«BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.—Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba
la Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón es-
tructural. CAP III («BOE»187/2002, de 6 de agosto de 2002).

Hormigones (pliego)

ADICIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 283 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ADITIVOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 281 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

AGUA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la di-
rección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio. Art. 280 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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ALTA FRECUENCIA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 610 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

ARMADO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 630 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ARMADURAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 600 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ARMADURAS ACTIVAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 601 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

COLORANTES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 284 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

FILMÓGENOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 285 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

LECHADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 612 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

LECHADAS PARA INYECCIÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 613 («BOE» 162/1976, de 7 de julio
de 1976).

MAGRO VIGRADO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 551 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

MORTEROS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 611 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

MORTEROS EPOXI.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 615 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

PAVIMENTOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
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de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 550 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 610 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PRETENSADO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 631 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

RESINAS EPOXI.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 615 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

VIGAS PREFABRICADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 614 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

I

Impacto ambiental

EVALUACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 9 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 31 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Vías colectoras en tronco de la au-
tovía y ajustes del enlace de Mesoiro en autovía de acceso a La Coruña y conexión ae-
ropuerto de Alvedro. Tramo As Lonzas-A Zapateira», promovido por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 308/2006, de 26 de diciembre
de 2006).
Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Autovía MU-31 conexión suroeste de Mur-
cia», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 308/2006, de 26 de diciembre de 2006).
Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Híjar, N-232 de Vinaroz a Vi-
toria (Teruel)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 307/2006, de 25 de diciembre de 2006).
Orden de 4 de septiembre de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la financiación de la
reparación de los daños producidos en la red de carreteras y sus elementos funciona-
les y auxiliares, causados por los incendios forestales que asolaron Galicia durante los
días 4 a 14 de agosto del año en curso («DOG» 171/2006, de 5 de septiembre de 2006).
Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-32 Linares-Albace-
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te», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«DOGC» 4698/2006, de 16 de agosto de 2006).
Resolución de 21 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Riudecols. N-420 de Córdoba a
Tarragona, p.k. 860,7 al 862,6», promovido por Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 230/2006, de 26 de septiembre de 2006).
Resolución de 18 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Estudio informativo de viabilidad de áreas de servi-
cio de la A-5. Autovía del suroeste. Tramo Límite Provincial de Toledo-Frontera
portuguesa, pp. kk. 175 al 407,4. Provincias de Cáceres y Badajoz», promovido por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 224/2006, de 19 de
septiembre de 2006).
Resolución de 18 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto «Autovía A-21, Jaca-LP Navarra. Subtramo
enlace con la carretera A-1601-enlace de Sigüés (Zaragoza)», promovido por la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 221/2006, de 15 de sep-
tiembre de 2006).
Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Área de servicio de San Cle-
mente, (Actuación D) de la autopista de peaje AP-36, tramo N-301-Atalaya del Caña-
vate», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 183/2006, de 2 de agosto de 2006).
Resolución de 13 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Fuenmayor N-232 de Vinaroz
a Santander, puntos kilométricos 418 al 427 (La Rioja)», promovido por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 166/2006, de 13 de julio de 2006).
Resolución de 12 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto «Mejora de trazado. carretera N-152 de Barcelona a Puig-
cerdá, tramo Ribes de Freser-La Molina», promovido por la Dirección General de Ca-
rreteras («BOE» 166/2006, de 13 de julio de 2006).
Resolución de 1 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto de «Acondicionamiento y reordenación de
accesos, carretera N-332, tramo autovía A-31 (Albacete)-carretera AB-8283 (Mahora),
pp.kk. 356+700-361+700 (Albacete)», promovido por la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento («BOE» 157/2006, de 3 de julio de 2006).
Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Autovía de Tierra de Campos. Tramo Pa-
lencia-Benavente», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 130/2006, de 1 de junio de 2006).
Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-26 Figueres-Olot. Tra-
mo Figueres-Besalú», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento («BOE» 153/2006, de 28 de junio de 2006).
Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-2 del Nordeste, tramo
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Girona-Frontera francesa», promovido por la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 127/2006, de 29 de mayo de 2006).
Resolución de 24 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Corbera d’Ebre N-420, de Cór-
doba a Tarragona. P.k. 804,4 al p.k. 806,7», promovido por la Dirección General de
Carreteras («BOE» 128/2006, de 30 de mayo de 2006).
Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto «N-340 autovía. Tra-
mo Castellón-L’Hospitalet de L’Infant. Variante de Benicarló-Vinaroz (Castellón)»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
111/2006, de 10 de mayo de 2006).
Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «CN-420. Alcázar de San Juan -N-IV. Variante
de Campo de Criptana y Alcázar de San Juan y semivariante de Herencia. (Ciudad
Real)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 111/2006, de 10 de mayo de 2006).
Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Aumento de capacidad de la ca-
rretera N-332 de Cartagena a Valencia p.k. 143 + 000 al p.k. 152 + 500. Tramo variante
de Benidorm. Provincia de Alicante», de la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento («BOE» 112/2006, de 11 de mayo de 2006).
Resolución de 5 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto autovía Orense-Lugo de las provincias de Oren-
se y Lugo, promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 111/2006, de 10 de mayo de 2006).
Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Variante de Orense, enlace de
la N-120 con la N-525», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 127/2006, de 29 de mayo de 2006).
Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo de la «Autovía A-33 Murcia-Ju-
milla-Font de la Figuera, tramo Murcia-A-31, provincias de Murcia y Albacete», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
101/2006, de 28 de abril de 2006).
Resolución de 28 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-14 Lleida-frontera
francesa, tramo Lleida-Túnel de Viella», promovido por la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).
Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Secretaria General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto «Acceso oeste a
Oviedo, conexión entre la autovía Latores-Grado-Salas ó la N-634 y la vía Naranco», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
87/2006, de 12 de abril de 2006).
Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Distribuidor urbano la Marga-Alberi-
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cia (Cantabria)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).
Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Cambio de trazado de la variante de
población CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, pp.kk. 135+80 a 141+10, tramo
travesía de Cofrentes (Valencia)», promovido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).
Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Variante de Tarazona en la N-
122», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 82/2006, de 6 de abril de 2006).
Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Ampliación a tercer carril. Autovía A-
7 del Mediterráneo (by-pass de Valencia). Tramo Enlace con la A-3-Enlace con el distri-
buidor comarcal sur», promovido por la Dirección General de Carreteras («BOE»
83/2006, de 7 de abril de 2006).
Resolución de 21 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de l
a Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Variante de la carretera N-623, de Burgos
a Santander, P.K. 5,000 al 15,300. Tramo Quintanilla de Vivar-Quintanaortuño. Provin-
cia de Burgos», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 69/2006, de 22 de marzo de 2006).
Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el anteproyecto de «Adecuación, reforma y con-
servación del Corredor de Andalucía. Tramo Madrid-Venta de Cárdenas», promovido
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 74/2006, de
28 de marzo de 2006).
Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Variante de Cerdedo. N-541
Orense-Pontevedra. P.K. 62,0 al 67,5», promovido por la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento («BOE» 74/2006, de 28 de marzo de 2006).
Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el «anteproyecto de adecuación, reforma y conser-
vación del corredor de Levante. Tramo La Roda-Alicante», promovido por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 61/2006, de 13 de marzo de
2006).
Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio de alternativas del proyecto de construcción
«Autovía del Cantábrico A-8. Tramo Careiras-Lindín-Mondoñedo (Lugo)», promovido
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 62/2006, de
14 de marzo de 2006).
Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el «proyecto de trazado M-40. Remodelación del
enlace de la A-6 con la M-40 (Madrid)», promovido por la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 61/2006, de 13 de marzo de 2006).
Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
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a evaluación de impacto ambiental el «Anteproyecto de adecuación, reforma y con-
servación del corredor de Levante. Tramo Madrid-La Roda pp.kk. 70+700-pp.kk.
177+053 (A-3). Pp.kk. 0-pp.kk. 29+800 (A-31)», promovido por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 62/2006, de 14 de marzo de 2006).
Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Estudio informativo del Área de Ser-
vicio y Descanso de Toledo en la AP-41 Autopista de Peaje Madrid-Toledo, p.k. 66+750»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
47/2006, de 24 de febrero de 2006).
Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que en virtud del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, se formula declaración de impacto ambiental sobre la
evaluación del estudio informativo «Autovía del Cantábrico A-8. Tramo Unquera-LLa-
nes (Asturias)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 29/2006, de 3 de febrero de 2006).
Resolución de 24 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Ampliación a tercer carril de la auto-
vía A-2. Tramo Meco-Guadalajara (Guadalajara)», promovido por la Dirección General
de Carreteras («BOE» 49/2006, de 27 de febrero de 2006).
Resolución de 23 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el «Proyecto de duplicación de la N-IV, p.k 558,500
al p.k. 566,500. Tramo Dos Hermanas-Los Palacios», promovido por la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006, de 16 de febrero de 2006).
Resolución de 20 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía del Duero, tramo So-
ria (Este)-Venta Nueva. Carretera N-122 del p.k. 145 al p.k. 180, provincia de Soria», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
39/2006, de 15 de febrero de 2006).
Resolución de 13 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental del anteproyecto de «Adecuación, reforma y con-
servación del corredor nordeste, Autovía A-2. Tramo Madrid-Zaragoza», promovido por
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006, de 16 de
febrero de 2006).
Resolución de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental del «Anteproyecto de adecuación, reforma y con-
servación del corredor norte. Tramo Madrid-Burgos, pp.kk. 95+800-247+000», promo-
vido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006,
de 16 de febrero de 2006).

Impermeabilización de paramentos (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 290 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Información publica

APROBACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 35 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).
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TRAMITACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 34 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

Infracciones

GRAVES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 31.3 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 110.3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

LEVES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 31.2 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 110.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

MUY GRAVES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 31.4 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 110.4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

PROCEDIMIENTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 32 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 31.1 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 110.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RESPONSABLES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 11.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Instrucciones técnicas

(Véase Normas)

Interés general

(Véase Itinerarios)

Itinerarios de interés general

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 4.3 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 11 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

J

Jefes de Área de Carreteras

ATRIBUCIONES DELEGADAS.— Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Dirección General de
Carreteras, sobre delegación de atribuciones en los Subdirectores Generales, Jefes de
Demarcación de Carreteras y Órganos inferiores. Art. 7 a 9 («BOE» 78/1993, de 1 de abril
de 1993).

Jefes de Unidades Provinciales de Carreteras

ATRIBUCIONES DELEGADAS .—Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Dirección General de
Carreteras, sobre delegación de atribuciones en los Subdirectores Generales, Jefes de
Demarcación de Carreteras y Organos inferiores. Art. 11 («BOE» 78/1993, de 1 de abril
de 1993).
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L

León-Astorga (autopista de peaje)

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 20 de diciembre de 2002 por la que se aprueba el Re-
glamente de servicio de la autopista de peaje A-12 León Astorga («BOE» 19/2003, de
22 de enero de 2003).

Ley de Carreteras

DEROGACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DD («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).

OBJETO .—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 1 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).

REGLAMENTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DF («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).

Ley de Carreteras (STC)

ALEGACIONES.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 3 («BOE»
96/1998, de 22 de abril de 1988).

COMPETENCIAS DEL ESTADO Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ
8 («BOE» 96/1998, de 22 de abril de 1988).

CONCESIONES.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 18 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

CONJUNCIÓN DE CRITERIOS.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ
9 («BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

CRITERIOS.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 2 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

INFORME VINCULANTE.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 14
(«BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

INTERÉS GENERAL.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 10, 11,
12 («BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

OBJETO.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 1 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

OBSERVACIONES PREVIAS.— Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ
4 («BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDA.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras.
FJ 5 («BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

RED ARTERIAL.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 17 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

SENTIDO Y FINALIDAD.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 6
(«BOE» 96/1998, de 22 abril de 1988).

TÍTULOS.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 7 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

URBANISMO.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 13 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).

VARIANTES.—Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley de Carreteras. FJ 15, 16 («BOE»
96/1998, de 22 abril de 1988).
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Ligantes hidrocarbonados (pliego)

BETÚN FLUIDIFICADO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 212 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

BETUNES ASFÁLTICOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 211 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efec-
to legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 215 («BOE» 162/1976, de
7 de julio de 1976).

BETUNES FLUXADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 214 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

EMULSIONES BITUMINOSAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 213 («BOE» 162/1976, de 7 de julio
de 1976).

EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere
efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G.
3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 216 («BOE» 162/1976,
de 7 de julio de 1976).

Línea límite de edificación

COINCIDENCIA DE ZONAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 86 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

DETERMINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 25.1 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 84 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

ESTUDIO DE DELIMITACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 85.4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

LÍMITES SINGULARES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 25.3 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 85.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

MAYOR DISTANCIA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras. DT 2.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).
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OBRAS E INSTALACIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Art. 87 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

VARIANTES Y CIRCUNVALACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 25.4 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 85.3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

ZONAS URBANAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 25.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 85.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

M

Madera (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 286 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Madrid

SANCIONES.—Orden de 23 de mayo de 2006, de la Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas, por la que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el Regla-
mento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
29/1993, de 11 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 14 de abril;
«BOCM 139/2006, de 13 de junio de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 946/1984, de 11 de abril, sobre Traspaso
de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad de Madrid en
materia de Carreteras («BOE» 120/1984, de 19 de mayo de 1984).

Madrid-Guadalajara (autopista de peaje)

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre, por el que se
adjudica la concesión de la autopista de peaje R-2 Madrid Guadalajara («BOE»
265/2000, de 11 de noviembre de 2000).

PLIEGO DE BASES.—Orden de 4 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Pliego de Cláu-
sulas de la concesión de la autopista de peaje R-2 de Madrid-Guadalajara («BOE»
35/2000, de 10 de febrero de 2000).

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 18 de septiembre de 2003, por la que se aprueba el Re-
glamento de servicio de la autopista de peaje R-2, Madrid-Guadalajara («BOE»
235/2003, de 1 de octubre de 2003).

Madrid-Navalcarnero (autopista de peaje)

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.— Real Decreto 1615/1999, de 24 de septiembre, por el que se
adjudica la concesión de la autopista de peaje R-3 y tramos de la M-40 y M-50 Madrid
Navalcarnero («BOE» 239/1999, de 6 de octubre de 1999).

PLIEGO DE BASES.—Orden De 25 de mayo de 1999, por la que se aprueba el Pliego de Cláu-
sulas de la concesión de la autopista de peaje R-3 y tramos de la M-40 y M-50 Madrid
Navalcarnero («BOE» 126/1999, de 27 de mayo de 1999).
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REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se aprueba el Regla-
mento de servicio de la autopista de peaje R-3, Madrid Navlacarnero («BOE» 58/2004,
de 8 de marzo de 2004).

Madrid-Ocaña (autopista de peaje)

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto 3540/2000, de 29 de diciembre, por el que ad-
judica la concesión de la autopista de peaje R-4 Madrid a Ocaña («BOE» 313/2000, de
30 de diciembre de 2000).

PLIEGO DE BASES.—Orden de 11 de abril de 2000, por la que se aprueba el Pliego de Cláusu-
las de la concesión de la autopista de peaje Madrid Ocaña («BOE» 90/2000, de 14 de
abril de 2000).

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 6 de abril de 2004, por la que se aprueba el Reglamen-
to de servicio de la autopista de peaje R-4, Madrid Ocaña («BOE» 111/2004, de 7 de
mayo de 2004).

Major

(Véase Puente)

Mampostería (pliego)

ESCOLLERAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 658 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

FABRICA DE GAVIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 659 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Manzanas

(Véase Puente)

Marcas viales

APLICACIÓN.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas
Viales» de la Instrucción de Carreteras. Art. 3, 4 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; corrección de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

APROBACIÓN.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Mar-
cas Viales» de la Instrucción de Carreteras. Art. 1 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; corrección de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

COLOR.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Via-
les» de la Instrucción de Carreteras. NOR 2 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987;
corrección de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

DEROGACIONES.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Mar-
cas Viales» de la Instrucción de Carreteras. Art. 5 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

FLECHAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Via-
les» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3,5 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987;
correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

INSCRIPCIONES.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Mar-
cas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3,6 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).
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LONGITUDINALES CONTINUAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma
8.2-IC «Marcas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3.2 («BOE» 185/1987, de 4 de
agosto de 1987; correción de errores en «BOE»num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que
se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3,3
(«BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987; correción de errores en «BOE» num.  233, de
29 de septiembre de 1987).

LONGITUDINALES DISCONTINUAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la nor-
ma 8.2-IC «Marcas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3, 1 («BOE» 185/1987,
de 4 de agosto de 1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre
de 1987).

MEDIDAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas
Viales» de la Instrucción de Carreteras. Art. 2 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987;
correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

MODELOS Y EJEMPLOS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC
«Marcas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR AX («BOE» 185/1987, de 4 de agos-
to de 1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

OBJETO.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Via-
les» de la Instrucción de Carreteras. NOR 1 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987;
correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

OTRAS MARCAS.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Mar-
cas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3,7 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

TRANSVERSALES.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Mar-
cas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR 3,4 («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de
1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).
Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Téc-
nica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en
carreteras de la Red de Carreteras del Estado («BOE» 261/2008, de 29 de octubre de
2008).

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE UN ELEMENTO DEL TRAZADO.—Orden de 16 de julio de 1987, por la que
se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Viales» de la Instrucción de Carreteras. NOR AX 1
(«BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987; correción de errores en «BOE» num. 233, de
29 de septiembre de 1987).

Mediana

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Medio ambiente

(Véase Impacto ambiental)

Mejora de firme

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Melilla

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 340/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de Carreteras («BOE» 70/1996, de 21 de marzo de 1996).
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Mercancías peligrosas

TRANSPORTE.—Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español («BOE»
113/2006, de 12 de de mayo de 2006).

Mesas de contratación

MAS DE 2.000 MILLONES.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composición de las Mesas
de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE» 151/2001, de 25 de junio
de 2001).

COMPOSICIÓN.—Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, sobre la composición de las Mesas de Contratación de la Di-
rección General de Carreteras («BOE» 254/2006, de 24 de octubre de 2006).

DE 500 A 2.000 MILLONES.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composición de las Me-
sas de Contratación de la Dirección General de Carreteras). («BOE» 151/2001, de 25 de
junio de 2001).

DE 500 A 2.000 MILLONES EN CONSERVACIÓN.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre compo-
sición de las Mesas de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE»
151/2001, de 25 de junio de 2001).

DE 500 A 2.000 MILLONES EN CONSULTORÍA.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composi-
ción de las Mesas de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE»
151/2001, de 25 de junio de 2001).

MENOS DE 500 MILLONES.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composición de las Me-
sas de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE» 151/2001, de 25 de
junio de 2001).

MENOS DE 500 MILLONES EN CONSERVACIÓN.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composi-
ción de las Mesas de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE»
151/2001, de 25 de junio de 2001).

MENOS DE 500 MILLONES EN CONSULTORÍA.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composi-
ción de las Mesas de Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE»
151/2001, de 25 de junio de 2001).

VOCALES SUPLENTES.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composición de las Mesas de
Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE» 151/2001, de 25 de junio de
2001).

VOCALES TITULARES.—Resolución de 4 de junio de 2001, sobre composición de las Mesas de
Contratación de la Dirección General de Carreteras («BOE» 151/2001, de 25 de junio de
2001).

Ministerio de Fomento

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA .—Real Decreto 638/2010, de 14 de mayo, por el que se
modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento («BOE»
15/05/2010).

FUNCIONES.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento («BOE» 148/2004, de 19 de junio de 2004).
Orden FOM/205/2009, de 2 de febrero, sobre delegación de competencias en relación
con los servicios comunes del Ministerio de Fomento y en el ámbito de la Subsecretaría
(BOE 9/02/2009).
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Miño

(Véase Puente)

Montaje de elementos prefabricados (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 693 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Murcia

RÉGIMEN.—Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia (BORM 14/05/2008).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1553/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia en materia de Carreteras («BOE» 214/1984, de 6 de septiembre de 1984).

N

Navarra

TÚNELES.—Acuerdo de 27 de noviembre de 2006, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia para Túneles de la red de carreteras de Navarra («BON»
151/2006, de 18 de diciembre de 2006).

Normas e instrucciones técnicas

APROBACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 29 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

Normativa básica

DETERMINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 2.1 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. DA 2.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 2.3 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

SISTEMA INTERNACIONAL DE SEÑALES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 2.2 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

Nuevo tramo de calzada

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

O

Obras

(Véase Paralización)

Obras (pliego)

DEMOLICIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
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tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 301 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

DESBROCE DEL TERRENO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 300 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

ELEMENTOS AUXILIARES.—Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan ins-
trucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la
construcción de puentes de carretera («BOE» 310, de 27 de diciembre de 2007). 

ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 302 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confie-
re efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales
(P. G. 3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 303 («BOE»
162/1976, de 7 de julio de 1976).

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 320 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

EXCAVACIÓN DE TALUDES DE ROCA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 322 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto le-
gal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 321 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

PEDRAPLENES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 331 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

PRUEBA CON SUPERCOMPACTADOR.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 304 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

REFINO DE TALUDES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 341 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

RELLENOS LOCALIZADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
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puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 332 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

RELLENOS TODO UNO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 333 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACIÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere
efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G.
3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 340 («BOE» 162/1976,
de 7 de julio de 1976).

TERRAPLENES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 330 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Obras pequeñas de fábrica

APROBACIÓN.—Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE» 9/1965,
de 11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

DEFINICIONES.—Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE» 9/1965,
de 11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

OBJETO.—Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE» 9/1965, de
11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

OBRAS PEQUEÑAS DE PASO.— Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica
(«BOE» 9/1965, de 11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

POZOS.—Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE» 9/1965, de
11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

PRESCRIPCIONES.—Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE»
9/1965, de 11 de enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

Obras ruinosas

MEDIDAS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 100 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

P

País Vasco

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, sobre
traspaso de competencias y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, en materia de Carreteras («BOE» 311/1980, de 27 de diciembre de 1980).
Real Decreto 1837/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de carreteras
(«BOE» 311/1999, de 29 de diciembre de 1999).

Paralización de obras y suspensión de usos

COMPETENCIA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 27 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 97 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EJECUCIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 99 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RESOLUCIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 27 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 98 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RESPONSABILIDAD.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 27.3 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).

Pasarelas de hormigón

APOYOS.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento «Obras
de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1.11
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

APROBACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

CÁLCULO.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento «Obras
de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1.9 («BOE»
273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

CARGAS Y SOBRECARGAS.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el do-
cumento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-
1». DOC 1.8 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

CIMENTACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1.6
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

COEFICIENTE DE SEGURIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el do-
cumento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-
1». DOC 1.7 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». Art. 2
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el docu-
mento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1».
DOC 1.4 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el
documento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo
PH-1». DOC 1.2 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el do-
cumento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-
1». Art. 5 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprue-
ba el documento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón.
Tipo PH-1». Art. 3 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

GENERALIDADES.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1.1
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).
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INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el do-
cumento «Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-
1». DOC 1.3 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

MATERIALES.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1.5
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1,
13 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

PLANOS.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento «Obras
de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC 1, 12, 5
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

PRETENSADO.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». DOC
1,10 («BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

ZONAS SÍSMICAS.—Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento
«Obras de paso de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1». Art. 4
(«BOE» 273/1978, de 15 de noviembre de 1978).

Paso de carreteras (pequeñas obras)

ACCIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.6 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

APROBACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.2 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CARGA Y ESFUERZOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.8 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

CIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se
aprueban los Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas
pretensadas IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas preten-
sadas IIC» y «Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».
Art. 4.1 («BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.7 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).
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COLECCIÓN DE ARCOS DE MEDIO PUNTO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban
los Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas preten-
sadas IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC»
y «Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX E 1 A

26 («BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE ARCOS REBAJADOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX D 1 A 21 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE EMBOCADURAS PARA PEQUEÑAS OBRAS DE PASO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la
que se aprueban los Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes
de vigas pretensadas IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas
pretensadas IIC» y «Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso
4.2 IC». AX H 1 A 36 («BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE MARCOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX A 1 A 37 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE MARCOS BICELULARES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas
IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y
«Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX B 1 A
23 («BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE PÓRTICOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX C 1 A 41 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE TUBOS FLEXIBLES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX G 1 A 7 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COLECCIÓN DE TUBOS RÍGIDOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». AX F 1 A 20 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 2 («BOE» 147/1986, de
20 de junio de 1986).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.4 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).
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CUERPOS PRINCIPALES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 3.1 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

EJECUCIÓN DE TERRAPLÉN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 4.2 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EMBOCADURAS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 3.2 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

EMPLEO DE LAS COLECCIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 4 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

ESTRUCTURAS MÚLTIPLES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 2.2 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas
IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y
«Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 3
(«BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

GENERALIDADES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. DOC 1.1 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

JUNTAS TRANSVERSALES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 4.3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

MATERIALES ESTRUCTURALES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 1.5 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).
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RELLENO ENTRE MARCOS ADOSADOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas
IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y
«Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 4.4
(«BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». Art. 2.1 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

Pasos a nivel

CONSERVACIÓN DE LA ACTUAL.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artícu-
lo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en ma-
teria de supresión y protección de pasos a nivel. DT 2 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto
de 2001, con corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

COSTES.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión
y protección de pasos a nivel. DA 7 («(«BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con co-
rrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

DEROGACIONES.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supre-
sión y protección de pasos a nivel. DD («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con co-
rrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

HOMOLOGACIÓN.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de su-
presión y protección de pasos a nivel. DA 1 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001,
con corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

INTERSECCIONES.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supre-
sión y protección de pasos a nivel. DA 5 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con
corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

PROTECCIÓN DE CLASE A.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
supresión y protección de pasos a nivel. DT 1 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001,
con corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

REVISIÓN.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión
y protección de pasos a nivel. DA 3 y 4 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con co-
rrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

SEGURIDAD.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión
y protección de pasos a nivel. Art. 7 a 20 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con
corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

SEÑALIZACIÓN.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supre-
sión y protección de pasos a nivel. DA 2 y 6 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001,
con corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

SUPRESIÓN.—Orden 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión
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y protección de pasos a nivel. Art. 1 a 6 («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001, con
corrección de errores en «BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

Pasos a nivel (Reglamento de transportes.

PLANTACIONES.—Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de pasos a nivel. Art.
287.1 («BOE» 171/2001, de 18 de Julio de 2001).

SUPRESIÓN Y PROTECCIÓN.—Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se modifica el Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de pasos a
nivel. Art. 235 («BOE» 171/2001, de 18 de Julio de 2001).

URBANIZACIONES Y ESTABLECIMIENTOS.—Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se mo-
difica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia
de pasos a nivel. Art. 287.10 («BOE» 171/2001, de 18 de Julio de 2001).

Pinturas (pliego)

ALBAYALDE.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 276 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ALUMINIO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 274 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

CLOROCAUCHO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 275 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

CROMATO DE CINC-ÓXIDO DE HIERRO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efec-
to legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 271 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

ESMALTES SINTÉTICOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 273 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

MINIO DE PLOMO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 270 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

RESINAS EPOXI.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 272 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

ROJAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la di-
rección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio. Art. 277 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).
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Plan y Programas de Carreteras del Estado

APROBACIÓN Y REVISIÓN Real Decreto.—1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 18 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 16.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 21 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).

COORDINACIÓN DE PLANES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 20 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

DOCUMENTACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 17 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

INSTRUMENTO TÉCNICO Y JURÍDICO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 14.1 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

NATURALEZA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 15.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

OBRAS NO PREVISTAS EN EL PLAN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 14.2 («BOE» 228/1994, de 23 de sep-
tiembre de 1994).

PREVISIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 14.3 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

VIGENCIA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 15.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Plan General de Carreteras del País Vasco (STC)

AUTOPISTAS.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dic-
tada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del
Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 11
Y 12 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

DENOMINACIONES.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal, dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presiden-
te del Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vas-
co 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ
7 Y 8 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

FINALIDAD.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dic-
tada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del
Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 2
(«BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

HETEREOGENEIDAD.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal, dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presiden-
te del Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vas-
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co 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ
1 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

MARCO CONSTITUCIONAL.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Consti-
tucional, dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Pre-
sidente del Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamen-
to Vasco 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País
Vasco. FJ 3 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

NORMAS TÉCNICAS.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal, dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presiden-
te del Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vas-
co 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ
9 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

PRECEPTOS.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dic-
tada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del
Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 6
(«BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

RECIPROCIDAD.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional,
dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del
Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 10
(«BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

TÍTULOS.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dicta-
da en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del Go-
bierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 2/1989,
de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 4 («BOE»
170/1998, de 17 de julio de 1998).

TRASPASO DE SERVICIOS.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Consti-
tucional, dictada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Pre-
sidente del Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamen-
to Vasco 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País
Vasco. FJ 5 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

TREVIÑO.—Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dic-
tada en recurso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del
Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. FJ 13
Y 14 («BOE» 170/1998, de 17 de julio de 1998).

Planeamiento de infraestructuras (hidrocarburos)

COORDINACIÓN DE PLANES.—Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surti-
dores y estaciones de servicio. Art. 5 («BOE» 241/1998, de 8 de  octubre de 1988).

Planes de carreteras

COORDINACIÓN .—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 5 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

Plataforma

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes

AENOR.—Resolución de 22 de julio de 2002, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se reconoce la marca «AENOR» para determinados perfiles y chapas de acero la-
minados en caliente para su utilización en estructuras metálicas en obras de carreteras
(«BOE» 243/2002, de 10 de octubre de 2002).

DEFINICIÓN Y ÁMBITO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 100 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efec-
to legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 104 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 102 («BOE» 162/1976, de 7 de julio
de 1976).

INICIACIÓN DE LAS OBRAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a
la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 103 («BOE» 162/1976, de 7 de julio
de 1976).

MEDICIÓN Y ABONO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 106 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 105 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

(Véase Accesorios metálicos, Aceras, Apeos y cimbras, Barreras de Seguridad, Cimentacio-
nes, Cloruros, Conglomerantes, Drenajes, Encofrados y moldes, Estructuras metálicas,
Hormigones, Impermeabilización de paramentos, Ligantes hidrocarbonados, Madera, Mam-
postería, Obras, Pinturas, Poliestireno expandido, Pruebas de carga, Riegos bituminosos,
Señalización, Suelos y Transporte adicional)

Poliestireno expandido (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 287 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Procedimiento administrativo

ADECUACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. DA  6.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).
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AUTORIZACIONES.—Resolución de 29 de noviembre de 2001, sobre conversión a euros de las
tasas cuya exacción corresponde al Ministerio de Fomento («BOE» 304/2001, de 20 de
diciembre de 2001).

