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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda

ReCtifiCaCión de errores advertidos en la publicación de la Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería 
de economía y Hacienda, por la que se hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos 
en el ejercicio 2011 (Boletín Oficial del Principado de asturias número 80, de 6 de abril de 2011).

advertidos errores en la publicación de la resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de economía y Ha-
cienda, por la que se hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para el ejercicio 2011, 
realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 80, de 6 de abril de 2011, se procede a su rectificación 
en el siguiente sentido:

anexo “Precios públicos”.

•  Precio por entrada y visita al Museo Jurásico de Asturias (MUJA) (página 21):

añadir:

alquiler de audioguías 1,60

anexo “Tasas”.

•  Tasa por prestación de servicios de salud, inspecciones sanitarias de salud pública y expedición de libros y carnés 
(art. 60) (página 39):

Donde dice:

7) Entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica:

Prestación de servicios de control sanitario: primas satisfechas por los asegurados a las entidades de seguro libre 
cuyo ámbito de actuación se limita al territorio de la Comunidad Autónoma.

Debe decir:

7) Entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica:

Prestación de servicios de control sanitario: el dos por mil de las primas satisfechas por los asegurados a las entidades 
de seguro libre cuyo ámbito de actuación se limita al territorio de la Comunidad Autónoma.
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•  Tasa por prospecciones, control de obra y ensayo de materiales (art. 99) (páginas 51 a 62).

debe quedar redactada como sigue:

TASA POR PROSPECCIONES, CONTROL DE OBRA Y ENSAYO 
DE MATERIALES (ART.99)

Descripción Euros 2011
Tarifa1. Prospección

1. Sondeos
Traslado y retirada de equipos de sondeos al lugar de trabajo 790,272927
Traslado de equipo de sondeo entre puntos contiguos incluida puesta 
en situación y ejecución de plataforma 280,548522
Traslado de equipo de sondeos entre puntos alejados de una obra o 
carretera por tiempo superior a 2 horas 417,8417
Traslado de equipo de sondeos entre distintas obras y carreteras 554,685674
Suministro de agua por día de perforación 39,489146
Metro lineal de perforación en suelos 59,703339
Metro lineal de perforación en arenas 71,627673
Metro lineal de perforación con corona de Widia 76,691429
Metro lineal de perforación con corona de diamante 90,453416
Metro lineal de perforación en gravas y cantos (hasta 6 cm.) 129,044154
Metro lineal en perforación de bolos y cuarcitas 147,869898
Metro lineal de perforación a rotopercusión sin toma de testigo, 
incluida la entubación 106,093896
Metro lineal en tubería de P.V.C., incluida colocación 8,249026
Unidad de ensayo normalizado de penetración (S.P.T.) 35,364631
Unidad de toma de muestra inalterada 36,753083
Unidad de testigo parafinado 15,150438
Unidad de toma de muestra de agua por sondeo 32,587734
Unidad de ensayo de permeabilidad Lefranc 144,643795
Unidad de ensayo de permeabilidad Lugeon 171,269359
Unidad de caja de cartón parafinada 9,18827
2. Penetraciones
Traslado y retirada de equipo de penetración dinámica al lugar de 
trabajo 496,860827
Traslado de equipo de penetración dinámica entre puntos contiguos

73,016122
Traslado de equipos de penetración entre puntos alejados de una 
obra o carretera 181,35604
Traslado de equipos de penetración entre varias obras o carreteras

496,860827
Unidad de ensayo de penetración dinámica tipo Borros o similar hasta
10 m. de profundidad o rechazo 249,798444
Metro lineal de ensayo de penetración dinámica 26,176363
3. Geofísica
Metro lineal de perfil geosísmico, incluyendo gráficos, interpretación, y
conclusiones 5,962166
Unidad de sondeo eléctrico-vertical, con apertura de ala (Maxima de 
200 m.), incluyendo gráficos, interpretación y conclusiones 451,368679
Unidad de calicata eléctrica, para profundidades máximas de 
auscultación de 15 m. , incluyendo gráfico, interpretación, y 
conclusiones 180,008428
4. Calicatas con retroexcavadora
Traslado y retirada de máquina a obra 411,879533
Precio por hora, uso de máquina retroexcavadora, incluido peon para 
tomas de muestras y geólogo para testificación 118,916638

