
RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE 

 

 

Mª Isabel Sánchez Tomás C/ de la Fuente, 29. 37717 Vallejera de Riofrío. 
- Ingeniera Agrónoma - Teléfono: 606 504 147 
 

 

 
 

Página 1 de 24 

 
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales  
 Entrada en vigor: A los 30 días de su publicación en el B.O.E.-  
- B.O.E. : 17-DIC-2004. 

 LEY DEL SECTOR FERROVIARIO 
- LEY 39/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 18-NOV-2003 
Entra en vigor el 18 de Mayo de 2004 
REAL DECRETO LEY 1/2004, de 7 de mayo, por la que se aplaza la entrada en 
vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector Ferroviario. BOE nº 114 
de 11.05.04. Pág. 18277. 
 

0. NORMATIVA GENERAL 

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  L.O.E. 
- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento 
- B.O.E. : 6-NOV-1999 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE 
LA L.O.E  

- LEY 53/2002, de 30-DIC(Art. 105), de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 - Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en el BOE 
 - Régimen de aplicación contenido en sus disposiciones transitorias 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E. : 24-MAR-1971. 
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E.: 7-FEB-1985 

 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS 

DE SU PROFESIÓN 
- REAL DECRETO 2512/1977, de 17-JUN 
- B.O.E.: 30-SEP-1977 
- Disposición derogada salvo en sus aspectos no económicos por las Medidas 

liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales. LEY 7/97 de 14-
ABR. B.O.E.: 15-ABR-1997 

1. ESTRUCTURAS 

 

1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-AE/88 “ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN” 
- REAL DECRETO 1370/1988 de 11-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

- B.O.E. nº 276 : 17-NOV-1988. 
MODIFICA PARCIALMENTE la antigua MV-101/62 “ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN”. Decreto 195/1963 de 17-Ene de Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 9-FEB-1963 

- Derogado por el R.D. 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- Aplicación voluntaria hasta el 28-MAR-2007, según la disposición transitoria 

segunda del CTE 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 
GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento  
- B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

1.2.- ACERO 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO 

EN EDIFICACIÓN". 
- REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente 
- B.O.E.: 18-ENE-1996 

- Derogado por el R.D. 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- Aplicación voluntaria hasta el 28-MAR-2007, según la disposición transitoria 

segunda del CTE 

 

1.3.- FÁBRICA DE LADRILLO 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90 “MUROS 

RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO”. 
- REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 
- B.O.E.:4-ENE-1991 

- Derogado por el R.D. 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda. 
- Aplicación voluntaria hasta el 28-MAR-2007, según la disposición transitoria 

segunda del CTE 

 

1.4.- HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.:22-AGT-2008 

 

1.5.- FORJADOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS "EFHE". 
- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 6-AGO-2002 
- Corrección de errores: 30-NOV-2002 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA 

PISOS Y CUBIERTAS. 
- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 8-AGO-1980 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL 
REAL DECRETO 1630/1980, SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA 
LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE 
PISOS Y CUBIERTAS 

- ORDEN de 29-NOV-1989. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 16-DIC-1989 

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TÉCNICAS 
SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y 
EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS (a la EFHE). 
- RESOLUCIÓN de 6-NOV-2002, de la Dirección General de la Vivienda, la 

Arquitectura y el Urbanismo 
- B.O.E.: 2-DIC-2002 

2. INSTALACIONES 

2.1.- AGUA 
 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE 

SUMINISTRO DE AGUA 
- ORDEN de 9-DIC-1975, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ENE-1976 
- Corrección errores: 12-FEB-1976 

MODIFICADA POR: 
COMPLEMENTO DEL APARTADO l.5 TÍTULO I DE LAS NORMAS 

BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE 
SUMINISTRO DE AGUA. 
- RESOLUCIÓN de 14-FEB-1980 de la Dirección General de la Energía 
- B.O.E.: 7-MAR-1980 

- Derogado por el R.D. 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda. 
- Aplicación voluntaria hasta el 28-MAR-2007, según la disposición transitoria 

segunda del CTE 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-1989 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-1989 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2003-11-18/pdfs/A40532-40562.pdf
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2.2.- ASCENSORES 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN 

(SÓLO ESTÁN VIGENTES LOS ARTÍCULOS 10 A 15, 19 Y 23) 
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-DIC-1985. DEROGADO el 30-JUN-1999, con excepción de los art. 

10-15, 19 Y 23. 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, 

REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-MECÁNICOS. 
- ORDEN de 23-SEP-1987, del Ministerio de Industria y Energía  
- B.O.E.: 6-OCT-1987. 
- Corrección errores: 12-MAY-1988. 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A 
ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
- ORDEN de 12-SEP-1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
- B.O.E.: 17-SEP-1991. 
- Corrección errores: 12-OCT-1991. 

DEROGADAS ESTAS ORDENES EL 30-JUN-99, CON EXCEPCIÓN DE 
LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM 1 A LOS QUE SE REMITEN 
LOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES 
(ART. 10-15, 19 Y 23). 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC MIE-AEM 
1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN. 
-RESOLUCIÓN de 27-ABR-1992, de la Dirección General de Política Tecnológica 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

- B.O.E.: 15-MAY-1992. 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-1997 
- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-1998 

 

OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, SISTEMAS DE 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DISPOSITIVOS DE PETICIÓN DE 
SOCORRO, PARA LOS ASCENSORES QUE CARECEN DE ESTOS 
ELEMENTOS. 
- ORDEN de 21-DIC-98, de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C. y L.: 20-ENE-99 
- Corrección de errores: 26-ABR-99 

MODIFICADA por  
- ORDEN de 16-NOV-2001 
- B.O.C.y L.: 11-DIC-2001 

 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE 

DE ASCENSORES EXISTENTE 
- REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 
- B.O.E.: 4-FEB-2005 
- Entrada en vigor: A los seis meses de su publicación en el BOE 

 

APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS. 
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-AGO-74 

 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABR-97. de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 
- Corrección de errores: 23-MAY-97 

 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

 

2.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICA-CIONES. 
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E. 28-FEB-1998 

 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
- REAL DECRETO 401/2003, de 4-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 14-MAY-2003 

 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICA-CIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
- ORDEN CTE/1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 27-MAY-2003 

 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

- Ley 32/2003, de 3-NOV, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 4-NOV-2003 

 

2.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE 

SANITARIA Y GAS 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 

(RITE). Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
(ITE). 
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de la Presidencia - 

B.O.E.: 5-AGO-1998 
- Corrección de errores: 29-OCT-1998 

MODIFICACIÓN DEL R.D. 1751/1998, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
RITE Y SUS ITE Y SE CREA LA COMISIÓN ASESORA DE LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 3-DIC-2002 

 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL, del Ministerio de Sanidad y Consumo con 

rango de norma básica 
- B.O.E.: 18-JUL-2003 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

- REAL DECRETO 2085/1994, de 20-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 

“INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO” 
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-OCT-1997 
- Corrección de errores: 24-ENE-1998 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS Y DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IP-03 Y MI-IP-04. 
- REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-OCT-1999 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES 

DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES. 
- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 24-NOV-1993 
- Corrección errores: 8-MAR-1994 

 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES 
COMBUSTIBLES. 
- ORDEN de 17-DIC-1985, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-ENE-1986 
- Corrección errores: 26-ABR-1986 

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE 

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 
- ORDEN de 29-ENE-1986, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-1986 
- Corrección errores: 10-JUN-1986 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
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- ORDEN de 18-NOV-1974, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-1974 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-1983, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-1983 
- Corrección errores: 23-JUL-1984 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-
MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 
- ORDEN de 6-JUL-1984, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-1984 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 
- B.O.E.: 21-MAR-1994 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-
MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 
- ORDEN de 29-MAY-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
-B.O.E.: 11-JUN-1998. 

 
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS 

- ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

- B.O.C. y L.: 5-FEB-2003 

 

2.5.- ELECTRICIDAD 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-2002 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE 

INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 

 
2.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-1993 
- Corrección de errores: 7-MAY-1994 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO 1942/1993, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL 
MISMO 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-1998 

3. PROTECCIÓN 

3.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE 

LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS 
ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 
- ORDEN de 29-SEP-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- B.O.E.: 8-OCT-1988. 
MODIFICA LA NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES 

ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  
- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 
- B.O.E.: 3-SEP-1982 
- Corrección errores: 7-OCT-1982 
MODIFICA LA NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES 

ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  
- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 
- B.O.E.: 7-SEP-1981 

 
LEY DEL RUIDO 

- LEY 37/2003, de 17-NOV, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 18-NOV-2003 

 

 

 

3.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
CTE. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

3.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

  
CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
- REAL DECRETO 312/2005, de 18-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 2-ABR-2005 

 
3.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-1997 

MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 - LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
 - B.O.E.: 10-NOV-1995 

DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE 
NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 
 - B.O.E.: 31-ENE-2004 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia  
- B.O.E.: 17-JUL-1998 
- Corrección de errores: 31-JUL-1998 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

 - B.O.E.: 31-ENE-1997 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998 

 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

 
MANIPULACIÓN DE CARGAS 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY 
- B.O.E.: 12-JUN-1997 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL 

- B.O.E.: 7-AGO-1997 

MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON 
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 1-MAY-2001 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 21-JUN-2001 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE 
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
MECÁNICAS 
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
- B.O.E.: 5-NOV-2005 

 

3.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
CTE. DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 - REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda 
 - B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L. nº 123: 1-JUL-1998 
- MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 

11/2000, de 28-DIC. B.O.C.y L.: 30-DIC-2000 

 
REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social. Comunidad de Castilla y León 

- B.O.C.y L. nº 172: 4-SEP-2001 

ESTABLECIMIENTO DEL MÓDULO DE REFERENCIA PARA 
DETERMINAR LA CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA 
CONVERTIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIEN-TOS E 
INSTALACIONES 

- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León 

- B.O.C.yL.: 20-DIC-2004 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 

61) 
- LEY 13/1982, de 7-ABR 
- B.O.E.: 30-ABR-1982 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
- LEY 51/2003, de 2-DIC 
- B.O.E.: 3-DIC-2003 

5. VARIOS 

5.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-03". 

