
Artıculo 10. Habilitaci6n temporal como practicos mili
tares. 

1. Con caracter excepcional y cuando, por el incre
mento del trafico 0 por otras causas de reconocida urgen
cia, el numero de practicos de un puerto militar no pudie
ra atender eficazmente el servicio portuario de practicaje, 
se podra habilitar temporalmente a practicos militares 
que esten prestando sus servicios en otros puertos mili
tares para que provisionalmente puedan atender el servi
cio en el primero. 

2. En el caso de que no se pudiera disponer de 
los practicos militares a los que se refiere el apartado 
anterior, se podra habilitar temporalmente a profesio
nales de reconoeida competeneia que cuenten con los 
requisitos de titulaciôn y de experiencia profesional exi
gida para ese puerto militar. 

3. Las habilitaciones temporales para prestar el servi
eio de practicaje militar se computaran a los efectos del 
cumplimiento del perıodo de practicas a que se refiere 
el artıculo 9, pero no constituiran merito 0 preferencia 
en las pruebas de acceso que se convoquen para satis
facer las necesidades de practicos militares en ese puerto. 
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1456 REAL DECRETO 68/1998, de 23 de enero, 
por el que se dispone la creaci6n de Deuda 
PıJblica durante 1998. 

EI apartado 6 del artıculo 101 de la Ley General Pre
supuestaria, en su texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre, 
establece que en el marco de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado correspondera al Gobierno dispo
ner la creaciôn de la Deuda Publica, ya sea del Estado 
o de sus organismos autônomos, fijando elllmite maximo 
y los criterios generales a que debera ajustarse aquella. 
EI citado apartado establece que corresponde asimismo 
al Gobierno la gestiôn de la Deuda Publica en circulaciôn 
en el marco de las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado. Segun se preve en el apartado 7 del citado 
artıculo 101, corresponde al Ministro de Economıa y 
Hacienda autorizar la emisiôn 0 contracciôn de Deuda 
publica. 

A este respecto, la consolidaciôn de instrumentos, 
practicas y de cuantos elementos configuran la polltica 
de Deuda del Estado en sentido amplio aconsejan la 
continuidad durante 1998 de los criterios establecidos 
para 1997 por el Real Decreto 38/1997, de 17 de enero. 
Al igual que en el mencionado Real Decreto, el presente 
otorga al Ministro de Economıa y Hacienda la facultad 
de autorizar la negociaciôn por separado de cupones 
y principal de determinadas emisiones de Deuda del 
Estado. 

Por otra parte, 1998 es un ejercicio de crucial impor
tancia por ser aquel en el que se tomara la decisiôn 
sobre cuales seran los Estados miembros de la Uniôn 

Europea que accedan a la moneda unica en la tercera 
fase de la Uniôn Econômica y Monetaria. A tal fin, se 
ha considerado conveniente recoger en la presente nor
ma la posibilidad de emitir en 1998 determinados ins
trumentos de Deuda del Estado que permitan a los 
ahorradores familiarizarse con el euro. Ante la eventua
lidad de que tales valores no pudieran quedar registrados 
en la Central de Anotaciones en Cuenta de Deuda del 
Estado, es necesario incorporar para los mismos un pro
cedimiento de pago de intereses analogo al establecido 
para los valores del Estado anotados en la Central de 
Anotaciones por el Real Decreto 1285/1991, de 2 de 
agosto. 

La Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, en el apartado uno de 
su artıculo 45 autoriza al Gobierno para que, a propuesta 
del Ministro de Economıa y Hacienda, incremente la Deuda 
del Estado durante 1998 de modo que su saldo vivo al 
termino del ana no exceda del existente a 1 de enero 
del mismo ana en mas de 2.416.566.819.000 pesetas. 
EI apartado dos del mismo artıculo precisa que dicho IImite 
sera efectivo al termino del ejercicio, pudiendo ser sobre
pasado durante el mismo, y preve las causas por las que 
se revisara automaticamente. 

Por otra parte, el artıculo 46 de la citada Ley autoriza 
a concertar operaciones de credito durante 1998 a los 
organismos autônomos y entes publicos por los importes 
que figuran en el anexo III de la misma. 

