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NOTA DE SERVICIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2002, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS, POR LA QUE SE RECONOCE LA MARCA "AENOR" PARA DETERMINADOS PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA SU LITILIZACIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE OBRAS DE CARRETERAS

La presente Nota de Servicio tiene por objeto desarrollar y facilitar la
aplicación de la Resolución de 22 de julio de 2002, de la Dirección General de
Carreteras, por la que se reconoce la marca "AENOR" para determinados perfiles
y chapas de acero laminados en caliente, para su utilización en estructuras
metálicas de obras de carreteras (publicada en BOE de 9 de agosto y
nuevamente en BOE de 1 0 de octubre de 2002, de la cual se adjunta copia en
Anexo l),
al amparo de lo establecido en el artículo 620 "Perfiles y chapas de
acero laminados en caliente, para estructuras metálicas" del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (artículo
aprobado por Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, publicada en BOE de 6
de marzo).
En el apartado 620.5 del citado artículo se establecen las condiciones para
los controles de suministro y acopio de estos productos. Dichas condiciones son
diferentes según los productos posean marca reconocida o no.

El reconocimiento de la marca AENOR (también conocida como "marca N")
no se extiende a la totalidad de los productos comprendidos en el artículo 620,
sino únicamente a los perfiles IPN, IPE, HEB (serie normal), HEA (serie ligera),
HEM (serie pesada), U normal (UPN) y chapas de acero (de anchura mayor que
1500 mm y espesor igual o mayor que 3 mm), laminados en caliente, que vayan
a ser utilizados en estructuras metálicas de obras de carreteras.
Para estos productos con marca reconocida se establece una bonificación
en el nivel de control de suministro y acopio. A cambio se exige la verificación
previa de que los productos suministrados están en posesión de la marca, para lo
cual será indispensable comprobar para cada partida que se cumplen al menos
los siguientes extremos:
1. Que la partida vaya acompañada del albarán de suministro. El albarán de
suministro, que podrá referirse a una o varias partidas, deberá incluir al
menos la siguiente información:
a)
b)

Nombre y dirección de la empresa suministradora de los productos
(almaceriista, distribuidor, instalador)
Nombre y dirección del punto de descarga

C)

d)

e)
f)
g)

Fecha de carga
Identificación del transportista: nombre de la empresa de transporte,
matrícula del vehículo, masa de la carga del vehículo en kg (tara, brut o y neto)
Número de albarán
Número de pedido
Número de partidas que componen el suministro, identificando para
cada partida:
- A l fabricante de los productos
- El contenido de la partida: número de productos, masa en kg, denominación del producto (serie), dipensión y calidad del acero (ti. .po y grado).

Al objeto de facilitar y homogeneizar la información disponible, en el
Anexo 2 se incluye el modelo tipo de albarán que se recomienda utilizar.
2. Que la partida venga acompañada de un certificado emitido por AENOR
acreditativo de que ese producto, fabricado por esa empresa, está en posesión de la marca (este documento será copia del original). En el Anexo 3
se incluyen dos modelos tipo de certificado AENOR de producto (uno para
perfiles y otro para chapas).
3. Que la partida pertenezca a un producto (definido en el albarán de suministro mediante la denominación del producto, la dimensión y el tipo y grado
del acero) y fabricante de los incluidos en la relación que se adjunta en el
Anexo 4. En caso de que se produjesen variaciones en dicha relación, estas se comunicarían oficialmente mediante una Nota de Servicio en la que
se actualizaría el Anexo 4.

4. Que la partida vaya acompañada de u n certificado del fabricante, que
siempre habrá de ser el original, debidamente sellado y firmado, y que deberá permitir identificar el número de colada del acero de manera inequívoca. En este certificado, que deberá llevar el nombre y firma del responsable de calidad del fabricante, se deberán indicar los valores de las características especificadas para el acero en el apdo. 620.3 (en el Anexo 5 se
adjunta el modelo tipo de este documento que se recomienda emplear). Se
deberá comprobar asimismo que dichos valores satisfacen las exigencias
establecidas en el apartado 620.3.
5. Que tanto el número de unidades como las características y propiedades
de cada perfil o chapa entregado y su fabricante (identificables mediante el
correcto marcado) se correspondan con lo declarado en la documentación
que acompaña a la partida. El correcto marcado deberá permitir identificar
para cada unidad:
-

En los perfiles: la marca de identificación del fabricante (sobre el alma,
estampada en caliente, mediante rodillos de laminación, a intervalos de

-

2 5 0 0 m m como máximo) y la designación abreviada del producto, tipo
y grado del acero e identificación de la colada (mediante pintado o
grabado).
En las chapas: la marca de identificación del fabricante, el número de
la pieza, el número de la colada, la designación del tipo y grado del
acero (pintados y troquelados) y las dimensiones de la pieza (mediante
pintado).

