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Nota: LA BIBLIOGRAFIA se facilita con carácter informativo, siendo en su caso, responsabilidad de los 

aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación de la normativa facilitada 
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- Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero.JJGGbizkaia.net/ Normativa Foral/Normativa Sectorial  

- Ley 25/88, de 29 de julio de carreteras y Real Decreto 1812/94 por el que se aprueba el 
reglamento general de carreteras.noticias.juridicas.com 

- Decreto Foral 7/1995, de 7 de febrero, regulador de la localización e instalación de estaciones 
de servicio en las carreteras convencionales del Territorio Histórico de Bizkaia.BOB nº 37 de 
22/02/1995 

- Orden fom/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica para 
la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la 
red de carreteras del estado.noticias.juridicas.com 

- Decreto Foral 72/1996, de 14 de mayo, regulador de la instalación y construcción de 
cerramientos en las zonas de protección de las carreteras del Territorio Histórico de 
Bizkaia.BOB nº 109 de 5 de junio de 1996 

- Decreto Foral número 15/1989, de 1 de febrero, sobre construcción de marquesinas y 
elementos de señalización en paradas de autobuses, modificado por Decreto Foral 90/1990, de 
3 de julio.BOB nº 37 de 14 de febrero de 1989 y BOB nº 173 de 27 de julio de 1990. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del estado, las vias de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de 
carreteras.milarium.com 

-Norma de Trazado 3.1-IC.boe.es 

-PG3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes.miliarium.com 

-Instrucción de Carreteras 5.1 IC.construmatica.com 

-Instrucción de Carreteras 5.2 IC.miliarium.com 

-Instrucción 6.3 IC.construmatica.com 

-Pliego de Cláusulas Generales 4.fomento.es 

- Instrucción 8.1 IC.construmatica.com 

-Ley seguridad vial, reglamento circulación.noticias juridicas.com 

-Instrucción 8.2-IC. construmatica.com 

-Iinstrucción 8.3-IC. construmatica.com 

-Orden Ministerial sobre hitos y ley de circulación: orden circular O.C. 309/90 boe.es 

Recomendaciones sobre sistemas de contencion de vehiculos orden circular 321/95 Ty 
P.fomento .es 

-Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en 

carretera. fomento.es 


