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PARTE 1. GENERALIDADES. OBLIGACIONES LEGALES 
Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

 

 

 El presente pliego General de Condiciones tiene  por objeto fijar las condiciones particulares de los 
materiales, métodos y equipos de trabajo del Proyecto de

, así como la enumeración de la normativa legal a las que se ha de ajustar la obra en cuestión, para la ejecución del 
Proyecto que se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la memoria descriptiva. 

  
       Además se establece en el presente pliego los criterios y medios con los que se pueden estimar y valorar las obras 
a realizar, así como el periodo de ejecución, la fecha de inicio y de recepción de la obra. 
  

Los documentos que la Promotora entregue al Contratista o, en su defecto, el Propietario, 
pueden tener un valor contractual o meramente informativo. Los documentos que quedan 
incorporados al Contrato como documentos contractuales, son los siguientes: 

- Memoria descriptiva  
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Mediciones y Presupuesto 
- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto 

a la realidad. 
 

Los datos sobre procedencia de materiales, condiciones locales, de maquinaria, de justificación de 
precios y, en general, todos los que hayan podido incluirse en la Memoria del presente Proyecto, son 
documentos informativos para la promotora. Por lo tanto, el Propietario podrá tener conocimiento de ellos, 
si así lo estima adecuado la citada Promotora, pero en ningún modo podrá basarse en cualquier error u 
omisión en los mismos, como argumento para la obtención de modificaciones o reformados de precios o 
de obra. 

El Propietario deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los planos de acuerdo en 

número, características, tipos y dimensiones definidos en las mediciones y en los cuadros de características de los 

planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre planos y mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en los planos. 
En caso de discrepancias de calidades, este documento tendrá prelación sobre cualquier otro. 

Los materiales y equipos suministrados deberán ser nuevos y de la  oferta incluirá el transporte materiales al lugar 
de la obra. 

 El Propietario suministrará también los servicios de un técnico competente que estará a cargo de la instalación y 
será responsable ante la dirección facultativa de la actuación de los técnicos y/o operarios que llevarán a cabo la obra 
en cuestión.

- Trabajos defectuosos 
 

 En el caso de que el Director de la obra encontrase razones fundadas para creer en la existencia 
de defectos en la obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la recepción definitiva, 
las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellos. 
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- Inalterabilidad del proyecto 
 
    El proyecto (y anexos si los hubiera) será inalterable salvo que la dirección técnica renuncie expresamente 
a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios, en los términos y condiciones 
legalmente establecidos.  

 
- Inspección y medidas previas al montaje 
 
    Antes de comenzar los trabajos de montaje, la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos 

y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conductores. En caso de discrepancias entre 
las medidas realizadas en obra y las que aparecen en los planos, que impidan la correcta realización de los 
trabajos de acuerdo a la normativa vigente, la empresa instaladora deberá notificar las anomalías a la dirección 
de obra para  las oportunas rectificaciones. 

  

- Definición 
 
 Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. El Contratista estará obligado a 

redactar un plan completo de Seguridad e Higiene específico para la presente obra, conformado y que cumplan 

las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades 

de todo género que se deriven. Dicho plan será acordado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

  
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de la obra, el 
Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la 
Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran, 
tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de 
ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar (todo ello en base a la legislación vigente).

 
 
La Normativa de obligado cumplimiento para el Contratista queda contemplada en el último apartado de esta 

parte del Pliego. 
 

 
- Personal 
 

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, 
a las funciones que le hayan sido encomendadas. 

 
- Conocimiento y modificación del proyecto 
 

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas 
las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la obra. 
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del Director de 
obra, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 

 
- Oficina en la obra 
 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
se puedan consultar los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

 
o El Proyecto de Ejecución completo 
o La Licencia de obras 
o El Libro de Ordenes y Asistencias 
o El Plan de Seguridad e Higiene 
o El Libro de Incidencias 
o El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
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- Replanteo 
 
El Constructor (u otro) iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
incluirán dentro de la oferta del contratista.  

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del director técnico, una vez que este haya dado su 
conformidad, éste preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el director técnico. 