6. Que todas las unidades que forman parte de la partida vayan marcadas
además con el anagrama identificativo de la marca reconocida. En el
Anexo 6 se incluye u n modelo del mismo.
Una vez se hayan verificado los requisitos anteriores, se habrá cumplido con
la obligación de comprobar que la partida posee la marca AENOR y, por tanto, se
podrán aplicar las bonificaciones establecidas en el apartado 620.5 para los productos con marca reconocida. Ello simplificará en gran medida los controles de
suministro y acopio, ya que en general se verá reducido el número de ensayos a
realizar.
Asimismo se indica que, en caso de que el Director de las Obras detectara alguna anomalía en cualquiera de las comprobaciones anteriores (ya sea en la documentación, en el marcado o en cualquier otro aspecto), se deberá comunicar al
Servicio de Puentes y Estructuras de esta Dirección General, que podrá elaborar
un informe técnico para su traslado al Director General, el cual determinará las
medidas oportunas a tomar.

Madrid, 5 de diciembre de 2002,
EL DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS,

n

-+=<

o.: A n t

onso Burgos

Anexo 1
Copia de la Resolución de 22 de julio,
de la Dirección General de Carreteras
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acaecidos eii el periodo 1990-2000. Todo se hará de acuerdo con la nomenclatura establecida a nivel europeo de 3 niveles de ocupación y 44 clases
distintas y a nivel nacional de 5 niveles y 64 clases de ocupación del
suelo.
Los productos que la Comunidad Valenciana pondrá a disposicióii del
CNIGIIGN serán los siguientes:

Producto 1: CLC 1990 revisado, del ámbito geogrdficode la Comunidad
Autónoma: Base de datos de ocupacióii del suelo 1990 revisada Y corregida
en coardeiiadas cartográficas UTM y formato vectorial (formato e00 de
Arcllnfo.).
Producto 2: Corine Land Cover actualizado al aiio 2000, CLC 2000
del ámbito geo-co
de la Comunidad Autbnoma. Base de datos en coory 'Ormato
(formato
de ArC/lnfo.) a
nivel europeo (nivel 3 y 44 clases de ocupación del suelo) y a nivel nacional
(nivel 6 de nomenclatura y 64 clases de ocupación del suelo).
Producto 3: cobertura de cambios entre CLC2000 y CLC1990 a nivel
europeo (3 niveles de ocupación y 44 clases distintas) y a nivel nacional
(6 niveles de ocupación y 64 clases). La unidad mínima de detección de
cambios debe ser superior a 5 hectáreas, en coordenadas UTM y formato
vectorial (formato e00 de Arc/Info.).
Producto 4: Estadísticas de cambios por km2derivadas del producto 3.
Quinta. Control de c a l a e integración de los datos aportados por
la Consejerib de Medw A n b i a t e & la Generalidad Vaienciana-El Cen-