- REAL DECRETO 1797/2003, de 26-DIC, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 16-ENE-2004 
- Corrección de errores: 13-MAR-2004 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS “RCA-92”. 
- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-1992 

- Obligatoria observancia en todas las obras de estabilización de suelos de la 

Administración del Estado 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 

LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88". 
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 

Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 3-AGO-1988 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 

RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS “RB-90”. 
- ORDEN de 04-JUL-1990 
- B.O.E.: 11-JUL-1990 

- Obligatoria observancia en todas las obras de construcción, en cuya 

financiación participe la Administración del Estado o sus Organismos 
autónomos 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN DE YESOS 

Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "RY-85". 
- ORDEN de 31-MAY-1985. de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 10-JUN-1985 

 

5.2.- OTROS 
 

CASILLEROS POSTALES 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS POSTALES  

- REAL DECRETO 1829/1999, de 3-DIC-1999, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 31-DIC-1999 

ANEXO 1 

Homologación y especificaciones técnicas preceptivas para 

productos de construcción 

ACERO 

 ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO  
REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- BOE: 21 -DIC-85  

 ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 2702/1985, de 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía  
- BOE: 28-FEB-86 

AISLAMIENTO 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 2709/1985, de 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía  
- BOE: 15-MAR-86 - Corrección errores: 5-JUN-86  
MODIFICADO POR: 

 MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FIGURAN 
EN EL ANEXO AL REAL DECRETO 2709/1985, DE 27-DIC, SOBRE 

HOMOLOGACIÓN DE POLIESTIRENOS ESPANDIDOS. 
ORDEN de 23 de Marzo de 1999, del Ministerio de Industria y Energía. 
-. BOE.: 5-ABR-99 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE 
VIDRIO UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE: 5-AGO-86 - Corrección errores: 27-OCT-86 
MODIFICADO POR: 

 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1637/1986, DE 13-JUN, POR EL 
QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO UTILIZADOS COMO 
AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGÍA 
REAL DECRETO 113/2000, de 28 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía. 
-. BOE.: 9-FEB-00  

ALUMINIO 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 

Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- BOE: 22-FEB-86 
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BLINDAJES Y VIDRIERÍA 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y 

TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN  
ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 8-ABR-86 
MODIFICADA POR: 

 MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES 
TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN  
ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía  
- BOE: 11-SEP-86 

 DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
REAL DECRETO 168/88, de 26-FEB-88 del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes. 
- BOE: 01-MAR-88 

CALEFACCIÓN 

 NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE 
CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Energía e Industria 
- BOE: 22-NOV-1982 

 NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUIDOS 
ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 15-FEB-1983 

 COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA 
HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE 
FLUIDOS. 
REAL DECRETO 363/1984, de 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 25-FEB-1984 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES 
METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN  
REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 3-ENE-86 

 APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 
REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
- BOE: 5-DIC-1992 - Corrección de errores: 27-ENE-1993 
 MODIFICADA POR:  

 MODIFICACIÓN DEL R.D. 1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS  
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 27-MAR-1995 Corrección erratas: 26-MAY-1995. 

 APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90/396/CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDRAS NUEVAS 
DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O 
GASEOSOS. 
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 27-MAR-1995 Corrección erratas: 26-MAY-1995. 

CEMENTO 

 OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de Octubre, del Ministerio de Industria y 
Energía 
- BOE: 4-NOV-1988 
MODIFICADA POR: 

 MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D. 1313/1988 
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaria del Gobierno 
- BOE: 30-JUN-1989  

 MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 28-JUN-89 SOBRE MODIFICACIÓN DE 
LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D. 1313/1988 
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretar a del Gobierno 
- BOE: 29-DIC-1989  

 MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R.D. 1313/1988  
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaria del Gobierno. 
- BOE: 11-FEB-1992  

 MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A LAS NORMAS UNE QUE 
FIGURAN EN EL R.D. 1313/88. 
ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia. 
- BOE: 22-MAR-1997 

CUBIERTAS 

 HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN 
ORDEN de 12 DE Marzo De 1986, del Ministerio de Industria y Energía 
-  B.O.E.:22-MAR-1986  

ELECTRICIDAD 

 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A 

SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE TENSIÓN 
REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía 
- BOE: 14-ENE-1988 
DESARROLLADO POR: 

 DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL REAL DECRETO 7/1988.  
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
-. BOE: 21-JUN-1989  
ACTUALIZADO POR: 

 ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO 1 DE LA ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 1989, 
QUE DESARROLLA Y COMPLEMENTA EL REAL DECRETO 7/1988, DE 8 DE 
ENERO. 
RESOLUCIÓN DE 24-OCT-95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial. 
-. BOE 17-NOV-1995 

 ACTUALIZACIÓN DEL APARTADO b) DEL ANEXO II CONTENIDO EN LA 
ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 1989, QUE DESARROLLA Y COMPLEMENTA EL 
REAL DECRETO 7/1988, DE 8 DE ENERO. 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial. 

-.BOE.: 6-ABR-1996 
MODIFICADO POR: 

 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 7/1988, DE 8 DE ENERO, POR EL 
QUE SE REGULAN LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LÍMITES DE 
TENSIÓN. 
REAL DECRETO 154/1995, de 3 de Febrero, del Ministerio de Industria y Energía 
-. BOE.: 3-MAR-95 Corrección de errores 22-MAR-95 

 REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2 
REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 
- BOE: 12-MAY-1984 - Corrección errores: 22-OCT-1984 

FORJADOS 

 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS 
Y CUBIERTAS 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
- BOE: 8-AGO-1980 
MODIFICADO POR:  

 MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL 
DECRETO 1630/1980 SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN 
Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- BOE: 16-DIC-1989  

 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
SISTEMAS DE FORJADOS 
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento 
- BOE: 6-MAR-1997  

SANEAMIENTO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA 

 NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE 
HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 358/1985, de 23 de Enero, del Ministerio de industria y Energía. 
- BOE: 22-MAR-85  

 NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE 
GRIFERÍAS  
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía  

- BOE: 20-ABR-85 - Corrección de errores: 27-ABR-85  
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 

CERÁMICOS PARA LOS LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS PARA SU HOMOLOGACIÓN 
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía. 
 - BOE: 4-JUL-86 
MODIFICADA POR: 

 MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS PARA 
SU HOMOLOGACIÓN 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía  
- BOE: 21/22 -ENE-87 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-
PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC del Ministerio de Industria y Energía 
- BOE: 15-MAR-86   Corrección de errores: 10-MAY-86 

YESO Y ESCAYOLA  

 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
REAL DECRETO 1312/1986, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
- BOE: 1-JUL-86 - Corrección errores: 7-OCT-86 
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ANEXO 2  

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
 SUPRESIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 147/2000, de 29 de Junio, de la Consejería de Fomento de la 
Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 3-JUL-2000 

 CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 11/1998, de 5-DIC de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 10-DIC-1998 

 COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 8/1997, de 8-JUL de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 10-JUL-1997 

 REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 26/2002, de 21 de Febrero, de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Territorial de la Comunidad de Castilla y León 

- BOC y L: 27-FEB-2002 

2.2.- Ascensores  

 OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, SISTEMAS DE 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DISPOSITIVOS DE PETICIÓN DE SOCORRO, 
PARA LOS ASCENSORES QUE CARECEN DE ESTOS ELEMENTOS. 
ORDEN del 21-DIC-98, de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 20-ENE-1999 
- Corrección de errores: 26-ABR-99 
MODIFICADA por: 
ORDEN de 16-NOV-2001 
- BOC y L: 11-DIC-2001  

2.4.- Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, 

combustibles líquidos y gaseosos. 

 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS 
ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
- B.O.C. y L.: 5-FEB-2003. 

5.1.- Barreras arquitectónicas 

 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 
LEY 3/1998, de 24 de JUNIO, de la Junta de Castilla y León. 
- B.O.C.y L. 1-JUL-1998. 
MODIFICADA POR 

 MEDIDAS ECONÓMICAS, FISCALES Y ADMINISTRATIVAS 
Ley 11/2000, de 28 de Diciembre 
- B.O.C.y L. 30-DIC-00. 

 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 
DECRETO 217/2001, de 30 de AGOSTO, de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León. 
- B.O.C.y L. 4-SEPT-2001. 