 
- Responsabilidades 
 

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por consiguiente, 
de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran 
existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores 
legalmente capacitados. 

 
- Materiales y equipo 
 

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en su 
debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal, cuanto disponga 
la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra. 

 
- Limpieza de la obra 
 

 Es obligación del Constructor u otro mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen 
aspecto. 

  

- Seguridad e higiene en la obra 
 
 El Contratista asumirá las responsabilidades de Coordinador de Seguridad y Salud, cuidando que las obras se 
realicen de acuerdo a las prescripciones establecidas en la Ley 31/95 y reglamentos que la desarrollan. 
 Asimismo, el Contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de 
la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. 
 En el caso de que por simplicidad de la obra no aparezca la figura del Contratista, asumirá el citado cargo 
el Director de la obra 
 

- Desarrollo técnico 
 

La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su 
ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes. 

 
- Personal 
 

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, 
a las funciones que le hayan sido encomendadas. 

 
- Interrupción de las obras 
 

La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que 
establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer 

 
- Cumplimiento de la normativa urbanística 
 

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la propiedad 
estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes, no pudiendo 
comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá 

siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran derivarse. 
 

- Actuación en la ejecución de la obra 
 

La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de modificaciones 
sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue 
proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar prevista en las 
condiciones de encargo del Proyecto. 
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- Honorarios 
 

El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan 
contratado con la Dirección Facultativa. 

 

Se exigirá al Propietario una fianza del % del presupuesto de ejecución de las obras contratadas que se 
fije en el Contrato, que le será devuelto una vez finalizado el plazo de garantía, previo informe favorable de la 
Dirección Facultativa 

 
 Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este Pliego de 
Condiciones y a las ordenes e instrucciones que se dicten por el Director de obra. El orden de los trabajos será 
fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras.

El Propietario deberá abonar el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada 
conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el 
Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra. 

El precio de contrata es el que comprende el coste total de obra. 
 

- Partidas 
Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones. 

 
- Partidas no contenidas 

Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de Condiciones. 
 

- Partidas alzadas 
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la justificación de 

mano de obra y materiales utilizados.  
 

- Precios contratados 
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. 

 
- Precios contradictorios 

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones, aquellos precios de trabajos que no figuren entre los 
contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Propietario, presentándolos éste 
de modo descompuesto y siendo necesaria su aprobación para la posterior ejecución en obra. 

  
- Indemnizaciones por retraso 

El importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de la obra 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. Este tanto por mil será aprobado entre 
las partes del Propietario, Dirección Facultativa y Contrata. 
- Revisiones de precios 

Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Contratista. 

 
- Valoración y abono de trabajos 

Según la modalidad elegida para la contratación de la obra y salvo que el pliego particular de condiciones 
económicas se acuerde otra cosa, pudiéndose efectuar dicho abono de la siguiente forma:

 
o Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cantidad previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja ejecutada por el adjudicatario. 
o Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Se abonará la cantidad fijada de antemano, pudiendo 

variar únicamente el número de unidades de obra.  
o Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 

empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del director técnico. 
o Por lista de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego de 

condiciones determina. 
o Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 

El criterio elegido será redactado y firmado entre el Propietario, Dirección Facultativa y Contrata.
 
 

1.3.4  
   Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción del 
presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones y demás Normativa 
vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el director de la obra, por lo que el mismo podrá rechazar 
material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas. 
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- Obras que comprende el proyecto 
Las Obras regladas por el presente Pliego están descritas en la Memoria y definidas en los Planos y 

demás documentos del Proyecto.  

Las disposiciones de carácter general de este Pliego quedarán asimismo vigentes para las unidades de 
obra que, como consecuencia de nuevas necesidades, imprevistos o modificaciones del Proyecto, fuese 
necesario ejecutar y no estuvieran incluidas en los documentos del mismo. 