tro Nacional de Información Geopráñca. con la colaboración del Instituto
Geogdñco Nacional realizará la integración de los datos resultantes de
este Convenio en el ámbito nacional español. Para ello, y como paso previo,
podrán efectuar un control de caüdad de los datos entregados por la Consejena de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana, complementario
del que lleve a cabo ésta como culminación de su proceso de producción.
Este control de calidad podrá ser llevado a cabo con la colaboración de
tercetos, si se considerase necesario.
La Consejería de Medio Ambiente facilitará los datos y asumirá la
modificación de aquellos que los procesos de validación e integración Ilevados a cabo por e1 IGNICMG indiquen que no son válidos para la constitución de la Base de Datos Española.
Sexta Carac-ticas
de la dUtrünAón-El CNIG y la Conselleria
de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana podrán distribuir, coI\junta
o separadamente, la información actualizada de la Base de Datos resultante
del trabJo objeto de este Convenio.
En el caso de realízarse, la distribución de la información actualizada
de la base de datos resultante del trabJo objeto de la colaboración deberá
hacerse con contraprestación económica conforme a los precios públicos
establecidos por la Generalitat Valenciana, que serán equivalentes a los
precios públicos marcados por el Centro Nacional de Información b
Wica, y que deberán cubrir los costes marginales de producción y distribución.
El Gobierno de la Generalitat Valenciana, podrá utilizar internamente
la información y documentación aportada por el Centro Nacional de Información Geográfica para el desarrollo del objeto de este convenio, las i d genes Landsat 7 y Landsat 6, la información de la Base de Datos actual
de ocupación del suelo Corine Land Cover y la información procedente
de BCN2OO. Toda esta información y documentación no podd distribuirla
a terceros, gratuitamente o con contraprestación económica
Séptima -S
de la AEMA y de la Administra&
General
del Estado.-El Centro Nacional de Información Geográñca con cargo a
laaplicación presupuestaria02.17.239.55lk640 del ejercicio 2002, abonará
a la Conselleria de Medio Ambiente de IaGeneralitat Valenciana la cantidad
de 40.868,72 euros, correspondientes a la parte de la subvención de la
Agencia Europea de Medio Ambiente y de la Administración General del
Estado (AGE) para realizar la actualización de la base de datos de ocupación y usos del suelo hasta el nivel cinco de clasificación de la información, en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.
Esta cantidad será abonada por el CNiG a la Conselleria de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana en dos entregas, el 50 por 100
(24.929,36 euros) a la firma del Convenio, siempre y cuando en ese momento el CNIG haya recibido ya la subvención de la AEMA, y la cantidad
restante 50 por 100 (24.929,36 euros) a la entrega por parte de la Consejería
de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana de los productos resultantes del trabajo de este Convenio.
Octava. Obligacionesesp@ias.
1. Los f m a n t e s del Convenio, como responsables de la coproducción
de las bases de datos resultantes del mismo, responderán de la autona,
originalidad y uso pacífico de los datos, asegurando que no se viola o
infringe ningún derecho a terceros, y que los datos incorporados en los
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productos resultantes no modifican la informacióii geográfica aportada
por el Centro Nacional de Información Geográfica.
2. Los firmantes del conveiiio se comprometen a colaborar a que 1,
difusión y distribución de los datos resultantes del convenio sean ópttmas.
3. La propiedad intelectual sobre la información y documentación
aportada por el Centro Nacional de Información Geográfica para la realización del objeto de la colaboracióii, correspoiiderá a diclio Omanismo.
81 IGN o a la Agencia Europea de Medio Ambiente, según la info-mación
o documentación considerada. De igual forma, la información aportada
por la Comunidad
para la realización del objeto de este Gnvenio y que no quede integrada en el producto final será de propiedad
exclusiva de la Generalidad Valenciana.
4. El *copyright de la información resultaiite de la colaboración será
compartido entre el Centro Nacional de Información Geográfica, el Instituto
Geográfico Nacional y la Consejena de Medio Ambiente de la Generalidad
Novena. Cesidn de derechos.-los firmantes del coiivenio podrán contratar o suscribir convenios con terceros para la realización parcial del
objeto de la colaboración, o para la aportación de otros datos complementarios, informando previamente a la otra parte de esta contratación.
Asimismo, podrán ceder parte de los derechos de propiedad del p m
ducto, siempreflue esta cesión no afecte a los derechos del otm firmante
de1 convenio y prévio informe a éste.
- Décima Comision de Seguimiento.-A la firma de este Convenio se
constituirá su Comisión de Seguimíento, en la que se integrarán seis personas, en representación de las partes firmantes de este Convenio. Una
de las personas que participe en representación del CMG será el Director
de dicho Organismo, quien actuará como Presidente de la Comisión de
Seguimiento, sin voto de calidad. De igual forma, y conforme a lo previsto
en el artículo 27 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, la Comisión deberá incluir a
un representante del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:
Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en el uso
de la ejecución, aplicación o interpretación de este Convenio.
Seguir la evolución técnica de la preparación del producto geográfico
objeto de este Convenio, así como de los procesos de control de calidad
e integración de la información geográf~cadigital resultante, según lo indicado en la cláusula sexta.
Redacción de informes.
Undécima Vigencia del C0nuenw.-El plazo de vigencia del presente
Convenio es de doce meses a partir de su entrada en vigor, que será
el momento de la firma del mismo.
Duodécima R e s M n y resoluciOn del C0nmw.-Será causa de rescisión del presente Convenio de Colaboración el incumplimiento de alguna
de sus cláusulas. Para ello, será necesaria la denuncia por una de las
partes, con lo cual se abrirá un plazo de un mes para que la otra parte
pueda formular su réplica y, a continuación,otro plazo similar para adoptar
la decisión definitiva El acuerdo que refleje ésta, en caso de que implique
la rescisión, deberá contemplar las condiciones y plazos de resolución,
y no debe producirse perjuicio económico para ninguna de las partes.
Decimotercera J u r i s d i m k k S e aplicarán los principios generales
del Derecho Administrativo a la resolución de las dudas que pudiera plantear el cumplimiento de este Convenio.
Las cuestioneslitigiosasque puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Convenio, y
que no hayan podido ser dirimidas por la Comisión de Seguimiento creada
al efecto, se resolverán por vía administrativa y, en su caso, mediante
la jurisdicción contenciosc+administmtivaen la manera regulada por la
Ley de la citada jurisdicción.