La disposiciôn adieional decimocuarta de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Partieipaciôn Privada en Acti
vidades de Interes General, autoriza al Gobierno a pro
ceder al canje 0 conversiôn, a solicitud de sus tenedores, 
de los tıtulos, pagares e inscripciones nominativas de 
la Deuda perpetua interior y exterior al 4 por 100, emi
siones de 1 de octubre de 1971-1981 y 1 de julio de 
1974, en otros valores representativos de la Deuda del 
Estado, con reembolso en metalico de los residuos, si 
los hubiese. La citada disposiciôn adicional autoriza asi
mismo al Gobierno a lIamar a reembolso en metalico 
los valores de todas 0 algunas de las emisiones eitadas 
que no hubieran sido canjeadas en el plazo que se fije 
al efecto, al tiempo que faculta al Ministro de Economıa 
y Hacienda, en cuanto no hava sido fijado por el Gobier
no, a fijar los terminos, plazos y procedimientos para 
la ejecuciôn de los canjes, conversiones 0 reembolsos 
correspondientes. Por otro lado, la disposiciôn adicional 
vigesima segunda de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998 autoriza al Gobierno a proceder 
al canje 0 conversiôn, a solicitud de sus tenedores, de 
los valores representativos de la Deuda del Estado amor
tizable al 3 por 100, emisiôn del 1 de octubre de 
1928-1969 y al 4 por 100, emisiôn de 1 de abril de 
1957, en otros valores representativos de la Deuda del 
Estado, con reembolso en metalico de los residuos, si 
los hubiere, ası como a lIamar a reembolso en metıllico 
los valores de todas 0 algunas de tales emisiones que 
no hayan si do canjeadas en el plazo que se fije al efecto. 
De igual manera, la citada disposiciôn adicional faculta 
al Ministro de Economıa y Hacienda, en cuanto no hava 
sido fijado por el Gobierno, a fijar los terminos, plazos 
y procedimientos para la ejecueiôn de los canjes, con
versiones 0 reembolsos correspondientes a tales valores. 

EI Gobierno considera conveniente, a fin de reducir 
los costes de gestiôn de la Deuda del Estado, hacer 
uso de las correspondientes autorizaciones para proce
der a canjear, convertir 0, en su caso, reembolsar las 
emisiones citadas. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Ministro 
de Economıa y Hacienda y previa deliberaciôn del Con-



sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de enero 
de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1 

EI Ministro de Economfa y Hacienda podra autorizar 
durante 1998 la emisi6n 0 contracci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el Ifmite fijado 
en el artfculo 45 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998. 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado 10 del 
artfculo 104 de la Ley 11/1977, General Presupuestaria, 
segun texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, el Ministro 
de Economfa y Hacienda podra disponer la emisi6n de 
Deuda del Estado durante el mes de enero de 1999, 
en las condiciones establecidas en el apartado yartfculo 
citado, hasta el Ifmite del 15 por 100 del autorizado 
para 1998, computandose los importes asf emitidos den
tro del Ifmite que autorice para 1999 la Ley de Pre
supuestos Generales para dicho afio. 

Artfculo 2. 

La Deuda del Estado que se emita en 1998, en 10 
no determinado por la citada Ley, tendra las caracte
rfsticas y condiciones establecidas en este Real Decreto 
y las que, por sf 0 por delegaci6n, establezca el Ministro 
de Economfa y Hacienda, quien, en el ejercicio de sus 
competencias, velara tanto por la necesaria continuidad 
en los instrumentos, tecnicas y practicas de emisi6n, 
como por la adaptaci6n de unos y otras a 10 que la 
evoluci6n de los mercados y la eficacia en la gesti6n 
aconsejen. 

En particular, el Ministro de Economfa y Hacienda: 

a) Podra proseguir la realizaci6n de operaciones de 
endeudamiento en las modalidades y con las caracte
rfsticas basicas practicadas a la entrada en vigor de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, 
asf como modificar su nombre comercial 0 agrupar mas 
de una modalidad bajo una sola denominaci6n, cuando 
consideraciones de mercado 10 aconsejen y siempre que 
no se perjudiquen los derechos econ6micos del tenedor. 

b) Podra crear, en el marco de la legislaci6n fiscal 
aplicable, nuevas modalidades de Deuda del Estado, 
negociable 0 no negociable, estableciendo su denomi
naci6n comercial, tecnicas de emisi6n y demas carao
terfsticas. 