 
- Inicio de obras 
     El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince día siguientes a la fecha de la 
adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que se propone inaugurar 
los trabajos, quien acusará recibo. 
 Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la adjudicación a contar 
desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de 
mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 

 

 
- Generalidades 
El director de la obra comunicará a la propiedad de la proximidad de su terminación, para acordar la fecha para 
el acto de recepción provisional. Ésta se realizará con la intervención de un técnico designado por la propiedad 
del constructor y del director de la obra. También se convocará a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspecto parciales o unidades especializadas. Desde 
esta fecha comenzará el plazo de garantía si la obra se hallase en estado de ser admitida, y seguidamente con 
los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra. Al realizarse la 
recepción provisional de la obra, deberá presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales de la provincia para el uso y puesta en marcha de la instalación que así lo requiera. 

 
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán al uso de la propiedad, tras la firma de la 
correspondiente acta. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un 
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

  

          

-       CTE (R.D. 314/2006) y su desarrollo y modificaciones surgidas, entre otras, en el R.D. 1371/2007, R.D. 
1675/2008, Orden VIV/984/2009, R.D. 173/2010, Orden FOM/1635/2013, Orden FOM/588/2017 y R.D. 
732/2019, con sus documentos básicos 

             DB SE  (Seguridad Estructural) 

  DB-SE AE: Acciones en la Edificación 

  DB-SE C: Cimientos 

  DB-SE A: Acero 

  DB-SE F: Fábrica 

  DB-SE M: Madera 

DB SI (Seguridad en caso de incendio) 

DB SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) 

DB HS (Salubridad) 

DB HR (Protección frente al ruido). 
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DB HE (Ahorro de energía) 

-       R.D. 751/2011, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

-       R.D. 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

-       R.D. 163/2019, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los 
hormigones fabricados en central. 

-       R.D. 256/2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

-       R.D. 997/2002. NCSR-02, Norma de construcción sismorresistente. 

-       Ley 32/2014, de Metrología. 

-       Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y disposiciones adicionales no derogadas de la 
antigua Ley 54/1997, del sector eléctrico. 

-       R.D. 1110/2007. Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y Orden TEC/1281/2019, por 
la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico. 

-       R.D. 244/2019. Regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica. 

-       Resolución de 11-12-2019, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su 
adaptación al R.D. 244/2019. 

 -       Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la                                                 
estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 -       Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores. 

-       R.D. 222/2008. Establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

-       R.D. 1955/2000, regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y Decreto 9/2011 que modifica algunas de sus 
normas. 

-       R.D. 842/2002. REBT y sus ITCs BT 01 a BT 51. 

-       R.D. 1053/2014, aprueba una nueva ITC BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos", del R.D. 842/2002, y se modifican otras ITCs, del mismo. 

-       R.D. 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus ITCs EA-01 
a EA-07. 

-       Orden de 26-03-2007. Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas e ITC FV 07 a FV 
11 y Anexos I y II. 

-       Resolución de 26 de marzo de 2018. Se modifica la ITC-FV-04 de la Orden de 26 de marzo de 2007. 

-       R.D. 1699/2011. Regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia. 

-       R.D. 413/2014. Regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

-       R.D. 223/2008. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus ITCs LAT 01 a 09. 

-       R.D. 337/2014. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus ITCs, ITC-RAT 01 A 23. 
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-       R.D. 187/2016. Regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión. 

-       R.D. 186/2016. Regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

-       Normas UNE, UNESA, ONSE Y ENDESA para materiales e instalaciones eléctricas. 

-       R.D. 1027/2007, RITE y sus ITEs., y R. Decretos: 1826/2009, 249/2010 y 238/2013 que lo modifican entre otras. 

-       R.D. 235/2013. Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y 
modificaciones en R.D. 564/2017. 

-       R.D. 919/2006. Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ITCs ICG 01 
a 11. 

-       R.D. 2060/2008. Reglamento de equipos a presión y sus I.T.Cs.  

-      R.D. 709/2015. Se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a 
presión. 

-      Real Decreto 552/2019, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. Corrección erratas B.O.E. 25-10-2019. 