DESESTIMACIÓN PRESUNTA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. DA 7.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre
de 1994).

Protección

(Véase Zona)

Proyecto de construcción

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 27 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Proyecto de puentes

APROBACIÓN.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AV («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

ACCIONES.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre las
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 3 («BOE» 54/1998,
de 4 de marzo de 1998).

COORDINACIÓN DE TRAZADOS.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la ins-
trucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP).
AJ 6 («BOE» 54/1998, de 4 de marzo de 1998).

DEFINICIONES.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AX («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

DEROGACIONES.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). DD («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

FASES DE REDACCIÓN.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). DT («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

INTRODUCCIÓN.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 1 («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

NUDOS.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre las ac-
ciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 8 («BOE» 54/1998,
de 4 de marzo de 1998).

PLANTEAMIENTO.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción so-
bre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 2 («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

SECCIÓN TRANSVERSAL.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 7 («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

TRAZADO EN ALZADA.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 5 («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).
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TRAZADO EN PLANTA.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). AJ 4 («BOE»
54/1998, de 4 de marzo de 1998).

Proyecto de trazado

CONTENIDO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 28 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Proyectos

APROBACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 8.1 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

DETERMINACIÓN DE BIENES Y DERECHOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 8.3
(«BOE» 182/1988, de 30 de julio de 1988).

TIPOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 7 («BOE» 182/1988, de 30 de julio
de 1988).

UTILIDAD PÚBLICA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 8.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).

Pruebas de carga (pliego)

PRESCRIPCIONES.— Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 695 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Publicidad

CARTELES INFORMATIVOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 89 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

EXCEPCIONES.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 91 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

PROHIBICIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 24 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 88 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RÓTULOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. DT 3.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RÓTULOS Y ANUNCIOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Art. 90 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

Puente sobre el río Águeda

CONVENIO.—Convenio de 18 de enero de 1996, entre España y Portugal, para la construc-
ción de un puente cobre el río Águeda («BOE» 66/1997, de 18 de marzo de 1997).

Puente sobre el río Caya

CONVENIO.—Convenio de 18 de enero de 1996, entre España y Portugal, para la construc-
ción de un puente cobre el río Caya («BOE» 293/1996, de 5 de diciembre de 1996).
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Puente sobre el río Major

CONVENIO.—Canje de cartas de 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de acuerdo. entre
España y Francia para la construcción de un puente internacional sobre el río Major
(«BOE» 274/1994, de 16 de noviembre de 1994).

Puente sobre el río Manzanas

CONVENIO.—Convenio de 24 de junio de 1997, entre España y Portugal, para la construc-
ción de un puente sobre el río Manzanas («BOE» 71/1998, de 24 de marzo de 1998).

Puente sobre el río Miño (Arbo y Melgago)

CONVENIO.—Convenio de 12 de julio de 1995, entre España y Portugal, para la construcción
de un puente sobre el río Miño, (Arbo) («BOE» 181/1996, de 27 de julio de 1996).

Puente sobre el río Miño (Goián y Vilanova de Cerdeira)

CONVENIO.—Convenio de 19 de noviembre de 1997, entre España y Portugal, para la cons-
trucción de un puente sobre el río Miiio, (Goian) («BOE» 275/1998, de 17 de noviembre
de 1998).

Puente sobre el río Miño (Salvatierra y Mongao)

CONVENIO.—Convenio de 3 de julio de 1989, entre España y Portugal, para la construcción
de un puente sobre el río Mino, (Salvatierra) («BOE» 158/1990, de 3 de julio de 1990).

Puente sobre el río Runer

CONVENIO.—Convenio de 13 de abril de 1999, entre España y Andorra, para la construcción
de un puente cobre el río Runer («BOE» 42/2000, de 18 de febrero de 2000).

Puente sobre el río Támega

CONVENIO.—Convenio de 24 de junio de 1997, entre España y Portugal, para la construc-
ción de un puente sobre el río Támega («BOE» 71/1998, de 24 de marzo de 1998).

Puentes

(Véase Proyecto)

Puentes de tres vanos

ACCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.8 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

APOYOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.9 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

APROBACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. 1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
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rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.2 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprue-
ban los Documentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos,
obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.5 («BOE» 26/1985,
de 30 de enero de 1985).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.6 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. 2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.4 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 4 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

ESTRIBOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

GENERALIDADES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

INSTRUCCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.1 A 3.8 («BOE» 26/1985, de 30 de enero
de 1985).
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PILAS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

PLANOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 2.1 A 2.27 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

SEGURIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.7 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

TABLEROS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

Puentes de vigas metálicas

ACCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.8 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

APEOS DEL TABLERO.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.10 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.9 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

APROBACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. 1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.2 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprue-
ban los Documentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos,
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obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.5 («BOE» 26/1985,
de 30 de enero de 1985).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.6 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. 2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.4 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 4 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

ESTRIBOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

GENERALIDADES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colec-
ción de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

INSTRUCCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.1 A 3.46 («BOE» 26/1985, de 30 de enero
de 1985).

PILAS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

PLANOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 2.1 A 2.72 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

SEGURIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
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rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.7 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

TABLEROS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. 3.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

Puentes de vigas pretensadas I

ACCIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.8 («BOE» 251/1984, de 19
de octubre de 1984).

ANULACIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Ca-
rreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 5 («BOE» 251/1984, de 19 de oc-
tubre de 1984).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.9 («BOE» 251/1984, de
19 de octubre de 1984).

APROBACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Ca-
rreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 1 («BOE» 251/1984, de 19 de oc-
tubre de 1984).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso
de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.2 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.6 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.7 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 2 («BOE» 251/1984, de 19 de
octubre de 1984).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso
de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.4 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 4 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprue-
ban los Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras
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de paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 3 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

GENERALIDADES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.1 («BOE» 251/1984, de
19 de octubre de 1984).

INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.3 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

MATERIALES Y PRETENSADO.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.5 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 3.1 A 3.36 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

PLANOS.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 2.1 A 2.72 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

Puentes de vigas pretensadas II

ACCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.8 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.9 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

APROBACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. 1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.2 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprue-
ban los Documentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos,
obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de

168 Legislación de Carreteras — Relación temática de disposiciones



Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.5 («BOE» 26/1985,
de 30 de enero de 1985).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.6 («BOE» 26/1985, de 30 de
enero de 1985).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. 2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Docu-
mentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carre-
teras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.4 («BOE» 26/1985, de 30 de ene-
ro de 1985).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Do-
cumentos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de
Paso de Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Metálicas. 4 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

ESTRIBOS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

GENERALIDADES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

INSTRUCCIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documen-
tos Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de
Carreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.3 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

MEDICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.1 A 3.37 («BOE» 26/1985, de 30 de enero
de 1985).

PILAS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 3.2 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

PLANOS Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras
de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras,
colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección
de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 2.1 A 2.83 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

SEGURIDAD.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
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rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. DOC 1.7 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de
1985).

TABLEROS.—Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos
Obras de Paso de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Ca-
rreteras, colección de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, co-
lección de Puentes de Vigas Metálicas. 3.1 («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

Puentes de vigas pretensadas IC

ACCIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.8 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.9 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

APROBACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».1 («BOE» 147/1986, de 20 de ju-
nio de 1986).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.6 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.7 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CONCEPTO DE APLICACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.2 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».2 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.4 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EJEMPLO DE COMPROBACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
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«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.1 0 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EMPLEO DE LAS COLECCIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».4 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas
IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y
«Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

GENERALIDADES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.1 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

MATERIALES Y PRETENSADO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.5 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

PLANOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras de
paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso de
carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de carre-
teras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 2.1 A 2.71 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

Puentes de vigas pretensadas IIC

ACCIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.8 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.9 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

APROBACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». 1 («BOE» 147/1986, de 20 de ju-
nio de 1986).
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CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.2 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.6 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.7 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC».2 («BOE» 147/1986, de 20
de junio de 1986).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.4 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EJEMPLO DE COMPROBACIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.10 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

EMPLEO DE LA COLECCIÓN.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». 4 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas
IC», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y
«Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». 3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

GENERALIDADES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso
de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.1 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.3 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

172 Legislación de Carreteras — Relación temática de disposiciones



MATERIALES Y PRETENSADO.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC»,
«Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras
de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 1.5 («BOE»
147/1986, de 20 de junio de 1986).

MEDICIONES.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras
de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso
de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de ca-
rreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 3.1 a 3.37 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

PLANOS.—Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras de
paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso de
carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de carre-
teras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2 IC». DOC 2.1 a 2.85 («BOE» 147/1986,
de 20 de junio de 1986).

Puentes losa

ACCIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.8 («BOE» 251/1984, de 19
de octubre de 1984).

ANULACIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Ca-
rreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I».5 («BOE» 251/1984, de 19 de oc-
tubre de 1984).

APOYOS Y TOPES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.9 («BOE» 251/1984, de
19 de octubre de 1984).

APROBACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documen-
tos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Ca-
rreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 1 («BOE» 251/1984, de 19 de oc-
tubre de 1984).

CAMPO DE APLICACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso
de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.2 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

CIMENTACIÓN Y RELLENO.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.6 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.7 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

CONSIDERACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 2 («BOE» 251/1984, de 19 de
octubre de 1984).

CONTROL DE CALIDAD.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Do-
cumentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso
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de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.4 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

EJEMPLO DE COMPROBACIÓN.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 4 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

EXENCIÓN DE CÁLCULOS Y MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprue-
ban los Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras
de paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». 3 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

GENERALIDADES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Docu-
mentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de
Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.1 («BOE» 251/1984, de
19 de octubre de 1984).

INSTRUCCIONES APLICADAS.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.3 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

MATERIALES Y PRETENSADO.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los
Documentos «Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 1.5 («BOE»
251/1984, de 19 de octubre de 1984).

MEDICIONES.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 3.1 A 3.110 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

PLANOS.—Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos
«Obras de paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carre-
teras. Colección de Puentes de Vigas Pretensadas I». DOC 2.1 A 2.80 («BOE» 251/1984,
de 19 de octubre de 1984).

R

Rehabilitación de firmes

ÁMBITO.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 2 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

ANÁLISIS.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 7 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprue-
ba la norma 6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 12 («BOE»
297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

DATOS.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 4 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

DEFINICIONES.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. AJ-1 («BOE» 297/2003,
de 12 de diciembre de 2003).
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DEFLEXIONES.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. AJ-3 («BOE» 297/2003,
de 12 de diciembre de 2003).

DIAGNÓSTICO.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la nor-
ma 6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 6 («BOE» 297/2003,
de 12 de diciembre de 2003).

DIMENSIONAMIENTO.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 8 («BOE»
297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

EQUIVALENCIAS.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la nor-
ma 6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. AJ-2 («BOE»
297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

ESTUDIO.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 3 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

EVALUACIÓN.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 5 («BOE» 297/2003,
de 12 de diciembre de 2003).

OBJETO.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 1 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

REHABILITACIÓN.—Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la nor-
ma 6.3-IC «Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. 9, 10 Y 11 («BOE»
297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

Red de Carreteras del Estado

ACTUALIZACIÓN.—Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica la Red de
Carreteras del Estado. DA 1 («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).

AUTOPISTAS DE PEAJE.—Real Decreto 1421/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica
el inventario de autopistas de peaje integradas en la Red de Carreteras del Estado
(«BOE» 10/2003, de 11 de enero de 2003).
Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, por el que se establecen los criterios para la de-
terminación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mer-
cancías en las autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado
incluidas en la Red Transeuropea de Carreteras (BOE 8/05/2009).

BAJA.—Real Decreto 1883/1999, de 3 de diciembre, por el que se da de baja en la Red de
Carreteras del Estado la autopista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia) («BOE»
307/1999, de 24 de diciembre de 1999).

CAMBIO DE TITULARIDAD.—Real Decreto 1885/1999, de 3 de diciembre, sobre cambio de titu-
laridad del tramo de la carretera CV-90 Crevillente-Benijófar desde la intersección con
la N-340 (enlace de Catral-San Felipe Neri) hasta la intersección Benijófar-San Miguel
de Salinas de la Comunidad Valenciana a la Administración del Estado («BOE» 312/1999,
de 30 de diciembre de 1999).

DEFINICIÓN FÍSICA.—Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica la Red de
Carreteras del Estado. 1 («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).

DENOMINACIÓN.—Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica la Red de
Carreteras del Estado. DA 2 («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).

INVENTARIO.—Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica la Red de Ca-
rreteras del Estado. AX («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).
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Red transeuropea de transporte (UE)

AEROPUERTOS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea
de transporte. 13 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

AUTOPISTAS DEL MAR.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 12 bis («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

COORDINADOR EUROPEO.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 17 bis («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

DECLARACIÓN COMÚN.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. INF («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

DECLARACIÓN DE INTERÉS EUROPEO.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la red transeuropea de transporte. 19 bis («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de
1996).

DISPOSICIONES COMUNES.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 18 a 24 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

ESQUEMAS DE LAS REDES CON MAPAS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la red transeuropea de transporte 15 AX L («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de
1996).

LISTA DE PROYECTOS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. AX III («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

PRINCIPIOS GENERALES.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 1 a 8 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte. AX II («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

PROYECTOS PRIORITARIOS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

PUERTOS MARÍTIMOS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 12 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

RED DE CARRETERAS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeu-
ropea de transporte. 9 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

RED DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de
1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para
el desarrollo de la red transeuropea de transporte. 15 («DOL» 228/1996, de 9 de sep-
tiembre de 1996).

RED DE GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la red transeuropea de transporte. 16 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).
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RED DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la red transeuropea de transporte. 17 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

RED DE TRANSPORTE COMBINADO.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la
red transeuropea de transporte. 14 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

RED DE VÍAS NAVEGABLES.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red tran-
seuropea de transporte. 11 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

RED FERROVIARIA.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeu-
ropea de transporte. 10 («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

TRAMOS TRANSFRONTERIZOS.—Decisión 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte. 19 ter («DOL» 228/1996, de 9 de septiembre de 1996).

Redes arteriales

ACTUACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 38 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 123 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 37.1 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).

RÉGIMEN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 36 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).

Reglamento de Carreteras

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN Y DESARROLLO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. DF 1.ª («BOE» 228/1994, de 23
de septiembre de 1994).

OBJETO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Reglamento de Carreteras (SYC)

COLISIONES.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carrete-
ras. FJ 5 («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

CONCURRENCIA.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Ca-
rreteras. FJ 4 («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

ESTUDIOS.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carreteras.
FJ 6 y 7 («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

PROYECTOS.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carrete-
ras. FJ 2 («(«BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

TÍTULOS.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carreteras.
FJ 3 («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

URBANISMO.—Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carrete-
ras. FJ 1 («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).
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Riegos bituminosas (pliego)

ADHERENCIA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 531 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

IMPRIMACIÓN.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publica-
ción del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servi-
cio de Publicaciones del Ministerio. Art. 530 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

MEZCLAS EN CALIENTE.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por
el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 542 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de
1976).

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal
a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-
ras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), edita-
do por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 532 («BOE» 162/1976, de 7 de ju-
lio de 1976).

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LECHADA.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere
efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G.
3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 540 («BOE» 162/1976,
de 7 de julio de 1976).

Rioja (La)

ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS.—Ley 9/2006, de 18 de octubre, para la aprobación y au-
torización del Protocolo General entre la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con las
«Actuaciones para la remodelación de la carretera LR131 y NA134 entre el Polígono In-
dustrial de Cantabria (La Rioja) y el Polígono Industrial Las Cañas (Navarra)» y las obras
de «Acondicionamiento y mejora del acceso norte a Castejón en el punto kilométrico
77+620 de la N-113, Pamplona-Madrid» («BOR» 141/2006, de 26 de octubre de 2006;
«BOE» 275/2006, de 17 de noviembre de 2006).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1591/1984 de 1 de agosto, sobre traspa-
so de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja en materia de Carreteras («BOE» 218/1984, de 11 de septiembre de 1984;
«BOR» 218/1984, de 11 de septiembre de 1984).

Runer

(Véase Puente)

S

Sanciones

ACTUALIZACIÓN .—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 4.ª («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. DA 4.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

APREMIO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 116 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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COMPETENCIA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 134 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 113 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DELITO O FALTA.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 120 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

INDEMNIZACIONES.— Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 34.2 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).

INFRACCIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Art. 118 («BOE» 228/1994, de 23 de
septiembre de 1994).

MULTAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 33 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 112 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

MULTAS COERCITIVAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 33.2 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 119 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

PRESCRIPCIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 35 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 114 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

REPARACIÓN DE DAÑOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Art. 117 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre
de 1994).

RESTITUCIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Art. 115 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Santiago-Ourense (autopista de peaje)

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.—Real Decreto de 29 de octubre, por el que se adjudica la con-
cesión de la autopista de peaje Santiago Orense («BOE» 271/1999, de 12 de noviembre
de 1999).

PLIEGO DE BASES.—Orden de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Pliego de
Cláusulas de la concesión de la autopista de peaje Santiago Orense («BOE» 299/1998,
de 15 de diciembre de 1998).

REGLAMENTO DE SERVICIO.—Orden de 20 de diciembre de 2002, por la que se aprueba el Re-
glamento de servicio de la autopista de peaje A-53, Santiago-Alto de Santo Domingo
(«BOE» 20/2003, de 23 de enero de 2003).

Secciones de firme

ÁMBITO.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-
IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 3 («BOE» 297/2003, de 12 de
diciembre de 2003).

ARCENES.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-
IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 7 («BOE» 297/2003, de 12 de
diciembre de 2003).
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprue-
ba la norma 6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 9 («BOE»
297/2003, de 12 de diciembre de 2003).

CATEGORÍAS.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 4 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

DEFINICIONES.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 10 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

EXPLANADA.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 5 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

JUNTAS.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-
IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 8 («BOE» 297/2003, de 12 de
diciembre de 2003).

OBJETO.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-
IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 2 («BOE» 297/2003, de 12 de
diciembre de 2003).

PREÁMBULO.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 1 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

SECCIONES.—Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC «Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 6 («BOE» 297/2003, de 12
de diciembre de 2003).

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación

ATRIBUCIONES DELEGADAS.—Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre Señalización de Ca-
rreteras, Aeropuertos, Estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y Servicios Pú-
blicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. Se-
gundo y cuarto («BOE» 242/1981, de 9 de octubre de 1981).

CARTAS DE SERVICIOS.—Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Dirección General de In-
fraestructuras, por la que se aprueba la Carta de Servicios denominada «Servicio de Ca-
rreteras» y se dispone su publicación «DOE» 98/2006, de 22 de agosto de 2006).

ESTRUCTURA Y FUNCIONES.—Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. Art. 2 («BOE» 148/2004, de 19
de junio de 2004).

Señalización

DEROGACIONES.—Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre Señalización de Carreteras,
Aeropuertos, Estaciones Ferroviarias, de Autobuses y Marítimas y Servicios Públicos de
interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra Lengua oficial
distinta del Castellano. DF («BOE» 50/1982, de 27 de febrero de 1982).

DISPOSICIONES DE DESARROLLO.—Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre Señalización de
Carreteras, Aeropuertos, Estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y Servicios
Públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. 3
(«BOE» 242/1981, de 9 de octubre de 1981).
Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre Señalización de Carreteras, Aeropuer-
tos, Estaciones Ferroviarias, de Autobuses y Marítimas y Servicios Públicos de interés ge-
neral en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra Lengua oficial distinta del
Castellano. 3 («BOE» 50/1982, de 27 de febrero de 1982).
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EJECUCIÓN.—Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre Señalización de Carreteras, Ae-
ropuertos, Estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y Servicios Públicos de in-
terés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. 2 («BOE»
242/1981, de 9 de octubre de 1981).
Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre Señalización de Carreteras, Aeropuer-
tos, Estaciones Ferroviarias, de Autobuses y Marítimas y Servicios Públicos de interés ge-
neral en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra Lengua oficial distinta del
Castellano. 2 («BOE» 50/1982, de 27 de febrero de 1982).

(Véase Catálogo de elementos de señalización)

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado

APLICACIÓN.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 11 a 14 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

APROBACIÓN.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 1 («BOE» 224/1987, de
18 de septiembre de 1987).

BALIZAMIENTO.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defen-
sa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS 6 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

CIERRES Y DESVIACIÓN DE CARRILES.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, bali-
zamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS
4 («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

CIRCULARES.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 15 («BOE» 224/1987, de
18 de septiembre de 1987).

CUENTAS DE TERCEROS.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 7 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

CUENTAS DEL CONTRATISTA.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamien-
to, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 5 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

DEROGACIÓN.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 16 («BOE» 224/1987, de
18 de septiembre de 1987).

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre se-
ñalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera
de Poblado. INS 5 («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

IMPAGO.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, lim-
pieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 6 («BOE» 224/1987, de 18
de septiembre de 1987).

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamien-
to, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 3 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, baliza-
miento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS 3
(«BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).
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LIMPIEZA GENERAL.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, de-
fensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 9 («BOE»
224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

MEDIDAS.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, lim-
pieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 2 («BOE» 224/1987, de 18
de septiembre de 1987).

ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, baliza-
miento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. INS 2
(«BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

PRINCIPIOS GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre se-
ñalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera
de Poblado. INS 1 («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

PROYECTOS INFERIORES A 100 MILLONES.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado.
8 a 10 («BOE» 224/1987, de 18 de septiembre de 1987).

RETIRADA.—Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, lim-
pieza y terminación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado. 4 («BOE» 224/1987, de 18
de septiembre de 1987).

Señalización (pliego)

BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTE.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 703 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 702 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

MARCAS VIALES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la pu-
blicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 700 («BOE» 162/1976, de 7 de ju-
lio de 1976).

SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere
efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G.
3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 701 («BOE» 162/1976,
de 7 de julio de 1976).

Señalización vertical

ADELANTAMIENTO.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-
IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 8 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

APLICACIÓN.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, se-
ñalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. DT («BOE» 25/2000, de 29 de enero
de 2000).
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APROBACIÓN.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, se-
ñalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AU («BOE» 25/2000, de 29 de enero
de 2000).

BALIZAMIENTO.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 6 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

CARACTERÍSTICAS.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-
IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 2 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

CLASES DE CARRETERAS.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma
8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 4 («BOE» 25/2000, de 29
de enero de 2000).

DEROGACIONES.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. DD («BOE» 25/2000, de 29 de ene-
ro de 2000).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-
IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. DF («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

IMPLANTACIÓN.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 3 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

INTRODUCCIÓN.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 1 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

NUDOS.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señali-
zación vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 5 («BOE» 25/2000, de 29 de enero de
2000).

OTROS CASOS.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 9 («BOE» 25/2000, de 29 de
enero de 2000).

VELOCIDAD.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, se-
ñalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. AX 7 («BOE» 25/2000, de 29 de ene-
ro de 2000).

Servicios mínimos en autopistas de peaje

DERECHO DE HUELGA.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de servicio en
las autopistas nacionales de peaje. 4 («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

DEROGACIONES.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de servicio en las
autopistas nacionales de peaje. DD («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

ENTRADA EN VIGOR.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de servicio en
las autopistas nacionales de peaje. DF («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

PAROS LEGALES.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de servicio en las
autopistas nacionales de peaje. 3 («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

PERSONAL MÍNIMO.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de servicio en las
autopistas nacionales de peaje. 2 («(«BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

UTILIZACIÓN ININTERRUMPIDA.—Real Decreto 1554/1982, sobre garantías de prestación de ser-
vicio en las autopistas nacionales de peaje. 1 («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).
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Servicios periféricos ministeriales

INTEGRACIÓN.—Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, por el que se integran en las Dele-
gaciones del Gobierno determinados servicios periféricos ministeriales («BOE»
199/1997, de 20 de agosto de 1997).

Servidumbre

(Véase Zona)

Sociedades de carreteras estatales

RÉGIMEN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. DD («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

Sociedades concesionarias de autopistas

ACCIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 19 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

ANÓNIMAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 14 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

APORTACIONES NO DINERARIAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 30 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

BENEFICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprue-
ba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión. 35, 38 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

BENEFICIOS TRIBUTARIOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión. 34 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

BONIFICACIONES EN LOS PEAJES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 43 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

CONSTITUCIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. 18 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

DENOMINACIÓN Y OBJETO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 15 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

DESEMBOLSOS DE CAPITAL.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 2 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

DISCRIMINACIÓN DE VEHÍCULOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 42 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

DISOLUCIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 21 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 53 a 55 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).
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DURACIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 17 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

EMISIÓN DE OBLIGACIONES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 32 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

ESPECIALIDADES DEL CAPITAL SOCIAL.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba
el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 28 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

EXENCIONES DE PEAJES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión. 44 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

NACIONALIDAD Y DOMICILIO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 16 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PEAJES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 40 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PLAN CONTABLE.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régi-
men de concesión. 48 a 50 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 46 a 47 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

PRÉSTAMOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 33 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

RECORRIDOS DE ABONO.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión. 41 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

RECURSOS AJENOS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión. 31 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

REVISIÓN DE TARIFAS Y PEAJES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 45 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

TARIFAS.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. 39 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba
el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. 52 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN.—Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. 20 («BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

Somport

(Véase Túnel)
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Subdirecciones Generales de Carreteras

ATRIBUCIONES DELEGADAS.—Resolución de 13 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas, sobre delegación de atribuciones («BOE» 154/1995,
de 29 de junio de 1995).

Subvenciones

NEVADAS.—Orden PTO/408/2006, de 3 de agosto, de convocatoria para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos de montaña
para la financiación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento
de carreteras y vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas y de apro-
bación de las bases reguladoras («BOE» 278/2006, de 21 de noviembre de 2006).

Suelos

ESTABILIZADOS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 512 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto
legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 513 («BOE» 162/1976, de 7
de julio de 1976).

ZAHORRAS.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de
la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio. Art. 510 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Suspensión de Usos

(Véase Paralización de obras)

T

Támega

(Véase Puente)

Tarifas (autopistas de peaje)

CONCESIONES ANTERIORES A 1988.—Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, ad-
ministrativas y del orden social. DT 6 («BOE» 313/2000, de 30 de diciembre de 1988).

PRÓRROGA.—Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del or-
den social («BOE» 313/2000, de 30 de diciembre de 1988).

REVISIÓN.—Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del or-
den social. 77 («BOE» 313/2000, de 30 de diciembre de 1988).

Terraplén

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Territorios forales

COORDINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. DA 3.ª.2 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. DA 3.ª.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

RÉGIMEN JURÍDICO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. DA 3.ª («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. DA 3.ª.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Títulos

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18/02/2009).

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (BOE 18/02/2009).

Tramos urbanos de carretera

AUTORIZACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 39 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 125 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 37.2 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 122 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 40.1 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 126 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONVENIOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 40.3 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 128 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONVERSIÓN EN VÍAS URBANAS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 40.2 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 127 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

DELIMITACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 124 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

RÉGIMEN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 36 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 121.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

UTILIZACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 41 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 129 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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Transporte adicional (pliego)

PRESCRIPCIONES.—Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publi-
cación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puen-
tes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (P. G. 3), editado por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio. Art. 800 («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Travesías

AUTORIZACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 39.3 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 125.3 y 4 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 37.2 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 122.2 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

UTILIZACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 41 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 129.1 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Trazado de carreteras

APROBACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AU («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

APLICACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Tra-
zado, de la Instrucción de Carreteras. DT («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

CLASES Y TIPOS.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 2 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

COORDINACIÓN.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 6 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

DATOS BÁSICOS.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 3 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

DEFINICIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX D («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de
2000).

DEROGACIONES.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. DD («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-
IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. DF («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de
2000).

GENERALIDADES.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 1 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

NUDOS.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Traza-
do, de la Instrucción de Carreteras. AX 8 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

SECCIÓN TRANSVERSAL.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma
3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 7 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero
de 2000).
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TRAZADO EN ALZADA.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma
3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 5 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero
de 2000).

TRAZADO EN PLANTA.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma
3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. AX 4 («BOE» 28/2000, de 2 de febrero
de 2000).

Túnel de Somport

CIRCULACIÓN.—Caje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de Es-
paña y de la República Francesa, complementario del Acuerdo de 25 de abril de 1991
entre ambos países y del intercambio de cartas firmadas los días 31 de julio y 20 de agos-
to de 2001, por el que se fijan las condiciones de circulación en el túnel de carretera de
Somport, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002 («BOE» núm. 36, de 11 de fe-
brero de 2003).

COMISIÓN TÉCNICA.—Canje de Notas, de fechas 31 de julio y 20 de agosto de 2001, entre
España y Francia, relativo a la constitución de un Comité de Seguridad y a la amplia-
ción de las competencias de la Comisión Técnica Mixta del Convenio Hispano-Francés
de 25 de abril de 1991, sobre el túnel de Somport («BOE» núm. 67, de 19 de marzo
de 2002).

CONVENIO.—Convenio entre España y la República Francesa para la construcción de un tú-
nel de carretera en el puerto de Somport, hecho en París el 25 de abril de 1991 («BOE»
núm. 75, de 27 de marzo de 1992).

EXPLOTACIÓN.—Acuerdo entre España y Francia relativo a la explotación, conservación, se-
guridad y, en su caso, puesta al día del túnel de carretera de Somport, hecho en Perpi-
ñán el 11 de octubre de 2001 e intercambio de cartas constitutivo de una declaración
interpretativa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 9 del Acuerdo («BOE» núm.
267, de 7 de noviembre de 2003).

Túnel de Vielha

Orden FOM/1920/2002, de 22 de julio, por la que se denomina al túnel resultado de la eje-
cución del desdoblamiento del túnel de Vielha de la CN-230, «Túnel de Vielha-Juan Car-
los I». ((«BOE» 179, de 27 de julio de 2002).

Túneles, puentes y otras vías de peaje (concesión)

RÉGIMEN.—Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de au-
topistas en régimen de concesión. Art. 2 («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

SEGURIDAD.—Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad
en los túneles de carreteras del Estado («BOE» 126/2006, de 27 de mayo de 2006; Su-
plemento «BOE» Catalán 12/2006, de 1 de junio de 2006).

U

Utilidad pública

DECLARACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 36 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).
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V

Valencia (Comunidad)

DELEGACIÓN DE FUNCIONES.—Resolución de 14 de junio de 2006, del director general de Obras
Públicas, por la que se delegan funciones en materia de autorizaciones, permisos y li-
cencias en la red de carreteras de la Generalitat («DOGV» 5307/2006, de 20 de julio de
2006).

TITULARIDAD.—Real Decreto 1448/2007, de 29 de octubre, sobre cambio de titularidad de
determinados tramos de carreteras en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha («BOE» 293, de 26 de noviembre de 2007).