 ORDEN DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD PARA 

ESTABLECER LA CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA CONVERTIBILIDAD. 
Orden FAM/1876/2004, de 18 de noviembre, por la que se establece el módulo 
de referencia para determinar la condición de "bajo coste" en la convertibilidad 
de los edificios, establecimientos e instalaciones  
- B.O.C.yL. : 20-DIC- 2004 

6.2.- Control de calidad 

 NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
DECRETO 83/1991, de 22 de Abril, de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 26-ABR-1991  Corrección de errores: 15-MAY-1991 

6.3- Medio ambiente 

 PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 LEY 11/2003, de 8 de Abril, de la Comunidad de Castilla y León.  
- B.O.C .y L.: 14-ABR-2003 

 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL 
DECRETO 123/2003, de 23 de Octubre, de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C. y L.: 29-OCT-2003 

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS 
En lo que no se oponga a la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental. 
DECRETO 159/1994, de 14 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

- BOC y L: 20-JUL-1994 
MODIFICADO POR: 
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL DECRETO 159/1994, DE 14-JUL, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
DECRETO 146/2001, de 17-de Mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 30-MAY-2001   Corrección de errores: 18-JUL-2001 

 CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS POR SUS NIVELES SONOROS O DE VIBRACIONES. 
DECRETO 3/1995, de 12 de Enero, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 17-ENE-1995 

 DECRETO 73/2004, DE 15 DE JULIO, POR EL QUE SE DELEGA EL 
EJERCICIO DE DETERMINADAS FUNCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BÉJAR (SALAMANCA). 

 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS NATURALES AFECTADOS POR 
ACTIVIDADES MINERAS 
DECRETO 25/1990, de 15-FEB de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 23-FEB-1990 

 ESPACIOS NATURALES 
LEY 8/1991, de 10-MAY de la Comunidad de Castilla y León 

- BOC y L:  29-MAY-1991 
 PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y DE REGULACIÓN 

DE PESCA 
LEY 6/1992, de 18-DIC de la Comunidad y Castilla y León. 
- BOC y L: 23-DIC-1992 
- Corrección de errores: 7-ENE-1993 y 29-ENE-1993 

 FOMENTO DE BOSQUES ARBOLADOS 
LEY 5/1994, de 16-MAY de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 20-MAY-1994 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
En lo que no se oponga a la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental. 
DECRETO 209/1995, de 5 de Octubre, de la Comunidad de Castilla y León. 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y AUDITORIAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEÓN 
Salvo los apartados 3,4 y 5 del artículo 1, el artículo2, el apartado 2 del artículo 5, los 
Títulos II y III y los Anexos III y IV, derogados por la Ley 11/2003, de 8 de Abril. 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 18 de Mayo, de la Comunidad de Castilla y 
León. 
- BOC y L: 27-OCT-00   Corrección de errores: 6-NOV-2000 

 DECLARACIÓN DE PROYECTOS REGIONALES DE INFRAESTRUCTURAS 
DE RESIDUOS DE SINGULAR INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
LEY 9/2002, de 10 de Julio, de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 12-JUL-02 

 CATÁLOGO REGIONAL DE ZONAS HÚMEDAS 
DECRETO 194/1994, de 25-AGO de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 31-AGO-1994 

 MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO REGIONAL 
DECRETO 125/2001, de 19-ABR de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 25-ABR-2001 

PATRIMONIO 

 COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 273/1994, de 1-DIC-94 de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 26-DIC-1994   Corrección de errores: 20-ENE-95 

 PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 12/2002, de 11-JUL de Presidencia de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 19-JUL-2002  Corrección de errores: 8-NOV-02 

 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 7/2004, DE 22-DIC, de Presidencia de la Comunidad de C y L. 
- B.O.C.yL.:23-DIC-2004   -Corrección de errores B.O.C.yL.:7-ENE-2005 

 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y 
LEÓN 
- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de Presidencia 
 B.O.C.yL. 23-DIC-2004     - Corrección de errores B.O.C.yL. 7-ENE-2005 
 

PROMOCIÓN PÚBLICA 

 DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y 
SUELO DE CASTILLA Y LEÓN. 2002-2009 
DECRETO 52/2002, de 27 de Marzo, de la Consejería de Fomento de la 
Comunidad de Castilla y León 

- BOC y L: 1-ABR-2002 
 GARANTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO EN LOS 

SUPUESTOS PREVISTOS EN EL DECRETO 52/2002, DE 27 DE MARZO, DE 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO DE 
CASTILLA Y LEÓN 2002-2009  

http://www.coal.es/cat/Decreto_123-2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/Decreto_123-2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_83_2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_83_2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_83_2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_83_2003_CyL.pdf
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DECRETO 83/2003, de 31 de Julio, de la Consejería de Fomento de la 
Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L.: 5-AGO-03 

 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROMOVIDAS CON SUBVENCIÓN DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN de 11-DIC-2002 de la Consejería de Fomento de la Comunidad de 
Castilla y León 
- BOC y L: 13-DIC-2002 

CENTROS ASISTENCIALES 

 REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE 
CENTROS DEDICADOS A LA MUJER, PARA SU APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO 
ORDEN de 21 de Junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 01-JUL-93 

 REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE 
CENTROS DE TERCERA EDAD, PARA SU APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
ORDEN de 21-JUN-93 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 01-JUL-93 

 REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE 
CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS, PARA SU APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
ORDEN de 21 de Junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 01-JUL-93 

 REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
APERTURA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
MENORES 
ORDEN de 9 de Agosto de 1993, de la consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 13-AGO-93 

 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN Y EL  
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES 
DECRETO 14/2001, de 18-ENE de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 24-ENE-2001 

 PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
DROGODEPENDIENTES 
LEY 3/1994, de 29-MAR de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 6-ABR-94 

EDUCATIVO 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CENTROS 
DOCENTES PRIVADOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
INSTRUCCIÓN de 30 de Mayo de 2002, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 13-JUN-2002 

SANIDAD 

 RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y 
REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y 
SOCIO-SANITARIOS 
REAL DECRETO 93/1999, de 29 de Abril, de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 5-MAY-99 

 NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS PISCINAS DE USO PÚBLICO 
DECRETO 177/1992, de 22-OCT de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social 
de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 02-JUN-93 

 AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE ADAPTACIÓN DEL DECRETO 
177/1992, DE 22-OCT-1992 
DECRETO, de 22-FEB-1996, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la 
Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 26-FEB-1996 

 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 177/1992, DE 22 DE OCTUBRE DE 1992 
DECRETO 106/1997, de 15 de Mayo, de la Conserjería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 19-MAY-1997 

 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, CONDICIONES Y RÉGIMEN DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTIQUINES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 
DECRETO 95/2003, de 21 de Agosto, de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- B.O.C.y L.: 27-AGO-2003 

TURISMO 

 TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

LEY 10/1997, de 19-DIC de la Consejería de la Presidencia. Comunidad C y L. 
- BOC y L: 29-DIC-1997 

 NORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 77/1986, de 12-JUN de la Consejería de Transporte, Turismo y 
Comercio. Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 25-JUL-86  Corrección de errores: 7-JUL-86 

 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMAS SUPLETORIAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN de 13-ENE-88, de la Consejería de Fomento. Comunidad de C y L. 

 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LOS SUPUESTOS DE SOLICITUD DE 
DISPENSA DE REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
ORDEN de 17-MAR-87 de la Consejería de Fomento. Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 1-ABR.87 

 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN 
LOS EXPEDIENTES DE APERTURA Y CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
ORDEN de 29-FEB-88 de la Consejería de Fomento. Comunidad de C y L. 
- Corrección de errores: 24-JUN-88 y 11-OCT-88 

 PRORROGA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS EL PLAZO ESTABLECIDO 
EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL DECRETO 77/1986, 12-JUN-

1986 
DECRETO 129/1989, de 22-jun-89 de la Consejería de Transportes, Turismo y 
Comercio. Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 4-JUL-89 

 PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 129/89, DE 22-
JUN-1989 
DECRETO 183/1991, de 20-JUN-91, de la Consejería de Fomento. Comunidad de 
C y L. 
- BOC y L: 26-JUN-91 

 ORDENAMIENTO DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL 
DECRETO 84/1995, de 11 de Mayo, de la Consejería de Cultura y Turismo. 
Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 17-MAY-95Ç 

 DESARROLLO DEL DECRETO 84/1995, DE 11 de MAYO 
ORDEN de 27-OCT-1995, de la Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad 
CyL. 
- BOC y L: 13-NOV-1995 - Corrección de errores: 22-NOV-1995 

 NORMAS REGULADORAS DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES 
DECRETO 66/1993, de 25 de Marzo, de la Consejería de Cultura y Turismo. 
Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 29-MAR-1993 

 REGULACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO 
DECRETO 168/1996, de 27-JUN de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo. Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 3-JUL-93  Corrección de errores: 1-AGO-96 

 DESARROLLO DEL DECRETO 168/1996, 27-JUN 
ORDEN de 2-ENE-1997, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la 
Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 28-ENE-1997 

 MODIFICACIÓN PARCIAL DEL DECRETO 168/1996, DE 27-JUN, DE 
REGULACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO 
DECRETO 148/2001, de 17-MAY, de Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 23-MAY-2001 

HOSTELERÍA 

 ORDENACIÓN TURÍSTICA DE RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y BARES 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 24/1999, de 11-FEB de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 16-FEB-1999  Corrección de errores: 23-MAR-1999. 

 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 
ORDEN de 14-MAY-1999, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 
la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 25-MAY-1999 

ESPECTÁCULOS Y OCIO 

 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES 
ORDEN de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. 
Comunidad de Castilla y León. 
- BOC y L: 7-JUN-1993   Corrección de errores: 1-JUL-1993 

 REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES 
DECRETO 14/1999, de 8-FEB de la Comunidad de C y L. 