Y en pmeba de conformidad con lo anteriormente expuesto, suscriben
el presente convenio de colaboración los reunidos, por triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha antes indicados.-El Consejero de Medio Ambiente,
Fernando Modrego Caballero.-El Presidente del CNIG, José Antoiiio Canas
Torres.
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REsO~~~16~&22&ju(iode2002,&bDire&nGeneral
de Ckrreteras, por la que se reconoce la m r c a -AENORpara determinados peSiles y clmpas de acero laminados
a caiktlt? para su utilZzacidn a estructuras neldlicas
a obras de carreteras.

La Orden FOM/476/2002. de 13 de febrero, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
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obras de carreteras y puentes relativos a hormigoiies y aceros, en adelante
la Orden, desarrolla las especificaciones téciiicas que han de exigirse a
los productos que en ella se relacionan.
Asimismo y de forma voluntaria, estos productos pueden estar en pose
sión de distintivos de calidad (marcas y sellos) que certifiquen la conformidad de los mismos respecto a normas, disposiciones reguladoras o
reglamentos particulares de los organismos emisores de los distintivos.
A este respecto, la Orden establece consideraciones específicas para
el coiitrol de recepción de los productos que posean distintivos de calidad,
cuando la posesión de los mismos garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias que se les exigen en la citada Orden y
dichos distintivos hayan sido reconocidos por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
En concreto, la Orden establece en el apartado 620.8 del artículo 620
*Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas*que para que la posesión de una marca, sello o distintivo de calidad
garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas a estos
productos en el artículo 620, es preciso que dicho distintivo esté reconocido
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Con este fin, la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) ha solicitado a esta Dirección General el reconocimiento de la
marca aAENOR. para perfiies y chapas de acero laminados en caliente,
para su ualización en estructuras metálicas en obras de carreteras, para
lo cual ha aportado la siguiente documentación:
1. RPCTC46: Reglamento Particular del Comité Técnico de Certifícación de perfiles, barras y chapas de acero laminado en caliente para
aplicaciones estructurales AEN/CM)-046.
2. RP 46.01: Reglamento Particular de la Marca AENOR para perfiles
estructurales de acero laminado en caliente de uso general.
3. RP 46.03: Reglamento Particular de la Marca AENOR para chapas
de acero laminado en caliente, de espesor mayor o igual a 3 mm para
aplicaciones estructurales.
4. RP 46.04. Reglamento Particular de la Marca AENOR para barras
y perfiles comerciales de acero.
6. Listado de productos certificados en el AEN/Cn=.046.
6. Reglamento General para la certificación de productos y senicios
de la Marca AENOR.
7. Reglamento General de los Comités Técnicos de Ceroficaeión de
AENOR.
8. Relación de los tipos de productosque AENOR certifica en elcomité
de CertEcación AEN/<;TC-046.
9. Relación de productos certificados en el AEN/CTC046.
10. RelacMn de auditorías e inspecciones Uevadas a cabo desde el
año 2000 hasta la fecha
11. Laboratorio que realiza las tareas de verificación para el
AEN/CM1046: Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX,
en sus instalaciones de Julián Camariilo, número 30, Madrid.