c) Podra crear Deuda del Estado para su emisi6n 
en el mercado domestico que permita a los inversores 
familiarizarse con el euro, de acuerdo con 10 establecido 
en la normativa comunitaria sobre la moneda unica. Se 
entendera por euro, a los efectos de 10 dispuesto en 
el presente Real Decreto, la moneda unica que se adopte 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 109.L), 
apartado 4, del Tratado de la Uni6n Europea. En tanto 
tales valores no se encuentren registrados en la Central 
de Anotaciones, les sera de aplicaci6n el procedimiento 
de pago de intereses correspondientes a rendimientos 
obtenidos por no residentes que se establece en el artfcu-
10 4 del presente Real Decreto. 

d) Podra regular las practicas de emisi6n 0 de deter
minaci6n de cupones de interes que permitan agrupar 
emisiones 0 colocar sucesivamente partes de una misma 
emisi6n, de manera que se alcancen los volumenes de 
tftulos homogeneos necesarios para la fluidez de los mer
cados secundarios. 

e) A efectos de la negociaci6n de la Deuda del Esta
do en los mercados secundarios, podra autorizar la segre-

gacıon del principal y cupones de determinadas emi
siones, asf como su posterior reconstituci6n. 

f) Dentro del cumplimiento de los correspondientes 
Ifmites legales de aplicaci6n podra: 

1. Limitar la suscripci6n 0 tenencia de determinadas 
emisiones 0 modalidades de Deuda a categorfas prees
tablecidas de inversores 0 colocadores autorizados. 

2. Amortizar anticipadamente la Deuda que se 
encuentre en la cartera del Banco de Espafia en virtud 
de compra a vencimiento. 

Asimismo, podra regular la compra de Deuda del Esta
do en el mercado secundario para su amortizaci6n, rea
lizando y suscribiendo los oportunos convenios para 
hacer efectivas tales compras. 

g) Unificara 0 aproximara los procedimientos de 
gesti6n de las Deudas asumidas por el Estado, aun cuan
do 10 asumido sea solamente la carga financiera, a los 
vigentes para la Deuda del Estado en la medida que 
resulte conveniente para la eficacia en la gesti6n y mayor 
facilidad de los tenedores. 

h) Podra proceder a canjear 0 convertir, a solicitud 
de sus tenedores, todos los tftulos, pagares e inscrip
ciones nominativas de la Deuda perpetua interior y exte
rior al 4 por 100, emisiones de 1 de octubre de 
1971/1981 y 1 de julio de 1974, asf como todos los 
valores formalizados en anotaciones en cuenta de las 
Deudas amortizables al 3 por 100, emisi6n de 1 de octu
bre de 1928/1969, y al 4 por 100, emisi6n de 1 de 
abril de 1957, en otros valores representativos de Deuda 
del Estado a registrar en la Central de Anotaciones, con 
reembolso en metalico de los residuos, si los hubiese. 
Podra, asimismo, lIamar a reembolso en metalico los 
tftulos, pagares, inscripciones nominativas 0 valores 
correspondientes a las emisiones citadas que no hayan 
sido canjeadas en el plazo fijado al efecto. 

Artfculo 3. 

En el caso de emisiones de Deuda del Estado deno
minada en ecus cuya oferta 0 colocaci6n inicial se efectue 
tanto en Espafia como en el extranjero, podran pactarse, 
respecto a los rendimientos obtenidos por no residentes, 
clausulas de las previstas en el apartado 7 del artfcu-
10 104 de la Ley General Presupuestaria. 

Artfculo 4. 

En el caso de las emisiones de Deuda del Estado 
a que hace referencia el parrafo c) del artfculo 2 de 
este Real Decreto, cuyo registro contable asf como su 
compensaci6n y liquidaci6n se lIeven en Espafia en un 
registro distinto de la Central de Anotaciones se aplicara, 
para el pago de intereses respecto de los rendimientos 
obtenidos por no residentes que operen en Espafia sin 
establecimiento permanente, el procedimiento estable
cido en los parrafos siguientes: 