- BOC y L: 10-FEB-1999 
- Corrección de errores: 8-MAR-1999 
- Instrucción sobre la Aplicación del Decreto 14/1999: 27-JUL-1999 
- Modificaciones al Decreto 14/1999: 30-AGO-1999 

http://www.coal.es/cat/D_95_2003_Botiquines_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_95_2003_Botiquines_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/D_95_2003_Botiquines_CyL.pdf


RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE 

 

 

Mª Isabel Sánchez Tomás C/ de la Fuente, 29. 37717 Vallejera de Riofrío. 
- Ingeniera Agrónoma - Teléfono: 606 504 147 
 

 

 
 

Página 8 de 24 

 MODELOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS TAURINO POPULARES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 
ORDEN de 7-SEP-2000 de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial, de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 14-SEP-2000  Corrección de errores: 13-OCT-2000 

 RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE 
TOROS PORTÁTILES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 115/2002, de 24-OCT, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 28-OCT-2002 

CONSUMO Y COMERCIO 

 CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 11/1998, de 5 de Diciembre, de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 10-DIC-1998 

 EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
LEY 2/1996, de 18-JUN de la Comunidad de Castilla y León 
- BOC y L: 24-JUN-96 

 PLAN GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 191/2001, de 12-JUL de la Comunidad de Castilla y León 

- BOC y L: 18-JUL-2001 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 3/1990, de 16-MAR de la C y L. 
- BOC y L: 4-ABR-1990 

 PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 127/2003, de 30 de Octubre, de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L.: 5-NOV-2003 

URBANISMO 

 DISTRIBUCIÓN DE DETERMINADAS COMPETENCIAS DE LAS 
CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 90/1989, de 31 de Mayo, de la Comunidad de Castilla y León. 

- BOC y L: 2-JUN-1989 
 MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE URBANISMO 

LEY 9/1997, de 13-OCT de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 16-OCT-1997 

 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 
LEY 10/1998, de 5-DIC de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 10-DIC-1998   Corrección de errores: 10-NOV-1999 

 URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 5/1999, de 8-ABR de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 15-ABR-1999 

 MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
LEY 10/2002, de 10 de Julio, de Presidencia de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 12-JUL-2002 

 MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 39, 41, 42, 44, 123 Y 124 DE LA 
LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 13/2003, de 23 de Diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas de Presidencia de la Comunidad de Castilla y León 

- B.O.E.: 30-DIC-2003 
 REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 22/2004 de 29-ENE, de la Consejería de Fomento de la Comunidad de 
Castilla y León. 
 - BOC y L.: 2-FEB-2004   Corrección de errores: 2-MAR-2004 

INFRAESTRUCTURAS 

CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
LEY 2/1990, de 16 de Marzo, de la Comunidad de Castilla y León. 
- BOCyL: 4-ABR-90 
ANUNCIO por el que se somete al trámite de información pública el anteproyecto de 
Ley de Carreteras de Castilla y León.  
BOCyL nº 110 de 10.06.04. Pág. 7927. 
 

En general y por si se hubiere omitido involuntariamente 

alguna norma legal vigente aplicable a la construcción del 

Proyecto que nos ocupa, se tendrán en cuenta con todo rigor 

las disposiciones relacionadas con la edificación vigentes 

durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las 

mismas. 
 
 

 

http://www.coal.es/cat/Decreto_127-2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/Decreto_127-2003_CyL.pdf
http://www.coal.es/cat/Ley_Urbanismo_CyL_Mod_art.pdf
http://www.coal.es/cat/Ley_Urbanismo_CyL_Mod_art.pdf
http://www.coal.es/cat/Reglamento_Urbanismo_CyL.pdf
http://www.coal.es/Reglamento_Urbanismo_CyL_ce.pdf
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Agentes de la edificación 
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 
determinadas por lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de 
Ordenación de la Edificación y demás disposiciones de aplicación, y por 
el contrato que origina su intervención. 
 
El promotor 
Será considerado promotor cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título. 
 
El proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que los 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 
parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 
del artículo 4 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
El constructor 
El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el 
promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
 
El director de la obra 
El director de la obra es el agente que, formando parte de la D.F., dirige 
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
 
El director de la ejecución de la obra 
El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de 
la D.F., asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas 
capacitadas pasa prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización 
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
 
Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, 
almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquél que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución. 
 
EPÍGRAFE 1º  
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de  un derecho que le faculte para 
construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información  previa necesaria para la 
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d)  Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 
EPÍGRAFE 2º 
OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA 
 
Son obligaciones del proyectista: 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando el 
proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 
38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, la 
titulación académica habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 
2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, 
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios comprendidos en el grupo c del apartado 1 del artículo 2, la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se regirán respecto de los proyectos de obras a las que 
se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 
de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos 
correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en 
particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 2, podrán así mismo intervenir otros técnicos otros 
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, 
suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así 
lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que 
se trate. 
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 
haya establecido en el contrato, y entregarlo, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones 
parciales.  

 
EPÍGRAFE 3º 
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

 
Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o cualificación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener 
la capacitación adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 
obra. 
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g) Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley 38/ 1999, 
de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Documento de Estudio y Análisis del Proyecto de Ejecución 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor solicitará del promotor 
la aportación del documento de Estudio y Análisis del Proyecto de 
Ejecución, redactado por el Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
la obra, desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de 
la obra, y consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
El Constructor solicitará del promotor el Proyecto de Ejecución, 
conteniendo en todo caso, el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud preceptivo, según se den los supuestos 
especificados en el artículo 4º del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
El Constructor, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud y, de acuerdo con el artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, deberá elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Dicho Plan habrá de ser sometido a la 
aprobación, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea 
necesaria la designación de Coordinador, la aprobación deberá darla la 
D. F. Mediante la suscripción del Acta de aprobación del Plan de 
Seguridad. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud 
Disposición Adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para 
desempeñar la función de Coordinador de Seguridad y Salud en obras 
de edificación, durante la elaboración del proyecto y  la ejecución de la 
obra, serán las de  arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
Obligaciones específicas de los Constructores y Subcontratistas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción 
 
De acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, el Constructor y subcontratistas estarán obligados a: 
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley  31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre. 
2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre. 
3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre durante la ejecución de la obra. 
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la D.F. 
 
Responsabilidades de los Constructores y subcontratistas 
De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, los Constructores y subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, los Constructores y los subcontratistas 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una dependencia para oficina 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada, en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. 
En dicha oficina tendrá siempre el Constructor a disposición de la 
Dirección Facultativa (en adelante D.F.): 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los anexos y 
complementos que en su caso redacte el Arquitecto redactor del proyecto 
o el Arquitecto Director de la obra, facilitado por el promotor. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencias a que hace referencia el Decreto de 
11 de Marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de Junio de 1.971, facilitado por 
el Arquitecto Director de la obra. 
- El Plan de Seguridad y Salud a disposición permanente de la D.F. 
(artículo 7.5. del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre). 
- El Libro de Incidencias, siempre que sea preceptivo en cumplimiento del 
artículo 13 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre. A dicho libro tendrá 
acceso la D.F. de la obra, los Constructores,, subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. 
- Deberá tener expuesto en forma visible el aviso previo que de acuerdo 
con el artículo 18 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, debe haber 
efectuado el promotor a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
- El Reglamento y Ordenanzas de Seguridad y Salud. 
- La documentación de los seguros de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 
Así mismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las 
disposiciones vigentes durante la realización de la obra. 
 
Presencia del Constructor en la obra 
El Constructor por sí, o por medio de sus técnicos facultativos o 
encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo, y 
acompañará al Arquitecto o al Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Representación facultativa del  Constructor 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de 
Jefe en la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 
a la contrata. Serán sus funciones las mismas del Constructor. 
Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal, y por 
su cuenta, un facultativo legalmente autorizado cuyas funciones serán 
vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios 
auxiliares, cumplir las instrucciones de la D.F., verificar los replanteos, los 
dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere 
la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de 
la construcción, y siempre que, por cualquier causa, el Arquitecto Director 
lo estimase oportuno. Así mismo los materiales fabricados en taller, tales 
como viguetas, cargaderos, etc., del material que sean, deberán llevar 
garantía de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo 
en todo lo especificado en las disposiciones vigentes y en el “Pliego de 
condiciones particulares de índole técnica” de la obra, siendo el 
Constructor el responsable de los accidentes que ocurran por 
incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas 
precauciones. 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad (Servicio de Prevención) o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada aneja a la empresa (artículo 30 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de Noviembre). En 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

 

Mª Isabel Sánchez Tomás C/ de la Fuente, 29. 37717 Vallejera de Riofrío. 
- Ingeniera Agrónoma - Teléfono: 606 504 147 
 

 

 
 

Página 11 de 24 

empresas de menos de seis trabajadores podrá asumir las funciones de 
prevención el propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de condiciones 
Es obligación del Constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle 
expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se 
entenderá que requiere reformado el proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, toda variación que suponga un incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más de un 20% o del total del 
presupuesto en más de un 10%. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos 
del proyecto 
La interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto Director de la 
obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los 
planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la 
adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las 
presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto Director, 
siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha 
precaución. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente 
por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará 
al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del 
Arquitecto Técnico director de la ejecución como del Arquitecto director 
de la obra.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
precisamente, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el 
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la D. F., sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto director de la obra, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico 
del Arquitecto director de la obra o del Arquitecto Técnico director de la 
ejecución, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto Director de la obra, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en 
estas circunstancias. 
 