Analizado el contenido de la documentación por los senicios técnicos
de esta Dirección General, y una vez comprobado que determinados perñies
y chapas de acero laminados en caliente, para su utilización en estructuras
metálicas en obras de carreteras con marca AENOR, cumplen todas las
especificaciones técnicas obligatorias establecidas por Feferencia a normas
en el artículo 620, en virtud de lo dispuesto en el apartado 620.8 de la
Orden, resuelvo:
Primero.-Reconocer que los perfiles IPN, IPE, HEB (serie normal), HEA
(serie ligera), HEM (serie pesada). U normal (UPN) y chapas de acero
laminados en caliente, para su utilización en estructuras metálicas en obras
de carrrteras, que posean la marca AENOR, cumplen todas las especificaciones técnicas obligatorias, con referencia a nomas, que se les exige
por dicha Orden, por lo que les podrán ser aplicadas las consideraciones
especiales que en ella se les otorga
Segundo.-La Dirección General de Carreteras se reserva la potestad
de realizar, por cuenta propia, cuantas tomas de muestras y ensayos considere oportunos sobre los perfiles y chapas de acero laminados en caliente,
para su utilización en estructuras metálicas en obras de carreteras, con
marca AENOR acopiados en sus obras, en virtud de las facultades que
corresponden al Director de las Obras.
Tercero.-La Asociación Española de Normalización y Certificación
deberá comunicar a esta Dirección General, en el plazo de quince días
desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
la relación de perfiiles y chapas de acero laminados en caliente, para su
utilización en estructuras metálicas en obras de carreteras, que posean
la marca AENOR y, asimismo, cualquier variación que se produua. en
dicha relación durante el periodo de validez de este reconocimiento en
un plazo máximo de quince días naturales.
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Cuarto.-Este recoiiocimiento tendrá uii período niáximo de validez
de dos años y estará supeditado al manteniniiento de las condicioii$s que
lo motivan. A tal efecto, la Asociación Espaiiola de Normalización y Certiiicación deberá comunicar a esta Dirección Geiieral de Carretera.ha1quier modificación que altere el contenido de la documentación remitida
relativa a la concesión de la marca AENOR para perfües y chapas de
acero laminados en caliente para su utilización en estructuras metálicas
en obras de carreteras y, asimismo, deberá velar por el correcto uso de
la marca.
Quinto.-Este reconocimiento entrará en vigor a los quince días hábiles
de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado..
Sexto.-Publicar en el *BoletínOficial del Estado*la presente Resolución
para general conocimiento.
Madrid, 22 de julio de 2002.-E1 Director general, Antonio Aionso
Burgos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
19674

RESOLUCI~Nde 2
5 de septiembre de2002,de la Secretarín
& Estada de Educacidn y Unizwsidaks, por la que se
convoca el Aiogmnui. Nacional de ayudus para la mavG
lidad & profesores de universidad e investigadores espanoles y extranjeros

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el ejercicio de sus
competencias en materia de formación de profesorado universitario, hace
pública la presente convocatoria de ayudas para facilitar la moviüdad
de los profesores de universidad y escuelas universitarias españoles, de
los investigadores del Consejo Superior de investigaciones Cienüñcas
(CSIC), de los Organismos Públicos de Investigación españoles (OPIS) y
de profesores, investigadores, doctores y tecnólogos extraderos o que residan o realicen su labor en el ewtrar\jero, en una actuación dirigida a todas
las áreas del conocimiento.
Esta convocatoria forma parte de la política global, establecida como
Acción Horizontal en el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) que se orienta
a promover la formación y movilidad del personal que desarrolla su actividad profesional total o parcialmente en el ámbito de la Enseñanza Superior y de la Investigación y el Desarrollo (I+D). Actuaciones como la recogida
en la presente convocatoria conhibuirán a elevar la capacitación y competencia académica de los profesores espaiioles que realizan su actividad
en las universidades públicas e instituciones de ellas dependientes, así
como en el CSIC y OPIS.
Mediante las ayudas a la movilidad se pretende mantener la capacidad
y competitividad de los grupos de investigación y de los Departamentos
Universitarios que les permita participar en los avances científicos y académicos que una sociedad basada en el conocimiento demanda.
Una de las claves de este programa radica en su proyección internacional, habida cuenta de que la incorporación temporal de nuestro personal docente e investigador a universidades, grandes instalaciones,
laboratorios y centros de investigación foráneos senirá para establecer
relaciones altamente beneficiosas para ambas partes; además, la experiencia adquirida por nuestros profesionales en esos centros no sólo separa ampliar sus propios conocimientos o mejorar su competencia académica sino que redundará en beneficio de todos al transferirse, en último
término, a los sistemas universitario y de I+D españoles.
De igual modo, esta convocatoria potencia la cooperación de la comunidad científica española con profesores, investigadores, doctores y tecnólogos extranjeros. o españoles que desarrollen habitualmente su labor
científica fuera de España mediante la finaiiciación de estancias de estos
científicos en universidades o centros de investigación españoles, i n t e
grados en un grupo o departamento de investigación. Por medio de esos
contactos, se persigue igualmente y de manera complementaria con la
medida anterior incrementar la competencia académica de los investigadores y del profesorado del sistema público de 1+ D español.

Anexo 2
Modelo tipo de albarán de suministro