1. Cada vez que se produzca un pago de intereses, 
las entidades habilitadas en el correspondiente mercado 
que tengan en su cuenta de terceros Deuda del Estado 
(en adelante, entidades depositarias) a que hace refe
rencia el parrafo c) del artfculo 2 del presente Real Decre
to a favor de no residentes que no operen en Espafia 
por medio de establecimiento permanente cuyos ren
dimientos sean objeto de retenci6n, presentaran a la 
entidad que actue como agente de pagos en la corres
pondiente emisi6n, en las fechas 0 plazos que se indican, 
la siguiente documentaci6n: 

a) EI dfa anterior a la fecha de vencimiento de los 
intereses, reflejando la situaci6n de cierre del mercado 
de ese mismo dfa, una declaraci6n en la que figurara 
el importe total de los rendimientos correspondientes 
a inversores no residentes. 



b) Dentro del plazo de un mes natural a contar desde 
la fecha de vencimiento de los intereses, una relaci6n 
en la que se especificaran los datos de identificaci6n 
de cada uno de los titulares na residentes, su pafs de 
residencia, y el importe de los correspondientes rendi
mientos. 

La entidad que actue como agente de pagos de la 
emisi6n, tan pronto como reciba la declaraci6n citada 
en el parrafo a) anterior, la presentara ante la Direcci6n 
General del Tesoro y Polftica Financiera, acompanada 
de un resumen con el importe global de los rendimientos 
correspondientes a inversores na residentes declarados 
por todas las entidades depositarias. 

2. A tal efecto, las entidades depositarias deberan 
haber obtenido y conservar a disposici6n de la Admi
nistraci6n tributaria durante el periodo de prescripci6n 
de las obligaciones tributarias, la siguiente documenta
ci6n justificativa de la residencia de cada inversor na 
residente: 

a) Cuando el titular de la Deuda na residente actue 
por cuenta propia y sea el Banco Central, otra instituci6n 
de derecho publico, 0 un organismo internacional, un 
banco 0 entidad de credito 0 una entidad financiera, 
incluidas instituciones de inversi6n colectiva, fondos de 
pensiones 0 entidades de seguros, residentes en algun 
pais de la OCDE 0 en algun pais con el que Espana 
tenga suscrito convenio para evitar la dab le imposici6n, 
y sometidos a un regimen especffico de supervisi6n 0 
registro administrativo, bastara con que la entidad en 
cuesti6n manifieste ante la entidad depositaria su raz6n 
social y residencia fiscal. 

b) Cuando se trate de operaciones intermediadas 
por alguna de las entidades senaladas en el parrafo pre
cedente, 0 que se hayan canalizado a traves de una 
entidad de compensaci6n y dep6sito de valores reco
nocida a estos efectos por la Direcci6n General del Teso
ro y Polftica Financiera, la entidad en cuesti6n debera, 
de acuerdo con 10 que conste en sus propios registros, 
certificar ante la entidad depositaria el nombre y resi
dencia fiscal de cada titular de los valores. 

c) En los demas casos, la residencia se acreditara 
mediante la presentaci6n ante la entidad depositaria del 
certificado de residencia expedido por las autoridades 
fiscales del Estado de residencia del inversor. Estos cer
tificados tendran un plazo de validez de seis meses con
tados a partir de la fecha de su expedici6n. 

3. En caso de las operaciones contempladas en el 
parrafo b) del apartado precedente, la Direcci6n General 
del Tesoro y Polftica Financiera podra autorizar a las 
entidades sefialadas a remitir directamente a la entidad 
que actue como agente de pagos de la emisi6n, en vez 
de a la entidad depositaria a traves de la cual actuen 
en Espana, la certificaci6n del nombre y residencia fiscal 
de cada titular de los valores. 

4. Las entidades depositarias deberan adoptar las 
medidas oportunas que garanticen que los titulares na 
residentes que figuren en su cuenta de terceros como 
perceptores de los intereses sean los mismos incluidos 
en la relaci6n a la que se refiere el apartado 1, parrafo b), 
de este articulo. 

5. La relaci6n de titulares na residentes a que se 
refiere el apartado 1 del presente articulo na podra incluir 
personas ffsicas 0 entidades residentes en paises 0 terri
torios que tengan la consideraci6n de paraiso fiscal, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 1080/1991, 
de 5 de julio, por el que se determinan los pafses 0 
territorios que tienen la consideraci6n de paraisos fis
cales. 