Recusaciones 
La D.F. de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la 
empresa o subcontratistas de la misma por considerarles incapaces, 
obligándose el Constructor a reemplazar a estos productores o 
subcontratistas por otros de probada capacidad. El Constructor no podrá 
recusar a los Directores de obra y de ejecución, o al personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
EPÍGRAFE 4º 
OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 
 
Son obligaciones del director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitantes. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. En el caso de la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 
2 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la titulación académica habilitante será la de Arquitecto. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las 
edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la 
titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de 
edificaciones comprendidas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, 
la titulación académica y profesional habilitante será la de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las 
que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de la Ley 38/1999, 
de 5 de Noviembre, de ordenación de la Edificación. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar 
en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra, siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 
proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 
entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
g) Las relaciones en el artículo 13 de la Ley  38/1999, de 5 de 
Noviembre, de Ordenación de la Edificación, en aquellos casos en los 
que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el 
mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2.a) del artículo 13 de la misma Ley. 
Además de todas las facultades particulares que corresponden al 
Arquitecto Director, expresadas anteriormente, es misión específica suya 
la dirección de las obras con autoridad técnica en el ámbito de sus 
competencias y en relación con los trabajos que para la ejecución de las 
obras que se lleven a cabo, pudiendo incluso, con causa justificada, 
recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolución es útil y 
necesario para la debida marcha de la obra. 
El Director de obra se reserva, siempre que el promotor no manifieste su 
desacuerdo, las facultades de variación del proyecto, cambio de 
unidades de obra y calidades que juzgue convenientes, así como la 
aprobación de nuevos precios unitarios de obra y variaciones o 
imposiciones de plazos de ejecución. 
El Director de obra suscribirá, junto con el director de la ejecución de la 
obra, el Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras.  
 
EPÍGRAFE 5º 
OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de 
la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2 de la 
Ley 38/ 1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, la 
titulación académica habilitante será la del arquitecto técnico. 
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b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, 
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado. 
El Director de la ejecución de la obra será nombrado por la propiedad, 
con la conformidad del Director de la obra, y deberá conocer todos los 
documentos del proyecto. 
El Director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra 
todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de  su vigilancia e 
inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e 
informando al Director de la obra de cualquier anomalía que observase 
en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole 
cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Director 
de la obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones, 
dando orden en este sentido al Director de la ejecución de la obra. 
El Director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que 
todo lo que se utilice en obra reúna las condiciones mínimas que figuran 
en el Pliego de Condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro 
Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la 
Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción, así como aquéllas condiciones especiales que quedan 
determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También 
comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además las 
condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de 
realizarse las obras. 
El Director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas 
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, especialmente aquéllas derivadas del artículo 9 y 12, cuando 
desarrolle las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
EPÍGRAFE 6º 
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES Y  
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Son obligaciones de las entidades y laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de 
las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 
caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
EPÍGRAFE 7º 
OBLIGACIONES DE LOS SUMINISTRADORES   
Son obligaciones de los suministradores: 
a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las 
especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 
calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable. 
b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de 
los productos suministrados, así como las garantías de calidad 
correspondientes para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
EPÍGRAFE 8º 
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y USUARIOS 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos, de conformidad con 
las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
EPÍGRAFE 9º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A 
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes, el 
Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 
de Condiciones Varias que rija la obra, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que, dentro de los períodos parciales en aquél señalados, 
queden ejecutadas las obras correspondientes y que, en consecuencia, 
la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Constructor dar cuenta al 
Director de la obra y al Director de la ejecución de la obra del comienzo 
de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse 
así los técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos 
efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas 
las actuaciones y construcciones que consideren incorrectas. 
 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
El Constructor podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo 
de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos 
anteriormente mencionados (Coordinador de Seguridad y Salud o D.F.). 
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de Seguridad y Salud 
previstas tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a 
la misma, siendo responsable de cualquier incidencia que por 
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las 
obras. El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones 
vigentes en la materia, así como las de la Policía Municipal, siendo el 
único responsable de su incumplimiento. 
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que 
haya servido de base para el contrato y a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas. 
 
Orden de los trabajos 
En general, y dentro de las prescripciones del Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y ,en su caso, del Plan de 
Seguridad y Salud, una vez aprobado por el Coordinador durante la 
ejecución de la obra, la determinación del orden de los trabajos es 
facultad del Constructor, salvo aquellos casos en que, por circunstancias 
de orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación la D.F. 
Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el 
Constructor, quien será directamente responsable de cualquier daño o 
perjuicio que pudiera sobrevenir su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea necesario por motivos imprevistos o por cualquier accidente, 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 
según las instrucciones dadas por el Director en tanto se formula y 
tramita el Proyecto Reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la D. F. de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad, de 
acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 
Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor, o independientemente de la voluntad del 
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que se 
especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar 
las obras, tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto 
Director. Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al 
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Arquitecto director de la obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 
 
Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; por cuenta del Constructor, firmados 
todos por este último con la conformidad del Director de la ejecución de 
la obra y el Vº Bº del Director de la obra.  
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole técnica" 
del Pliego de Condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Constructor es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos pueda existir por su 
mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
de los aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la D.F. no le haya 
advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se 
extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo 
anteriormente expresado, cuando la D.F. advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o que los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata.  
 
Vicios ocultos 
Si el Arquitecto director de la obra tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se 
ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario serán a cargo del propietario. 
 
Empleo de los materiales y aparatos 
No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes 
sean examinados y aceptados por la D.F. en los términos que prescriben 
los Pliegos de Condiciones, depositando a tal efecto el Constructor las 
muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para 
efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas 
en el Proyecto y en el Pliego de Condiciones vigente en la obra, así como 
los que juzgue convenientes la D.F. 
La D.F. podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a 
sus expensas las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento 
de las condiciones de toda índole especificadas en el proyecto de los 
materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los 
ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cuenta del 
Constructor. La D.F. podrá fijar un plazo para que sean retirados de l 
obra los materiales rechazados. 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no 
causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes 
de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra y 
los que juzgue necesarios la D.F. hasta tanto sean retirados de la obra o 
llevados a vertedero. 
Si no se estuviese preceptuando nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Arquitecto director de la obra, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
 

De los medios auxiliares 
Serán de cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y 
ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no 
se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, 
sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de 
dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y 
consignados por partidas alzadas, incluidos en las unidades de obra o 
incluidos en las determinaciones del Estudio de Seguridad y Salud o el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud y, en su caso, en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos 
deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones 
contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del 
Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento 
de dichas prescripciones. 
 
Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor 
se atendrá en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 10º 
DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
Treinta días como mínimo antes de dar fin a las obras, comunicará el 
Constructor al Promotor y al Arquitecto director de la obra la proximidad 
de su terminación, a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional y expedición del certificado de terminación de obras a los 
efectos pertinentes. 
 
Normas de las recepciones 
Para proceder a la recepción de las obras será necesaria la asistencia 
del Promotor o de su representación autorizada (que puede recaer en el 
Arquitecto director de la obra), del Arquitecto Director, del Arquitecto 
Técnico y del Constructor o de su representante debidamente autorizado. 
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. Si fehacientemente requerido el Constructor o 
su representante no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, 
aceptará su resultado. Del resultado de la recepción se extenderá un 
Acta por cuadruplicado, firmada por los cuatro asistentes legales antes 
indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con 
arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas, 
comenzando a correr en dicha fecha los plazos de garantía legalmente 
establecidos. 
Cuando las obras no se hallen en condiciones de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y se especificarán en la misma las precisas y 
detalladas instrucciones que el Arquitecto director de la obra debe 
señalar al Constructor para remediar los defectos observados, fijándose 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento idéntico en condiciones, a fin de proceder de nuevo a la 
recepción de la obra. Si el Constructor no hubiere cumplido, se declarará 
rescindida la contrata de fianza, a no ser que el propietario accediese a 
concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
 
Conservación de las obras recibidas  
Los gastos de conservación durante el plazo comprendido entre las 
recepciones, en su caso, correrán a cargo del Constructor. Si el edificio 
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, a 
cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto 
director de la obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos 
Antes de la recepción de las obras, se procederá por el Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra a su medición general y 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de un representante 
suyo nombrado por él o de oficio de la forma prevenida para la recepción 
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de las obras. Servirán de base para la medición los datos del replanteo 
general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el 
curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la 
firma del Constructor, el conforme del Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y el VºBº del Arquitecto director de la obra, la 
medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de 
fábrica y accesorios; en general, las que convengan al procedimiento 
consignado en las mediciones del Constructor para decidir el número de 
unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo 
pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de 
Condiciones Generales de Índole Técnica compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección 
General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y 
valoración de los diversos trabajos. 
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida 
En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación 
única, sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 
 
 



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 
 

 

Mª Isabel Sánchez Tomás C/ de la Fuente, 29. 37717 Vallejera de Riofrío. 
- Ingeniera Agrónoma - Teléfono: 606 504 147 
 

 

 
 