TRASPASO DE SERVICIOS DE CARRETERAS.—Real Decreto 1627/1984, de 1 de agosto, sobre traspa-
so de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana
en materia de Carreteras («BOE» 221/1984, de 14 de septiembre de 1984).

Variante de población

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Variante de trazado

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Vehículo

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Vía de servicio

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Vía urbana

DEFINICIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Carreteras. Anexo («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Vías de servicio

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 72 a 82 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

CONSTRUCCIONES COLINDANTES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 83 a 85 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

DEFINICIONES Y CONDICIONES.—Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los ac-
cesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones
de servicios. AX 65 a 71 («BOE» 21/1998, de 24 de enero de 1998).

Vías rápidas

CONCEPTO.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 2.5 («BOE» 182/1988, de 30 de
julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 5 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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CRUCES Y PASOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 6 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Vías urbanas (entrega a los ayuntamientos)

CONVENIO.—Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega a los Ayunta-
miento de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 3 («BOE» 179/2002, de
27 de julio de 2002).

DELIMITACIÓN DEL TRAMO.—Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega a los
Ayuntamiento de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 2 («BOE»
179/2002, de 27 de julio de 2002).

ENTRADA EN VIGOR.—Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega a los Ayun-
tamiento de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 4 («BOE» 179/2002, de
27 de julio de 2002).

TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD.—Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega
a los Ayuntamiento de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 1 («BOE»
179/2002, de 27 de julio de 2002).

Z

Zona de afección

DETERMINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 23.1 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 82 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

OBRAS DE REPARACIÓN O MEJORA.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 23.1 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).

OBRAS, INSTALACIONES Y USOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 23.2 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 83 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

PLANES O PROYECTOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 23.4 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).

Zona de dominio público

CANON.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 21.4 («BOE» 182/1988, de 30 de ju-
lio de 1988).

DERECHO DE PROPIEDAD.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. DT 1.ª («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre
de 1994).

DETERMINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 21.1 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 74 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

ELEMENTO FUNCIONAL.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 21.2 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).

EXPROPIACIÓN.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Carreteras. Art. 75 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

OBRAS E INSTALACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 21.3 («BOE»
182/1988, de 30 de julio de 1988).
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 76 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Zona de servidumbre

DETERMINACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 22.1 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 77 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

EXPROPIACIÓN.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 26 («BOE» 182/1988, de 30
de julio de 1988).

INDEMNIZACIONES.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 22.4 («BOE» 182/1988, de
30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 81 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

OBRAS Y USOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 22.2 y 3 («BOE» 182/1988,
de 30 de julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 78 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

USO POR LOS PROPIETARIOS.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Carreteras. Art. 80 («BOE» 228/1994, de 23 de septiem-
bre de 1994).

UTILIZACIÓN TEMPORAL.—Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Art. 79 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de
1994).

Zonas de protección

TIPOS.—Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Art. 20 («BOE» 182/1988, de 30 de julio
de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Carreteras. Art. 73 («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).
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– 2010 –

Real Decreto 638/2010, de 14 de mayo, por el que se modifica y desarrolla la estructura or-
gánica básica del Ministerio de Fomento («BOE» 15/05/2010).

Real Decreto 118/2010, de 5 de febrero, sobre cambio de titularidad de un tramo de la ca-
rretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Cataluña, y consiguiente modificación
de la Red de Carreteras del Estado (BOE 10/03/2010).

– 2009 –

Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se deja
sin efecto una condición de circulación, contemplada en la Resolución de 2 de febrero
de 2009, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante
el año 2009 (BOE 30/11/2009).

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE 24/11/2009).

Resolución de 22 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, por la que se fijan los precios públicos que han de regir las prestaciones de ser-
vicios (BOE 23/11/2009).

Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de carreteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE 2/11/2009).

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, relativa a la definición del Servicio Eu-
ropeo de Telepeaje y sus elementos técnicos [notificada con el número C(2009) 7547]
(DOUE 13/10/2009).

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 168/2009, de 9 de julio de 2009. Re-
curso de inconstitucionalidad 247-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno res-
pecto a la disposición adicional segunda y el anexo I de la Ley del Parlamento Vasco 5/2002,
de 4 de octubre, de segunda modificación de la Ley reguladora del plan general de carre-
teras del País Vasco. Competencias en materia de carreteras: inclusión de tramos de auto-
pistas integrados en la red de carreteras del Estado en la red de una Comunidad Autóno-
ma (SSTC 65/1998 y 132/1998). Nulidad de preceptos autonómicos (BOE 11/08/2009).

Real Decreto 1037/2009, de 29 de junio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento (BOE 30/06/2009).

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 15/05/2009).

Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, por el que se establecen los criterios para la deter-
minación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancí-
as en las autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado inclui-
das en la Red Transeuropea de Carreteras (BOE 8/05/2009).
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Real Decreto 364/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Estatuto del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, aprobado por Real Decreto 1136/2002,
de 31 de octubre (31/03/2009).

Ley 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009 (BOE 20/03/2009).
Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la veri-

ficación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18/02/2009).

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (BOE 18/02/2009).

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2009 (BOE
10/02/2009).

Orden FOM/205/2009, de 2 de febrero, sobre delegación de competencias en relación con
los servicios comunes del Ministerio de Fomento y en el ámbito de la Subsecretaría (BOE
9/02/2009).

Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se establece, conforme a
lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el formula-
rio de declaración de accidente grave [notificada con el número C(2008) 7530] (DOUE
10/01/2009).

– 2008 –

Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León («BOE» 15/2009, de 17 de
enero de 2009).

Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Téc-
nica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta
en carreteras de la Red de Carreteras del Estado («BOE» 261/2008, de 29 de octubre
de 2008).

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Carreteras, por la que se pu-
blica el Acuerdo de encomienda de gestión con Ingeniería y Economía del Transporte,
S.A., para la asistencia técnica para el seguimiento, comprobación y elaboración de in-
formes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de las actuacio-
nes incluidas en los convenios entre la Administración General del Estado y los Conse-
jos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en materia de carreteras («BOE»
261, de 29 de octubre de 2008).

Real Decreto 1641/2008, de 3 de octubre, por el que se aprueba el convenio entre la Ad-
ministración General del Estado, la Junta de Galicia y “Autopista Central Gallega,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima”, por el que se modifican determinados
términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la au-
topista AP-53, Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo, que ostenta dicha so-
ciedad, por la conexión con la autovía AG-59 y su utilización libre de peaje para los
movimientos AG-59 Santiago de Compostela e inverso («BOE» 251, de 17 de octubre
de 2008).

Real Decreto 1467/2008, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Convenio entre la Ad-
ministración General del Estado, e Iberpistas, S.A., Concesionaria del Estado, Sociedad
Unipersonal, para la mejora del tramo San Rafael-Villacastín de la autopista AP-6
(«BOE» 224, de 16 de septiembre de 2008).

Ley 11/2008, de 31 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de modificación
de la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras («BOE» 204, de 23 de agosto
2008).

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Carreteras, por la que se pu-
blica la encomienda de gestión a Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la
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«Asistencia técnica para la elaboración de informes previos de contratos de obras y asis-
tencias técnicas en fase de licitación de la Dirección General de Carreteras» («BOE» de
157, de 30 de junio 2008).

Real Decreto 948/2008, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Convenio entre la Admi-
nistración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y Autopistas, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para la mejora de la interconexión entre la
autopista AP-7 y la carretera B-224 («BOE» 142, de 12 de junio de 2008).

Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia (BORM 14/05/2008).

– 2007 –

Real Decreto 1719/2007, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el cambio de titulari-
dad de un tramo de la carretera N-260 entre Olot y Ripoll, a favor de la Generalitat de
Cataluña; un tramo de la carretera C-26 entre Olot y Ripoll, a favor del Ministerio de
Fomento y de varios tramos de las carreteras N-II y N-260 a favor de la Generalitat de
Cataluña («BOE» 23, de 26 de enero de 2008).

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones comple-
mentarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de
puentes de carretera («BOE» 310, de 27 de diciembre de 2007). 

Real Decreto 1448/2007, de 29 de octubre, sobre cambio de titularidad de determinados
tramos de carreteras en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha («BOE» 293, de 26 de noviembre de 2007).

Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para
autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado («BOE»
239, de 5 de octubre de 2007).

Orden FOM/2708/2007, de 26 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de
la autopista de peaje AP-7 circunvalación de Alicante, la variante de El Campello y otras
actuaciones («BOE» 225, de 19 de septiembre de 2007).

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
(“BOC” 104, de 24 de mayo de 2007).

Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obliga-
toriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo
en el transporte por carretera («BOE» 126, 26 de mayo de 2007).

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: puentes (NCSP-07) («BOE» 132, de 2 de junio de 2007).

Decreto 57/07, de 08-05-2007, Consejo de Gobierno por el que se actualiza el catálogo de
la red de carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de  Castilla-La Mancha.
«DOCM” 98 DE 11 de mayo de 2007.

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los con-
ductores en el transporte por carretera («BOE» 104, de 1 de mayo de 2007). 

Acuerdo de 14 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se apruba el nue-
vo catálogo de las carreteras de la red del Principado de Asturias. («BOPA» 81/2007, de
9 de abril de 2007). 

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. («BOE» 99/2007, de 25 de abril
de 2007) («BON” 42, de 4 de abril de 2007). 

Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transpor-
te de mercancías por carretera. («BOE» 75 de 28 de mazo de 2007)

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto carretera N-420 (N-211), de Cór-
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doba a Tarragona por Cuenca. Variante de Alcorisa, promovido por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 52/2007, de 31 de enero de 2007).

Resolución de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por
la que se rectifican los modelos oficiales de certificados de capacitación profesional previs-
tos en el anexo A de la Orden de 28 de mayo de 1999 («BOE» 46, de 22 de febrero de 2007).

– 2006 –

Orden FOM/4091/2006, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de ser-
vicio de la autopista de Peaje AP-71, Cartagena-Vera («BOE» 5, de 5 de enero 2007).

Orden FOM/4090/2006, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de servi-
cio de la autopista de peaje AP-41, Madrid-Toledo, y la autovía libre de peaje A-40 de
Castilla-La Mancha, tramo: circunvalación norte de Toledo («BOE» 5, de 5 de enero 2007).

Orden de 14 de diciembre de 2006 por la que se desarrollan las medidas urgentes previs-
tas en el Decreto 227/2006, de 7 de diciembre, para la reparación de los daños que, cau-
sados por las inundaciones acaecidas en Galicia durante el pasado mes de noviembre,
afectasen a la red de carreteras locales («DOG» 240/2006, de 15 de diciembre de 2006;
corrección de errores en «DOG» num. 241, de 18 de diciembre de 2006).

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión a la Sociedad Mer-
cantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la «Asistencia técnica para
el seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de
proyectos de trazado y construcción de las actuaciones incluidas en el vigente convenio
entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de ca-
rreteras» (««BOE»» 310/2006, de 28 de diciembre de 2006).

Orden de 29 de noviembre de 2006 por la que se desarrollan las medidas urgentes, pre-
vistas en los decretos 180/2006, de 19 de octubre, y 188/2006, de 26 de octubre, para la
reparación de los daños que, causados por las inundaciones acaecidas en Galicia du-
rante el pasado mes de octubre, afectasen a la red de carreteras locales («DOG»
231/2006, de 30 de noviembre de 2006).

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a
evaluación de impacto ambiental el proyecto «Vías colectoras en tronco de la autovía y
ajustes del enlace de Mesoiro en autovía de acceso a La Coruña y conexión aeropuerto
de Alvedro. Tramo: As Lonzas-A Zapateira», promovido por la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento «BOE»» 308/2006, de 26 de diciembre de 2006).

Acuerdo de 27 de noviembre de 2006, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el
Plan de Emergencia para Túneles de la red de carreteras de Navarra («BON» 151/2006,
de 18 de diciembre de 2006).

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Autovía MU-31 conexión suroeste de Murcia»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
308/2006, de 26 de diciembre de 2006).

Ley 8/2006, del Principado de Asturias de 13 de noviembre, de Carreteras («BOPA»
271/2006, de 23 de noviembre de 2006; «BOE» 3/2007, de 3 de enero de 2007; correc-
ción de errores en «BOPA» num. 287, de 14 de diciembre de 2006).

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Híjar, N-232 de Vinaroz a Vitoria
(Teruel)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomen-
to («BOE» 307/2006, de 25 de diciembre de 2006).
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Decreto 424/2006, de 31 de octubre, de traspaso de carreteras de la Diputación de Tarra-
gona para su integración en la red de carreteras de la Generalidad («DOGC» 4773/2006,
de 1 de diciembre de 2006).

Acuerdo GOV/176/2006, de 31 de octubre, de delegación de competencias en materia de ca-
rreteras en la Diputación de Tarragona («DOGC» 4773/2006, de 1 de diciembre de 2006).

Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de cre-
ación de los ficheros de datos de carácter personal titulados «AUCA», Autorización de
Obras, Instalaciones y Accesos en Carreteras, y «DENU», Tramitación de Expedientes San-
cionadores en Materia de Carreteras («BOCM» 272/2006, de 15 de noviembre de 2006).

Ley 9/2006, de 18 de octubre, para la aprobación y autorización del Protocolo General en-
tre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Administración de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja en relación con las «Actuaciones para la remodelación
de la carretera LR131 y NA134 entre el Polígono Industrial de Cantabria (La Rioja) y el
Polígono Industrial Las Cañas (Navarra)» y las obras de «Acondicionamiento y mejora
del acceso norte a Castejón en el punto kilométrico 77+620 de la N-113, Pamplona-Ma-
drid» («BOR» 141/2006, de 26 de octubre de 2006; «BOE» 275/2006, de 17 de noviem-
bre de 2006).

Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación, sobre la composición de las Mesas de Contratación de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 254/2006, de 24 de octubre de 2006).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
la publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión a la Sociedad Esta-
tal Ingeniería y Economía del Transporte, S. A., para la asistencia técnica para estudios
de seguimiento, control y planificación de proyectos y obras de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 259/2006, de 30 de octubre de 2006).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Acuerdo que regula la encomienda de gestión del Ministerio de Fomento a
la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la asis-
tencia técnica para la elaboración de informes relativos al Plan de adecuación de las au-
tovías de primera generación («BOE» 269/2006, de 10 de noviembre de 2006).

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión a la Sociedad Mer-
cantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., para la «Asistencia técnica para
la elaboración de informes sobre los expedientes de convalidación de la Dirección Ge-
neral de Carreteras» («BOE» 272/2006, de 14 de noviembre de 2006).

Orden de 4 de septiembre de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
voca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la financiación de la repa-
ración de los daños producidos en la red de carreteras y sus elementos funcionales y au-
xiliares, causados por los incendios forestales que asolaron Galicia durante los días 4 a
14 de agosto del año en curso («DOG» 171/2006, de 5 de septiembre de 2006).

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Gandesa CN-420 de Córdoba a
Tarragona, p.k. 799,0 al p.k. 803,0 (Tarragona)», promovido por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 231/2006, de 27 de septiembre de 2006).

Resolución PTO/3053/2006, de 17 de agosto, por la que se da publicidad al Protocolo de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas para la ejecución de varias actuaciones en sus redes de carreteras y para
el cambio de titularidad de algunos tramos de estas redes («DOGC» 4727/2006, de 27
de septiembre de 2006).

Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que
se aprueba la Carta de Servicios denominada «Servicio de Carreteras» y se dispone su
publicación («DOE» 98/2006, de 22 de agosto de 2006).

Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
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biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-32 Linares-Albacete»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («DOGC
4698/2006, de 16 de agosto de 2006).

Orden PTO/408/2006, de 3 de agosto, de convocatoria para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos de montaña para la fi-
nanciación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de carre-
teras y vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas y de aprobación de
las bases reguladoras («BOE» 278/2006, de 21 de noviembre de 2006).

Acuerdo de 25 de julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Red
Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía («BOJA» 169/2006, de
31 de agosto de 2006).

Decreto 309/2006, de 25 de julio, de traspaso de las carreteras que integran la red comar-
cal de las carreteras gestionadas por la Diputación Barcelona en la red de carreteras de
la Generalidad de Cataluña («DOGC» 4688/2006, de 1 de agosto de 2006).

Acuerdo GOV/71/2006, de 25 de julio, de delegación de competencias en materia de ca-
rreteras a la Diputación de Barcelona («DOGC» 4688/2006, de 1 de agosto de 2006).

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Riudecols. N-420 de Córdoba a
Tarragona, p.k. 860,7 al 862,6», promovido por Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 230/2006, de 26 de septiembre de 2006).

Resolución de 18 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Estudio informativo de viabilidad de áreas de servi-
cio de la A-5. Autovía del suroeste. Tramo: Límite Provincial de Toledo-Frontera
portuguesa, pp.kk. 175 al 407,4. Provincias de Cáceres y Badajoz», promovido por la Di-
rección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 224/2006, de 19 de
septiembre de 2006).

Resolución de 18 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evalua-
ción de impacto ambiental el proyecto «Autovía A-21, Jaca-LP Navarra. Subtramo: enlace
con la carretera A-1601-enlace de Sigüés (Zaragoza)», promovido por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 221/2006, de 15 de septiembre de 2006).

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Área de servicio de San Clemente,
(Actuación D) de la autopista de peaje AP-36, tramo: N-301-Atalaya del Cañavate», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
183/2006, de 2 de agosto de 2006).

Resolución de 14 de junio de 2006, del director general de Obras Públicas, por la que se
delegan funciones en materia de autorizaciones, permisos y licencias en la red de ca-
rreteras de la Generalitat («DOGV» 5307/2006, de 20 de julio de 2006).

Resolución de 13 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Fuenmayor N-232 de Vinaroz a
Santander, puntos kilométricos 418 al 427 (La Rioja)», promovido por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 166/2006, de 13 de julio de 2006).

Resolución de 12 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el proyecto «Mejora de trazado. carretera N-152 de Barcelona a Puigcer-
dá, tramo: Ribes de Freser-La Molina», promovido por la Dirección General de
Carreteras («BOE» 166/2006, de 13 de julio de 2006).

Decreto 76/2006, de 06 de junio de 2006, por el que se transfiere la titularidad de la carretera
de la Diputación Provincial de Ciudad Real CR5224, entre las carreteras CM413 y CM412, a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha («DOCM« 119/2006, de 9 de junio de 2006).
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Resolución de 1 de junio de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto de «Acondicionamiento y reordenación de
accesos, carretera N-332, tramo: autovía A-31 (Albacete)-carretera AB-8283 (Mahora),
pp.kk. 356+700-361+700 (Albacete)», promovido por la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento («BOE» 157/2006, de 3 de julio de 2006).

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los tú-
neles de carreteras del Estado («BOE» 126/2006, de 27 de mayo de 2006; Suplemento
«BOE» Catalán 12/2006, de 1 de junio de 2006).

Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del Ministerio de
Fomento de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios («BOE»
134/2006, de 6 de junio de 2006; Suplemento «BOE» Gallego 7/2006, de 1 de junio de
2006; corrección de errores en «BOE» num. 181, de 31 de julio de 2006).

Orden de 23 de mayo de 2006, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el Reglamento de la Ley
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 29/1993, de 11 de
marzo de (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 14 de abril) («BOCM»
139/2006, de 13 de junio de 2006).

Orden INT/261/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba el precio público de inscripción
en la IV Conferencia de Proyectos Euroregionales de Implementación de Sistemas Inte-
ligentes de Transporte en la Red Transeuropea de Carreteras («DOGC» 4643/2006, de
29 de mayo de 2006).

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Autovía de Tierra de Campos. Tramo: Palen-
cia-Benavente», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 130/2006, de 1 de junio de 2006).

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transpor-
te de mercancías peligrosas por carretera en territoria español («BOE» 113/2006, de 12
de mayo de 2006).

Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-26 Figueres-Olot. Tra-
mo: Figueres-Besalú», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento («BOE» 153/2006, de 28 de junio de 2006).

Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-2 del Nordeste, tramo:
Girona-Frontera francesa», promovido por la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 127/2006, de 29 de mayo de 2006).

Resolución de 24 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de Corbera d’Ebre N-420, de Córdo-
ba a Tarragona. P.k. 804,4 al p.k. 806,7», promovido por la Dirección General de
Carreteras («BOE» 128/2006, de 30 de mayo de 2006).

Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto «N-340 autovía. Tramo: Cas-
tellón-L’Hospitalet de L’Infant. Variante de Benicarló-Vinaroz (Castellón)», promovido
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 111/2006, de
10 de mayo de 2006).

Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre la evaluación del proyecto «CN-420. Alcázar de San Juan -N-IV. Variante de
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Campo de Criptana y Alcázar de San Juan y semivariante de Herencia. (Ciudad Real)»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
111/2006, de 10 de mayo de 2006).

Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre la evaluación del estudio informativo «Aumento de capacidad de la carretera
N-332 de Cartagena a Valencia p.k. 143 + 000 al p.k. 152 + 500. Tramo: variante de Be-
nidorm. Provincia de Alicante», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 112/2006, de 11 de mayo de 2006).

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre la evaluación del proyecto autovía Orense-Lugo de las provincias de Orense y
Lugo, promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 111/2006, de 10 de mayo de 2006).

Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo: «Variante de Orense, enlace de la
N-120 con la N-525», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 127/2006, de 29 de mayo de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, por la que se corrige error en la Resolución de 8 de
marzo de 2006, que da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras («BOC» 72/2006,
de 12 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Albacete («DOCM« 74/2006,
de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) («DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Manzanares (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Puertollano (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Tomelloso (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Valdepeñas (Ciudad Real)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Cuenca («DOCM» 74/2006, de
7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Guadalajara («DOCM»
74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Toledo («DOCM» 74/2006, de
7 de abril de 2006).

Resolución de 30 de marzo de 2006, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
sobre elevación de tarifas de la estación de autobuses de Talavera de la Reina (Toledo)
(«DOCM» 74/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
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biental sobre la evaluación del estudio informativo de la «Autovía A-33 Murcia-Jumi-
lla-Font de la Figuera, tramo: Murcia-A-31, provincias de Murcia y Albacete», promovi-
do por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 101/2006,
de 28 de abril de 2006).

Resolución de 28 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-14 Lleida-frontera fran-
cesa, tramo: Lleida-Túnel de Viella», promovido por la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).

Orden OBR/4/2006 de 22 de marzo de por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la dotación, reparación o
sustitución de cerramientos colindantes con carreteras pertenecientes a la red autonó-
mica de Cantabria («BOCA» 68/2006, de 6 de abril de 2006).

Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Secretaria General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo del proyecto «Acceso oeste a Ovie-
do, conexión entre la autovía Latores-Grado-Salas ó la N-634 y la vía Naranco»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
87/2006, de 12 de abril de 2006).

Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto «Distribuidor urbano la Marga-Albericia
(Cantabria)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).

Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto «Cambio de trazado de la variante de po-
blación CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, pp.kk. 135+80 a 141+10, tramo
travesía de Cofrentes (Valencia)», promovido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 101/2006, de 28 de abril de 2006).

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Variante de Tarazona en la N-122»,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
82/2006, de 6 de abril de 2006).

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación
de impacto ambiental el proyecto «Ampliación a tercer carril. Autovía A-7 del Mediterrá-
neo (by-pass de Valencia). Tramo: Enlace con la A-3-Enlace con el distribuidor comarcal sur»,
promovido por la Dirección General de Carreteras («BOE» 83/2006, de 7 de abril de 2006).

Resolución de 8 de marzo de 2006, por la que se da publicidad al Convenio de colabora-
ción entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia
de carreteras («BOC» 61/2006, de 28 de marzo de 2006; corrección de errores en
«BOCA» num. 72, de 12 de abril de 2006).

Decreto 19/2006, de 21 de febrero, que modifica el Decreto 247/1993, de 10 de septiem-
bre, por el que se clasifican las carreteras de interés regional, respecto de la Carretera
Regional LP-1 (antigua C-832) («BOC» 42/2006, de 1 de marzo de 2006).

Resolución de 21 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del proyecto «Variante de la carretera N-623, de Burgos a
Santander, P.K. 5,000 al 15,300. Tramo: Quintanilla de Vivar-Quintanaortuño. Provincia
de Burgos», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 69/2006, de 22 de marzo de 2006).

Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
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a evaluación de impacto ambiental el anteproyecto de «Adecuación, reforma y conser-
vación del Corredor de Andalucía. Tramo: Madrid-Venta de Cárdenas», promovido por
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 74/2006, de 28 de
marzo de 2006).

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Variante de Cerdedo. N-541 Oren-
se-Pontevedra. P.K. 62,0 al 67,5», promovido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 74/2006, de 28 de marzo de 2006).

Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden de 16 de di-
ciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicio («BOE» 42/2006, de 18 de fe-
brero de 2006).

Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «anteproyecto de adecuación, reforma y conservación
del corredor de Levante. Tramo: La Roda-Alicante», promovido por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 61/2006, de 13 de marzo de 2006).

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio de alternativas del proyecto de construcción
«Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Careiras-Lindín-Mondoñedo (Lugo)», promovido
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 62/2006, de
14 de marzo de 2006).

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «proyecto de trazado M-40. Remodelación del enlace
de la A-6 con la M-40 (Madrid)», promovido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 61/2006, de 13 de marzo de 2006).

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Anteproyecto de adecuación, reforma y conservación
del corredor de Levante. Tramo: Madrid-La Roda pp.kk. 70+700-pp.kk. 177+053 (A-3).
Pp.kk. 0-pp.kk. 29+800 (A-31)», promovido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 62/2006, de 14 de marzo de 2006).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Go-
bierno de Canarias en materia de Carreteras («BOE» 54/2006, de 4 de marzo de 2006).

Real Decreto 94/2006, de 3 de febrero, por el que se regula la interoperabilidad de los sis-
temas de telepeaje instalados en las carreteras estatales («BOE» 41/2006, de 17 de fe-
brero de 2006; Suplemento «BOE» Catalán 6/2006, de 1 de marzo de 2006; Suplemen-
to «BOE» Gallego 3/2006, de 1 de marzo de 2006).

Decreto 16/2006, de 2 de febrero, por el que se establecen las compensaciones y se decla-
ra la prevalencia del interés general en la ejecución del proyecto de «Remodelación de
la intersección de las carreteras M-614 y M-622», en el término municipal de Navace-
rrada («BOCM» 32/2006, de 7 de febrero de 2006).

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto «Estudio informativo del Área de Servicio y
Descanso de Toledo en la AP-41 Autopista de Peaje Madrid-Toledo, p.k. 66+750», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
47/2006, de 24 de febrero de 2006).

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que en virtud del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, se formula declaración de impacto ambiental sobre la eva-
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luación del estudio informativo «Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Unquera-LLanes
(Asturias)», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 29/2006, de 3 de febrero de 2006).

Resolución de 24 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto «Ampliación a tercer carril de la autovía A-2.
Tramo: Meco-Guadalajara (Guadalajara)», promovido por la Dirección General de Ca-
rreteras («BOE» 49/2006, de 27 de febrero de 2006).

Resolución de 23 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Proyecto de duplicación de la N-IV, p.k 558,500 al p.k.
566,500. Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios», promovido por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006, de 16 de febrero de 2006).

Resolución de 20 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía del Duero, tramo Soria
(Este)-Venta Nueva. Carretera N-122 del p.k. 145 al p.k. 180, provincia de Soria», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
39/2006, de 15 de febrero de 2006).

Resolución de 13 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evalua-
ción de impacto ambiental del anteproyecto de «Adecuación, reforma y conservación del
corredor nordeste, Autovía A-2. Tramo: Madrid-Zaragoza», promovido por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006, de 16 de febrero de 2006).

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación
de impacto ambiental del «Anteproyecto de adecuación, reforma y conservación del corre-
dor norte. Tramo: Madrid-Burgos, pp.kk. 95+800-247+000», promovido por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 40/2006, de 16 de febrero de 2006).

– 2005 –

Ley 15/2005, de 23 de diciembre, para la aprobación y autorización del convenio de cola-
boración entre el Gobierno de La Rioja y la Junta de Castilla y León para la planifica-
ción y ejecución de obras de carreteras de interés de ambas Comunidades («BOR»
172/2005, de 31 de diciembre de 2005; «BOE» 40/2006, de 16 de febrero de 2006).

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-60 de Valladolid a León.
Tramo Santas Martas-León», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 26/2006, de 31 de enero de 2006).

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo de la «Autovía Murcia-Jumilla-La
Font de la Figuera. Tramo: N-330-N-430 (La Font de la Figuera), provincias de Alicante
y Valencia», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 14/2006, de 17 de enero de 2006).

Decreto 222/2005, de 13 de diciembre, que modifica el Decreto 247/1993, de 10 de sep-
tiembre, por el que se clasifican las Carreteras de Interés Regional, con respecto a la des-
vinculación del interés regional de la Carretera GC-292 (tramo Albercón de la Virgen-
San Isidro) («BOC» 247/2005, de 20 de diciembre de 2005).

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Carreteras, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo de Encomienda de Gestión a la Sociedad Estatal Ingeniería y
Economía del Transporte, S.A., para la elaboración de informes previos a la contratación y se-
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guimiento presupuestario de los programas de inversión incluidos en el anexo de inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado («BOE» 304/2005, de 21 de diciembre de 2005).

Norma Foral 11/2005 de 2 de diciembre, de modificación de la Norma Foral 17/1994 de 25 de
noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa («BOPV» 47/2006, de 8 de marzo de 2006).

Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre la evaluación del estudio informativo «Conexión autovía de Castilla (Es-
paña) - IP-5 (Portugal), tramo: Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso», de la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 8/2006, de 10 de enero de 2006).

Decreto 219/2005, de 24 de noviembre, por el que se actualizan los módulos económicos
de la Red Regional de Carreteras para el ejercicio 2005 («BOC« 236/2005, de 1 de di-
ciembre de 2005).

Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el proyecto «Tercer carril y mejora del trazado en la carretera A-2. Tramo
Torrejón de Ardoz-Límite de la provincia», promovido por la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 8/2006, de 10 de enero de 2006).

Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de Encomienda de Gestión al Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, para la realización de trabajos de asistencia téc-
nica, investigación y desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección Ge-
neral de Carreteras («BOE» 283/2005, de 26 de noviembre de 2005).

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «acondicionamiento de la carretera N-
145 de La Seu de Urgel a Andorra», promovido por la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 311/2005, de 29 de diciembre de 2005).

Orden PTO/434/2005, de 4 de noviembre, de convocatoria para la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia competitiva a ayuntamientos de montaña para la fi-
nanciación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de carre-
teras y vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas y aprobación de las
bases reguladoras («DOGC« 4511/2005, de 16 de noviembre de 2005).