6. En cada vencimiento de intereses, la Direcci6n 
General del Tesoro y Polftica Financiera efectuara, con 
la antelaci6n necesaria en cada caso, la oportuna pro
visi6n de fondos por el importe bruto de los intereses 
devengados a la entidad que actue como agente de 
pagos de la emisi6n. 

Esta entidad, a su vez, abonara a las entidades depo
sitarias el importe Ifquido que resulte de la aplicaci6n 
del tipo general de retenci6n a la totalidad de los inte
reses. Tan pronto como reciba las relaciones citadas en 
el apartado 1, parrafo b) anterior, la entidad que actue 
como agente de pagos de la emisi6n abonara a las enti
dades remitentes las cantidades retenidas en exceso a 
los titulares de Deuda na residentes que figuren en las 
citadas relaciones. Dentro de los siete dias naturales 
siguientes a la fecha de abono total de la retenci6n, 
la entidad que actue como agente de pagos de la emisi6n 
rendira cuenta a la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera de las cantidades abonadas, adjuntara la infor
maci6n recibida de las entidades depositarias y reinte
grara a la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera el sobrante que se le produzca despues de atender 
a los pagos a que hubiera lugar. 

7. Los intereses obtenidos por na residentes sin 
establecimiento permanente que se deriven de la Deuda 
de Estado a que hace referencia el parrafo c) del articu-
10 2 del presente Real Decreto estaran sometidos a las 
mismas normas de declaraci6n, en relaci6n con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y el 
Impuesto sobre Sociedades, que los derivados de la Deu
da del Estado en Anotaciones sujetos al procedimiento 
especial que regula el Real Decreto 1285/1991, de 2 
de agosto. 

Artfculo 5. 

Los valores de la Deuda del Estado cuya emisi6n se 
dispone por este Real Decreto seran aptos para sustituir, 
sin necesidad de autorizaci6n administrativa previa, 
incluso mediante canje voluntario cuando tal opci6n exis
ta, a los valores de Deuda del Estado en que esten mate
rializados los dep6sitos necesarios que las entidades de 
Seguros, de Capitalizaci6n, Montepfos y Mutualidades 
de la Previsi6n Social y entidades publicas encargadas 
de la gesti6n de la Seguridad Social hayan de mantener 
en el Banco de Espana 0 en la Caja General de Dep6sitos, 
en concepto de cauci6n inicial 0 de inversi6n legal de 
reservas 0 provisiones tecnicas, en virtud de 10 dispuesto 
en la disposici6n transitoria sexta del Real Decre
ta 1348/1985, de 1 de agosto. 

Artfculo 6. 

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda para 
que, atendiendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado en el presente Real 
Decreto, autorice la emisi6n de Deuda de Organismos 
Aut6nomos hasta los Ifmites fijados en el artfculo 46 
y en el anexo III de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998. 

Disposici6n adicional unica. 

Se habilita al Ministro de Economfa y Hacienda para 
que determine los modelos a los que deberan ajustarse 
las manifestaciones y certificaciones a que aluden los 
parrafos a) y b) del apartado 2 del articulo 4 del presente 
Real Decreto, asi como la forma y plazo en que la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica Financiera enviara la 
informaci6n pertinente ala Administraci6n tributaria para 
su comprobaci6n. 



Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publfcaci6n en el «Soletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 23 de enera de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonte Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la 
que se regulan los accesos a las carreteras 
del Estədo, iəs vfəs de servicio y lə construc
ciôn de instalaciones de servicios. 

EI articulo 28 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, 
de Carreteras, establece que el Ministerio de Obras Publi
cas y Urbanismo (actualmente Fomento) «puede limitar 
los accesos a las carreteras estatales y establecer con 
caracter obligatorio los lugares en los que tales accesos 
pueden construirse». 

La conveniencia de pracurar la maxima aplicaci6n 
del principio de seguridad juridica a las relaciones de 
la Administraci6n con los ciudadanos, aconseja que el 
ejercicio de las facultades antes indicadas sea regulado, 
de forma que se configure como una actividad reglada 
y en la que el ambito de discrecionalidad se reduzca 
a 10 estrictamente ineludible, en funci6n de las circuns
tancias especfficas de cada caso. 