Página 15 de 24 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene carácter supletorio 
del pliego de condiciones particulares del proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad 
regular la ejecución de las obras, fijando los niveles que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor, al 
Constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto 
director de la obra y al Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión 
o aparente contradicción: 
1º. -Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de la obra, si existiere. 
2º. -El Pliego de Condiciones particulares técnicas y facultativas. 
3º. -El presente Pliego de condiciones generales. 
4º. -El resto de la documentación del Proyecto (Memoria y sus anexos, 
Planos, Mediciones y Presupuesto). 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa (en adelante 
D.F.) de las obras se incorpora al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. En cada momento, las 
especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas. En los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 

RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso 
de la edificación. (Art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de 
Ordenación de la Edificación) 
1.- Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas 
físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirientes de los 
edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de 
división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio 
dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de 
la obra, sin reservas o desde la Subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
apartado 1, letra c), del articulo 3. 
El Constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
2.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de personas por las que, con 
arreglo a esta Ley, se deba responder. 
3.- No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada 
agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con 
los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirientes de los 
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
4.- Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativa que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece 
en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor 
del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
5.- Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra  sus 
autores. 
6.- El Constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 
Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas 
la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos 
de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. Así 
mismo, el Constructor responderá directamente de los daños causados 
en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción 
adquiridos aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 
7.- El Arquitecto director de la obra y el Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado 
él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición a 
que pudiera corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de la obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente, sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda. 
8.- Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por 
el propio perjudicado por el daño. 
9.- Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador, conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa. 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Art. 18 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
1.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 
anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, 
prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 
2.- La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los 
agentes que intervienen en el proceso de edificación contra los demás, o 
a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años 
desde la firmeza de la resolución judicial que condene al responsable a 
indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que hubiera procedido a 
la indemnización de forma extrajudicial.. 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Art. 19 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
1.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 
comprendidas en el artículo 2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo 
con la obligatoriedad que se establezca en la aplicación de la disposición 
adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabados de las obras, que podrá  ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habilidad del apartado1, 
letra c), del artículo 3. 
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c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
2.- Los seguros de daños materiales reunirán las condiciones siguientes: 
a) Tendrá la consideración de tomador del seguro el Constructor en el 
supuesto a) del apartado 1 y el promotor, en los supuestos b) y c) del 
mismo apartado, y de asegurados el propio promotor y los sucesivos 
adquirientes del edificio o de parte del mismo. El promotor podrá pactar 
expresamente con el Constructor que éste sea tomador del seguro por 
cuenta de aquel. 
b) La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la 
obra. No obstante, en caso de que se hubiera pactado el fraccionamiento 
en periodos siguientes a la fecha de recepción, la falta de pago de las 
siguientes fracciones de prima no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurado 
deba hacer efectiva la garantía. 
c) No será de aplicación la normativa reguladora  de la cobertura de 
riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes contenida en el 
artículo 4 de la Ley 21/1990, de 19 de Diciembre. 
3.- Los seguros de caución reunirán las siguientes condiciones: 
a) Las señaladas en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo. En 
relación con el apartado 2.a), los asegurados serán siempre los 
sucesivos adquirientes del edificio o parte del mismo. 
b) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al 
primer requerimiento. 
c) El asegurador no podrá oponer al asegurado la excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 
4.- Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse 
ni resolverse el contrato de mutuo acuerdo antes del plazo de duración 
previsto en el apartado 1 de este artículo. 
5.- El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente: 
a) El 5 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 
incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 
1.a) de este artículo. 
b) El 30 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 
incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 
1.b) de este artículo. 
c) El 100 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 
incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 
1.c) de este artículo. 
6.- El asegurador podrá optar por el pago de la indemnización en 
metálico que corresponda a la valoración de los daños o por la 
reparación de los mismos.  
7.- El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de 
suscripción obligatoria implicará, en todo caso, la obligación de 
responder personalmente al obligado a suscribir las garantías. 
8.- Para las garantías a que se refiere el apartado 1.a)  de este artículo 
no serán admisibles cláusulas por las cuales se introduzcan franquicias o 
limitación alguna en la responsabilidad del asegurador frente al 
asegurado. 
En el caso de que el contrato de seguro a que se refieren los apartados 
1.b) y 1.c) de este artículo se establezca una franquicia, esta no podrá 
exceder del 1 por 100 del capital asegurado de cada unidad registral. 
9.- Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no 
cubrirán:  
a) Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los 
daños materiales que garantiza la Ley.  
b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al 
edificio. 
c) Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 
d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el 
edificio después de la recepción, salvo las de subsanación de los 
defectos observados en la misma. 
e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento 
adecuada del edificio. 
f) Los gastos necesarios para mantenimiento del edificio del que ya se ha 
hecho recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por 
vicios o defectos de las instalaciones propias del edificio. 
h) Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, 
acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
i) Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que 
haya reservas recogidas en el acta de recepción, mientras que tales 
reservas no hayan sido subsanadas y las subsanaciones queden 
reflejadas en una nueva acta suscrita por los firmantes del acta de 
recepción. 

OBLIGATORIEDAD DE LAS GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES 
OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Disposición Adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Uno. La garantía contra los daños materiales a que se refiere el apartado 
1.c) del artículo 19 de esta Ley será exigible, a partir de su entrada en 
vigor, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. 
Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de 
suscribir las garantías previstas en los apartados 1.a) y 1.b) del citado 
artículo 19, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. Así 
mismo, mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de 
suscribir cualquiera de las garantías previstas en el artículo 19, para 
edificios destinados a cualquier uso distinto del de vivienda. 

REQUISITOS PARA LA ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Art. 20 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
1.- No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad 
escrituras públicas de declaración de  obra nueva de edificaciones a las 
que sea de aplicación esta Ley, sin que se acredite y testimonie la 
constitución de las garantías a que se refiere el artículo 19. 
2.- Cuando no hayan transcurrido los plazos de preinscripción de las 
acciones a que se refiere el artículo 18 no se cerrará en el Registro 
Mercantil la hoja abierta al promotor  individual ni se inscribirá la 
liquidación de las sociedades promotoras sin que se acredite 
previamente al Registrador la constitución de las garantías establecidas 
por esta Ley, en relación con todas y cada una de las edificaciones que 
hubieran promovido.  

PERCEPCIÓN DE CANTIDADES A CUENTA DEL PRECIO DURANTE 
LA CONSTRUCCIÓN 

Disposición Adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 

La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los 
promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el 
incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en la Ley  
57/1968, de 27 de Julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en 
la construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones 
complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes 
modificaciones:  

a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de 
toda clase de viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de 
comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. 

b) La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se 
extenderá a las cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier 
efecto cambiario, cuyo pago se domiciliará en la cuenta especial prevista 
en la referida Ley. 

c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades 
entregadas más los intereses legales del dinero vigentes hasta el 
momento en que se haga efectiva la devolución. 

d) Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 6 de la citada Ley, se impondrán por las Comunidades 
Autónomas, en cuantía, por cada infracción, de hasta el 25 por 100 de 
las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o por lo dispuesto en 
la normativa propia de las Comunidades Autónomas.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

EPÍGRAFE 1º.- PRINCIPIO GENERAL 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho 
a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
El Promotor, el Constructor y, en su caso, los Técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

EPÍGRAFE 2º.- FIANZAS 

El Constructor prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos, según se estipule en el contrato: 
a) Depósito previo, en metálico o en valores, o aval bancario, por importe 
entre el 5% y el 10% del precio total de la contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta 
en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares o en el contrato de obra. 
 
Fianza provisional 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 3% como 
mínimo, del total de presupuesto de contrata. 
El Constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio de la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, el importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de 
las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de 
treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el 
mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional 
que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el Constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto-Director 
de obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
De su devolución en general 
La fianza retenida será devuelta al Constructor en un plazo que no 
excederá de treinta días una vez firmada el Acta de Recepción de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Constructor le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc. 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director de la obra, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Constructor a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

EPÍGRAFE  3º.- DE LOS PRECIOS 

Composición de los precios unitarios 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
 
Se consideran costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su 
ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de Seguridad y Salud para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar 
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

 
Se consideran gastos indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se consideran gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 
contratos de obras de la Administración pública éste porcentaje se 
establece entre un 13% y un 16% de la suma de las anteriores partidas). 

 
Beneficio industrial 
El beneficio industrial del Constructor se establece en el 6% de la suma 
de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
Precio de ejecución material 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la 
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 
El I.V.A. gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 
Precios de contrata. Importe de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u otra obra ajena 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de 
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de ejecución material, más el tanto por ciento sobre este último 
precio en concepto de beneficio industrial del Constructor. El beneficio se 
estima normalmente, en un 6%, salvo que en las condiciones particulares 
se establezca otro distinto. 
 
Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad, por 
medio del Arquitecto director de la obra, decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. El Constructor estará obligado a 
efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Arquitecto director de la obra y el 
Constructor antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
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Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
Si el Constructor, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de 
error u omisión reclamar aumento de precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras (con referencia a Facultativas). 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Constructor los usos y costumbres del 
país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto, en primer lugar, al 
Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego 
General de Condiciones Particulares. 
 
De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
En el caso de no producirse valoraciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 
fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo 
el Constructor la diferencia en más que resulte por la variación el I.P.C. 
superior al 3%. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
Acopio de materiales 
El Constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito. Los materiales 
acopiados, una vez abonados por el Promotor, son de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Constructor. 
 