Orden FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones especiales para
la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado
(«BOE» 264/2005, de 4 de noviembre de 2005).

Decreto 537/2005, de 6 de octubre, por el que se aprueba el cambio de titularidad de un
tramo sobrante de la carretera AC-862 a favor del ayuntamiento de Mañón («DOG»
204/2005, de 24 de octubre de 2005).

Decreto 538/2005, de 6 de octubre, por el que se aprueba el cambio de titularidad de tra-
mos de las carreteras autonómicas PO-407 (tramo: límite ayuntamiento-PO-510) y PO-
411 (tramo: PO-510 a PO-407) («DOG» 204/2005, de 24 de octubre de 2005).

Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Anteproyecto de obra del Área de Servicio de Co-
breros en la Autovía A-52, p.k. 88,000. Término municipal de Cobreros (Zamora)», de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 281/2005, de 24 de
noviembre de 2005).

Resolución de 23 de septiembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Proyecto constructivo del área de servicio de Coirós en la
Autovía A-6, p.k. 558,000. Término municipal de Coirós (A Coruña)», de la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 281/2005, de 24 de noviembre de 2005).

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de
la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de «Nuevo acceso a Cádiz. Tramo:
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Nuevo puente sobre la Bahía. Término municipal de Cádiz», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 239/2005, de 6 de octubre de 2005).

Acuerdo de 6 de septiembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Red Autonómica a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía y se crean las Co-
misiones Mixtas de Transferencias («BOJA» 185/2005, de 21 de septiembre de 2005).

Decreto 95/2005, de 30 de agosto de 2005, por el que se transfiere la titularidad del tra-
mo de la carretera CM-3203, entre el p.k. 0,000 al 1,300, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Albacete («DOCM» 176/2005, de 2 de sep-
tiembre de 2005).

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que, se formula declaración de impacto ambien-
tal del estudio informativo del proyecto «N-340 Autovía. Tramo: Castellón-L’Hospitalet
de L’Infant» (provincias de Castellón y Tarragona), de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 219/2005, de 13 de septiembre de 2005).

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el «Proyecto de modificación de la localización del enlace
Busot-Mutxamel dentro del proyecto autopista circunvalación de Alicante y autovía de
conexión de la N-330 (Caudete) con la autovía central Sax/Castalla», de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 198/2005, de 19 de agosto de 2005).

Orden de 12 de julio de 2005, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se modifica la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto
29/1993, de 11 de marzo, del Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de
Madrid, en materia de accesos a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid
(«BOCM» 185/2005, de 5 de agosto de 2005).

Resolución de 10 de junio de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto
constructivo Área de servicio de Torrent en la autovía A-7, p.k. 519,3, de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 161/2005, de 7 de julio de 2005).

Acuerdo de 6 de junio de 2005, del Gobierno de Navarra por el que se aprueba el Plan Es-
pecial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercan-
cías peligrosas por carreteras y ferrocarriles en la Comunidad Foral de Navarra («BON»
86/2005, de 20 de julio de 2005).

Ley 6/2005, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1993, del 30 de septiembre, de carre-
teras («DOGC» 4400/2005, de 7 de junio de 2005; «BOE» 152/2005, de 27 de junio de 2005).

Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
renueva el reconocimiento de la marca «AENOR» para determinados perfiles y chapas
de acero laminados en caliente para su utilización en estructuras metálicas en obras de
carretera («BOE» 190/2005, de 10 de agosto de 2005).

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el estudio informativo «Autovía N-627 Quintanaortuño-Montorio-Agui-
lar de Campoo», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 152/2005, de 27 de junio de 2005).

Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el proyecto «Variante Suroeste de Talavera de la Reina (Toledo)», de la
Dirección General de Carreteras («BOE» 150/2005, de 24 de junio de 2005).

Orden de 19 de mayo de 2005, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la au-
topista de peaje Eje-Aeropuerto («BOE» 139/2005, de 11 de junio de 2005).

Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Área de servicio de El Provencio en la autopista de peaje Ocaña-La Roda, AP-36,
p.k. 308+100 (Cuenca)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 138/2005, de 10 de junio de 2005).
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Decreto 125/2005, de 6 de mayo, por el que se aprueba el cambio de titularidad de tra-
mos sobrantes de las carreteras PO-404 A Ponte Nova-Guillarei y PO-413 Guillarei-Gui-
llarei a favor del Ayuntamiento de Tui («DOG» 97/2005, de 23 de mayo de 2005).

Resolución de 26 de abril de 2005, por la que se reconoce a diversos distintivos de calidad a
efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural («BOE» 118/2005, de 18 de mayo de 2005).

Resolución de 18 de abril de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del anteproyecto
«Área de Servicio de Cernadilla en la Autovía A-52, p.k. 62+200 (Zamora)», de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 138/2005, de 10 de junio de 2005).

Resolución de 6 de abril de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental de los «Via-
les complementarios del enlace de POCOMACO», de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 115/2005, de 14 de mayo de 2005).

Resolución de 6 de abril de 2005, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por
la que se delegan competencias en materia de contratación administrativa y de ejecu-
ción presupuestaria en los Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
(«DOCM» 79/2005, de 20 de abril de 2005).

Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Área de Servicio de Ayamonte en la autovía A-49, p.k. 130,0. Término municipal
Ayamonte (Huelva)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 108/2005, de 6 de mayo de 2005).

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el «Estudio de alternativas del acondicionamiento de la N-232. Tramo: L.P.
Castellón-Intersección con carretera provincial a Ráfales» de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 111/2005, de 10 de mayo de 2005).

Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo, mediante la que se modifica la Norma Foral 8/1999,
de 15 de abril, por la que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Biz-
kaia («BOPV» 69/2005, de 13 de abril de 2005).

Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Modificación de trazado de la Autovía A-66 (Autovía de la Plata), tramo: Sala-
manca Sur-Cuatro Calzadas, entre los pp.kk. 3,400 y 8,400», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 89/2005, de 14 de abril de 2005).

Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, sobre delegación de atribuciones relativas a la ejecución presupuestaria en el
ámbito expropiador, en el Secretario General de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 69/2005, de 22 de marzo de 2005).

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el «Estudio informativo del proyecto corredor norte-noroeste de alta ve-
locidad. Enlaces de las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 46/2005, de 23 de
febrero de 2005; corrección de errores en «BOE» num. 78, de 1 de abril de 2005).

Resolución de 25 de enero de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de construcción del «área de servicio de Colunga en la autovía del can-
tábrico, A-8, p.k. 347+500, término municipal de Colunga (Asturias)», de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 52/2005, de 2 de marzo de 2005).

Acuerdo de 24 de enero de 2005, del Gobierno de Navarra, por el que se adoptan las me-
didas necesarias para garantizar la libre circulación en las carreteras de la Comunidad
Foral de Navarra en las debidas condiciones de seguridad para las personas y los bien-
es («BON» 11/2005, de 26 de enero de 2005).
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Resolución de 21 de enero de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Construcción de la N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo del p.k. 73+300 al
p.k. 78+000. Tramo acceso sur a Toledo», de la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 64/2005, de 16 de marzo de 2005).

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto
«Construcción del tercer carril en la autovía A-7. Tramo Elche-Crevillente», de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 42/2005, de 18 de febrero de 2005).

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Tercer carril de la autovía A-30. Tramo Puerto de la Cadena, P.K. 395+000 al p.k.
411+000 (Murcia)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 42/2005, de 18 de febrero de 2005).

– 2004 –

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto de trazado «Acondicionamiento de la carretera N-VI, circunva-
lación de Lugo. Tramo: Nadela-Tolda de Castilla», de la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento («BOE» 34/2005, de 9 de febrero de 2005).

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto constructivo «Área de servicio de Ponferrada en la autovía A-6, p.k. 390,37»,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 42/2005, de 18
de febrero de 2005).

Ley 7/2004, de 15 de diciembre, de concesión de suplementos de crédito por importe de
48.668.811 euros para hacer frente a gastos inaplazables en materia de retribuciones al
personal, Seguridad Social y actuaciones en carreteras («BOA» 149/2004, de 22 de di-
ciembre de 2004; «BOE» 36/2005, de 11 de febrero de 2005).

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto constructivo «Área de servicio de Ponferrada en la autovía A-6, p.k. 390,37»,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 42/2005, de 18
de febrero de 2005).

Ley 7/2004, de 15 de diciembre, de concesión de suplementos de crédito por importe de
48.668.811 euros para hacer frente a gastos inaplazables en materia de retribuciones al
personal, Seguridad Social y actuaciones en carreteras («BOA» 149/2004, de 22 de di-
ciembre de 2004; «BOE» 36/2005, de 11 de febrero de 2005).

Decreto 152/2004, de 9 de noviembre, por el que se determinan los módulos económicos
de la Red Regional de Carreteras en el ejercicio 2004 («BOC» 224/2004, de 18 de no-
viembre de 2004).

Resolución de 5 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del estudio informativo «Autovía Santiago-Lugo», de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 302/2004, de 16 de diciembre de 2004).

Resolución de 29 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de «Acondicionamiento con modificación de accesos, enlaces, vías lentas y vías
de servicio en la N-I de Madrid a Irún. Tramo: Rubena-Fresno de Rodilla» en la provin-
cia de Burgos, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
290/2004, de 2 de diciembre de 2004).
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Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el Estudio Informativo «Autovía Medinaceli-Soria», de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 281/2004, de 22 de noviembre de 2004).

Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del
estudio «Actuaciones necesarias en la autopista A-6, para su uso como variante de Gua-
darrama», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
286/2004, de 27 de noviembre de 2004).

Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el estudio informativo «Autovía del Duero A-11. Tramo: Venta Nueva-Va-
riante de Aranda de Duero (Este). Carretera 122 del punto kilométrico 180.0 al punto
kilométrico 260.0», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 279/2004, de 19 de noviembre de 2004).

Ley 5/2004, de 5 de octubre, para la aprobación y autorización del protocolo de colabo-
ración del Gobierno de La Rioja y la Diputación Foral de Álava para la planificación y
obras de carreteras de la red viaria en zonas colindantes («BOR» 128/2004, de 7 de oc-
tubre de 2004; «BOE» 263/2004, de 1 de noviembre de 2004).

Orden Foral 868/2004, de 20 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se modifica la nomenclatura y el catálogo de la Red de
Carreteras de Navarra, en lo referente a las autopistas, autovías y carreteras desdobla-
das existentes, así como a las previstas en el «II Plan Director de Carreteras 2002-2009»
(«BON» 119/2004, de 4 de octubre de 2004).

Orden PTO/325/2004, de 14 de septiembre, por la que se aprueban las bases y se abre con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de montaña para la fi-
nanciación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de las ca-
rreteras y vías de comunicación municipal afectadas por las nevadas («DOGC»
4226/2004, de 27 de septiembre de 2004).

Resolución de 3 de agosto de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del ajus-
te de trazado en el proyecto de construcción «Autovía de Córdoba-A 92. N-331 de Cór-
doba a Málaga. Subtramo: Encinas Reales (S) - Benamejí (S)», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 235/2004, de 29 de septiembre de 2004).

Orden de 28 de julio de 2004, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2004, por la que se aprueban los requisi-
tos técnicos para el proyecto y construcción de las medidas para moderar la velocidad
en las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid («BOCM» 196/2004,
de 18 de agosto de 2004).

Resolución de 1 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto de trazado «Duplicación de la carretera de acceso a la Dársena de Escombreras.
Carretera N-343 Cartagena-Alumbres-Escombreras. Tramo: Cartagena-Escombreras», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 192/2004, de 10
de agosto de 2004).

Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del Ministerio de Fomento («BOE» 148/2004, de 19 de junio de 2004).

Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar Es-
pacios Naturales Protegidos de Cantabria («BOCA» 123/2004, de 24 de junio de 2004).

Resolución de 24 de mayo de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «Estudio informativo para la localización de áreas de servicio y descanso de la au-
tovía Mudejar A-23, Sagunto-Frontera francesa (Somport). Tramo: límite provincia de
Castellón-Somport (Teruel, Zaragoza y Huesca)» de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 157/2004, de 30 de junio de 2004).
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Resolución de 24 de mayo de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del es-
tudio informativo «Localización de áreas de servicio en la autovía Levante-Extremadu-
ra. Tramo: Ciudad Real-Atalaya», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento («BOE» 147/2004, de 18 de junio de 2004).

Resolución de 19 de mayo de 2004, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Fo-
mento y el Gobierno de las Illes Balears en materia de carreteras («BOE» 145/2004, de
16 de junio de 2004).

Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre el estudio informativo «Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga», de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 134/2004, de 3 de junio de 2004).

Sentencia de 4 de mayo de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declaran nulos el inciso 9, y el Capítulo I, Título V, del Anexo de la Orden de 16 de di-
ciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se regulan los accesos a las ca-
rreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio en
cuanto restringen la suscripción de los proyectos de instalaciones de servicio a los Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas («BOE»
145/2004, de 16 de junio de 2004).

Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, rela-
tiva a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comuni-
dad («DOUE» 166/2004, de 30 de abril de 2004; corrección de errores en «DOUE» 200,
de 7 de junio de 2004).

Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre
requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras
(«DOUE» 167/2004, de 30 de abril de 2004; corrección de errores en «DOUE» 201, de 7
de junio de 2004).

Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica bási-
ca de los departamentos ministeriales («BOE» 96/2004, 20 de abril de 2004).

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se corrigen errores de la de 6 de noviembre de 2003, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el estudio informativo «acceso terrestre a la ampliación del
puerto del Ferrol en Cabo Prioriño», de la Dirección General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento («BOE» 115/2004, de 12 de mayo de 2004).

Orden de 6 de abril de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la auto-
pista de peaje R-4, Madrid Ocaña («BOE» 111/2004, de 7 de mayo de 2004).

Decreto 56/2004, de 25 de marzo, de asunción de las funciones y servicios transferidos a
la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante el Real decreto 368/2004, de 5 de mar-
zo, sobre ampliación de los medios patrimoniales traspasados a la Comunidad Autóno-
ma de Galicia por el Real decreto 3317/1982, de 24 de julio, en materia de carreteras y
su asignación a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda («DOG»
60/2004, de 26 de marzo de 2004).

Decreto 64/2004, de 11 de marzo, por el que se acepta el cambio de titularidad de la tra-
vesía de Mera en la carretera autonómica AC-173 Perillo (N-VI)-Mera (AC-163) a favor
del Ayuntamiento de Oleiros («DOG» 61/2004, de 29 de marzo de 2004).

Real Decreto 368/2004, de 5 de marzo, sobre ampliación de los medios patrimoniales tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 3317/1982, de 24 de
julio, en materia de carreteras («BOE» 72/2004, de 24 de marzo de 2004; «DOG» 58/2004,
de 24 de marzo de 2004; Suplemento «BOE» Gallego 5/2004, de 1 de abril de 2004).

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Área de servicio «Almussafes» en la
autopista A-7, ambos márgenes en los términos municipales de Almussafes y Sollana»,
en la provincia de Valencia, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 74/2004, de 26 de marzo de 2004).
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Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «estudio informativo para la localiza-
ción de áreas de servicio y descanso en la autovía Cantabria-Meseta, A-67. Tramo: To-
rrelavega-Aguilar de Campoo (Cantabria y Palencia)», de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 92/2004, de 16 de abril de 2004).

Orden de 17 de febrero de 2004, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se aprueban los requisitos técnicos para el proyecto y construcción de las medidas
para moderar la velocidad en las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de
Madrid («BOCM» 46/2004, de 24 de febrero de 2004).

Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la
autopista de peaje R-3, Madrid-Navalcarnero («BOE» 58/2004, de 8 de marzo de 2004).

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
vía del Duero. A-11, tramo: Fresnillo de las Dueñas-Aranda de Duero-Castrillo de la
Vega. Variante de Aranda de Duero. Carretera N-122 del punto kilométrico 260 al pun-
to kilométrico 280. Provincia de Burgos», de la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 48/2004, de 25 de febrero de 2004).

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Nueva
Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga», de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento («BOE» 38/2004, de 13 de febrero de 2004).

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
pista de Málaga, tramo: Alto de las Pedrizas-Torremolinos», de la Dirección General de
Carreteras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 43/2004, de 19 de febrero de 2004).

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de
la «Ronda exterior sur de Valladolid», de la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento («BOE» 29/2004, de 3 de febrero de 2004).

– 2003 –

Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos («BOE» 14/2004, de 16 de enero de 2004).

Decreto 300/2003, de 22 de diciembre, por el que se delega en el Consejero de Economía y
Hacienda, durante el año 2003, el ejercicio de la competencia para autorizar los gastos de
cuantía superior a dos millones (2.000.000) de euros y los gastos plurianuales derivados
del acuerdo del Gobierno de 22 de diciembre de 2003, por el que se concretan aporta-
ciones plurianuales a realizar por la Administración Pública de Canarias a la empresa pú-
blica «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (Visocan)», derivadas del con-
venio suscrito con la misma para la ejecución de actuaciones en materia de carreteras y
otras infraestructuras de interés general («BOC» 250/2003, de 24 de diciembre de 2003).

Resolución de 18 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del «Estudio informativo para la localización y
dimensionamiento de áreas de servicio a lo largo de la autovía de la Plata a su paso por
Extremadura. Tramo: Límite de provincia Salamanca-límite de provincia de Huelva», en
las provincias de Cáceres y Badajoz, de la Dirección General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento («BOE» 28/2004, de 2 de febrero de 2004).

Decreto 341/2003, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
revisión del Plan General de Carreteras de Aragón («BOA» 155/2003, de 29 de diciem-
bre de 2003).

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del «estudio informativo de áreas de servicio
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de la Autovía de Levante, tramo: Tarancón-Atalaya-Almansa» en las provincias de Cuen-
ca y Albacete, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
11/2004, de 13 de enero de 2004).

Resolución de 1 de diciembre, de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes, por
la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de colaboración en materia
de carreteras, suscrita entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del
Gobierno Balear y el Ministerio de Fomento en fecha 25 de noviembre de 2003
(«DOCM» 177/2003, de 25 de diciembre de 2003).

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: «Re-
habilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras («BOE» 297/2003, de 12 de di-
ciembre de 2003; corrección de errorres en «BOE» num. 126, de 25 de mayo de 2004).

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Sec-
ciones de firme», de la Instrucción de Carreteras («BOE» 297/2003, de 12 de diciembre
de 2003).

Resolución de 21 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del estudio informativo «Para la localización
de las zonas y anteproyectos de obra y explotación de las áreas de servicio y descanso
a lo largo de la Autovía del Mediterráneo, CN-340. Tramo: Málaga-Adra», de la Direc-
ción General de Carreteras («BOE» 300/2003, de 16 de diciembre de 2003).

Decreto 293/2003, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de
carreteras («DOGC» 4027/2003, de 10 de diciembre de 2003).

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «ac-
ceso terrestre a la ampliación del puerto de Ferrol en Cabo Prioriño», de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 288/2003, de 2 de diciembre
de 2003; corrección de errores en «BOE» num. 115, de 12 de mayo de 2004).

Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización y
dimensionamiento de áreas de servicio de la autopista eje aeropuerto», Madrid, de la
Dirección General de Carreteras («BOE» 288/2003, de 2 de diciembre de 2003).

Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente so-
bre la evaluación de impacto ambiental del proyecto constructivo del «área de servicio
de Alberique. Autovía de Levante N-340, p.k. 659,8. término municipal: Massalavés» en
la provincia de Valencia, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 288/2003, de 2 de diciembre de 2003).

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo para la locali-
zación y dimensionamiento del área de servicio en la autopista A-6, conexión con Sego-
via, de la Dirección General de Carreteras («BOE» 288/2003, de 2 de diciembre de 2003).

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del «proyecto constructivo del área de servicio de
Cartaya en la Autovía A-49; p.k. 102. término municipal de Cartaya» en la provincia de
Huelva de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
265/2003, de 5 de noviembre de 2003).

Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental de la modificación del proyecto «construcción de
la autovía A-63 de Oviedo a La Espina, tramo Doriga-Cornellana», de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 259/2003, de 29 de octubre de
2003).

Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado («BOE»
234/2003, de 30 de septiembre de 2003; corrección de errores en «BOE» num. 235, de 1
de diciembre de 2003; corrección de errores en «BOE» num. 266, de 6 de noviembre de
2003).
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Resolución de 24 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Ron-
da Noroeste de Burgos. Conexión entre la N-623 y la futura Autovía León-Burgos», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 243/2003, de 10
de octubre de 2003).

Orden de 18 de septiembre de 2003, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la
autopista de peaje R-2, Madrid-Guadalajara («BOE» 235/2003, de 1 de octubre de 2003).

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «nue-
va carretera N-532, autovía Verín-frontera con Portugal, tramo: Verín-Feces de Abajo
(Orense)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
239/2003, de 6 de octubre de 2003).

Orden PTO/378/2003, de 5 de septiembre, de modificación de la Orden PTO/340/2003, de
23 de julio, por la que se aprueban las bases y se abre convocatoria para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos de montaña para la financiación de las operaciones ne-
cesarias para la limpieza y mantenimiento de las carreteras y vías de comunicación mu-
nicipales afectadas por las nevadas («DOGC» 3968/2003, de 16 de septiembre de 2003).

Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo sobre cambio de titularidad de un tramo de la CN-125
a favor de la Diputación General de Aragón («BOE» 240/2003, de 7 de octubre de 2003).

Decreto 267/2003, de 2 de septiembre, por el que se transfiere la titularidad de la carre-
tera provincial TO-1102-V, entre Quero y el límite de la provincia de Ciudad Real, de la
Diputación Provincial de Toledo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(«DOCM» 126/2003, de 5 de septiembre de 2003).

Resolución de 29 de agosto de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
vía Oviedo-La Espina, A-63. Tramo: Salas-La Espina (Asturias)», de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 222/2003, de 16 de septiembre de 2003).

Resolución de 24 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «autopista
de peaje entre la R-4 en Ocaña y las autovías A-42 y A-31», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 198/2003, de 19 de agosto de 2003).

Orden PTO/340/2003, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases y se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de montaña para la finan-
ciación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de carreteras
y vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas («DOGC» 3938/2003, de
1 de agosto de 2003).

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Ronda oeste de Ribadeo. Nueva ca-
rretera de conexión CN-642, con la CN-634. N-642, pp.kk. 9 al 10,600», en el término
municipal de Ribadeo (Lugo), de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 197/2003, de 18 de agosto de 2003).

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del «proyecto constructivo del área de servicio de Al-
bacete en la autovía N-301, p. k. 244,05, término municipal: Albacete», en la provincia
de Albacete, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
198/2003, de 19 de agosto de 2003).

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del «proyecto constructivo del área de servicio de La
Roda en la autovía N-301, p.k. 214, término municipal: La Roda», en la provincia de Al-
bacete, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
198/2003, de 19 de agosto de 2003).

Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón
(«BOA» 96/2003, de 6 de agosto de 2003).
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Resolución de 18 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía de
Castilla-La Mancha. Tramo: Toledo-Ocaña. Subtramo A: circunvalación exterior de To-
ledo-Autopista de peaje Madrid-Toledo», de la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 193/2003, de 13 de agosto de 2003).

Sentencia 151/2003, de 17 de julio, sobre el Reglamento General de Carreteras («BOE»
193/2003, de 13 de agosto de 2003).

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Área de servicio de Elche en la au-
tovía A-7, p. k. 703», provincia de Alicante, de la Dirección General de Carreteras («BOE»
193/2003, de 13 de agosto de 2003).

Resolución de 10 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «Variante de población, duplicación de
calzada, circunvalación de Ávila, N-110, de Soria a Plasencia», en la provincia de Ávila,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 185/2003, de
4 de agosto de 2003).

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autopista cir-
cunvalación Alicante y autovía conexión de la N-330 (Caudete) con la autovía central
(Sax/Castalla)», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 174/2003, de 22 de julio
de 2003).

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «auto-
pista de peaje A-41, Madrid-Toledo», de la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento («BOE» 174/2003, de 22 de julio de 2003).

Decreto 308/2003, de 26 de junio, por el que se aprueba la relación de carreteras de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma de Galicia («DOG» 140/2003, de 21 de julio de
2003).

Resolución de 25 de junio de 2003, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento y la Excma. Diputación Provincial de León, para la ejecución del proyecto mejo-
ra carreteras provinciales de las cuencas mineras (2.ª fase) («BOCL» 125/2003, de 1 de
julio de 2003).

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Variante de Vi-
llanubla y acceso al aeropuerto» en la provincia de Valladolid, de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 152/2003, de 26 de junio de 2003).

Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de
la autopista de peaje A-6. 3.er carril entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos»,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 146/2003, de
19 de junio de 2003).

Resolución de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de
la autopista A-6. 4º carril entre Las Rozas (norte) y Villalba», de la Dirección General de
Carreteras, del Ministerio de Fomento («BOE» 152/2003, de 26 de junio de 2003).

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
pista de Peaje Cartagena-Vera (Murcia y Almería)», de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 145/2003, de 18 de junio de 2003).

Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Estu-
dio de alternativas para la mejora de la comunicación entre La Coruña y el aeropuerto
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de Alvedro y conexión con la Autovía del Noroeste», de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 145/2003, de 18 de junio de 2003).

Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Va-
riante exterior de Granada y acceso a su aeropuerto. Variante de Granada. N-323. E-
902», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 152/2003,
de 26 de junio de 2003).

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 428/2003, en relación con el inciso «o visibles des-
de carreteras, caminos vecinales, y demás vías públicas locales» de la letra «s» del artí-
culo 20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en la redacción dada por la ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen de
las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de ca-
rácter público («BOE» 132/2003, de 3 de junio de 2003).

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía Trujillo-
Cáceres», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 135/2003, de 6 de junio de 2003).

Resolución de 7 de mayo de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se de-
termina la inscripción en el registro y publicación del Acta de 26 de febrero de 2003, de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo del sector de «Transporte
de Mercancías por carreteras de la provincia de Badajoz».Asiento 28/2003 («DOE»
64/2003, de 3 de junio de 2003).

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autopista
de peaje. Conjunto de posibles corredores para la conexión de la red de carreteras del
estado al este de Torrelavega (Zurita) y la autovía ronda de la bahía de Santander», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 132/2003, de 3 de
junio de 2003).

Decreto 99/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Aragón de la titularidad de determinadas carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Huesca («BOA» 64/2003, de 28 de mayo de 2003; corrección de errores en
«BOA» num. 83, de 9 de julio de 2003).

Decreto 52/2003, de 30 de abril, por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de Ca-
rreteras 2002-2007 («BOCL» 85/2003, de 7 de mayo de 2003).

Orden de 16 de abril de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se procede a rectificar errores en la Orden de esta Consejería de 28 de
marzo de 2003, por la que se aprueba el cambio de titularidad de la carretera M-110 a
la Administración General del Estado («BOCM» 120/2003, de 22 de mayo de 2003).

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Carretera N-550 de A Coruña a Tuy.
Tramo: variante de Padrón» en la provincia de A Coruña de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 108/2003, de 6 de mayo de 2003).

Orden de 28 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se aprueba el cambio de titularidad de la carretera M-110 a la Ad-
ministración General del Estado («BOCM» 88/2003, de 14 de abril de 2003; corrección
de errores en «BOCM» num. 120, de 22 de mayo de 2003).

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Ampliación de la autovía A-10 a tres
carriles. tramo: Conexión eje aeropuerto-nudo de Hortaleza», de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 90/2003, de 15 de abril de 2003).

Decreto 78/2003, de 25 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento
de la Comisión de Carreteras de Andalucía («BOJA» 69/2003, de 10 de abril de 2003).

Decreto 58/2003, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Do-
cumento Avance de revisión del Plan General de Carreteras de Aragón («BOA» 44/2003,
de 14 de abril de 2003).
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Decreto 37/2003, de 24 de marzo, por el que se delega en el Consejero de Economía, Ha-
cienda y Comercio, durante el año 2003, el ejercicio de la competencia para autorizar
los gastos de cuantía superior a dos millones (2.000.000) de euros y los gastos pluria-
nuales derivados del acuerdo del Gobierno por el que se concretan las aportaciones a
realizar por la Administración Pública de Canarias a las empresas públicas Viviendas So-
ciales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (Visocan) y Gestión y Planeamiento Territorial
y Medioambiental, S.A. (GesPlan), derivados de los convenios suscritos con las mismas
para la ejecución de actuaciones en materia de carreteras y otras infraestructuras de in-
terés general («BOC» 67/2003, de 7 de abril de 2003).

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación Provincial de León, para el
acondicionamiento de las carreteras de San Lorenzo a Villanueva de Valdueza y de Ri-
mor, Ozuela y Orbanajo por Toral de Merayo a la carretera N-536 («BOCL» 50/2003, de
13 de marzo de 2003).

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio de Colaboración Específico entre el Instituto para la Re-
estructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mi-
neras y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para la ejecución del
proyecto Mejora de Carreteras Provinciales Comarcas Mineras (León) 2.ª fase («BOCL»
50/2003, de 13 de marzo de 2003).

Resolución de 5 de marzo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto «Nuevo acceso a
Cádiz mediante un puente o túnel sobre la bahía», de la Dirección General de Carrete-
ras («BOE» 75/2003, de 28 de marzo de 2003).

Orden de 4 de marzo de 2003, del Consejero de Transportes y Obras Públicas por la que
se autorizan las tarifas y peajes de la autopista A-8, Bilbao-Behobia, resultantes de la
revisión anual en base a la variación del Índice de Precios de Consumo («BOPV» 57/2003,
de 20 de marzo de 2003).

Resolución de 28 de febrero de 2003, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, sobre cambio de titularidad de la Carretera denominada
M-110 a favor de la Administración del Estado («BOE» 74/2003, de 27 de marzo de
2003).

Resolución de 27 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Variante de
Miranda de Ebro. Carretera N-I de Madrid a Irún, p.k. 313,6 al 321,4», de la Dirección
General de Carreteras («BOE» 67/2003, de 19 de marzo de 2003).

Recurso de inconstitucionalidad número 247/2003, promovido por el Presidente del Go-
bierno contra la Ley del Parlamento Vasco 5/2002, de 4 de octubre, de segunda modi-
ficación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco («BOE»
37/2003, de 12 de febrero de 2003; «BOPV» 45/2003, de 4 de marzo de 2003).

Resolución de 22 de enero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del estudio informativo para la localización, dimen-
sionamiento y proyecto de las áreas de servicio de la autovía de circunvalación M-50.
Tramo NI-NII, de la Dirección General de Carreteras («BOE» 39/2003, de 14 de febrero
de 2003).