-       R. D. 115/2017. Regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

-       R.D. 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

-       R.D. 513/2017. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

-       R.D. 842/2013. Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

-       R.D. 1644/2008, Normas para la comercialización  y  puesta  en servicio  de  las  máquinas y modificaciones en 
R.D. 494/2012. 

-       R.D. 2816/1982. Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

-       R.D. 1457/1986, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de 
vehículos y R.D. 455/2010, que lo modifica. 

-       Ley 9/2014,de Telecomunicaciones. 

-       R.D. 391/2019. Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para 
la liberación del segundo dividendo digital. 

-       R.D. 346/2011. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y Orden ITC/1644/2011 que lo desarrolla.

-       Orden ITC/1077/2006. Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de  recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios. 

-       Ley 10/2005. Medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión 
por cable y de fomento del pluralismo. 

-       R. Decreto Ley 1/1998. Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 

-       R. D. 188/2016. Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio 
y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del 
mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación. 
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-       R.D. 656/2017, Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ITCs MIE APQs 0 a 10. 

-       R.D. 888/2006. Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido 
en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. 

-       Real Decreto 130/2017. Reglamento de Explosivos. 

-       R.D 563/2010. Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

-       Ley 34/1998,  del sector de hidrocarburos y Ley 12/2007 que la modifica. 

-       R.D. 2085/1994. Reglamento de instalaciones petrolíferas e instrucciones técnicas complementarias MI-IP01 
-IP02  

-       R.D. 1562/1998. Modificación de la ITC-MI-IP2. 

-       R.D. 1427/1997. ITC MI-  

-       R.D. 1523/1999. Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíferas y de la ITC MI-IP03 que queda 
 

-       R.D. 706/2017. Instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se 
regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

-       R.D. 144/2016. Establece los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de 
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el R.D. 455/2012, por el 
que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

-       R.D. 365/2005. ITC MI-  

-       R.D. 1416/2006. ITC MI-
PPL". 

-       R.D. 560/2010. Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

-       Ley 37/2015. Ley de carreteras. 

-       R. Decreto 1812/1994. Reglamento general de carreteras. 

-       Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

-       Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

-       Decreto Ley 5/2012, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía y 
Decreto  Ley 15/2014 que lo modifica. 

-       R.D. 1492/2011. Reglamento de valoraciones de la Ley del suelo. 

-       Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico. 

-       Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

-       R.D. 773/2017. Modifica diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. 

-       R.D. Legislativo 1/2016. Se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y control integrados de la 
contaminación. 

-       Ley 21/2013, de evaluación ambiental. 
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-       R.D. 815/2013. Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 

-       Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 

-       Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

-       Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

-       R.D. 9/2005, relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminado. 

-       Orden PRA/1080/2017. Modifica el Anexo I del Real Decreto 9/2005. 

-       Ley 37/2003, del ruido y desarrollo en R.D. 1513/2005, R.D 1367/2007, R.D. 1038/2012 y Orden PCI/1319/2018. 

-       RD 1400/2018, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares. 

-       R.D. 1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

-       R.D. 537/2019, por el que se modifica el R.D.1544/2007. 

-       Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, y Reglamentos que desarrollan dicha Ley, y modificaciones, 
entre otros: R.D. 39/1997 Reglamento de los servicios de prevención, R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras, R.D. 598/2015, R.D. 337/2010, R.D. 604/2006, R.D. 486/1997, sobre 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, R.D. 485/1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, R.D. 1215/1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, R.D. 773/1997, sobre 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual, R.D. 614/2001, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico, R.D. 299/2016, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

-       Ley 32/2006, de subcontratación en el sector de la construcción, R.D. 1109/2007  que desarrolla la ley 32/2006, 
Orden de 22-11-2007 que desarrolla el procedimiento de habilitación del libro de subcontratación y R.D. 337/2010 
que modifica el R.D.1109/2007, y modificaciones. 

-       Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

-       R. D. Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

-       Artículos aplicables del Código Civil y Penal. 

-       R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas. 

-       Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Publicas aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 
de diciembre. 

-          Ley 21/92 de Industria del 16-07-92, con fecha de publicación BOE 23-07-92. 