EPÍGRAFE  4º.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 
Promotor, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación 
de un Constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Obras por administración directa 
Se denominan "Obras por Administración directa" aquéllas en las que el 
Promotor, por sí o por medio de un representante suyo, que puede ser el 
propio Arquitecto director de obra, expresamente autorizado a estos 
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra, en 
suma, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el Constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es dependiente del Promotor, ya sea como empleado suyo o 
como autónomo contratado por él, que es quién reúne en sí, por tanto, la 
doble personalidad de Promotor y Constructor. 
 
Obras por administración delegada o indirecta 
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un Promotor y un Constructor para que éste, por cuenta de 
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. Son por tanto, características peculiares de las 
"Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 
a)  Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente 
o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto director 
de la obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de materiales y trabajos que en los aparatos han de emplearse 
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b)  Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del Promotor un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de 
los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
Liquidación de obras por administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan 
en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes, todos ellos conformados por el Arquitecto Técnico director de 
la ejecución de la obra: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y 
el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en 
la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la 
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a 
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en 
la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la 
obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la 
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, 
ya que su abono es siempre por cuenta del Promotor. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Constructor se aplicará, a falta de 
convenio especial, un 15%, entendiéndose que en éste porcentaje 
estarán incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos 
por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según 
los partes de trabajo realizados aprobados por el Promotor o por su 
delegado representante. Independientemente, el Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto 
director de la obra, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
 
Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los 
obreros 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Arquitecto director de la obra, éste advirtiese 
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto director de la obra. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por 
los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor 
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en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto 
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Responsabilidades del constructor 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor 
sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener 
los trabajos o unidades por él efectuadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas 
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a 
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPÍGRAFE 5º.- DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Formas varias de abono de las obras 
- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo 
que en el Pliego Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra 
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1º. - Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la 
baja efectuada por el Constructor. 
2º. - Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se 
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando el total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, el precio invariable estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
3º. - Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se 
realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo 
con las órdenes del Arquitecto director de la obra. Se abonará al 
Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
4º. - Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 
5º. - Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en 
el contrato. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
"Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el 
Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra. 
Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad 
de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de 
material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación, se le facilitarán por el Arquitecto Técnico director 
de la ejecución de la obra los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, 
pueda el Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días 
siguientes a su recibo, el Arquitecto director  de la obra aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Constructor si las hubiere, dando cuenta 
al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Promotor contra la resolución del Arquitecto director de la obra en 
la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Arquitecto director de la obra la certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
constitución de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Promotor, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios 
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto 
director de la obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Constructor, incluso con autorización del Arquitecto director de 
la obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor 
tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
con otra que tuviese asignado mejor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto director de la obra, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados 
en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra 
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
petición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con 
partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra 
iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Constructor, salvo en el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida de justificarse, en cuyo caso, el 
Arquitecto director de la obra indicará un Constructor y con anterioridad a 
su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones particulares en 
concepto de gastos generales y beneficio industrial del Constructor. 
 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar 
contratados no sean de cuenta del Constructor, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendría el Constructor la obligación de realizarlos y 
de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Promotor por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Constructor, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en 
su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto director de la obra, 
en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
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Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1º. - Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Constructor a su debido tiempo, y el Arquitecto director de la obra 
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 
2º. - Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este 
utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se abonarán y valorarán a 
los precios del día, previamente acordados. 
3º. -Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o en la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al Constructor. 

EPÍGRAFE 6º.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 
terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra del contrato. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Demora de los pagos 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Constructor 
tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por 
ciento anual, en concepto de interés de demora, durante el espacio de 
tiempo de retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un 
mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Constructor a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente 
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Constructor no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha intervenido 
en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado el contrato. 

EPÍGRAFE 7º.- VARIOS 

Mejoras y aumentos de obra. casos contrarios 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso de que el 
Arquitecto director de la obra haya ordenado por escrito la ejecución de 
los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Arquitecto 
director de obra  ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto 
director de la obra introduzca innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Arquitecto director de las obras, éste 
determinará el precio o partida de abono después de oír al Constructor, 

el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo en caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Seguro de las obras 
El Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata 
los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Constructor se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción.  
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Constructor, hecho en 
documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Constructor pueda resolver el contrato, con devolución de la 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Constructor por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto 
director de la obra. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Constructor, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
Conservación de la obra 
Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de 
la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya 
sido ocupado por el Promotor antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto director de la obra, en representación del Promotor, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta del Constructor. 
Al abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del  contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado  y limpio en el plazo que el Arquitecto director de la 
obra fije. 
Después de la recepción del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Constructor, no deberá haber en él mas 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo fijado en el Acta de recepción. 
 
Uso por el constructor de edificio o bienes del promotor 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Constructor, con la 
necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 
Contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni 
por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Constructor con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 
 
Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
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tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Constructor, 
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule 
lo contrario. 
 
 

Vallejera de Riofrío, (Salamanca) a 24 de Noviembre de 2.017 
 
 

 

 

 

 

CONFORME : 

EL PROMOTOR 

 
 
 
 
 
 
CONFORME: 
INGENIERA AGRONOMA 
REDACTORA DEL 
PROYECTO 

  
 
 
 
 
 
 
INGENIERA AGRÓNOMA 
DIRECTORA DE LA OBRA 
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NORMATIVA SECTORIAL ESTATAL 

1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1.- PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

Incluida en el pliego  
 
1.2. FUNCIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 
 
A Pliego general 

1.3.- CONTRATACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL 
LEY 11/1999, de 21 de Abril 
- BOE: 22-ABR-1999 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de Junio 
- BOE: 21-JUN-2000 

 REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
REAL DECRETO 1098/2002, de 12 de Octubre. 
- BOE: 23-OCT-2001 

2.- USOS 

2.1.- VIVIENDA LIBRE 

 VIVIENDAS. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR EN LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO 
REAL DECRETO 515/1989, de 21 de Marzo 
- BOE: 17-MAY-1989 

2.2.- VIVIENDA PROTEGIDA 

 RÉGIMEN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
POLÍTICAS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 de Octubre 
- BOE: 8-NOV-1978 

 DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 31/1978, DE 31 DE OCTUBRE, 
SOBRE POLÍTICA DE LA VIVIENDA 
REAL DECRETO 3148/1978, de 10 de Noviembre 
- BOE: 16-ENE-1979 

 NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y CALIDAD. ORDENANZAS 
PROVISIONALES DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. NORMAS DE 
DISEÑO 
ORDEN MINISTERIAL de 20-MAY-1969 
- BOE: 23-MAY-1969 
MODIFICADAS POR:  
ORDEN MINISTERIAL DE 4-MAY-1970 
- BOE: 7-MAY-1970 
AMPLIADAS POR: 
 ORDEN MINISTERIAL DE 16-MAY-1974 
- BOE: 27-MAY-1974 

MODIFICADAS POR: 
 ORDEN MINISTERIAL DE 21-FEB-1981 
- BOE: 3-MAR-1981 

 NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS 
SOCIALES. NORMAS DE CALIDAD 
ORDEN MINISTERIAL de 24-NOV-76 
- BOE: 10, 15 a 17-DIC-1976 
ORDEN MINISTERIAL de 17-MAY-77 
- BOE: 14-JUN-1977 
REGULADAS POR REAL DECRETO 3148/78, DE 10-NOV 

 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS 
DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
REAL DECRETO 355/1980, de 25 de Enero, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
- BOE:  28-FEB-1980 

 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. CARACTERÍSTICAS DE 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE 
LAS DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
ORDEN de 3 de Marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- BOE: 10-MAR-1980 
 MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN 

MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN 2002-2005 
REAL DECRETO 1/2002, de 11-ENE del Ministerio de Fomento 
- BOE: 12-ENE-2002 

 

2.3.- CENTROS DE TRABAJO 

Seguridad y Salud incluida en el Pliego  

2.4.- CENTROS ASISTENCIALES 

Castilla y León 

2.5.- COMERCIAL 

 ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 
LEY 7/1996, de 15-ENE de Jefatura del Estado 
- BOE: 17-ENE-96 

2.6.-EDUCATIVO 

 REQUISITOS MINIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS 
REAL DECRETO 1004/1991, de 14-JUN 
- BOE: 26-JUN-91 

 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA 
ORDEN de 4 de Noviembre de 11991, del Ministerio de Educación y Ciencia 
- BOE: 12-NOV-1991 

 AUTORIZACIONES DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS, PARA 
IMPARTIR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS 
REAL DECRETO 332/1992, de 3 de Abril 
- BOE: 9-ABR-92 

 REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN 
ENSEÑANZAS ESCOLARES DE RÉGIMEN GENERAL 
REAL DECRETO 1537/2003, de 5 de Diciembre, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 
- B.O.E.: 10-DIC-2003 

 DESARROLLO DE LOS ASPECTOS EDUCATIVOS BÁSICOS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, Y 
SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE HABRÁN DE REUNIR LOS CENTROS 
DE ESTA ETAPA 
DECRETO 113/2004, de 23 de Enero, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 
- B.O.E.: 6-FEB-2004 

2.7.- DEPORTIVO 

Sanidad (Piscinas) Castilla y León 

2.8.- SANITARIO 

 CADÁVERES Y CEMENTERIOS. REGLAMENTO DE POLICÍA SANITARIA Y 
MORTUORIA 
DECRETO 2263/1974, de 20-JUL del Ministerio de Gobernación 
- BOE: 17-AGO-74 

 REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA COMEDORES 
COLECTIVOS 
REAL DECRETO 2871/1983, de 13-OCT 
- BOE: 11-NOV-83 

 REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DE INDUSTRIAS Y 
COMERCIOS DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 
REAL DECRETO 379/1984, de 25-ENE 
- BOE: 27-FEB-84 

 INSTALACIONES SANITARIAS Y LOS SERVICIOS MEDICO-
QUIRÚRGICOS EN LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 
REAL DECRETO 1649/1997, de 31 de Octubre 
- BOE: 12-NOV-97 

 BASES GENERALES SOBRE AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS 
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de Octubre, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
- B.O.E.: 23-OCT-2003   Corrección errata: 21-NOV-2003 

2.9.- ALIMENTACIÓN 

 REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA COMEDORES 
COLECTIVOS 
REAL DECRETO 2871/1983, de 13 de Octubre 
- BOE: 11-NOV-83 

 REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIÓN DE 
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-10/pdfs/A43808-43813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-10/pdfs/A43808-43813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-06/pdfs/A05034-05041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-06/pdfs/A05034-05041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-06/pdfs/A05034-05041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-06/pdfs/A05034-05041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-10-23/pdfs/A37893-37902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-10-23/pdfs/A37893-37902.pdf
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REAL DECRETO 379/1984, de 25 de Enero 
- BOE: 27-FEB-84 

 

2.10.- HOSTELERÍA Y TURISMO 

 REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
REAL DECRETO 2812/82, de 27-OCT del Ministerio del Interior 
- BOE: 6-NOV-82 

 CRITEROS INTERPRETATIVOS A TENER EN CUENTA PARA UNA MÁS 
ADECUADA Y UNIFORME APLICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CIRCULAR de 11-MAY-84 

2.11.- ESPECTÁCULOS Y OCIO 

 REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
REAL DECRETO 2812/1982, de 27-OCT del Ministerio del Interior 
- BOE: 6-NOV-1982 

 CRITERIOS INTERPRETATIVOS A TENER EN CUENTA PARA UNA MÁS 
ADECUADA Y UNIFORME APLICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CIRCULAR de 11-MAY-1984 

 REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
REAL DECRETO 593/1990, de 27-ABR 
- BOE: 16-MAY-1990  

 INSTALACIONES SANITARIAS Y LOS SERVICIOS MEDICO-
QUIRÚRGICOS EN LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 
REAL DECRETO 1649/1997, de 31 de Octubre 
- BOE: 12-NOV-97 

2.12.- DEFENSA, INTERIOR Y TELECOMUNICACIONES 

 PERSONAL FACULTATIVO COMPETENTE EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 
RESOLUCIÓN de 12-ENE-2000 
- BOE: 9-FEB-2000 

 REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN EL 
DOMINIO PÚBLICO RADIOLELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES 
RADIOELÉCTRICA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP 
- BOE: 29-SEP-2001   Correcciones de errores: 16-ABR-2002 

 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN 
DECRETO 267/2001, de 29-NOV, de la Comunidad de C y L. 
- BOC y L: 30-NOV-2001 

 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS 
ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES POR OPERADORS DE SERVICIOS DE 
RADIOCOMUNICACIONES 
ORDEN CTE/23/2002, de 11-ENE, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- BOE: 12-ENE-2002 

2.13.- INDUSTRIA 

 INDUSTRIA 
LEY 21/1992, de 16-JUL, de la Jefatura del Estado 
- BOE: 23-JUL-1992 

 LIBERALIZACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES, AMPLIACIÓN Y 
TRASLADO DE INDUSTRIAS 
REAL DECRETO 2135/1980, de 26 de Septiembre 
- BOE: 14-OCT-1980 

 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 2135/1980, DE 
26 DE SEPTIEMBRE 
ORDEN de 19-NOV-1980 
- BOE: 24-DIC-1980 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales  
 Entrada en vigor: A los 30 días de su publicación en el B.O.E.-  
- B.O.E. : 17-DIC-2004. 

2.14.- ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

En Castilla y León 

3.- URBANISMO 

 RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES 
LEY 6/1998, de 13-ABR 
- BOE 14-ABR-98 
MODIFICADA POR: 

  MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO Y TRANSPORTES. Art. 1 
REAL DECRETO LEY 4/2000, de 23 de Junio 
- BOE: 24-JUN-2000  - Corrección de erratas: 28-JUN-2000 

 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE RÉGIMEN DEL SUELO 
Y VALORACIONES 
LEY 53/2002, de 30-DIC (Art. 104), de la Jefatura del Estado 
- BOE: 31-DIC-2002 

3.3.- INFRAESTRUCTURAS 

 ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES 
LEY 16/1987, de 30-JUL 
- BOE: 31-JUL-1987 

 REGLAMENTO DE LA LEY 16/1987 DE ORDENACIÓN DE LOS 

TRANSPORTES TERRESTRES 
REAL DECRETO 1211/1990, de 28-SEP 
- BOE: 8-OCT-1990 

 CARRETERAS 
- LEY 25/1998, de 29-JUL 
- BOE: 30-JUL-1988 

 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 
REAL DECRETO 1812/1994, de 2-SEP del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 
- BOE: 13-SEP-1994 

 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 
REAL DECRETO 597/1999, de 16-ABR del Ministerio de Fomento 
- BOE: 29-ABR-1999 

 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 
REAL DECRETO 114/2001, de 9-FEB del Ministerio de Fomento 
- BOE: 21-FEB-2001 

 ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y  
LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS 
ORDEN de 16-DIC-1997 del Ministerio de Fomento 

- BOE: 24-ENE-1998 
 NORMA 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

ORDEN de 27-DIC-1999 del Ministerio de Fomento 
- BOE: 2-FEB-2000 
MODIFICADAS PARCIALMENTE POR 
ORDEN 13-SEP-2001 del Ministerio de Fomento 
- BOE: 23-SEP-2001 

 VÍAS PECUARIAS 
LEY 3/1995, de 18-MAY 
- BOE: 24-MAR-1995 

 AEROPUERTOS, NORMAS REGULADORAS DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 
LEY 48/1960, de 21-JUL 
- BOE: 23-JUL-1960 

 REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
DECRETO 3151/1968, de 28-NOV-68 del Ministerio de Industria 
- BOE: 27-DIC-1968 
- Corrección de errores: 08-MAR-1969 

 SECTOR ELÉCTRICO 
LEY 54/1997, de 27-NOV 

- BOE: 28-NOV-1997 
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 

SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
REAL DECRETO 195/2000, de 1-DIC del Ministerio de Economía 
- BOE: 27-DIC-2000 

4.- PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 

4.1.- PATRIMONIO 

 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
LEY 16/1985, de 25-JUN de Jefatura del Estado 
- BOE: 29-JUN-1985 

 DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 16/1985 
REAL DECRETO 111/1986, de 10-ENE de Presidencia 
- BOE: 28-ENE-1986 

 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 111/1986 
REAL DECRETO 64/1994, de 21-ENE del Ministerio de Presidencia 
- BOE: 2-MAR-1994 

 DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA DE LA LEY 
16/1985 SOBRE GARANTÍA DEL ESTADO PARA OBRAS DE INTERÉS 
CULTURAL 
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REAL DECRETO 1680/1991, de 15 de Noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

- BOE: 28-NOV-1991 

4.2.- MEDIO AMBIENTE 

 LEY DEL RUIDO 
LEY 37/2003, de 17 de Noviembre, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 18-NOV-2003 

 LEY DE MONTES 
LEY 43/2003, de 21 de Noviembre, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 22-NOV-2003 

 REGLAMENTO DE MONTES 
DECRETO 485/1962, de 22 de Febrero 
- BOE: 12-MAR-1962 - Corrección de errores: 19-MAR-1962 y 21-MAY-1962 
Vigente en tanto no se oponga a la Ley 43/2003 

 CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y 
FAUNA SILVESTRES 
LEY 4/1989, de 27-MAR 
- BOE: 28-MAR-1989 

 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y 

DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES 
REAL DECRETO 1997/1995, de 7-DIC 
- BOE: 28-DIC-1995 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20-JUL del Ministerio de Medio 
Ambiente 
- BOE: 24-JUL-2001 

4.3.- IMPACTO AMBIENTAL 

 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Incorporación de la Directiva 
85/337CEE) 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de Junio 
- BOE: 30-JUN-86 

 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE 
JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ( Incorporación de la Directiva 
97/11/CEE) 
REAL DECRETO LEY 9/2000, DE 6 de Octubre 
- BOE: 7-OCT-2000 

 REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL R. D. L. DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 
- BOE: 5-OCT-88 

 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
LEY 6/2001, de 8 de Mayo. 
- BOE: 9-MAY-01 

4.4.- RESIDUOS Y VERTIDOS 

 DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
LEY 42/1975, de 19-NOV 
- BOE: 21-NOV-1975 

 ADAPTACIÓN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE DE 15-
JUL-1975 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1163/1986, de 13-JUN 
- BOE: 23-NOV-86 

 NORMAS REGULADORAS DE RESIDUOS 
LEY 10/1998, de 21-ABR 
- BOE: 22-ABR-98 

 AGUAS RESIDUALES URBANAS 
REAL DECRETO 2116/1998, de 2-OCT 
- BOE: 20-OCT-98 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  
REAL DECRETO 105/2008,DE 1 DE FEBRERO 
- BOE: 13-FEB-2008 
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