Resolución de 13 de enero de 2003, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de la Modificación del Convenio Específico de Colaboración de 29 de
noviembre de 2001 firmado entre la Consejería de Fomento (Comunidad Autónoma de
Castilla y León) y la Excma. Diputación Provincial de León, para la ejecución del Proyec-
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to Mejora Carreteras Provinciales de las Cuencas Mineras («BOCL» 15/2003, de 23 de
enero de 2003).

– 2002 –

Real Decreto 1421/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el inventario de au-
topistas de peaje integradas en la Red de Carreteras del Estado («BOE» 10/2003, de 11
de enero de 2003).

Decreto 185/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de Fuerteventura para el ejercicio de las competencias trans-
feridas en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carrete-
ras de interés regional («BOC» 1/2003, de 1 de enero de 2003).

Orden de 20 de diciembre de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la
autopista de peaje A-53, Santiago - Alto de Santo Domingo «BOE» 20/2003, de 23 de
enero de 2003).

Orden de 20 de diciembre de 2002 por la que se aprueba el Reglamente de servicio de la
autopista de peaje A-12 León Astorga («BOE» 19/2003, de 22 de enero de 2003).

Decreto 186/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio de las competencias transfe-
ridas en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras
de interés regional («BOC» 1/2003, de 1 de enero de 2003).

Decreto 187/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de La Gomera para el ejercicio de las competencias transferi-
das en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras
de interés regional («BOC» 1/2003, de 1 de enero de 2003).

Decreto 188/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de Lanzarote para el ejercicio de las competencias transferidas
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de in-
terés regional («BOC» 1/2003, de 1 de enero de 2003).

Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio de las competencias transferidas
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de in-
terés regional («BOC» 1/2003, de 1 de enero de 2003).

Decreto 184/2002, de 20 diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y recursos
al Cabildo Insular de El Hierro para el ejercicio de las competencias transferidas en ma-
teria de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés
regional («BOC» 173/2002, de 30 de diciembre de 2002).

Decreto 190/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de servicios, medios personales y re-
cursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias transferidas
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de in-
terés regional («BOC» 173/2002, de 30 de diciembre de 2002).

Decreto 380/2002, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, sobre traspaso a la Co-
munidad Autónoma de Aragón de la titularidad de determinadas carreteras de la Di-
putación Provincial de Zaragoza («BOA» 151/2002, de 30 de diciembre de 2002).

Cuestión de inconstitucionalidad número 4.121/2002, en relación con el inciso «o visibles
desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas locales» de la letra «S» del ar-
tículo 20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
(«BOE» 307/2002, de 24 de diciembre de 2002).

Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «es-
tudio comparativo de corredores al norte del valle del Ebro para la conexión del eje
Cantábrico con el eje Levante a Francia por Aragón», de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 310/2002, de 27 de diciembre de 2002).
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Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Secretaría general de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto del «Área de servicio «Los palacios»,
en la autopista A-4, M.D. en el T.M. de los Palacios y Villafranca» provincia de Sevilla de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 310/2002, de 27
de diciembre de 2002).

Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de «Posibles corredores de acce-
so al aeropuerto de Burgos desde la Red de Carreteras del Estado. Nuevo acceso», en la
provincia de Burgos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 310/2002, de 27 de diciembre de 2002).

Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Amplia-
ción de capacidad de la autopista A-6. Tramo: Enlace del Valle de los Caídos-San Ra-
fael», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 298/2002, de 13 de diciembre de
2002).

Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «Estudio de al-
ternativas: Autovía Cantabria-Meseta, CN-611 de Palencia a Santander. Tramo: Arenas
de Iguña-Reinosa. Subtramo: Molledo-Pesquera (Cantabria)» de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 287/2002, de 30 de noviembre de 2002).

Real Decreto 1197/2002, de 8 de noviembre, por el que se adjudica la concesión de la au-
topista de peaje Eje Aeropuerto («BOE» 283/2002, de 26 de noviembre de 2002).

Decreto 296/2002, de 31 de octubre de por el que se acepta el cambio de titularidad a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Galicia de la carretera provincial de A Lanzada a
San Vicente, situada en el término municipal de O Grove («DOG »212/2002, de 4 de no-
viembre de 2002).

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de la autovía de Cas-
tilla, N-620, circunvalación de Salamanca, tramo: Salamanca norte-Salamanca oeste,
modificación de trazado entre el punto kilométrico 7,500 y el punto kilométrico 10,500,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 268/2002, de
8 de noviembre de 2002).

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Estudio informativo de las áreas
de servicio y descanso de la autovía del noroeste A-6. Tramo: Noceda-Agüeira», pro-
vincia de Lugo, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
265/2002, de 5 de noviembre de 2002).

Ley 5/2002, de 4 de octubre, de segunda modificación de la Ley Reguladora del Plan Ge-
neral de Carreteras del País Vasco («BOPV» 196/2002, de 15 de octubre de 2002).

Orden PTO/332/2002, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases y se abre con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de montaña para la fi-
nanciación de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de carre-
teras y vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas ({DOGC» 3735/2002,
de 8 de octubre de 2002).

Resolución de 17 de septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
sobre delegación de atribuciones relativas a la ejecución presupuestaria en el ámbito
expropiatorio, en los Jefes de las Demarcaciones de Carreteras del Estado («BOE»
236/2002, de 2 de octubre de 2002).

Resolución de 6 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Variante
de La Estrada. CN-640. Vegadeo al puerto de Villagarcía de Arosa, puntos kilométricos
202 al 205. Tramo: La Estrada (Pontevedra)», de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 230/2002, de 25 de septiembre de 2002).

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Ac-
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ceso Norte al Puerto de Valencia», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento («BOE» 232/2002, de 27 de septiembre de 2002).

Decreto 133/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el De-
creto 111/1996, de 5 de junio, en cuanto a la formalización de la entrega a diversos
Ayuntamientos de los tramos de carreteras indicados en el Catálogo del Sistema Viario
de la Comunidad Valenciana («DOGV» 4328/2002, de 4 de septiembre de 2002).

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explo-
tación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional
(«BOC» 110/2002, de 16 de agosto de 2002).

Orden de 2 de agosto de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la au-
topista de la Costa del Sol. Tramo Estepona Guadiaro («BOE» 194/2002, de 14 de agos-
to, de 2002).

Resolución de 31 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía del Me-
diterráneo. N-340. Tramo Cocentaina-Albaida», de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 195/2002, de 15 de agosto de 2002).

Resolución de 22 de julio de 2002, de la Dirección General de Carreteras, por la que se re-
conoce la marca «Aenor» para determinados perfiles y chapas de acero laminados en
caliente, para su utilización en estructuras metálicas en obras de carreteras («BOE»
190/2002, de 9 de agosto de 2002).

Resolución de 22 de julio de 2002, de la Dirección General de Carreteras, por la que se re-
conoce la marca «AENOR» para determinados perfiles y chapas de acero laminados en
caliente para su utilización en estructuras metálicas en obras de carreteras («BOE»
243/2002, de 10 de octubre de 2002).

Resolución de 19 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «CN-634, de
San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo Grado-Salas-Cornellana», de la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 190/2002, de 9 de agos-
to de 2002).

Decreto 232/2002, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Aragón de la titularidad de determinadas carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Teruel («BOA» 82/2002, de 15 de julio de 2002).

Decreto 193/2002, de 9 de julio, por el que se crean el Servicio Territorial de Urbanismo y
el Servicio Territorial de Carreteras del Departamento de Política Territorial y Obras Pú-
blicas, de las Tierras del Ebro («DOGC» 3684/2002, de 24 de julio de 2002).

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyec-
to y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural («BOE»187/2002,
de 6 de agosto de 2002).

Resolución de 1 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Duplicación de calzada. Variante de
Puerto Real CN-IV. Puntos kilométricos 660,200 al 664,800» de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 167/2002, de 13 de julio de 2002).

Resolución de 24 de junio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «Estudio informativo de las áreas de ser-
vicio de la autopista de peaje R-4 (Madrid-Ocaña)», de Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento («BOE» 168/2002, de 15 de julio de 2002).

Resolución de 6 de junio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «N-630, ac-
ceso sur de León. Tramo: León-Cembranos. Provincia de León», de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 157/2002, de 2 de julio de 2002).

Resolución de 4 de junio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Desdoblamiento de la carretera N-
333 de acceso a la dársena de Cartagena (Murcia)», de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 151/2002, de 25 de junio de 2002).
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Cuestión de inconstitucionalidad número 6489/2001, en relación con el inciso «o visibles
desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas locales» de la letra «s» del ar-
tículo 20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen le-
gal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales
de carácter público («BOE» 149/2002, de 22 de junio de 2002).

Resolución de 27 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de áreas de servicio de la autopista de
peaje A-6, conexión con Ávila, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 151/2002, de 25 de junio de 2002).

Resolución de 23 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
vía de la Plata. N-630, de Gijón a Sevilla. tramo: Aldeanueva del Camino-Plasencia (sur)»,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 147/2002, de
20 de junio de 2002).

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo «Du-
plicación de calzada de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos
kilométricos 417 al 435. Tramo: Trubia-Grado (Asturias)», de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 135/2002, de 6 de junio de 2002).

Orden FOM/1382/2002, de 16 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 («BOE» 139/2002, de 11
de junio de 2002; corrección de errores en «BOE» num. 283, de 26 de noviembre de
2002).

Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modificación de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Ca-
rreteras y Caminos («DOCM» 65/2002, de 27 de mayo de 2002; «BOE» 169/2002, de 16
de julio de 2002).

Resolución de 8 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la «Va-
riante noreste de Ciudad Real», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 129/2002, de 30 de mayo de 2002).

Resolución de 3 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se procede a rectificar errores ma-
teriales en la publicación de la Orden de esta Consejería, de 3 de abril de 2002, por la
que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carre-
teras de la Comunidad de Madrid, en materia de accesos a la Red de Carreteras de la
Comunidad de Madrid («BOCM» 110/2002, de 10 de mayo de 2002).

Resolución de 19 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «acceso a la dársena de Portman», de la
Dirección General de Carreteras («BOE» 116/2002, de 15 de mayo de 2002).

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización, dimen-
sionamiento y proyecto de las áreas de servicio de la autopista de peaje R-2. Madrid-
Guadalajara. Tramo: M-50 (enlace de Ajalvir)-Guadalajara», de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 107/2002, de 4 de mayo de 2002).

Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de
Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de
la Comunidad de Madrid («BOCM» 90/2002, de 17 de abril de 2002).

Resolución de 18 de marzo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización, di-
mensionamiento y proyecto de las áreas de servicio de la autopista radial R-5», de la Di-
rección General de Carreteras («BOE» 93/2002, de 18 de abril de 2002).
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Resolución de 13 de marzo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Ronda Norte de Zamora, carretera
N-122. Autovía. Tramo: Del punto kilométrico 53,850 de la autovía de La Plata al pun-
to kilométrico 463 de la CN-122», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento («BOE» 88/2002, de 12 de abril de 2002).

Orden FOM/541/2002, de 5 de marzo de por la que se aprueba el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares para el concurso Eje Aeropuerto («BOE» 62/2002, de 13 de
marzo de 2002).

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización, di-
mensionamiento y proyecto de un área de servicio en la autopista M-50. Tramo: M-409
(Eje Culebro) - N-VI», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 71/2002, de 23 de
marzo de 2002).

Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relati-
vos a Hormigones y Aceros («BOE» 56/2002, de 6 de marzo de 2002).

Real decreto 163/2002, de 8 de febrero, sobre requisitos y procedimiento para la obten-
ción, por las sociedades concesionarias, de las autorizaciones para la realización de ac-
tividades en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones).

«BOE» 41/2002, de 16 de febrero de 2002).
Resolución de 1 de febrero de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la

que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
vía del Cantábrico (A-8). CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos ki-
lométricos 554,0 al 640,0. Tramo: Límite provincia de Lugo y Asturias-Autovía del Nor-
oeste (A-6)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
46/2002, de 22 de febrero de 2002).

Resolución de 31 de enero de 2002, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento (Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León) y la Excma. Diputación Provincial de León para la
ejecución del proyecto «Mejora Carreteras Provinciales de las Cuencas Mineras»
(«BOCL» 31/2002, de 13 de febrero de 2002).

Orden de 31 de enero de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que
se modifican los plazos y orden de prioridad de las actuaciones programadas en el Plan
General de Carreteras del País Vasco («BOPV» 59/2002, de 26 de marzo de 2002).

– 2001 –

Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «N-
III. Tramo: Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales de Tajuña. Actuaciones
en la N-III. Madrid», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 26/2002, de 30 enero).

Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el tramo Siétamo-Lleida del
estudio informativo «Autovía Lleida-Huesca. Carretera N-240 de Tarragona a San Se-
bastián y Bilbao», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 13/2002, de 15 de enero de 2002).

Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el subtramo Maçanet de la
Selva-Fornells de la Selva, del estudio informativo «Duplicación de calzada N-II p.k.
682.000 al p.k. 709.600. Tramo: Tordera-Fornells de la Selva», de clave EI.1-E-96, de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 26/2002, de 30 de
enero de 2002).
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Ley 20/2001, de 17 de diciembre, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, por importe de 7.583.314.506 pesetas, para hacer frente a necesidades pre-
supuestarias en materia de gastos de personal, gastos de infraestructuras en la Univer-
sidad de Zaragoza y gastos de carreteras («BOA» 149/2001, de 19 de diciembre de 2001;
«BOE» 10/2002, de 11 de enero de 2002).

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo
«Acondicionamiento de la CN-260. Eje Pirenaico entre los puntos kilométricos 11,00 y
2,00. Tramo: Colera-Portbou (Girona)», de la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento («BOE» 10/2002, de 11 de enero de 2002).

Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares
en Materia de Carreteras y Caminos («BOIB» 153/2001, de 22 de diciembre de 2001;
«BOE» 13/2002, de 15 de enero de 2002).

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «autopista de peaje R-2, Madrid-
Guadalajara. Tramo: M-40 y el enlace Norte-Sur del aeropuerto de Barajas, de la Direc-
ción General de Carreteras («BOE» 7/2002, de 8 enero de 2002).

Resolución de 29 de noviembre de 2001, sobre conversión a euros de las tasas cuya exac-
ción corresponde al Ministerio de Fomento («BOE» 304/2001, de 20 de diciembre de
2001).

Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental del estudio informativo «carre-
tera N-152 de Barcelona a Puigcerdá. Nuevo paso transfronterizo con Francia. Tramo:
Puigcerdá-Frontera francesa», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 7/2002, de
8 de enero de 2002).

Orden de 22 de noviembre de 2001, por la que se aprueban las bases y se abre convoca-
toria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de montaña para la financia-
ción de las operaciones necesarias para la limpieza y el mantenimiento de carreteras y
vías de comunicación municipales afectadas por las nevadas (DOGC 3526/2001, de 3 de
diciembre de 2001).

Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental de la modificación de trazado de la autopista ra-
dial R-4 (Madrid-Ocaña), a su paso por el Cerro de los Batallones (punto kilométrico
7,156 a punto kilométrico 15,238), provincia de Madrid, de la Dirección General de Ca-
rreteras («BOE» 285/2001, de 28 de noviembre de 2001).

Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental de las modificaciones de trazado de la autopista
radial R-4 (Madrid-Ocaña) a su paso por la vega del río Tajo y la reserva natural de «El
Regajal-Mar de Ontígola» (puntos kilométricos 27+000 a 37+000), provincia de Madrid,
de la Dirección General de Carreteras («BOE» 284/2001, de 27 de noviembre de 2001).

Decreto 185/2001, de 3 de octubre, por el que se delega en el Consejero de Economía, Ha-
cienda y Comercio la competencia para autorizar, en el presente ejercicio, las transfe-
rencias de crédito, los gastos de cuantía superior a trescientos millones (300.000.000) de
pesetas y los gastos plurianuales, derivados del Acuerdo de Gobierno por el que se con-
cretan las aportaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias a la Empresa Pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Ca-
narias-Visocan, S.A. derivadas del convenio regulador del encargo, mediante mandato,
suscrito con la misma para la ejecución de actuaciones en materia de carreteras y otras
infraestructuras de interés general («BOC» 133/2001, de 12 de octubre de 2001).

Resolución de 26 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Ron-
da exterior este de Valladolid. De la CN-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, p.k.
116, 4 a la CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 358, 1», de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 250/2001, de 18 de octubre de
2001).
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Resolución de 21 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental de la «modificación de trazado entre los pun-
tos kilométricos 34,100 y 39,700 de la autopista de peaje Madrid-Eje del Ebro. Tramo:
Madrid-Guadalajara. Variante sur de Meco», de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 250/2001, de 18 de octubre de 2001).

Orden de 13 de septiembre de 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de diciem-
bre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de ser-
vicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27 de diciembre de
1999 por la que se aprueba la norma 3.1.IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras
(«BOE» 231/2001, de 26 de septiembre de 2001).

Resolución de 12 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «duplica-
ción de la calzada, carretera N-610, puntos kilométricos 0,000 al 7,000. Variante norte
de Palencia, provincia de Palencia», de la Dirección General de Carreteras («BOE»
243/2001, de 10 de octubre de 2001).

Resolución de 12 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado de la «Va-
riante Noreste de Palencia», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 243/2001, de
10 de octubre de 2001).

Resolución de 12 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía
N-501 de Madrid a Salamanca. Puntos kilométricos 1,000 al 88,000. Tramo: Ávila-Sala-
manca», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 302/2001, de 18 de diciembre de
2001).

Orden Foral 787/2001, de 10 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se aprueba la «Normativa Técnica para la instalación de
Pasos Peatonales Sobreelevados (Ralentizadores de Velocidad) en las travesías de la Red
de Carreteras de Navarra» y las condiciones de su autorización («BON» 116/2001, de 24
de septiembre de 2001).

Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Ca-
rretera N-260 eje pirenaico, p. k. 292,5 al 294,8. Tramo: Gerri de la Sal. Variante de po-
blación», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
227/2001, de 21 de septiembre de 2001).

Orden 2 de agosto de 2001, pro la que se desarrolla el articulo 235 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección
de pasos a nivel («BOE» 190/2001, de 9 de agosto de 2001; corrección de errores en
«BOE» 260/2001, de 30 de octubre de 2001).

Orden de 23 de julio de 2001 por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos de tra-
mos urbanos de la Red de Carreteras del Estado («BOE» 182/2001, de 31 de julio de
2001).

Resolución de 12 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «Variante de trazado. Autovía A-52 de
Vigo a Orense-Benavente puntos kilométricos 661,500 al 662,500. Tramo: Curvas de Ta-
meiga (Mos)» de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
191/2001, de 10 de agosto de 2001).

Resolución de 12 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el anteproyecto de la variante de
trazado CN-330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 51,700
al 57,000, puerto de la Chirrichana, provincia de Valencia, de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 191/2001, de 10 de agosto de 2001).

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía («BOJA» 85/2001, de 26 de julio de
2001; «BOE» 188/2001, de 7 de agosto de 2001).

Resolución de 6 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía Palen-
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cia-Aguilar de Campóo. CN-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 13 al 113,
tramo Palencia-Aguilar de Campóo. Provincia de Palencia», de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 179/2001, de 27 de julio de 2001).

Resolución de 6 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la «Red arte-
rial de Zaragoza. Ronda Este. Cuarto cinturón de Zaragoza. Tramo: Enlace con la N-232
(referencia 13+500 del EI 4-Z-12) a la referencia 18+000 del EI-4-Z-12», de la Dirección
General de Carreteras («BOE» 179/2001, de 27 de julio de 2001).

Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de pasos a nivel («BOE» 171/2001,
de 18 de julio de 2001).

Norma Foral 13/2001, de 29 de junio, para la construcción del subtramo Epele-San Pru-
dencio, del tramo Epele-Bergara Sur de la Autopista Eibar/Vitoria-Gasteiz, y para la
construcción de la Variante de Irún («BOPV» 176/2001, de 11 de septiembre de 2001).

Norma Foral 14/2001, de 29 de junio, para la construcción de un acceso seguro al Museo
Chillida-Leku («BOPV» 176/2001, de 11 de septiembre de 2001).

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la auto-
vía SE-40 de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, cuarto cinturón, sector
norte-noroeste, tramo: Entre accesos de Huelva (A-49) y Córdoba (N-IV), de la Dirección
General de Carreteras («BOE» 177/2001, de 25 de julio de 2001).

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la auto-
vía SE-40 de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, cuarto cinturón, sector
este. Tramo: Variante de la CN-IV entre accesos de Córdoba y Cádiz, de la Dirección Ge-
neral de Carreteras («BOE» 177/2001, de 25 de julio de 2001).

Resolución de 28 de junio de 2001, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de ju-
nio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras
y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuacio-
nes del Ministerio de Fomento en carreteras estatales («BOE» 156/2001, de 30 de junio
de 2001).

Resolución de 27 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la Auto-
vía SE-40 de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, cuarto cinturón, sector su-
roeste. Tramo: Entre accesos de Cádiz, CN-IV y de Huelva, A-49, de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 181/2001, de 30 de julio de 2001).

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo «Ca-
rretera N-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 69,400 al 78,300. Variante de
Zafra. Badajoz», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 170/2001, de 17 de julio de 2001).

Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para aten-
der los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras esta-
tales («BOE» 150/2001, de 23 de junio de 2001; Suplemento «BOE» Catalán 11/2001, de
2 de julio de 2001; Suplemento «BOE» Valenciano 3/2001, de 1 de septiembre de 2001;
Suplemento «BOE» Gallego 10/2001, de 2 de julio de 2001).

Orden de 18 de junio de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de servicio de la au-
topista de peaje Alicante Cartagena («BOE» 160/2001, de 5 de julio de 2001).

Decreto 83/2001, de 15 de junio, de modificación del Decreto 5/ 2001, de 19 de enero, por
el que se crea un servicio de guardia para emergencias en el Departamento de Carre-
teras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de les Illes
Balears («BOIB» 76/2001, de 26 de junio de 2001).
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Resolución de 13 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Carre-
tera N-122 de Zaragoza a Valladolid. Variante de Agreda. Provincia de Soria», de la Di-
rección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 159/2001, de 4 de ju-
lio de 2001).

Resolución de 13 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Carre-
tera N-122, de Zaragoza a Valladolid. Variante de El Burgo de Osma. Provincia de So-
ria», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 160/2001,
de 5 de julio de 2001).

Orden de 12 de junio de 2001 por la que se modifica la denominación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Valencia («BOE» 144/2001, de 16 de junio de 2001).

Resolución de 12 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Va-
riante de la CN-320, de Albacete a Guadalajara y Burgos. Punto kilométrico 275,0 al
282,0 en Guadalajara. (Provincia de Guadalajara)», de la Dirección General de Carrete-
ras («BOE» 159/2001, de 4 de julio de 2001).

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la «Auto-
vía segundo cinturón de Tarragona, N-340 de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos
del 1.163,76 al 1.172,46», provincia de Tarragona, de la Dirección General de Carrete-
ras («BOE» 159/2001, de 4 de julio de 2001).

Resolución de  4 de junio de 2001, sobre composición de las Mesas de Contratación de la
Dirección General de Carreteras («BOE» 151/2001, de 25 de junio de 2001).

Decreto 149/2001, de 29 de mayo, de traspaso de carreteras de la Diputación de Lleida
para su integración en la red de carreteras de la Generalidad («DOGC» 3406/2001, de
11 de junio de 2001).

Decreto 150/2001, de 29 de mayo, de traspaso de carreteras de la Diputación de Barcelo-
na para su integración en la red de carreteras de la Generalidad («DOGC» 3406/2001,
de 11 de junio de 2001).

Decreto 151/2001, de 29 de mayo, de traspaso de carreteras de la Diputación de Tarrago-
na para su integración en la red de carreteras de la Generalidad («DOGC» 3406/2001,
de 11 de junio de 2001).

Resolución de 7 de mayo de 2001, de la Dirección General de Carreteras, por la que se dis-
pone la publicación de la addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y la Junta de Castilla y León para la construcción del tramo de la autovía N-
122 Tordesillas-Zamora («BOE» 136/2001, de 7 de junio de 2001).

Resolución de 4 de mayo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyec-
to «autovía Bailén-Motril. Tramo: Vélez de Benaudalla-Motril y su conexión con la au-
tovía del Mediterráneo en Motril», de la Dirección General de Carreteras («BOE»
134/2001, de 5 de junio de 2001).

Resolución de 25 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción «Conexión
entre el punto kilométrico 722,8 de la CN-340 (enlace con la circunvalación sur de El-
che) y el enlace de la A-7 con el camino de Castilla. Ronda este de Elche», de la Direc-
ción General de Carreteras («BOE» 123/2001, de 23 de mayo de 2001).

Decreto 59/2001 de 20 abril, por el que se aprueba definitivamente la modificación pun-
tual del Plan Director Sectorial de Carreteras de las Illes Balears («BOIB» 52/2001, de 1
de mayo de 2001).

Resolución de 10 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «N-640 de Vega-
deo a Villagarcía de Arosa. Variante de Cuntis (Pontevedra)», de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 110/2001, de 8 de mayo de 2001).
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Ley 5/2001, de 29 de marzo, de cesión gratuita al Ayuntamiento de Palma del tramo de
enlace Cala Mayor-Illetes a la PM-1 y la C-719, calle Calvià, Cas Català, T.M. Palma
(«BOE» 106/2001, de 3 de mayo de 2001; «BOIB» 41/2001, de 5 de abril de 2001).

Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Carre-
tera N-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 242 al 259.
Variante de Sueca», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 95/2001, de 20 de
abril de 2001).

Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Secretaría general de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Nuevo Ac-
ceso al Puerto de Villagarcía de Arosa», de la Dirección General de Carreteras («BOE»
92/2001, de 17 de abril de 2001).

Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía or-
bital de Barcelona. Tramo: Abrera-Terrassa (Barcelona)», de la Dirección General de Ca-
rreteras («BOE» 92/2001, de 17 de abril de 2001).

Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «conexión
de la N-635 con la ronda de la comarca de la bahía de Santander», de la Dirección Ge-
neral de Carreteras («BOE» 94/2001, de 19 de abril de 2001).

Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, de desarrollo del articulo 7 del RD-Ley 15/1999, de
1 de octubre («BOE» 66/2001, de 17 de marzo de 2001).

Ley 1/2001 de 5 de marzo, de cesión gratuita al Ayuntamiento de Alcúdia de unos tramos
de las carreteras C-712, C-713 y PM-225 a su paso por el núcleo urbano («BOE» 74/2001,
de 27 de marzo de 2001; «BOIB» 30/2001, de 10 de marzo de 2001).

Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Nueva
calzada en Despeñaperros. N-IV, Venta de Cárdenas-Santa Elena (Jaén-Ciudad Real)»,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 75/2001, de 28
de marzo de 2001).

Resolución de 28 de febrero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Acon-
dicionamiento de la N-I en el Condado de Treviño. Burgos», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 68/2001, de 20 de marzo de 2001).

Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre de («BOE»
45/2001, de 21 de febrero de 2001; Suplemento «BOE» Gallego 5/2001, de 8 de marzo
de 2001; Suplemento «BOE» Catalán 5/2001, de 8 de marzo de 2001).

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción «Mejo-
ra de plataforma de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos
512,2 al 533,1. Tramo: Oña-Valdenoceda». Provincia de Burgos, de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 50/2001, de 27 de febrero de 2001).

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, para la articulación de
un acceso Sur a la ciudad y cesión al Ayuntamiento del conjunto de travesías de las ca-
rreteras de titularidad de la Comunidad de Castilla y León («BOCL» 28/2001, de 8 de fe-
brero de 2001).

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo «Acondicio-
namiento de la carretera N-120. Tramo: Navarrete-L.P. La Rioja-Burgos» (La Rioja), de
la Dirección General de Carreteras («BOE» 40/2001, de 15 de febrero de 2001).
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Decreto 5/2001, de 19 de enero, por el que se crea un servicio de guardia para emer-
gencias en el Departamento de Carreteras de la Consejería de Obres Públicas, Vi-
vienda y Transportes del Gobierno de las Illes Balears («BOIB» 12/2001, de 27 de ene-
ro de 2001).

Resolución de 11 de enero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo EI-1-A-
12. Autovía Alicante-Alcoy de Cádiz a Barcelona. Variante del Barranco de la Batalla,
de la Dirección General de Carreteras («BOE» 34/2001, de 8 de febrero de 2001).

– 2000 –

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social
(«BOE» 313/2000, de 30 de diciembre de 2000).

Real Decreto 3540/2000, de 29 de diciembre, por el que adjudica la concesión de la auto-
pista de peaje R-4 Madrid a Ocaña («BOE» 313/2000, de 30 de diciembre de 2000).

Norma Foral 7/2000, de 28 de diciembre, de Modificación de la Norma Foral 17/1994, de
25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Guipúzcoa («BOPV» 38/2001, de 22 de fe-
brero de 2001).

Ley 8/2000, de 28 de diciembre, del Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja («BOE» 20/2001, de 23 de enero de 2001; «BOR» 162/2000, de 30 de
diciembre de 2000).

Decreto 261/2000, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de Gipuzkoa, sobre traspaso, desde las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Gipuzkoa, de fun-
ciones y servicios en materia de carreteras («BOPV» 248/2000, de 29 de diciembre de
2000).

Decreto 263/2000, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de Bizkaia, sobre traspaso, desde las Instituciones Comunes de
la Comunidad Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Bizkaia, de funciones
y servicios en materia de carreteras («BOPV» 248/2000, de 29 de diciembre de 2000).

Decreto 265/2000, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de Alava, sobre determinación de efectos en el Territorio His-
tórico de Alava del traspaso, desde las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco a los Territorios Históricos, de funciones y servicios en materia de
carreteras («BOPV» 248/2000, de 29 de diciembre de 2000).

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de la
Variante de Alcoy. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 13/2001, de 15 de enero de 2001).

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «CN-403 variante de Sonsoles en
Avila», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE»
301/2000, de 16 de diciembre de 2000).

Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Dirección General del Secretario de la Jun-
ta y Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, para la remo-
delación de la plaza de Castilla y León y cesión al Ayuntamiento, del conjunto de tra-
vesías de las carreteras de titularidad de la Comunidad de Castilla y León («BOCL»
228/2000, de 24 de noviembre de 2000).

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Va-
riante de trazado de la N-340, entre L’Hospitalet de l’Infant y la variante de Vilaseca,
para la supresión de travesías conflictivas. N-340 de Cádiz a Barcelona, puntos kilomé-
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tricos 1.125 a 1.151, Provincia de Tarragona», de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 298/2000, de 13 de diciembre de 2000).

Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre, por el que se adjudica la concesión de la au-
topista de peaje R-2 Madrid Guadalajara («BOE» 265/2000, de 11 de noviembre de
2000).

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la
«Variante de Vallirana. N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Punto kilométrico del
1.234 a inicio de la variante de Cervelló. Tramo Vallirana. Provincia de Barcelona», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 287/2000, de 30
de noviembre de 2000).

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Dupli-
cación de calzada, acondicionamiento, estudio de tráfico, de la carretera N-340 de Cá-
diz y Gibraltar a Barcelona, del punto kilométrico 3,4 al 108,9. Tramo: Chiclana de la
Frontera-Conil-Tarifa-Algeciras (provincia de Cádiz)», de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento («BOE» 270/2000, de 10 de noviembre de 2000).

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Dirección General de Carreteras, sobre dele-
gación de determinadas competencias en materia de autorizaciones e instalaciones en
las zonas de protección de las carreteras («BOJA» 129/2000, de 9 de noviembre de 2000).

Orden Foral 752/2000, de 11 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se establece el uso compartido del dominio público via-
rio de las vías de comunicación que integran la Red de Carreteras de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, a efectos de instalación de redes públicas de telecomunicaciones («BON»
113/2000, de 18 de septiembre de 2000).

Orden Foral 752/2000, de 11 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se establece el uso compartido del dominio público via-
rio de las vías de comunicación que integran la Red de Carreteras de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, a efectos de instalación de redes públicas de telecomunicaciones («BON»
113/2000, de 18 de septiembre de 2000).

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Carre-
tera N-420 de Córdoba a Tarragona. P.K. 150 al 173. Variante de Puertollano. Provincia
de Ciudad Real», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(«BOE» 239/2000, de 5 de octubre de 2000).

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la
«Autovía Levante-Extremadura. N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Puntos ki-
lométricos 160 al 198. Tramo: Puertollano-Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real, de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento» («BOE» 239/2000, de 5 de
octubre de 2000).

Decreto 55/2000, de 10 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de la Red Autonómica
de Carreteras de Cantabria («BOCA» 144/2000, de 25 de julio de 2000).

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto «nuevo puente sobre el río Adaja en Avi-
la», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 205/2000,
de 26 de agosto de 2000).

Decreto 161/2000, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo catálogo de las carrete-
ras de titularidad de la Junta de Extremadura («DOE» 77/2000, de 4 de julio de 2000).

Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la com-
petencia en mercados de bienes y servicios («BOE» 15/2000, de 24 de junio de 2000).

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
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Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento para la realización de los trabajos de eva-
luación del comportamiento de los tramos de carretera construidos con firmes de sue-
lo cemento en la red autonómica de carreteras de la Comunidad de Castilla y León
(«BOCL» 116/2000, de 16 de junio de 2000).

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía de
Castilla-La Mancha: Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca, tramo: Ocaña-Tarancón (pro-
vincias de Toledo y Cuenca)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 167/2000, de 13 de julio de 2000).

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, para el acondi-
cionamiento y cesión al Ayuntamiento del conjunto de travesías de las carreteras de ti-
tularidad de la Comunidad de Castilla y León («BOCL» 102/2000, de 29 de mayo de
2000).

Decreto 95/2000, de 14 de abril, por el que se acuerda el cambio de titularidad entre de-
terminadas carreteras de la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Ba-
dajoz y Cáceres y se modifica la Red de Carreteras de Extremadura («DOE» 47/2000, de
25 de abril de 2000).

Orden de 11 de abril de 2000, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la concesión
de la autopista de peaje Madrid Ocaña («BOE» 90/2000, de 14 de abril de 2000).

Decreto 60/2000, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 38/1992, de 12 de mar-
zo, regulador de la gestión del Fondo de Cooperación Local en materia de carreteras
provinciales («BOCL» 61/2000, de 28 de marzo de 2000).

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la au-
topista de circunvalación de Madrid M-50. Tramo: N-II-N-IV, de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 64/2000, de 15 de marzo de 2000).

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Defi-
nición de accesos, cumplimiento de prescripciones y corrección de traza en la autovía
León-Benavente. Carretera N-630, de Gijón a Sevilla. Puntos kilométricos 154-212. Tra-
mo: León-Benavente. Provincias de León y Zamora», de la Dirección General de Carre-
teras («BOE» 65/2000, de 16 de marzo de 2000).

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaria, por la que se delegan en los Je-
fes de Unidades Periféricas (Demarcaciones y Unidades de Carreteras) las facultades
para la formalización de solicitudes de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo,
en el marco de la Orden de 19 de diciembre de 1997, para su gestión, aplicación y jus-
tificación, y para la celebración y firma de los contratos de trabajo correspondientes
(«BOE» 69/2000, de 21 de marzo de 2000).

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de trazado «Nue-
va carretera. Autovía. Carretera N-632, de Ribadesella a Luarca, por Gijón y Avilés, pun-
tos kilométricos 48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). Provincia de
Asturias», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 45/2000, de 22 de febrero de
2000).

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
vía de Castilla-La Mancha: Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca, tramo: Maqueda Tole-
do (provincia de Toledo)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 52/2000, de 1 de marzo de 2000).

Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, or el que se modifican determinados términos de
la concesión de la autopista Fene-Frontera portuguesa por Fene, Neda y Narón y el ré-
gimen de la Empresa Nacional de Autopistas («BOE» 31/2000, de 5 de febrero de 2000).
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Real Decreto 172/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican parcialmente los térmi-
nos de la concesión de la autopista  Bilbao Zaragoza («BOE» 35/2000, de 10 de febrero
de 2000).

Real Decreto 169/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican determinados términos
de la concesión Bilbao Behobia («BOE» 35/2000, de 10 de febrero de 2000).

Real Decreto 167/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican determinados términos
de la concesión Bilbao Zaragoza («BOE» 35/2000, de 10 de febrero de 2000).

Real Decreto 165/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican determinados términos
de la concesión de la autopista Fene-Frontera portuguesa («BOE» 35/2000, de 10 de fe-
brero de 2000).

Orden de 4 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la conce-
sión de la autopista de peaje R-2 de Madrid-Guadalajara («BOE» 35/2000, de 10 de fe-
brero de 2000).

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo acon-
dicionamiento variante de trazado. Carretera CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela. Tramo: Trubiallera (Asturias), de la Dirección General de Carreteras («BOE»
35/2000, de 10 de febrero de 2000).

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la au-
tovía A-8, tramo: Tamón-Otur (Asturias), de la Dirección General de Carreteras («BOE»
30/2000, de 4 de febrero de 2000).

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la
nueva carretera de acceso al Puerto de Castellón (Castellón), de la Dirección General de
Carreteras («BOE» 33/2000, de 8 de febrero de 2000).

– 1999 –

Ley 51/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para el año 2000.
Compensación a los Ayuntamientos («BOE» 312/1999, de 30 de diciembre de 1999).

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización ver-
tical, de la Instrucción de Carreteras («BOE» 25/2000, de 29 de enero de 2000).

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la
Instrucción de Carreteras («BOE» 28/2000, de 2 de febrero de 2000).

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la
prolongación de la conexión de la N-II con el distribuidor este (Madrid), de la Dirección
General de Carreteras («BOE» 16/2000, de 19 de enero de 2000).

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del plie-
go de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relati-
vo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados («BOE» 19/2000, de 22 de
enero de 2000).

Ley 12/1999, de 22 de diciembre, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, por importe de 3.718.942.320 pesetas, para el cumplimiento de obligacio-
nes derivadas de actuaciones en carreteras, sanidad animal, retribuciones del personal
docente y gastos de funcionamiento de los servicios («BOE» 25/2000, de 29 de enero de
2000; «BOA« 164/1999, de 27 de diciembre de 1999).

Decreto 433/1999, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de 15 de noviembre, sobre traspaso de servicios a la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en materia de carreteras («BOPV» 248/1999, de 29 de di-
ciembre de 1999).

Real Decreto-ley 22/1999, de 17 de diciembre, concesión de créditos para gastos de inver-
sión («BOE» 301/1999, de 17 de diciembre de 1999).
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Orden de 16 de diciembre de 1999, por la que se desarrolla la Disposición adicional del
Decreto 38/1992, de 12 de marzo, regulador de la gestión del Fondo de Cooperación
Local en materia de Carreteras Provinciales («BOCL» 5/2000, de 10 de enero de 2000).

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de trazado y do-
cumento complementario al proyecto de trazado de la conexión de la carretera N-232
de Vinaroz a Santander con la autopista A-68 de Bilbao a Zaragoza. Tramo: Casetas (Za-
ragoza), de la Dirección General de Carreteras («BOE» 16/2000, de 19 de enero de 2000).

Real Decreto 1883/1999, de 3 de diciembre, por el que se da de baja en la Red de Carre-
teras del Estado la autopista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia) («BOE» 307/1999, de
24 de diciembre de 1999).

Real Decreto 1837/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de carreteras
(«BOE» 311/1999, de 29 de diciembre de 1999).

Real Decreto 1885/1999, de 3 de diciembre, sobre cambio de titularidad del tramo de la
carretera CV-90 Crevillente-Benijófar desde la intersección con la N-340 (enlace de Ca-
tral-San Felipe Neri) hasta la intersección Benijófar-San Miguel de Salinas de la Comu-
nidad Valenciana a la Administración del Estado («BOE» 312/1999, de 30 de diciembre
de 1999; «DOGV» 3656/1999, de 30 de diciembre de 1999).

Resolución de 30 de noviembre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo «Va-
riante de Alcañiz», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 305/1999, de 22 de di-
ciembre de 1999).

Real Decreto-Ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordi-
narios y rebaja de tarifas de las autopistas de peaje («BOE» 266/1999, de 6 de noviem-
bre de 1999).

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, so-
bre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la autovía de cir-
cunvalación de Valencia (A-7), puntos kilométricos 480 al 509, tramo: Puzol-Intersección
con la autovía A-3. Acondicionamiento y mejora de la capacidad, construcción de un
tercer carril en ambos sentidos de circulación (Valencia), de la Dirección General de Ca-
rreteras («BOE» 16/2000, de 19 de enero de 2000).

Real Decreto de 29 de octubre, por el que se adjudica la concesión de la autopista de pea -
je Santiago Orense («BOE» 271/1999, de 12 de noviembre de 1999).

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «auto-
vía N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. puntos kilométricos 393,500 al 457,700,
tramo: Tordesillas-Zamora» (provincias de Valladolid y Zamora), de la Dirección Gene-
ral de Carreteras («BOE» 301/1999, de 17 de diciembre de 1999).

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Auto-
pista de peaje Madrid-eje del Ebro. Tramo: Madrid-Guadalajara. Ramal de acceso a Gua-
dalajara» (Provincia de Guadalajara), de la Dirección General de Carreteras («BOE»
288/1999, de 2 de diciembre de 1999).

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del embalse de Bis-
carrués y variantes de carreteras de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas («BOE» 274/1999, de 16 de noviembre de 1999).

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de insta-
laciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por RD 1427/1997, de 15 de septiembre
(«BOE» 253/1999, de 22 de octubre).

Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por la que se aprueban las medidas de libera-
lización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocar-
buros («BOE» 235/1999, de 2 de octubre de 1999).
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Decreto 261/1999, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el sistema de codificación
de la red de carreteras de Cataluña («DOGC» 2991/1999, de 8 de octubre de 1999).

Real Decreto 1615/1999, de 24 de septiembre, por el que se adjudica la concesión de la au-
topista de peaje R-3 y tramos de la M-40 y M-50 Madrid Navalcarnero («BOE» 239/1999,
de 6 de octubre de 1999).

Real Decreto 1494/1999, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Convenio entre la
AGE, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Europistas, sobre la construcción, conservación
y explotación de un enlace en Aritzeta y la autopista A-8, Bilbao-Behobia («BOE»
233/1999, de 29 de septiembre de 1999).

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo del acceso oeste y ronda transversal de Cartagena EI-4-MU-12, de la Direc-
ción General de Carreteras («BOE» 206/1999, de 28 de agosto de 1999).

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Anteproyec-
to Autopista de Peaje Madrid-Eje del Ebro. Tramo: Madrid-Guadalajara. Variante: Sur
de Meco. (Provincias de Madrid y Guadalajara), de la Dirección General de Carreteras
(«BOE» 206/1999, de 28 de agosto de 1999).

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo N-IV. Tramo: Variante entre la M-50 y la propia N-IV, en el entorno de Oca-
ña (Madrid-Toledo), de la Dirección General de Carreteras («BOE» 208/1999, de 31 de
agosto de 1999).

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la autovía A-8: Otur-límite con la provincia de Lugo (Asturias), de la Di-
rección General de Carreteras del Ministerio de Fomento («BOE» 215/1999, de 8
septiembre).

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo Autovía del Noroeste N-VI, de Madrid a A Coruña. Tramo: Becerreá-Cereixal
(Lugo), de la Dirección General de Carreteras («BOE» 205/1999, de 27 de agosto de
1999).

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se otorga plazo para manifestar interés en la utilización compartida de diversos tramos
del dominio público viario de carreteras de la Red de Interés General del Estado («BOE»
193/1999, de 13 de agosto de 1999).

Orden de 12 de julio de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de servicio provisio-
nal de la autopista de peaje de la Costa del Sol («BOE» 180/1999, de 29 de julio de 1999).

Real Decreto 1099/1999, de 18 de junio, por la que se adjudica la concesión de la autopis-
ta de peaje de la Costa del Sol («BOE» 15/1999, de 1 de julio de 1999).

Decreto 250/1999, de 8 de junio, de aprobación del 2.º Plan General de Carreteras del País
Vasco, correspondiente al período 1999-2010 («BOPV» 118/1999, de 23 de junio de
1999).

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la «autopista de peaje León-Astorga: CN-120, de Logroño a Vigo. Tramo:
León-Astorga», de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento
(«BOE» 140/1999, de 12 de junio de 1999).

Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se declara la utilización compartida del dominio
público viario de las carreteras que integran la Red de interés general del Estado, a efec-
tos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones («BOE» 131/1999, de 2 de
junio de 1999).
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Orden de 25 de mayo de 1999, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la conce-
sión de la autopista de peaje R-3 y tramos de la M-40 y M-50 Madrid Navalcarnero
«BOE» 126/1999, de 27 de mayo de 1999).

Orden Foral 2015/1999, de 20 de mayo, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones, por la que se determinan los conceptos constructivos y los porcentajes fi-
nanciables por parte del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes en las obras de acondicionamiento y mejora de las travesías locales de la Red de
Carreteras de Navarra («BON» 71/1999, de 7 de junio de 1999).

Decreto Foral 154/1999, de 10 de mayo, por el que se regulan las travesías pertenecientes
a la Red de Carreteras de Navarra y el procedimiento para sus obras de reforma («BON»
70/1999, de 4 de junio de 1999).

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la «Autopista del Atlántico. Tramo: Enlace de Rebullón-frontera portu-
guesa» (provincia de Pontevedra), de la Dirección General de Carreteras («BOE»
131/1999, de 2 de junio de 1999).

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre de («BOE»
102/1999, de 29 de abril de 1999; Suplemento «BOE» Catalán 8/1999, de 14 de mayo de
1999).

Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, por la que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
Carreteras de Bizkaia («BOB» 92/1999, de 18 de mayo de 1999).

Convenio de 13 de abril de 1999, entre España y Andorra, para la construcción de un puen-
te cobre el río Runer («BOE» 42/2000, de 18 de febrero de 1999).

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, sobre delegación de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras
de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado («BOE» 72/1999, de
25 de marzo de 1999).

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo «Variante sur de la N-V, entre la M-40 y la N-V al sur de Móstoles» de la Di-
rección General de Carreteras («BOE» 65/1999, de 17 de marzo de 1999).

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la CN-630, tramo: León-Zamora, subtramo: Zamora (Norte), Zamora (Sur)
(Zamora), de la Dirección General de Carreteras («BOE» 41/1999, de 17 de febrero de
1999).

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la ronda norte de Zamora en la CN-122 (Zamora), de la Dirección General
de Carreteras («BOE» 41/1999, de 17 de febrero de 1999).

Resolución de 22 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo de la «Autovía de Castilla-La Mancha: Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca.
Tramo: «Tarancón-Cuenca», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento («BOE» 41/1999, de 17 de febrero de 1999).

– 1998 –

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de atribuciones en los Jefes de las Demarcaciones de Ca-
rreteras del Estado («BOE» 12/1999, de 14 de enero de 1999).
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Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la con-
cesión de la autopista de peaje de la Costa del Sol «BOE» 313/1998, de 31 de diciembre
de 1998).

Orden de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la con-
cesión de la autopista de peaje Santiago-Orense («BOE» 299/1998, de 15 de diciembre
de 1998).

Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón («BOE» 23/1999, de 27 de enero
de 1999; «BOA» 150/1998, de 30 de diciembre de 1998).

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hor-
migón Estructural (EHE) («BOE» 11/1999, de 13 de enero de 1999; «BOE» 150/1999, de
24 de junio de 1999).

Convenio-Marco y canje de cartas de 30 de noviembre de 1998, entre España y Portugal
(«BOE» 128/1999, de 29 de mayo de 1998).

Real Decreto 2488/1998, de 20 de noviembre, por el que se integra en la Red de Carrete-
ras del Estado el tramo de la carretera de titularidad municipal conocida como «Sequía
del Rey», entre el puente sobre el F.C. Silla-Gandía y la rotonda exitente en la intersec-
ción con la carretera Nazaret-Oliva («BOE» 287/1998, de 1 de diciembre de 1998).

Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo «N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales de Taju-
ña (provincia de Madrid)», de la Dirección General de Carreteras («BOE» 291/1998, de
5 de diciembre de 1998).

Decreto 87/1998, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de Ca-
rreteras de las Illes Balears («BOIB» 135/1998, de 22 de octubre de 1998).

Decisión de la Comisión, de 13 de octubre de 1998, relativa al procedimiento de certifica-
ción de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del ar-
tículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a los productos de
construcción de carreteras («DOCE» 287/1998, de 24 de octubre de 1998).

Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. Aparatos surtidores y estaciones de ser-
vicio («BOE» 241/1998, de 8 de octubre de 1998).

Resolución de 3 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio in-
formativo «Ronda sur de León y variante de Valverde la Virgen (León)», de la Dirección
General de Carreteras, Ministerio de Fomento («BOE» 291/1998, de 5 de diciembre de
1998).

Real Decreto 1808/1998, de 31 de julio, por el que se adjudica la concesión de la autopis-
ta de peaje Alicante Cartagena («BOE» 183/1998, de 1 de agosto de 1998).

Orden de 28 de julio de 1998 por la que se integra la Red de Carreteras del Estado en Ceu-
ta y Melilla en el ámbito de actuación de las Demarcaciones de Carreteras del Estado
de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental, respectivamente («BOE» 207/1998, de
29 de agosto de 1998).

Resolución de 27 de julio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del
acondicionamiento y variante de Ramales, provincia de Santander, tramo Lanestosa-Ra-
males, en la carretera N-629 de Burgos a Santoña, de la Dirección General de Carrete-
ras («BOE» 205/1998, de 27 de agosto de 1998).

Resolución de 23 de julio de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de au-
tovía de la Plata, CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos Kilométricos 480 al 618.
Tramo: Plasencia (sur)-Mérida, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento («BOE» 205/1998, de 27 de agosto de 1998).

Ley 14/1998, de 9 de julio, de modificación parcial de los artículos 30.1 y 31.1 de la Ley
3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid («BOE» 281/1998, de
24 de noviembre de 1998; BOCM 167/1998, de 16 de julio de 1998).
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Sentencia 132/1998, de 18 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, dictada en re-
curso de inconstitucionalidad 1.814/1989, promovido por el Presidente del Gobierno en
relación con determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 2/1989, de 30 de
mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco («BOE» 170/1998, de 17
de julio de 1998).

Orden de 3 de junio de 1998 por la que se acuerda excepcionalmente la ejecución de de-
terminadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reconocida urgencia e
interés público debidamente fundadas («BOE» 140/1998, de 12 de junio de 1998).

Orden de 20 de mayo de 1998, de la Consejería de Obras Publicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el Reglamen-
to de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 29/1993,
de 11 de marzo («BOCM» 128/1998, de 1 de junio de 1998).

Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el que se establecen medidas de prevención de in-
cendios forestales en las áreas de influencia de carreteras («DOGC» 2656/1998, de 9 de
junio de 1998).

Sentencia 65/1998, de 18 de marzo, del Pleno del Tribunal Constitucional, dictada en re-
curso de inconstitucionalidad 1.725/1988, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Ge-
neralidad de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 25/1988, de 29 de ju-
lio, de Carreteras («BOE» 96/1998, de 22 de abril de 1998).

Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a
considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP) («BOE» 54/1998, de 4 de mar-
zo de 1998).

Orden de 12 de febrero de 1998, sobre delegación de atribuciones en los Jefes de las De-
marcaciones de Carreteras del Estado («BOE» 44/1998, de 20 de febrero de 1998).

Resolución de 23 de enero de 1998, de la Dirección General de Carreteras por la que se
dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, y el Ministerio de
Fomento, para la ejecución de un conjunto de actuaciones asociadas a la construcción
de la infraestructura viaria prevista en el Valle del Río Llobregat («BOE» 42/1998, de 18
de febrero de 1998).

Resolución de 23 de enero de 1998, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración en materia de carreteras, suscrito
entre la Consejería de Fomento del Gobierno Balear y el Ministerio de Fomento («BOE»
42/1998, de 18 de febrero de 1998).

Orden de 14 de enero de 1998, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas de la conce-
sión de la autopista de peaje Alicante Cartagena («BOE» 17/1998, de 20 de enero de
1998).

– 1997 –

Decreto 302/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica y se corrigen errores del
Decreto 142/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios, medios personales y ma-
teriales y recursos al Cabildo Insular de Lanzarote para el ejercicio de las competen-
cias transferidas en materia de carreteras («BOC» 165/1997, de 23 de diciembre de
1997).

Decreto 300/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica y se corrigen errores del
Decreto 140/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios, medios personales y ma-
teriales y recursos al Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio de las compe-
tencias transferidas en materia de carreteras («BOC» 165/1997, de 23 de diciembre
de 1997).

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento Gene-
ral de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre de («BOE»
9/1998, de 10 de enero de 1998).
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Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios («BOE»
21/1998, de 24 de enero de 1998 Ref Boletín: 98/01457; anulada parcialmente por STS
Sala 3.ª de 4 de mayo de 2004 (2004/40443); desestimado el recurso interpuesto en su
contra por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 de febrero de 2001
(2001/11192).

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se dispone la publicación de una Addenda al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento, la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Tomiño, para la construc-
ción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las localidades de Goián (Es-
paña) y Vilanova de Cerveira (Portugal) («BOE» 304/1997, de 20 de diciembre de 1997).

Convenio de 19 de noviembre de 1997, entre España y Portugal, para la construcción
de un puente sobre el río Miiio, (Goian) («BOE» 275/1998, de 17 de noviembre de
1998).

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
modifica parcialmente la delegación de atribuciones contenida en la Resolución de 11
de marzo de 1993 («BOE» 304/1997, de 20 de diciembre de 1997).

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Administración Ge-
neral del Estado a través del Ministerio de Fomento, la Junta de Galicia y «Autoes-
tradas de Galicia, Autopistas de Galicia, concesionaria de la Junta de Galicia, Socie-
dad Anónima», sobre construcción, conservación y explotación del tramo
comprendido entre los puntos kilométricos 22 y el 24,800 del proyecto de trazado de
la autopista Puxeiros-Val Miñor, concedida por la Junta de Galicia («BOE» 267/1997,
de 7 de noviembre de 1997).

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se dispone la publicación de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fo-
mento, la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Tomiño para la construcción de un
puente internacional sobre el río Miño entre las localidades de Goián (España) y Vila-
nova de Cerveira (Portugal) («BOE» 236/1997, de 2 de octubre de 1997).

Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
ordena la publicación del Convenio entre la Administración General del Estado, la Xun-
ta de Galicia, «Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima»,
y «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia,
Sociedad Anónima», para la financiación de las obras de construcción, conservación y
explotación de un tramo de la autopista Puxeiros-Val Miñor de la Xunta de Galicia
(«BOE» 216/1997, de 9 de septiembre de 1997).

Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, por el que se integran en las Delegaciones del
Gobierno determinados servicios periféricos ministeriales («BOE» 199/1997, de 20 de
agosto de 1997).

Decreto 109/1997, de 29 de julio, por el que se aprueba la denominación, categoría e iden-
tificación de las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura («DOE» 91/1997,
de 5 de agosto de 1997).

Decreto 162/1997, de 11 de julio, sobre delegación de funciones de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de carreteras
(«BOC» 106/1997, de 15 de agosto de 1997).

Decreto 142/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios, medios personales y materiales
y recursos al Cabildo Insular de Lanzarote para el ejercicio de las competencias transfe-
ridas en materia de carreteras («BOC» 101/1997, de 8 de agosto de 1997).

Decreto 140/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios, medios personales y materiales
y recursos al Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio de las competencias trans-
feridas en materia de carreteras («BOC» 101/1997, de 8 de agosto de 1997).

Convenio de 24 de junio de 1997, entre España y Portugal, para la construcción de un
puente sobre el río Támega («BOE» 71/1998, de 24 de marzo de 1997).
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Convenio de 24 de junio de 1997, entre España y Portugal, para la construcción de un
puente sobre el río Manzanas («BOE» 71/1998, de 24 de marzo de 1997).

Decreto 133/1997, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Empleo de Personal de
Carreteras y Control de Calidad de Edificación y Obra Pública («BOCL» 119/1997, de 24
de junio de 1997; corrección de errores en «BOCL» num. 150, de 7 de agosto de 1997).

Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la financiación y ex-
plotación de las mismas, así como a la función de vigilancia y control («BOE» 80/1998,
de 3 de abril de 1998; «BOCM» 109/1997, de 9 de mayo de 1997).

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen Medidas especiales de regulación de Tráfico durante el año 1997 («BOE»
56/1997, de 6 de marzo de 1997).

– 1996 –

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(«BOE» 315/1996, de 31 de diciembre de 1996).

Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 («BOE»
315/1996, de 31 de diciembre de 1996).

Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria («BOE» 51/1997, de 28 de fe-
brero de 1997; «BOCA» 258/1996, de 25 de diciembre de 1996).

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre Delegación de funciones en los Jefes de Demarcación de Carreteras
y Directores Especiales de Ceuta y Melilla para gestionar contratos de actuaciónes de
pequeña cuantía («BOE» 300/1996, de 13 de diciembre de 1996).

Orden de 2 de agosto de 1996, de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelos-Tipo, para la contratación de obras por el procedimiento abier-
to, mediante las formas de subasta, concurso sin variantes y concurso de proyecto y
obras y para la contratación por el procedimiento abierto de la consultoría de redac-
ción de proyectos y/o dirección de obras en materia de carreteras, mediante la forma
de concurso («BOJA» 105/1996, de 12 de septiembre de 1996).

Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de
Fomento («BOE» 189/1996, de 6 de agosto de 1996).

Decreto 236/1996, de 5 de julio, por el que se aprueba la adaptación del Plan de carrete-
ras de Cataluña a la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras («DOGC» 2228/1996,
de 10 de julio de 1996, derogada salvo lo que dispone la disposición transitoria D
310/2006 de 25 de julio de 2006).

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se Delegan en el Sub-
director General de Servicios Generales y en los Jefes de Unidades Periféricas las facul-
tades para la Formalización de Solicitudes de Subvenciones del Instituto Nacional de
Empleo, en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994, para su Gestión, Aplicación y
Justificación, y para la Celebración de los Contratos de Trabajo correspondientes («BOE»
150/1996, de 21 de junio de 1996).

Decreto 111/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se transfieren a di-
versos municipios los tramos de carreteras indicados en el Catálogo del Sistema Viario
de la Comunidad Valenciana («DOGV» 2772/1996, de 18 de junio de 1996).

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, sobre Delegación de Atribuciones («BOE» 137/1996, de 6 de junio de 1996).

Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los Caminos de Santiago («BOE» 153/1996,
de 25 de junio de 1996; «DOG» 101/1996, de 23 de mayo de 1996).

Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Bá-
sica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de
Educación y Cultura, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energía, de Agricul-
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tura, Pesca y Alimentación, de Administraciones Públicas, de Sanidad y Consumo. y de
Medio Ambiente («BOE» 115/1996, de 11 de mayo de 1996).

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General de Tráfico, por la que se esta-
blecen Medidas especiales de regulación de Tráfico durante el año 1996 («BOE»
65/1996, de 15 de marzo de 1996).

Real Decreto 340/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de Carreteras («BOE» 70/1996,
de 21 de marzo de 1996).

Convenio de 18 de enero de 1996, entre España y Portugal, para la construcción de un
puente cobre el río Águeda («BOE» 66/1997, de 18 de marzo de 1997).

Convenio de 18 de enero de 1996, entre España y Portugal, para la construcción de un
puente cobre el río Caya («BOE» 293/1996, de 5 de diciembre de 1996).

– 1995 –

Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Organización de
la Generalidad Valenciana («BOE» 63/1996, de 13 de marzo de 1996; «DOGV» 2657/1995,
de 31 de diciembre de 1995).

Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento para
la distribución y venta al público y combustibles petrolíferos («BOE» 304/1995, de 21 de
diciembre de 1995).

Convenio de 12 de julio de 1995, entre España y Portugal, para la construcción de un puen-
te sobre el río Miño, (Arbo) («BOE» 181/1996, de 27 de julio de 1996).

Real Decreto 1052/1995, de 23 de junio, por el que se modifica la Red de Carreteras del Es-
tado («BOE» 170/1995, de 18 de julio de 1995).

Real Decreto 1056/1995, de 23 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructu-
ra del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente («BOE» 162/1995,
de 8 de julio de 1995).

Resolución de 13 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras
Públicas, sobre delegación de atribuciones en los Jefes de Demarcación de Carreteras
(«BOE» 154/1995, de 29 de junio de 1995).

Resolución de 13 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras
Públicas, sobre delegación de atribuciones («BOE» 154/1995, de 29 de junio de 1995).

Real Decreto 902/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de servicios de la Administración del
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de Carreteras («BOE» 155/1995, de 30
de junio de 1995).

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de
Canarias («BOC» 109/1995, de 21 de agosto de 1995).

Orden de 10 de mayo de 1995, sobre utilización de Carriles para Vehículos con alta ocu-
pación («BOE» 119/1995, de 19 de mayo de 1995).

Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura («BOE» 152/1995, de 27 junio
(«DOE» 57/1995, de 16 de mayo de 1995).

Conflicto positivo de competencia número 508/1995, planteado por el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluña en relación con el artículo 33.3 del Reglamento General
de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994 («BOE» 63/1995, de 15 de mar-
zo de 1995; «DOGC» 3985/2003, de 10 de octubre de 2003).

Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen Medidas Especiales de Regulación de Tráfico durante el año 1995 («BOE»
50/1995, de 28 de febrero de 1995).

Decreto 23/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el II Plan
de Carreteras de la Comunidad Valenciana y el Catálogo del sistema viario de la Co-
munidad Valenciana («DOGV» 2463/1995, de 6 de marzo de 1995).
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– 1994 –

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(«BOE» 313/1994, de 31 de diciembre de 1994).

Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa («BOPV»
26/1995, de 7 de febrero de 1995).

Canje de cartas de 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de acuerdo. entre España
y Francia para la construcción de un puente internacional sobre el río Major («BOE»
274/1994, de 16 de noviembre de 1994; «BOE» 261/1994, de 1 de noviembre de
1994).

Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia («BOE» 303/1994, de 20 de di-
ciembre de 1994; «DOG» 210/1994, de 31 de octubre de 1994).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Carreteras («BOE» 228/1994, de 23 de septiembre de 1994).

Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecúan determinados Procedi-
mientos Administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común («BOE» 199/1994, de 20 de agosto de 1994).

Decreto 221/1994, de 26 de julio, por el que se aprueba el acuerdo del grupo de trabajo
Generalidad de Cataluña-Diputación de Barcelona, de traspaso de carreteras de la Di-
putación de Barcelona para su integración en la red de carreteras de la Generalidad
(«DOGC» 1948/1994, de 16 de septiembre de 1994).

Decreto 157/1994, de 21 de julio, de transferencia de funciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ca-
rreteras («BOC» 92/1994, de 28 de julio de 1994).

Decreto 65/1994, de 20 de julio, por el que se otorga nueva denominación a las carreteras
de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha («DOCM» 37/1994, de
29 de julio de 1994).

Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994, sobre la concesión de una ayuda del ins-
trumento financiero de cohesión al proyecto «variante de lardero» en España («DOCE»
277/1994, de 27 de octubre de 1994).

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Carreteras, de delegación
de atribuciones en Jefes de Demarcaciones de Carreteras del Estado sobre Autopistas
Estatales en régimen de concesión en las Comunidades Autónomas de Navarra y del País
Vasco («BOE» 173/1994, de 21 de julio de 1994).

Decisión de la Comisión, de 5 de abril de 1994, sobre la concesión de una ayuda del ins-
trumento financiero de cohesión a un estudio preparatorio relativo a la valoración de
los beneficios energéticos y medioambientales de las circunvalaciones urbanas-aplica-
ción al caso del cierre norte de la circunvalación a Madrid M-40 en España («DOCE»
291/1994, de 11 de noviembre de 1994).

Ley 5/1994, de 29 de marzo, de modificación presupuestaria de la Ley 5/1993 en aplicación
de la Ley 9/1993 para financiar actuaciones pedientes de comprometer del objetivo nú-
mero 2 en materia de carreteras y de abastecimientos y saneamientos, así como para fi-
nanciar la conservación ordinaria de carreteras, vías y obras, servicio de puertos y servi-
cio hidráulico, por un importe global de 1.187.175.387 pesetas («BOCA» 4/1994, de 29
de marzo de 1994).

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos órganos de la misma («BOE»
75/1994, de 29 de marzo de 1994).

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General de Tráfico, por la que se co-
rrigen errores de la Resolución de 22 de febrero de 1994, por la que se establecen me-
didas especiales de regulación de tráfico durante el año 1994 («BOE» 114/1994, de 13
de mayo de 1994).
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Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen Medidas Especiales de regulación de Tráfico durante el año 1994 («BOE»
51/1994, de 1 de marzo de 1994).

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas, sobre delegación de funciones en diversos órganos de la misma («BOE»
16/1994, de 19 de enero de 1994).

– 1993 –

Real Decreto 2234/1993, de 17 de diciembre, por el que se modifica la estructura orgáni-
ca del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente («BOE» 305/1993,
de 22 de diciembre de 1993).

Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la creación de una red transeu-
ropea de carreteras («DOCE» 305/1993, de 10 de diciembre de 1993).

Decisión de la Comisión, de 8 de octubre de 1993, sobre la concesión de una ayuda del ins-
trumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la circunvalación de
Madrid, M-40 (distribuidor norte, tramo 2, enlace de la Zarzuela a C-607) en España
(«DOCE» 308/1993, de 13 de diciembre de 1993).

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 1993, sobre la concesión de una ayuda del
instrumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la autovía Zara-
goza-Huesca (primera fase) en España («DOCE» 308/1993, de 13 de diciembre de
1993).

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 1993, sobre la concesión de una ayuda del
instrumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la autovia Bai-
len-Granada (primera fase) en España («DOCE» 308/1993, de 13 de diciembre de
1993).

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 1993, sobre la concesión de una ayuda
del instrumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la autovía
de las Rías Bajas (Primera fase) en España («DOCE» 308/1993, de 13 de diciembre de
1993).

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 1993, sobre la concesión de una ayuda del ins-
trumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la autovía de Valencia
(primera fase) en España («DOCE» 308/1993, de 13 de diciembre de 1993).

Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de Carreteras («BOE» 263/1993, de 3 de noviembre de
1993; «DOGC» 1807/1993, de 11 de octubre de 1993).

Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés
regional («BOC» 156/1993, de 10 de diciembre de 1993).

Decisión de la Comisión, de 2 de septiembre de 1993, sobre la concesión de una ayuda del
instrumento financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la circunvalación de
Madrid, M-40 (distribuidor Oeste, N-V a N-VI) en España («DOCE» 308/1993, de 13 de
diciembre de 1993).

Reglamento (CEE) núm. 1738/93 del Consejo, de 25 de junio de 1993, relativo al estable-
cimiento de un programa de acción en el ámbito de la infraestructura de transporte,
con vistas a la realización del mercado integrado de los transportes («DOCE» 161/1993,
de 2 de julio de 1993).

Resolución de 22 de abril de 1993, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corri-
gen errores de la Resolución de 4 de marzo de 1993, por la que se establecen medidas
especiales de regulación de tráfico durante el año 1993 («BOE» 106/1993, de 4 de mayo
de 1993).

Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid («BOCM» 87/1993, de 14 de abril de 1993).

Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Dirección General de Carreteras, sobre delega-
ción de atribuciones en los Subdirectores Generales, Jefes de Demarcación de Carrete-
ras y Organos inferiores («BOE» 78/1993, de 1 de abril de 1993).

Legislación de Carreteras — Relación cronológica de disposiciones 239



Resolución de 4 de marzo de 1993, de la Dirección General de Tráfico, por la que se esta-
blecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 1993 («BOE» 60/1993,
de 11 de marzo de 1993).

Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia («BOB» 55/1993, de 8 de
marzo de 1993).

Decreto 70/1993, de 9 de febrero, de reestructuración de la Dirección General de Carrete-
ras («DOGC» 1723/1993, de 19 de marzo de 1993).

– 1992 –

Real Decreto 1433/1992, de 27 de noviembre, sobre desconcentración de funciones, en ma-
teria de contratación y gestión del dominio público en el ámbito de la Secretaría Ge-
neral para las Infraestructuras del Transporte Terrestre («BOE» 307/1992, de 23 de di-
ciembre de 1992).

Recurso de inconstitucionalidad número 2341/1992, promovido por la Diputación Gene-
ral de Aragón contra el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio de
(«BOE» 259/1992, de 28 de octubre de 1992).

Recurso de inconstitucionalidad número 2342/92, promovido por el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña contra la disposición final única, puntos 1, 2 y 3, en relación
con diversos preceptos, del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio de
(«BOE» 258/1992, de 27 de octubre de 1992).

Recurso de inconstitucionalidad número 2337/1992, promovido por el Consejo de Gobier-
no de las Islas Baleares contra el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio
de («BOE» 258/1992, de 27 de octubre de 1992).

Resolución de 15 de julio de 1992, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modi-
fica la de 31 de marzo de 1992, sobre medidas especiales de regulación de Tráfico du-
rante el año 1992 («BOE» 173/1992, de 20 de julio de 1992).

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana («BOE» 156/1992, de 30 de
junio de 1992 Ref Boletín: 92/15285; derogada con excepción de diversos artículos y dis-
posiciones por disp. derog. única de Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998).

Orden de 4 de junio de 1992 de modificación de la Orden de 22 de septiembre de 1980,
por la que se aprueban los Documentos «Obras de Paso de Carreteras. Colección de Pa-
sarelas Metálicas. Tipo PM 1» y «Obras de Paso de Carreteras. Colección de Pasarelas
Metálicas Desmontables. Tipo PMD 1» («BOE» 145/1992, de 17 de junio de 1992).

Orden de 24 de abril de 1992 de delegación de atribuciones («BOE» 116/1992, de 14 de
mayo de 1992).

Orden de 4 de marzo de 1992, por la que se Modifica la de 28 de agosto de 1986, sobre
financiación del programa de actividades del Centro de Estudios Históricos de Obras Pú-
blicas y Urbanismo (CEHOPU) («BOE» 64/1992, de 14 de marzo de 1992).

Resolución de 27 de enero de 1992, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación del
Artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la Actividad de la Admi-
nistración del Estado en materia de Tratados Internacionales («BOE» 33/1992, de 7 de
febrero de 1992).

– 1991 –

Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE»
313/1991, de 31 de diciembre de 1991).
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Resolución de 21 de noviembre de 1991, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
modifica la de 1 de febrero de 1991 («BOE» 285/1991, de 28 de noviembre de 1991).

Ley 2/1991, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley reguladora del Plan General de
Carreteras del País Vasco («BOPV» 237/1991, de 25 de noviembre de 1991).

Resolución de 13 de septiembre de 1991, de la Secretaría General Técnica, sobre aplica-
ción del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la Administración
del Estado en materia de Tratados Internacionales («BOE» 251/1991, de 19 de octubre
de 1991).

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias («BOE» 151/1991, de 25 de junio de
1991; «BOC» 63/1991, de 15 de mayo de 1991).

Convenio de 25 de abril de 1991 entre el Reino de España y la república francesa para la
construcción de un túnel de carretera en el Puerto de Somport, hecho en París («BOE»
75/1992, de 27 de marzo de 1992).

Real Decreto 576/1991, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes («BOE» 96/1991, de 22 de abril de
1991; derogada en cuanto se oponga, por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre
de 1991).

Decreto 63/1991, de 15 de abril de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se acuerda el cambio de titularidad de diversos tramos de carreteras pertenecien-
tes a la Generalitat Valenciana por otros propiedad de las diputaciones provinciales de
Alicante, Castellón y Valencia («DOGV» 1543/1991, de 16 de mayo de 1991).

Ley 6/1991, de 27 de marzo de Carreteras de la Comunidad Valenciana («BOE» 102/1991,
de 29 de abril de 1991; «DOGV» 1516/1991, de 5 de abril de 1991).

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid («BOE» 127/1991,
de 28 de mayo de 1991; «BOCM» 68/1991, de 21 de marzo de 1991).

Resolución de 1 de febrero de 1991, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 1991 («BOE»
31/1991, de 5 de febrero de 1991).

Resolución de 1 de febrero de 1991, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 1991 («BOE»
31/1991, de 5 de febrero de 1991).

– 1990 –

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha («BOE»
60/1991, de 11 de marzo de 1991; «DOCM» 1/1991, de 2 de enero de 1991).

Ley 15/1990, de 29 de noviembre, de concesión de un suplemento de crédito por un im-
porte total de 2.437.500.000 pesetas para financiar el Plan Regional de Carreteras Pro-
vinciales («BOE» 29/1991, de 2 de febrero de 1991; «BOCL» 241/1990, de 14 de diciem-
bre de 1990).

Reglamento (CEE) núm. 3359/90 del Consejo, de 20 de noviembre de 1990, relativo al es-
tablecimiento de un programa de acción en el ámbito de la infraestructura de trans-
porte, con vistas a la realización del mercado integrado de los transportes en 1992
(«DOCE» 326/1990, de 24 de noviembre de 1990).

Ley 9/1990, de 27 de agosto, de Carreteras de la Región de Murcia («BOE» 33/1991, de 7
de febrero de 1991 («BORM» 222/1990, de 26 de septiembre de 1990).

Decreto 142/1990, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 131/1989, regulador
de la gestión del Plan Regional de Carreteras Provinciales en su aplicación transitoria
(«BOCL» 148/1990, de 1 de agosto de 1990).

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico («BOE» 224/1990, de 18
de septiembre de 1990; «BOC» 92/1990, de 23 de julio de 1990).

Ley 12/1990, de 5 de julio, por la que se autoriza la Refundición de los Textos Legales vi-
gentes en Cataluña en materia Urbanística («BOE» 183/1990, de 1 de agosto de 1990;
«DOGC» 1313/1990, de 6 de julio de 1990).
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Orden de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones para la re-
cepción de bloques de hormigón («BOE» 165/1990, de 11 de julio de 1990).

Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre Medidas en materia Presupuestaria, Financiera y Tribu-
taria (procedente del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre) («BOE» 156/1990,
de 30 de junio de 1990).

Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 («BOE»
156/1990, de 30 de junio de 1990).

Real Decreto 726/1990, de 8 de junio, sobre Estructura Orgánica Básica de ciertos Servicios
Centrales y Periféricos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 141/1990,
de 13 de junio de 1990).

Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res («BOE» 184/1990, de 2 de agosto de 1990; «BOIB» 77/1990, de 26 de junio de 1990).

Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC
«Drenaje Superficial» («BOE» 123/1990, de 23 de mayo de 1990).

Resolución de 11 de mayo de 1990, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del
Artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la Actividad de la Admi-
nistración del Estado, en materia de Tratados Internacionales («BOE» 123/1990, de 23
de mayo de 1990).

Orden de 3 de abril de 1990, por la que se amplía la determinación de Municipios, rela-
cionados con las Órdenes de 30 de enero de y de 1 de marzo de 1990, a las que son de
aplicación las Medidas Reparadoras establecidas en el Real Decreto 1605/1989, de 29 de
diciembre («BOE» 98/1990, de 24 de abril de 1990).

Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla-León («BOE»
96/1990, de 21 de abril de 1990; «BOCL» 67/1990, de 4 de abril de 1990).

Resolución de 16 de marzo de 1990, de la Dirección General de Tráfico, por la que se es-
tablecen Medidas especiales de regulación de Tráfico durante el año 1990 («BOE»
70/1990, de 22 de marzo de 1990).

Orden 1 de marzo de 1990, por la que se amplía la determinación de Municipios, relacio-
nados en la Orden de 30 de enero de 1990, a los que son de aplicación las Medidas Re-
paradoras establecidas en el Real Decreto 1605/1989, de 29 de diciembre («BOE»
54/1990, de 3 de marzo de 1990).

Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero, sobre el procedimiento de revisión de Tarifas de
Autopistas de Peaje («BOE» 44/1990, de 20 de febrero de 1990).

Orden de 30 de enero de 1990, por la que se determinan los Municipios afectados por el
Real Decreto 1605/1989, de 29 de diciembre, en las Comunidades Autónomas de Gali-
cia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Madrid («BOE» 30/1990, de 3 de febrero
de 1990).

Real Decreto 87/1990, de 26 de enero, por el que se adoptan Medidas urgentes para la re-
paración de los Daños causados por las Lluvias Torrenciales e Inundaciones en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía («BOE» 24/1990, de 27 de enero de 1990).

Resolución de 10 de enero de 1990, del Congreso de Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de di-
ciembre, sobre Medidas urgentes en materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria
(«BOE» 16/1990, de 18 de enero de 1990).

– 1989 –

Real Decreto 1605/1989, de 29 de diciembre, por el que se adoptan Medidas urgentes para
la Reparación de los Daños causados por las Lluvias torrenciales e inundaciones en las
Comunidades Autónomas de Galicia, Extremadura, Castilla y León y Madrid («BOE»
313/1989, de 30 de diciembre de 1989).

Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se determinan los Municipios Afectados por
el Real Decreto-Ley 6/1989, de 1 de diciembre, en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía («BOE» 305/1989, de 21 de diciembre de 1989).
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Resolución de 12 de diciembre de 1989, del Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 6/1989, de 1 de
diciembre, por el que se adoptan Medidas urgentes para Reparar los Daños causados
por las recientes Lluvias torrenciales («BOE» 303/1989, de 19 de diciembre de 1989).

Real Decreto-Ley 6/1989, de 1 de diciembre, por el que se adoptan Medidas urgentes para
reparar los Daños causados por las recientes Lluvias torrenciales («BOE» 289/1989, de 2
de diciembre de 1989).

Decreto 230/1989, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 131/1989, de 29
de junio, regulador de la gestión del Plan Regional de Carreteras Provinciales, en su apli-
cación transitoria («BOCL» 189/1989, de 2 de octubre de 1989).

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se Modifica el Artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas generales para Obras de carreteras y puentes («BOE» 242/1989,
de 9 de octubre de 1989).

Convenio de 3 de julio de 1989, entre España y Portugal, para la construcción de un puen-
te sobre el río Mino, (Salvatierra) («BOE» 158/1990, de 3 de julio de 1990).

Ley 4/1989, de 27 de junio, sobre concesión de un Suplemento de Crédito por importe to-
tal de 5.000.000.000 de pesetas para Financiar el programa operativo de Carreteras de
Castilla y León («BOE» 214/1989, de 7 de septiembre de 1989; «BOCL» 214/1989, de 27
de junio de 1989).

Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco
(«BOPV» 109/1989, de 9 de junio de 1989).

Ley 7/1989, de 18 de mayo, de Tasas en materia de Turismo y Carreteras («BOE» 169/1989,
de 17 de julio de 1989; «BOIB» 73/1989, de 15 de junio de 1989).

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se Modifican parcialmente determinados Precep-
tos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(«BOE» 118/1989, de 18 de mayo de 1989).

Real Decreto 470/1989, de 28 de abril, sobre Modificación de medios adscritos a los servi-
cios traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León, por
Real Decreto 956/1984, de 11 de abril, en materia Carreteras («BOE» 111/1989, de 10 de
mayo de 1989).

Real Decreto 459/1989, de 28 de abril, sobre Modificación de medios adscritos a los servi-
cios traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, por Real Decreto 1553/1984, de 1 de agosto, en materia de Carreteras
(«BOE» 110/1989, de 9 de mayo de 1989).

Resolución de 4 de abril de 1989, de la Dirección General de Tráfico, por la que se Aclaran
determinadas Restricciones impuestas en la de 13 de marzo de 1989 (boletín oficial del
estado del 16), por la que se establecen Especiales Medidas de Regulación de Tráfico
para el citado año («BOE» 85/1989, de 10 de abril de 1989).

Resolución de 13 de marzo de 1989, de la Dirección General de Tráfico, por la que se Es-
tablecen Medidas especiales de Regulación de Tráfico durante el año 1989 («BOE»
64/1989, de 16 de marzo de 1989).

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental («BOE» 87/1989, de 12 de abril de 1989;
«DOGV» 1201/1989, de 8 de marzo de 1989).

Ley Foral 1/1989, de 28 de febrero, del Plan global de Inversiones en Infraestructura
(«BOE» 84/1989, de 8 de abril de 1989; «BON» 27/1989, de 3 de marzo de 1989).

Ley 2/1989, de 15 de febrero, de Normas provisionales para Carreteras de Canarias («BOE»
94/1989, de 20 de abril de 1989; «BOC» 25/1989, de 17 de febrero de 1989).

Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, por el que se Añade el Artículo 21 bis y se Modi-
fica la Redacción del Artículo 171.b).a del Código de la Circulación («BOE» 51/1989, de
1 de marzo de 1989).

Real Decreto 84/1989, de 20 de enero, por el que se Regula el Plan de Empleo Rural para
1989, en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Final sexta de la Ley 37/1988, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1989 («BOE»
21/1989, de 25 de enero de 1989).
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– 1988 –

Real Decreto 1476/1988, de 9 de diciembre, por el que se determinan las garantías de pres-
tación de servicios esenciales en situación de Huelga, en el ámbito competencial del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 296/1988, de 10 de diciembre de 1988).

Recurso de inconstitucionalidad número 1725/1988, promovido por el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluña, contra determinados preceptos de la Ley 25/1988, de 29
de julio de («BOE» 289/1988, de 2 de diciembre de 1988).

Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
faculta a los Jefes de Demarcación de Carreteras para Delegar Funciones («BOE»
257/1988, de 26 de octubre de 1988).

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la Ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Im-
pacto Ambiental («BOE» 239/1988, de 5 de octubre de 1988).

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras («BOE» 182/1988, de 30 de julio de 1988).
Ley 3/1988, de 8 de julio, por la que se autoriza al Gobierno de Canarias a concretar Ope-

raciones de Crédito por importe de 9.000.000.000 de pesetas para financiar un Progra-
ma de Inversiones en Infraestructuras Básicas («BOE» 212/1988, de 3 de septiembre de
1988; «BOC» 87/1988, de 11 de julio de 1988).

Resolución de 14 de junio de 1988, del Presidente del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 3/1988,
de 3 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito al programa 513 d «cre-
ación de infraestructura de carreteras», por un importe de 53.872.400.000 pesetas, y
por el que se modifica el anexo VI de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre com-
promisos de gastos que se extienden a ejercicios futuros («BOE» 150/1988, de 23 de ju-
nio de 1988).

Real Decreto-Ley 3/1988, de 3 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito
al programa 513.d «creación de infraestructura de carreteras», por un importe de
53.872.400.000 pesetas, y por el que se modifica el anexo VI de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre, sobre compromisos de gastos que se entienden a ejercicios futuros («BOE»
134/1988, de 4 de junio de 1988).

Orden de 29 de enero de 1988, sobre utilización de básculas móviles para Pesaje de Vehí-
culos destinados al transporte de mercancías por carretera («BOE» 28/1988, de 2 de fe-
brero de 1988).

Orden de 21 de enero de 1988, sobre modificación de determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes («BOE»
29/1988, de 3 de febrero de 1988).

– 1987 –

Canje de notas, de 15 de diciembre de 1987, constitutivo de Acuerdo entre España y Fran-
cia sobre Seguridad Vial, realizado en París («BOE» 175/1989, de 24 de julio de 1989).

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y ter-
minación de Obras fijas en Vías fuera de Poblado («BOE» 224/1987, de 18 de septiem-
bre de 1987).

Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Viales» de la
Instrucción de Carreteras («BOE» 185/1987, de 4 de agosto de 1987; corrección de erro-
res en «BOE» num. 233, de 29 de septiembre de 1987).

Orden de 8 de abril de 1987, por la que se acuerda impulsar los trabajos de elaboración
del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado («BOE» 94/1987, de 20 de abril
de 1987).

Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
delegan funciones sobre Estaciones de Servicio de la Carretera en terrenos comprendi-
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dos en las Zonas de Defensa de las Carreteras de interés general del Estado («BOE»
98/1987, de 24 de abril de 1987).

Real Decreto 316/1987, de 20 de febrero, sobre modificación y ampliación de los medios
adscritos a los servicios traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía por Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, en materia de Ca-
rreteras («BOE» 54/1987, de 4 de marzo de 1987).

Real Decreto 212/1987, de 6 de febrero, sobre modificación de medios adscritos a los ser-
vicios traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, por Real Decreto 918/1984, de 22 de febrero, en materia de Carreteras
(«BOE» 41/1987, de 17 de febrero de 1987).

Real Decreto 186/1987, de 6 de febrero, por el que se regula el Plan de Empleo Rural para
1987, en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Final Sexta de la Ley 21/1986, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado («BOE» 35/1987, de 10 de fe-
brero de 1987).

Real Decreto 89/1987, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1564/1985,
de 3 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo («BOE» 21/1987, de 24 de enero de 1987).

– 1986 –

Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de Defensa de las Carreteras de Navarra («BOE»
277/1986, de 19 de noviembre de 1986; BON 127/1986, de 15 de octubre de 1986).

Orden de 28 de agosto de 1986, sobre financiación del Programa de Actividades del Cen-
tro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) («BOE» 212/1986,
de 4 de septiembre de 1986; derogada en lo que afecta al Ministerio de Fomento por
la Orden de 12 de diciembre de 1997).

Orden de 3 de junio de 1986, por la que se aprueban los Documentos «Obras de paso de
carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC», «Obras de paso de carrete-
ras. Colección de puentes de vigas pretensadas IIC» y «Obras de paso de carreteras. Co-
leccion de pequeñas obras de paso 4.2 IC» («BOE» 147/1986, de 20 de junio de 1986).

Resolución de 2 de abril de 1986, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Obras publicas y Urbanismo, sobre Delegación de funciones en los Jefes de las Unida-
des que se expresan («BOE» 101/1986, de 28 de abril de 1986).

Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Subsecretaría, por la que se Delega en los Jefes
de Unidades Periféricas la facultad de celebración de los Contratos de Trabajo corres-
pondientes al Convenio Instituto Nacional de Empleo-Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo («BOE» 81/1986, de 4 de abril de 1986).

Real Decreto 657/1986, de 7 de marzo, sobre organización y funcionamiento de la Dele-
gación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Pe-
aje («BOE» 84/1986, de 8 de abril de 1986).

Orden de 7 de febrero de 1986, por la que se establece la estructura y funciones de los ser-
vicios provinciales y regionales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE»
34/1986, de 8 de febrero de 1986).

Real Decreto 112/1986, de 10 de enero, por el que se regula el Plan de Empleo Rural para
1986, en aplicación de lo dispuesto por la disposición final séptima de la Ley 46/1985,
de Presupuestos Generales del Estado («BOE» 24/1986, de 28 de enero de 1986).

– 1985 –

Resolución de 26 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Carreteras, sobre de-
legación de funciones en los Subdirectores Generales y Jefes de Area y de Servicios
(«BOE» 24/1986, de 28 de enero de 1986).
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Real Decreto 2680/1985, de 9 de octubre, sobre Servicios Provinciales y Regionales del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 33/1986, de 7 de febrero de 1986).

Real Decreto 1654/1985, de 3 de julio, por el que se determina la Estructura Orgánica Bá-
sica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y se suprimen determinados Orga-
nismos Autónomos del referido Departamento («BOE» 223/1985, de 17 de septiembre
de 1985; derogada en cuanto se oponga, por Real Decreto 1316/1991, de 2 de agosto
de 1991).

Ley Foral 11/1985, de 12 de junio, sobre concesión de un Suplemento de Crédito de
1.343.919.000 pesetas para la financiación del Plan de Actuaciones Complementarias en
Carreteras para 1985 («BOE» 200/1985, de 21 de agosto de 1985; «BON» 73/1985, de 17
de junio de 1985).

Decreto 55/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones Comunes de
la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Vizcaya en materia de Carreteras y
Caminos («BOPV» 51/1985, de 6 de marzo de 1985).

Real Decreto 186/1985, de 13 de febrero, por el que se Regula el Plan de Empleo Rural para
1985, en aplicación de lo dispuesto por la disposición final primera de la Ley 50/1984, de
Presupuestos Generales del Estado («BOE» 41/1985, de 16 de febrero de 1985).

– 1984 –

Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se Aprueban los Documentos Obras de Paso
de Carreteras, colección de Puentes de tres vanos, obras de Paso de Carreteras, colec-
ción de Puentes de Vigas Pretensadas II y obras de Paso de Carreteras, colección de
Puentes de Vigas Metálicas («BOE» 26/1985, de 30 de enero de 1985).

Resolución de 30 de octubre de 1984, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, por la que se hace pública la Orden de 13 de octubre de
1984, por la que se fija la Relación de nuevas Carreteras autorizadas para los Vehículos
a que hace referencia el Real Decreto 1216/1967, de 1 de julio de («BOE» 310/1984, de
27 de diciembre de 1984; «BOCM» 310/1984, de 27 de diciembre de 1984).

Real Decreto 1976/1984, de 26 de septiembre, sobre valoración definitiva y ampliación de
Medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de Carreteras («BOE» 267/1984, de 7 de noviembre de 1984).

Orden de 26 de septiembre de 1984, por la que se aprueban los Documentos «Obras de
paso de Carreteras. Colección de Puentes Losa» y «Obras de paso de Carreteras. Colec-
ción de Puentes de Vigas Pretensadas I» («BOE» 251/1984, de 19 de octubre de 1984).

Decreto de 10 de agosto de 1984, por el que se modifican los Itinerarios autorizados para
Circulación de Vehículos con Carga Superior a 16 toneladas, así como de Vehículos Arti-
culados cuya longitud total exceda de 15 metros y Trenes de Carretera de mas de 14 me-
tros, pero sin sobrepasar las condiciones marcadas en los artículos 55, 57 y 58 del Códi-
go de la Circulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
(«BOE» 246/1984, de 13 de octubre de 1984; «BOIB» 246/1984, de 13 de octubre de 1984).

Real Decreto 1553/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia
de Carreteras («BOE» 214/1984, de 6 de septiembre de 1984).

Real Decreto 1527/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de
Carreteras («BOE» 203/1984, de 24 de agosto de 1984).

Real Decreto 2168/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de Carreteras
(«BOE» 293/1984, de 7 de diciembre de 1984; «BOPA» 60/1985, de 12 de marzo de 1985).

Real Decreto 2125/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Carrete-
ras («BOE» 286/1984, de 29 de noviembre de 1984; «BOC» 129/1984, de 10 de diciem-
bre de 1984).
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Real Decreto 1627/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de Carreteras («BOE»
221/1984, de 14 de septiembre de 1984).

Real Decreto 1591/1984 de 1 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de Carrete-
ras («BOE» 218/1984, de 11 de septiembre de 1984; «BOR» 218/1984, de 11 de sep-
tiembre de 1984).

Real Decreto 958/1984, de 11 de abril, sobre Traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Carreteras («BOE»
123/1984, de 23 de mayo de 1984).

Real Decreto 946/1984, de 11 de abril, sobre Traspaso de funciones y servicios de la admi-
nistración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Carreteras («BOE»
120/1984, de 19 de mayo de 1984).

Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, sobre Traspaso de funciones y servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Carreteras («BOE» 122/1984,
de 22 de mayo de 1984).

Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo, sobre Traspaso de funciones y servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Carreteras («BOE»
120/1984, de 19 de mayo de 1984).

Real Decreto 918/1984, de 29 de febrero, sobre Traspaso de funciones y servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Carreteras («BOE»
118/1984, de 17 de mayo de 1984).