-       Real Decreto 2135/80 sobre la Liberalización Industrial del 26-09-80 con fecha de publicación BOE 14-10-80. 

-       Real Decreto 886/88 sobre Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales del 15-
07-88, con fecha de publicación BOE 05-08-88 y 28-01-89. 

-       Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

-       Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre y  Real Decreto 524/2006 por el que se modifica el R.D. 212/2002. 
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-       Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

-       Real Decreto 1630/92 sobre Productos de la construcción del 29-12-92, con fecha de publicación BOE 09-02-
93 y 19-11-93. 

-       Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre de 1992. 

-       Real Decreto 159/95, del 03-02-95, que modifica el RD 1407/92, del 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, con 
fecha de publicación BOE 08-03-95 y 22-03-95. 

-       Real Decreto 697/95 sobre Reglamento del registro de establecimientos industriales del 28-04-95, con fecha de 
publicación BOE 30-05-95. 

-       Real Decreto 487/97 del 14-04-97, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, con fecha 
de publicación BOE 23-04-97. 

-       Real Decreto 780/98 del 30-04-98, que modifica el RD 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de Prevención, con fecha de publicación BOE 01-05-98. 

-       Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 09-03-71, con fecha de publicación BOE 11-03-
71, 17-03-71 y 06-04-71. 

-       Orden Ministerial del 27-06-97 que desarrolla el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, con fecha de publicación BOE 04-07-97. 

-       Resolución del 25-04-96, en la que se aporta Información complementaria del RD 1407-92, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación infracomunitaria de los equipos de 
protección individual, con fecha de publicación BOE 28-05-96. 

-       Resolución de 27 de mayo de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

-          Artículos aplicables de la Ley 42/94 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social del 30-12-94, con fecha de 
publicación BOE 31-12-94 y 16-02-95. 

-       Artículos aplicables de la Ley LO 10/95 del 23-11-95, referente al Código Penal, con fecha de publicación en el 
BOE 24-11-95 y 02-03-96. 

-          Artículos aplicables de la Ley 13/96 del 30-12-96 a cerca de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social, con 
publicación BOE del 31-12-96. 

-       Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

-          Artículos aplicables de la Ley 66/97 sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden social del 30-12-97, con fecha de 
publicación BOE 31-12-97 y 02-07-98. 

-          Artículos aplicables de la Ley 29/98 del 13-07-98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con fecha de 
publicación BOE 14-07-98. 

-       Artículos aplicables de la Ley 50/98 del 30-12-98, sobre Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
con fecha BOE 31-12-98 y 07-05-99. 

-       Artículos aplicables de la Ley 55/99 del 29-12-99, sobre Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
con fecha BOE 30-12-99. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto Legislativo 1/95 del 24-03-95, que recoge el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, con fecha BOE 29-03-95. 
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-       Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto 577/82 del 17-03-82, por el que se regulan la estructura y competencias 
del INST, con fecha BOE 22-03-82. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto 1778/94 del 05-08-94, que se adecuan a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las normas 
reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, con fecha BOE 20-
08-94 y 19-10-94. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto 1993/95 del 07-12-95, que establece el Reglamento General sobre 
colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, con fecha BOE 12-12-95. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto 250/97 del 21-02-97, que modifica el Reglamento de Colaboración de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por RD 1993/95, 
y el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por RD 84/96, con fecha de publicación BOE 11-03-97. 

-       Artículos aplicables del Real Decreto 216/99 del 05-02-99, que recoge las Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, con fecha BOE 24-02-99. 

-       Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de 
la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

-       Orden TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, 
por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

         

-       Ley 7/2007. Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

-       Ley 3/2015. Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y 
de Sanidad Animal. 

-       Decreto 5/2012. Regulación de la Autorización Ambiental Integrada. 

-       Decreto 356/2010, que regula la Autorización Ambiental Unificada y sus modificaciones  surgidas en 
el Decreto 5/2012. 

-       Decreto 297/1995. Reglamento de Calificación Ambiental. 

-       Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. Establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la 
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

-       Decreto-ley 2/2018, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías 
renovables en Andalucía. 

-       Decreto 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura 
o instalación y horarios de apertura y cierre. 