Por otra parte, la disposici6n adicional sexta del Re
glamento General de Carreteras, aprobado por Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, establece que 
los procedimientos de solfcitud y otorgamiento de las 
autorizaciones reguladas en el capitulo Vlli del titulo ii 
y en el titulo III de dicha norma se acomodaran a las 
normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Ya en la disposici6n adicional septima de dicho Regla
mento General de Carreteras se determinan aspectos 
concretos de dichos procedimientos, como son los rela
tivos a los efectos de la falta de resoluci6n expresa dentro 
del plazo correspondiente respecto de las solicitudes de 
otorgamiento, modificaci6n y suspensi6n de las auto
rizaciones antes indicadas. 

Asimismo, y en cumplimiento de la disposici6n adi
cional tercera de la citada Ley 30/1992, el Real Decre
to 1778/1994, de 5 de agosto, recogiendo los principios 
consagrados en aquella, estableci6 las normas regula
doras de los procedimientos de otorgamiento, modifi
caci6n y extinci6n de autorizaciones administrativas, con 
especial referencia a las propias de la Ley 25/1988, 
de Carreteras. 

Pracede ahora completar con los principios de la cita
da Ley 30/1992 y con las normas de los Reales Decretos 
de referencia determinados aspectos de los procedimien
tos establecidos en el Reglamento General de Carreteras 
en materia de resoluci6n de solicitudes de accesos y 
autorizaciones en las zonas de protecci6n. 

Por otra parte, procede asimismo establecer los cri
terios y requisitos relativos a las vias de servicio, como 
elementos funcionales de la carretera, destinados a faci-

Iftar el acceso a aquella de las instalaciones y propie
dades contiguas a la misma. 

La diferente funcionalidad de dichas vias y de los 
distintos tipos de carreteras, segun sean autovias 0 carre
teras convencionales, determinan que los requisitos para 
el acceso a las mismas deban tambien ser diferentes 
y adecuados a sus respectivas exigencias de funciona
miento, al igual que deben considerarse de forma espe
cffica los distintos tipos de instalaciones de servicios 0 
usos para los que se solicita acceso a las carreteras 
estatales. 

Por otra parte, la necesidad de evitar que en el ejer
cicio de las facultades concedidas en estas autorizacio
nes se ocasionen dai'ios y perjuicios a las infraestructuras 
y explotaci6n de las carreteras, a sus elementos fun
cionales y a la seguridad de la circulaci6n vial, exige 
la imposici6n de aquellas limitaciones y condicionamien
tos que en cada caso se estimen procedentes. 

A tal fin, se considera conveniente indicar de forma 
general las condiciones tecnicas de localizaci6n, proyec
to y construcci6n y las que, segun las circunstancias 
concurrentes, puedan reflejarse en las diversas actua
ciones administrativas que se lIeven a cabo al respecto. 

Por todo ello, y en uso de la facultad conferida al 
Ministro de Obras Publicas y Urbanismo (actualmente 
Fomento) en la disposici6n final del Reglamento General 
de Carreteras para dictar las disposiciones necesarias 
para su aplicaci6n y desarrollo, dispongo: 

Articulo unico. Se aprueba el regimen juridico y las 
condiciones tecnicas para el otorgamiento y modifica
ci6n de las autorizaciones de accesos, vias de servicio 
y construcci6n de instalaciones de servicio en las carre
teras gestionadas por la Administraci6n General del Esta
do, en los terminos que se insertan como anexo de esta 
Orden. 

Disposici6n adicional primera. 

Los actuales accesos, de los que sus titulares pre
tendan modificar su uso y/o caracteristicas, y que con
siguientemente se vean afectados por procedimientos 
de modificaci6n de la autorizaci6n de accesos, segun 
10 establecido en el articulo 106 del Reglamento Gene
ral de Carreteras, deberan ajustarse a 10 previsto en el 
anexo de esta Orden. 

Disposici6n adicional segunda. 

La aplicaci6n del supuesto excepcional previsto en 
el punto 27 del anexo a esta Orden, en ningun caso 
supondra para los accesos resultantes menores limita
ciones que las que se impongan en la normativa relativa 
a reordenaci6n de accesos existentes. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Regulacion de los accesos a las carreteras del Estado, 
las vfas de servicio y la construcci6n de instalaciones 

de servicios 

iNDICE 

Titulo 1. Disposiciones generales 

Capitulo 1. Objeto, ambito y competencias. 

1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 
2. Competencias. 