Protocolo de 24 de febrero de 1984, por el que se crea la Comisión Técnica Hispano-Por-
tuguesa de Grandes ejes de transporte terrestre («BOE» 306/1984, de 22 de diciembre
de 1984).

Real Decreto 718/1984, de 8 de febrero, sobre Traspaso de funciones y servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Carreteras («BOE» 89/1984, de
13 de abril de 1984).

Real Decreto 871/1984, de 8 de febrero, sobre Traspaso de funciones y servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Carreteras («BOE» 114/1984,
de 12 de mayo de 1984).

Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Es-
tatal «Empresa Nacional de Autopistas, S.A.» («BOE» 41/1984, de 17 de febrero de 1984).

Real Decreto 104/1984, de 25 de enero, por el que se regula el Fondo de Financiación Ex-
terior de Autopistas de Peaje («BOE» 23/1984, de 27 de enero de 1984).

– 1983 –

Real Decreto 3406/1983, de 28 de diciembre, sobre valoración definitiva y ampliación de
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en ma-
teria de Administración Local («BOE» 33/1984, de 8 de febrero de 1984).

Resolución de 13 de diciembre de 1983, del Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 6/1983, de 23 de
noviembre, sobre adquisición por el Estado de la totalidad de las Acciones representati-
vas del capital de «Autopista Concesionaria Astur-leonesa, S.A.», y «Autopista del Atlán-
tico, Concesionaria Española, S.A.» («BOE» 309/1983, de 27 de diciembre de 1983).

Real Decreto-Ley 6/1983, de 23 de noviembre, sobre adquisición por el Estado de la tota-
lidad de las Acciones representativas del capital de «Autopista Concesionaria Astur-le-
onesa, S.A.», y «Autopista del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.» («BOE»
285/1983, de 29 de noviembre de 1983).

Ley Foral 37/1983, de 26 de octubre, sobre concesión de un crédito extraordinario de
44.000.000 de pesetas para financiación de las obras de «refuerzo de firme de la carre-
tera de Leiza a Tolosa, por Urto, tramo Leiza a límite de la provincia» («BOE» 15/1984,
de 18 de enero de 1984; «BON» 15/1983, de 31 de octubre de 1983).
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Ley Foral 32/1983, de 13 de octubre, sobre concesión de suplementos de crédito por im-
porte de 89 millones de pesetas para continuar la realización de las obras contratadas
en carreteras y adquirir terrenos para la posible ejecución de varios proyectos de obras
de otras carreteras («BOE» 15/1984, de 18 de enero de 1984; «BON» 15/1983, de 19 de
octubre de 1983).

Real Decreto 2708/1983, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
3317/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de Carreteras
(«BOE» 255/1983, de 25 de octubre de 1983).

Real Decreto 3317/1983, de 25 de agosto, sobre valoración definitiva y ampliación de me-
dios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón en ma-
teria de Administración Local («BOE» 13/1984, de 16 de enero de 1984).

Ley 6/1983, de 22 de junio, de limitaciones en la propiedad de carreteras no estatales de
Galicia («BOE» 215/1983, de 8 de septiembre de 1983; «DOG» 88/1983, de 19 de julio de
1983).

Ley 4/1983, de 7 de marzo, sobre crédito extraordinario para atender obras urgentes
(«BOCA» 35/1983, de 16 de marzo de 1983).

– 1982 –

Real Decreto 4122/1982, de 29 de diciembre, sobre consolidación de Transferencias efec-
tuadas a la Comunidad Valenciana en fase preautonómica («BOE» 58/1983, de 9 de mar-
zo de 1983).

Real Decreto 1706/1982, de 24 de julio, sobre Consolidación de Transferencias efectuadas
a la Junta de Galicia en Fase Preautonómica («BOE» 180/1982, de 29 de julio de 1982).

Real Decreto 3317/1982, de 24 de julio, sobre Traspaso de Funciones y Servicios del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Carreteras («BOE» 291/1982, de
4 de diciembre de 1982).

Real Decreto 1454/1982, de 25 de junio, sobre Funciones de los Centros de Estudio y Apo-
yo Técnico de Carreteras («BOE» 157/1982, de 2 de julio de 1982).

Real Decreto 1554/1982, de 8 de junio, sobre garantías de prestación de servicio en las au-
topistas nacionales de peaje («BOE» 169/1982, de 16 de julio de 1982).

Resolución de 3 de marzo de 1982, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se
dispone la publicación de la Relación actualizada de Disposiciones que preceptúan la
Audiencia del Consejo de Estado («BOE» 65/1982, de 17 de marzo de 1982).

Conflicto positivo de competencia número 39/1982 interpuesto por la Generalidad de Ca-
taluña en relación con el Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto de («BOE» 49/1982,
de 26 de febrero de 1982).

Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre Señalización de Carreteras, Aeropuertos,
Estaciones Ferroviarias, de Autobuses y Marítimas y Servicios Públicos de interés gene-
ral en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra Lengua oficial distinta del
Castellano («BOE» 50/1982, de 27 de febrero de 1982).

– 1981 –

Real Decreto 1876/1981, de 20 de agosto, sobre modificación de la cláusula 45 del Pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de Autopistas
en régimen de Concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero de («BOE»
210/1981, de 2 de septiembre de 1981; derogada en parte, por Real Decreto 210/1990,
de 16 de febrero de 1990).

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre Señalización de Carreteras, Aeropuertos,
Estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y Servicios Públicos de interés general
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en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas («BOE» 242/1981, de 9 de oc-
tubre de 1981).

Orden de 14 de febrero de 1981 sobre Delegación de Atribuciones en las Direcciones Ge-
nerales («BOE» 42/1981, de 18 de febrero de 1981).

Orden de 13 de enero de 1981 por la que se Aprueban los Documentos «obras de paso de
carreteras. colección de losas esviadas de hormigón armado tipo ha-7» y «obras de paso
de carreteras. colección de losas esviadas de hormigón pretensado. tipo hp-3» («BOE»
40/1981, de 16 de febrero de 1981).

– 1980 –

Orden de 4 de diciembre de 1980, por la que se dan directrices para la reducción del con-
sumo de Ligantes Bituminosos («BOE» 300/1980, de 15 de diciembre de 1980).

Orden de 28 de octubre de 1980, por la que se dictan instrucciones de funcionamiento
para aplicación de los Reales Decretos 2765/79, 2766/79 y 821/80, por las Delegaciones
Provinciales y Centros de Estudio y Apoyo Técnico («BOE» 266/1980, de 5 de noviembre
de 1980).

Orden de 17 de octubre de 1980, por la que se reestructuran los Servicios de Carreteras
del Estado en Cataluña («BOE» 251/1980, de 18 de octubre de 1980).

Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se Aprueban los Documentos «obras de paso
de carreteras. colección de estribos de hormigón armado. tipo ev-1», «obras de paso de
carreteras. colección de estribos de hormigón armado. tipo ev-2» y «obras de paso de
carreteras. colección de estribos de hormigón armado. tipo ev-3» («BOE» 28/1981, de 2
de febrero de 1981).

Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se Aprueban los Documentos «obras de paso
de carreteras. colección de estribos de hormigón armado. tipo e1-79» y «obras de paso
de carreteras. colección de estribos de hormigón armado. tipo e2-79» («BOE» 26/1981,
de 30 de enero de 1981).

Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de competencias y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de Carreteras («BOE»
311/1980, de 27 de diciembre de 1980).

Orden de 22 de septiembre de 1980, por la que se aprueban los documentos «Obras de
Paso de Carreteras, Colección de Pasarelas Metálicas. Tipo PM 1» y «Obras de Paso de
Carreteras, Colección de Pasarelas Metálicas Desmontables. Tipo PMD 1» («BOE»
264/1980, de 3 de noviembre de 1980).

Real Decreto 1943/1980, de 31 de julio, sobre traspaso de Servicios del Estado a la Generali-
dad de Cataluña, en materia de Carreteras («BOE» 235/1980, de 30 de septiembre de 1980).

Orden de 24 de julio de 1980, sobre estructura de los Centros de Estudio y Apoyo Técnico de-
pendientes de la Dirección General de Carreteras («BOE» 181/1980, de 29 de julio de 1980).

Real Decreto 1395/1980, de 20 de junio, por el que se desarrolla el Artículo 100 del Real
Decreto 3061/1979, de 29 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de la Inversión Empre-
sarial («BOE» 167/1980, de 12 de julio de 1980).

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se Modifica la de 2 de julio de
1979, relativa a la Circulación de Vehículos que transportan Mercancías Peligrosas por
Carreteras en domingos, festivos y sus vísperas («BOE» 112/1980, de 9 de mayo de 1980).

Real Decreto 771/1980, de 18 de abril, sobre Garantías de Mantenimiento del Tráfico Ma-
rítimo en la Bahía de Cádiz («BOE» 102/1980, de 28 de abril de 1980).

Real Decreto 749/1980, de 14 de abril, por el que se Modifican parcialmente los Reales De-
cretos 1308 y 1309/1977, de 23 de abril, sobre Realización de Obras de Carreteras en las
provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife («BOE» 100/1980, de 25 de abril
de 1980).

Real Decreto 771/1980, de 18 de abril, sobre Garantías de Mantenimiento del Tráfico Ma-
rítimo en la Bahía de Cádiz («BOE» 102/1980, de 28 de abril de 1980).
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Real Decreto 749/1980, de 14 de abril, por el que se Modifican parcialmente los Reales De-
cretos 1308 y 1309/1977, de 23 de abril, sobre Realización de Obras de Carreteras en las
provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife («BOE» 100/1980, de 25 de abril
de 1980).

Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la Construcción de una Variante del
tramo fronterizo de la Carretera n-152 (España) y cd-68 (Francia), de Puigcerda a Llivia,
con paso superior sobre la rn-20 (Francia) y el ferrocarril de Villefranche de Conflent -
la Tour de Carol (Francia) y anejo, firmado en Madrid el 9 de junio de 1978 («BOE»
84/1980, de 7 de abril de 1980).

– 1979 –

Orden de 25 de octubre de 1979, sobre Secciones y Negociados de los Servicios Centrales del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 269/1979, de 9 de noviembre de 1979).

Ley 1/1979, de 19 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1979
(«BOE» 173/1979, de 20 de julio de 1979).

Real Decreto 1710/1979, de 16 de junio, por el que se dejan sin efecto Procedimientos de
Fiscalización, Intervención y Tutela del Ministerio de Administración Territorial sobre
Entidades Locales en diversas materias y se dictan Normas Aclaratorias («BOE» 168/1979,
de 14 de julio de 1979).

Orden de 6 de junio de 1979, sobre Delegación de Atribuciones («BOE» 150/1979, de 23
de junio de 1979).

Real Decreto 930/1979, de 27 de abril, por el que se modifica la Estructura Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 103/1979, de 30 de abril de 1979).

Orden de 30 de marzo de 1979, por la que se aprueba el documento «Obras de Paso de
Carreteras. Colección de Losas de Hormigón Armado tipo HA-6» («BOE» 131/1979, de 1
de junio de 1979).

Real Decreto 699/1979, de 16 de marzo, sobre el Programa de puesta en servicio de tra-
mos de Autopistas Nacionales de Peaje durante el periodo 1979/1981 («BOE» 82/1979,
de 5 de abril de 1979).

Orden de 6 de marzo de 1979, sobre Conciertos con otros Organismos Estatales y Entida-
des Territoriales para la realización de Trabajos de Planificación Turística («BOE»
91/1979, de 16 de abril de 1979).

Orden de 21 de febrero de 1979, por la que se dispone la publicación de las normas de Ca-
rreteras derogadas y vigentes como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras, y de su Reglamento General, aprobado por
Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero de («BOE» 55/1979, de 5 de marzo de 1979).

Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, sobre transferencia de Competencias de la Ad-
ministración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Administración Local,
Agricultura, Transporte, Urbanismo, Actividades molestas y Turismo («BOE» 82/1979, de
5 de abril de 1979).

Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, sobre transferencia de Competencias de la Ad-
ministración del Estado al Consejo del País Valenciano en materia de Interior («BOE»
81/1979, de 4 de abril de 1979).

Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, sobre transferencia de Competencias de la Ad-
ministración del Estado a la Diputación General de Aragón en materia de Interior
(«BOE» 81/1979, de 4 de abril de 1979).

Real Decreto 1014/1979, de 13 de febrero, sobre transferencia de Competencias de la Ad-
ministración del Estado a la Junta de Galicia en materia de Interior («BOE» 107/1979,
de 4 de mayo de 1979).

Orden de 19 de enero de 1979, por la que se aprueba el documento «Obras de Paso de
Carreteras. Colección de Pilas de Hormigón Armado. Tipo P1» («BOE» 56/1979, de 6 de
marzo de 1979).
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– 1978 –

Real Decreto 3163/1978, de 29 de diciembre, por el que se modifica provisionalmente el
ámbito territorial de la primera, tercera y novena Jefaturas Regionales de Carreteras
(«BOE» 17/1979, de 19 de enero de 1979).

Real Decreto 3149/1978, de 7 de diciembre, por el que se modifica el artículo cuarto del
Real Decreto 928/1977, de 11 de marzo, sobre ejecución de Obras Estatales de Infraes-
tructura Vial en medio urbano («BOE» 14/1979, de 16 de enero de 1979).

Orden de 27 de noviembre de 1978 por la que, en desarrollo del Real Decreto 754/1978,
de 14 de abril, se establecen las secciones y negociados de los Servicios centrales del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» 287/1978, de 1 de diciembre de 1978).

Real Decreto 3021/1978, de 27 de octubre, resolutorio de Recurso de reposición inter-
puesto por la Diputación foral de Alava, que aclara y completa el Real Decreto
2850/1977, de 23 de julio, sobre clasificación de las redes estatales de carreteras exis-
tentes («BOE» 306/1978, de 23 de diciembre de 1978).

Orden de 26 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento «Obras de paso
de carreteras. Colección de pasarelas de hormigón. Tipo PH-1» («BOE» 273/1978, de 15
de noviembre de 1978).

Orden de 13 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el documento «obras de paso
de carreteras. colección de losas de hormigón pretensado. tipo hp 2» («BOE» 237/1978,
de 4 de octubre de 1978).

Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, sobre transferencias de competencias de la Ad-
ministración del Estado al Consejo general del País Vasco en materias de interior, turis-
mo, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y transportes («BOE»
256/1978, de 26 de octubre de 1978).

Real Decreto 2115/1978, de 26 de julio, sobre transferencias de competencias de la Admi-
nistración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de interior, turismo, ac-
tividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y transportes («BOE» 214/1978, de 7
de septiembre de 1978).

Real Decreto-ley 26/1978, de 14 de julio, por el que se autorizan dos transferencias de cré-
dito de 400 millones de pesetas cada una con destino a la realización de obras de ca-
rreteras en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por las Juntas admi-
nistrativas de obras públicas de dichas provincias y se dispone la incorporación de las
sumas indicadas a los respectivos presupuestos de los organismos citados («BOE»
168/1978, de 15 de julio de 1978).

Real Decreto 1722/1978, de 23 de junio, por el que se introducen determinadas modifica-
ciones en el sistema de financiación de las sociedades concesionarias de autopistas na-
cionales de peaje («BOE» 172/1978, de 20 de julio de 1978).

Orden de 31 de mayo de 1978 sobre desconcentración y delegación de funciones («BOE»
136/1978, de 8 de junio de 1978).

Ley 21/1978, de 8 de mayo, sobre concesión de aval del Estado a la construcción de la au-
topista de Navarra («BOE» 110/1978, de 9 de mayo de 1978).

Real Decreto 754/1978, de 14 de abril, por el que se estructura el Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo («BOE» 95/1978, de 21 de abril de 1978).

Orden de 6 de febrero de 1978 por la que se aprueban los documentos «obras de paso de
carreteras. colecciones de estribos de hormigon armado. tipo e-1 y tipo e-2» («BOE»
110/1978, de 9 de mayo de 1978).

Orden de 30 de enero de 1978 sobre delegación de atribuciones («BOE» 33/1978, de 8 de
febrero de 1978).

– 1977 –

Orden de 12 de noviembre de 1977 por la que se dispone la publicación de la relación de
normas técnicas sobre estudios, proyectos, anteproyectos y construcción de carreteras
vigentes en 17 de mayo de 1977 («BOE» 283/1977, de 26 de noviembre de 1977).
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Real Decreto 1917/1977, de 29 de julio, sobre organización del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo («BOE» 181/1977, de 30 de julio de 1977).

Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados órganos
de la Administración central del Estado («BOE» 159/1977, de 5 de julio de 1977).

Real Decreto 1309/1977, de 23 de abril, por el que se establece un Convenio para la reali-
zación de obras de carreteras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife («BOE»
141/1977, de 14 de junio de 1977).

Real Decreto 1308/1977, de 23 de abril, por el que se establece un Convenio para la reali-
zación de obras de carreteras en la provincia de Las Palmas («BOE» 141/1977, de 14 de
junio de 1977).

Real Decreto 880/1977, de 1 de abril, sobre el programa de puesta en servicio de tramos
de autopistas nacionales de peaje durante el período 1977-1979 («BOE» 103/1977, de
30 de abril de 1977).

Orden de 26 de marzo de 1977 por la que se aprueban los documentos «Obra de paso de
carreteras. Colección de losas de hormigón armado. Tipos HA 3, HA 4 y HA 5» («BOE»
101/1977, de 28 de abril de 1977).

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se delegan en los Directores generales del de-
partamento funciones relativas a la realización de inversiones dentro del ejercicio eco-
nómico de 1977 («BOE» 79/1977, de 2 de abril de 1977).

Real Decreto 928/1977, de 11 de marzo, sobre ejecución de obras estatales de infraes-
tructura víal en medio urbano («BOE» 108/1977, de 6 de mayo de 1977).

Orden de 9 de febrero de 1977 por la que se aprueba el documento «obras de paso de ca-
rreteras. Colección de tramos con vigas pretensadas tipo hp 1» («BOE» 118/1977, de 18
de mayo de 1977).

Orden de 13 de enero de 1977 sobre delegación de atribuciones en materia de expropia-
ción forzosa («BOE» 17/1977, de 20 de enero de 1977).

– 1976 –

Orden de 3 de noviembre de 1976 por la que se atribuye el ejercicio de funciones refe-
rentes a la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión a la Direccion general de carreteras y caminos vecinales («BOE» 271/1976, de 11
de noviembre de 1976).

Orden de 31 de agosto de 1976 sobre delegación de atribuciones en el Subsecretario del
departamento («BOE» 213/1976, de 4 de septiembre de 1976).

Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio de Publica-
ciones del Ministerio («BOE» 162/1976, de 7 de julio de 1976).

Orden de 7 de junio de 1976, complementaria de la de 18 de mayo de 1976, sobre trata-
miento fiscal de determinados aspectos económicos y financieros de las sociedades con-
cesionarias de autopistas de peaje («BOE» 140/1976, de 11 de junio de 1976).

Orden de 18 de mayo de 1976 sobre tratamiento fiscal de determinados aspectos econó-
micos y financieros de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje («BOE»
122/1976, de 21 de mayo de 1976).

Orden de 11 de mayo de 1976 por la que se desarrolla el Decreto 911/1976, de 2 de abril,
que modifica la organización de los servicios centrales del Ministerio de Obras Públicas
(«BOE» 119/1976, de 18 de mayo de 1976).

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana («BOE» 144/1976, de 16 de junio de
1976; derogada en lo que se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio de 1990; derogada
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio de 1992; anulada la derogación por
sentencia 61/1997 de 20 de marzo de 1997).

Decreto 911/1976, de 2 de abril, por el que se modifica la organización de los servicios cen-
trales del Ministerio de Obras Públicas («BOE» 104/1976, de 30 de abril de 1976).

252 Legislación de Carreteras — Relación cronológica de disposiciones



Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se aprueban los documentos «obras de paso de
carreteras. colección de losas de hormigón armado. Tipos H A 1; H A 2, y H A 3 V»
(«BOE» 81/1976, de 3 de abril de 1976).

Orden de 23 de enero de 1976 sobre Delegación de funciones en el Subsecretario y Di-
rectores generales del departamento («BOE» 28/1976, de 2 de febrero de 1976).

– 1975 –

Orden de 4 de diciembre de 1975 por la que se establece la nomenclatura de las autopis-
tas nacionales («BOE» 297/1975, de 11 de diciembre de 1975).

Decreto 3140/1975, de 7 de noviembre, sobre adaptación a Alava de la Ley 51/1974, de 19
de diciembre, sobre carreteras («BOE» 288/1975, de 1 de diciembre de 1975).

Decreto 2875/1975, de 31 de octubre, sobre adaptación a Navarra de la Ley 51/1974, de 19
de diciembre, sobre carreteras («BOE» 271/1975, de 12 de noviembre de 1975).

Decreto 2573/1975, de 16 de octubre, por el que se deroga el Decreto 1105/1971, de 29 de
abril, sobre nomenclatura de las autopistas nacionales («BOE» 260/1975, de 30 de oc-
tubre de 1975).

– 1974 –

Resolución de 14 de febrero de 1974 de la Secretaria general técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972 relativo a la or-
denación de la actividad de la Administración de España en materia de Tratados inter-
nacionales («BOE» 58/1974, de 8 de marzo de 1974).

– 1973 –

Decreto 2529/1973, de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto 2682/1971, de 4 de
noviembre, sobre reorganización del Ministerio de Obras Públicas («BOE» 249/1973, de
17 de octubre de 1973).

Orden de 15 de agosto de 1973 sobre carteles en las obras de transportes terrestres («BOE»
228/1973, de 22 de septiembre de 1973).

Orden de 8 de marzo de 1973 por la que se modifica la de 14 de enero de 1961, que es-
tableció los Premios Nacionales «Conde Guadalhorce» («BOE» 70/1973, de 22 de mar-
zo de 1973).

Decreto 276/1973, de 15 de febrero, por el que se autoriza la modificación del sistema de
financiación exterior de las sociedades concesionarias de las autopistas nacionales de
peaje («BOE» 49/1973, de 26 de febrero de 1973).

Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales
para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión
(«BOE» 41/1973, de 16 de febrero de 1973).

– 1972 –

Decreto-ley 7/1972, de 21 de julio, sobre construcción, conservación y explotación de la
autopista de Navarra («BOE» 180/1972, de 28 de julio de 1972).

Orden de 11 de julio de 1972 por la que se aprueba el Reglamento provisional para la ex-
plotación de la autopista Villalba-Villacastín («BOE» 169/1972, de 15 de julio de 1972).

Ley 22/1972, de 10 de mayo, de aprobacion del III Plan de desarrollo económico y social
(«BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).
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Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión («BOE» 113/1972, de 11 de mayo de 1972).

Orden de 28 de abril de 1972 por la que se desarrolla el Decreto 2682/1971, de 4 de no-
viembre, que reorganizo el Ministerio de Obras Públicas («BOE» 106/1972, de 3 de mayo
de 1972).

Orden de 22 de abril de 1972 por la que se aprueba la norma de aplicación de la Orde-
nanza Laboral para las empresas de transportes por carretera a las empresas concesio-
narias de la explotación de túneles, puentes, autopistas y carreteras de peaje («BOE»
109/1972, de 6 de mayo de 1972).

– 1971 –

Orden de 17 de diciembre de 1971 por la que se modifica la de 31 de marzo de 1971 so-
bre funciones y organización del plan de accesos de Galicia («BOE» 309/1971, de 27 de
diciembre de 1971).

Decreto 2682/1971, de 4 de noviembre, sobre reorganización del Ministerio de Obras Pú-
blicas («BOE» 265/1971, de 5 de noviembre de 1971).

Resolución de 29 de octubre de 1971 del Consejo de Estado sobre la publicación oficial de
la relación de disposiciones que preceptúan la Audiencia del Alto Cuerpo Consultivo
(«BOE» 268/1971, de 9 de noviembre de 1971).

Orden de 28 de octubre de 1971 por la que se aprueba el Reglamento provisional de ex-
plotación de la autopista Sevilla-Cádiz («BOE» 269/1971, de 10 de noviembre de
1971).

Orden de 31 de marzo de 1971 por la que se determinan las funciones y se estructura el
Servicio del plan de accesos de Galicia («BOE» 81/1971, de 5 de abril de 1971).

Resolución de 9 de marzo de 1971 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Veci-
nales por la que se delegan funciones en favor del Director del Servicio del Plan de ac-
cesos de Galicia («BOE» 65/1971, de 17 de marzo de 1971).

Decreto-ley 4/1971, de 4 de marzo, sobre autopista de peaje Tarragona-Valencia («BOE»
55/1971, de 5 de marzo de 1971).

Decreto 263/1971, de 28 de enero, por el que se crea, con carácter especial y temporal, el
Servicio del plan de acceso a Galicia («BOE» 44/1971, de 20 de febrero de 1971).

– 1970 –

Decreto 1392/1970, de 30 de abril, sobre ejecución y régimen expropiatorio de la auto-
pista Tarragona-Valencia («BOE» 124/1970, de 25 de mayo de 1970).

Decreto-ley 5/1970, de 25 de abril, sobre autopista de peaje Tarragona-Valencia («BOE»
104/1970, de 1 de mayo de 1970).

Orden de 16 de marzo de 1970 por la que se determina la organización y funcionamien-
to de la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas de pe-
aje («BOE» 71/1970, de 24 de marzo de 1970).

– 1969 –

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se determina la aplicación del nuevo régimen
de exacción de la Contribución territorial urbana a las autopistas de peaje («BOE»
259/1969, de 29 de octubre de 1969).

Decreto 2407/1969, de 9 de octubre, por el que se refunden en una sola las Delegaciones
del Gobierno en Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje («BOE» 257/1969,
de 27 de octubre de 1969).
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Orden de 30 de julio de 1969 por la que se regulan la tributación y bonificación por Con-
tribución territorial urbana de las autopistas de peaje («BOE» 189/1969, de 8 de agos-
to de 1969).

Decreto 1277/1969, de 26 de junio de por el que se modifican diversos artículos del Códi-
go de la Circulación y se incluye en el mismo un nuevo capítulo regulando la circulación
por autopista («BOE» 154/1969, de 28 de junio de 1969).

Orden de 18 de junio de 1969 por la que se aprueba el Reglamento provisional para la ex-
plotación de las autopistas de peaje Barcelona-La Junquera, Mongat-Mataró y Barce-
lona-Tarragona («BOE» 157/1969, de 2 de julio de 1969).

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se dictan normas para la instalación en las ca-
rreteras de estaciones de servicio para suministro de carburantes y combustibles, obje-
to del monopolio de petróleos («BOE» 239/1969, de 6 de octubre de 1969).

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se crean plazas de Ingenieros de caminos en Je-
faturas Regionales de carreteras y se amortizan en Jefaturas Provinciales de carreteras
(«BOE» 189/1969, de 8 de agosto de 1969).

Decreto 693/1969, de 10 de abril, por el que se desarrollan las competencias del Ministe-
rio de la Gobernación en materia de vigilancia y disciplina del tráfico, circulación y trans-
porte sobre las autopistas nacionales de peaje («BOE» 101/1969, de 28 de abril de 1969).

Decreto-ley 3/1969, de 13 de febrero, sobre Autopista de peaje Sevilla-Cádiz («BOE»
39/1969, de 14 de febrero de 1969).

Decreto 146/1969, de 6 de febrero, sobre ejecución y régimen expropiatorio de la Auto-
pista Sevilla-Cádiz («BOE» 39/1969, de 14 de febrero de 1969).

Orden de 15 de enero de 1969 por la que determinan las funciones y se estructuran las
distintas Unidades dependientes de la Dirección General de Carreteras («BOE» 17/1969,
de 20 de enero de 1969).

– 1968 –

Resolución del Consejo de Estado de 29 de noviembre de 1968 sobre la publicación oficial
de la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del Alto Cuerpo Consultivo
(«BOE» 303/1968, de 18 de diciembre de 1968).

Orden de 9 de noviembre de 1968 por la que se regulan las instalaciones para suministro
de carburantes y combustibles en autopistas y autovías («BOE» 272/1968, de 12 de no-
viembre de 1968).

Orden de 31 de octubre de 1968 sobre actuación de las Jefaturas Provinciales de Carrete-
ras en los itinerarios de REDIA («BOE» 278/1968, de 19 de noviembre de 1968).

Orden de 4 de julio de 1968 por la que se dispone se aplique en todas las direcciones ge-
nerales del departamento el Pliego aprobado por Orden Ministerial de 4 de junio de
1968 para la contratación de estudios y servicios técnicos de la Dirección general de Ca-
rreteras y caminos vecinales («BOE» 178/1968, de 25 de julio de 1968).

Orden de 25 de mayo de 1968 sobre realización de obras en la zona colindante con las au-
topistas de peaje («BOE» 142/1968, de 13 de junio de 1968).

Decreto de 1081/1968, de 11 de mayo, sobre modificación del artículo 33 del vigente Có-
digo de la Circulación («BOE» 133/1968, de 3 de junio de 1968).

Orden de 18 de abril de 1968 por la que se modifica el apartado 5) de la de 8 de abril de
1964, que señalaba el porcentaje de participación del Banco Internacional de recons-
trucción y fomento en el Programa de carreteras («BOE» 96/1968, de 20 de abril de 1968).

Decreto 634/1968, de 28 de marzo, por el que se crea el cargo de Delegado del Gobierno
en la «Sociedad Anónima Iberica de Autopistas, Concesionaria del Estado» (IBERPISTAS)
(«BOE» 85/1968, de 8 de abril de 1968).

Decreto 160/1968, de 1 de febrero, sobre reorganización del Ministerio de Obras Públicas
(«BOE» 29/1968, de 2 de febrero de 1968).
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– 1967 –

Orden de 17 de febrero de 1967 por la que se dispone la segregación del Servicio Hidro-
lógico de Baleares, de la Jefatura Provincial de Carreteras («BOE» 50/1967, de 28 de fe-
brero de 1967).

– 1966 –

Orden de 8 de julio de 1964 sobre pequeñas obras de fábrica («BOE» 9/1965,  de 11 de
enero de 1965; «BOE» 10/1965, de 12 de enero de 1965).

– 1963 –

Resolución de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de 22 de diciembre
de 1966 por la que se amplía la delegación de las funciones concedida en 29 de marzo
de 1963 («BOE» 7/1967, de 9 de enero de 1967).

– 1950 –

Declaración relativa a la construcción de grandes carreteras de trafico internacional, fir-
mada en Ginebra el 16 de septiembre de 1950. Naciones Unidas 1951 («BOE» 134/1960,
de 4 de junio de 1960).
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