-       Decreto 1/2016. Establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable 
para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014. 

-       Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas. 

-       Decreto-ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

-       Decreto 18/2015. Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

-       Decreto 6/2012. Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 
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-       Decreto 73/2012. Reglamento de Residuos de Andalucía. 

-       Decreto 293/2011. Regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de sistemas 
de evaluación de la calidad del aire en Andalucía. 

-       Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra 
pública. 

-       Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras de Procedimientos 
Administrativos de Industria y Energía. 

-       Decreto 169/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el 
Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía y Decreto 2/2013 que lo modifica. 

-       Decreto 22/2010. Regula el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

-       Decreto 293/2009, Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Orden 9-01-2012, que  aprueba los modelos de 
fichas y tablas justificativas de dicho Reglamento. 

-       Ley 2/2007. Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 

-       Decreto 195/2007. Condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

-       Ley 13/1999. Normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía.

-       Decreto 178/2006, de 10-10-2006. Normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión. 

-       Resolución de 5 de mayo de 2005. Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
Endesa, en Andalucía y modificaciones. 

-       Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso 
industrial. 

-       Resolución de 8-10-2019, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 
2013. 

-       Instrucción de 1-03-2017, sobre tramitación de modificaciones y ampliaciones de líneas e instalaciones 
eléctricas de alta tensión competencia de la comunidad autónoma de Andalucía. 

-       Resolución de 29-11-2016, por la que se modifican los Anexos II y III de la Orden de 20 de febrero de 2013, 
para adaptarla al RD 337/2014, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITCs-RAT 01 a 23 

-       Orden de 20-02-2013, aprueba la tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las 
habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de Industria, 
Energía y Minas 

-       Decreto 59/2005 de 1 de marzo por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado 
y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos con desarrollo y modificaciones en: Orden de 27-05-2005, Orden de 05-10-2007, Orden 
de 05-03-2013, Resolución de 09-05-2013 y Resolución de 16-06-2015 donde se modifican la comunicación de 
puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales y las fichas técnicas descriptivas de 
instalaciones industriales a las que se contrae la presente resolución, contenidas en los Anexos I y II de la Orden de 
05-03-2013 y Resolución 09-11-2017, que modifica el Anexo II de la Orden de 05-03-2013. 

-       Orden de 24-01-2003. Normas de diseño y constructivas para edificios de uso docente (Capítulos dedicados a 
instalaciones). 

-       Decreto 327/2012, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 
transposición de la Directiva de Servicios.( Modificaciones del Decreto 120/1991, D 9/2003, D 60/2010) 
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-       Decreto 120/1991, Reglamento de suministro domiciliario de agua y Decreto 9/2011 que modifica algunas 
normas de dicho Decreto. 

-       Decreto 9/2003, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y 
mantenimiento de vehículos automóviles y el artículo 7 y el Anexo II de la Orden 25-01-2007. 

-       Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-       Decreto 60/2010, Reglamento de disciplina urbanística de la comunidad autónoma de Andalucía. 

-       Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

-       ley 7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía y ley 2/2012 que la modifica. 

-       Ordenanza de 26-10-2012 (BOP núm. 208) Municipal de Jaén, reguladora de la ocupación de vía pública con 
veladores y estructuras auxiliares.

-       Plan general Municipal de ordenación urbana.  

       

-       Ley 38 de 05-11-1999. Ordenación de la edificación. 

-       Ley 12 de 01-04-1986. Regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos y Ley 33/1992, que la modifica. 

-       R.D. 37/1977. Atribuciones de los Peritos Industriales.

-       Resolución de 21 de julio de 2015, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10-
07-2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad: Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica, Química Industrial, Textil. 

-       R.D. 967/2014. Requisitos y procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de 
educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

-       Orden CIN/351/2009. Requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

 
                                                                                   Linares,  Diciembre de 2020 

                                                                
                                                                                Fdo. Eduardo Dueñas Moreno 
                                                                                         Ingeniero T. Industrial 
                                                                                           Colegiado nº 1.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