Tarifa 2. Ensayo de materiales
1. Suelos
A) Identificación :

1
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Apertura y descripción de muestras 5,80
Preparación de muestras 12,80
Límites de Atterberg 52,90
No plasticidad 26,30
Límite de retracción 42,10
Granulometría por tamizado 45,20
Material que pasa por el tamiz UNE 0,080 34,10
Granulometría por tamizado en zahorras 48,90
Granulometría por sedimentación 73,10
Humedad natural 20,20
Densidad seca 19,00
Densidad aparente 28,50
Peso específico de las partículas 55,30
Determinación de la porosidad de un terreno 42,00
Equivalente de arena 38,30
B) Compactación :
Proctor normal 57,00
Proctor modificado 80,00
Compactación con martillo vibrante 78,80
Densidad mínima de una arena 22,10
Hardvard en miniatura 57,90
C) Deformabilidad y cambios volumétricos :
Edómetro de 45 mm. de diámetro con curvas de consolidación - 
tiempo, carga diaria, y descarga con 7 escalones 235,10
Idem en muestras remoldeada 245,60
Edómetro de 70 mm. de diámetro con curvas de consolidación  - 
tiempo, carga diaria, con 7 escalones de carga y descarga 235,10
Idem de muestra remoldeada 245,60
Volúmen de sedimentación 18,10
Hinchamiento libre de una muestra inalterada o remoldeada 85,30
Presión máxima de hinchamiento en muestra inalterada o 
remoldeada, con descarga 78,40
Hinchamiento Lambe 54,10
Ensayo de colapso 90,10
D) Resistencia :
Resistencia en compresión simple , en muestras inalteradas (sin 
incluir densidad y humedad) 43,70
Idem en muestras remoldeadas 46,00
Dibujo de curva tensión - deformación 7,20
Triaxial sin consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra 
inalterada tres probetas) 1 y 1/2" de diámetro 199,70
Idem en muestras remoldeadas 219,50
Triaxial sin consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra 
inalterada tres probetas) 4" de diámetro 269,30
Idem en muestra remoldeada 289,10
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje (muestra 
inalterada tres probetas) 1 y 1/2" de diámetro 255,50
Idem en muestra remoldeada 271,10
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y sin medida de 
las presiones intersticiales (muestra inalterada 3 probetas) 4" de 
diámetro 392,10
Idem en muestra remoldeada 407,20
Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y  medida de las 
presiones intersticiales (muestra inalterada 3 probetas) 1 y 1/2" de 
diámetro 293,30
Idem en muestra remoldeada 308,40
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Triaxial con consolidación previa, rotura sin drenaje y  medida de las 

presiones intersticiales (muestra inalterada 3 probetas) 4" de diámetro 467,60
Idem en muestra remoldeada 482,70
Triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje (muestra 
inalterada tres probetas) 1 y 1/2" de diámetro 338,60
Idem en muestra remoldeada 353,60
Triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje (muestra 
inalterada tres probetas) 4" de diámetro 608,00
Idem en muestra remoldeada 630,60
Incremento en triaxial por tres probetas de 6" de diámetro inalteradas 
o remoldeadas 353,00
Corte directo de suelos en aparato Casagrande, muestra inalterada, 
ensayo rápido 95,50
Corte directo en suelos en aparato Casagrande, consolidado sin 
drenaje 134,50
Idem en muestra remoldeada 148,40
Corte directo en suelos en aparato Casagrande, consolidado con 
drenaje 180,50
Idem en muestra remoldeada 194,30
C.B.R. Laboratorio (tres puntos y sin incluir ensayo próctor) 159,70
E) Permeabilidad :
Permeabilidad bajo carga constante (célula de 1 y 1/2" y 4" de 
diámetro) 96,90
Permeabilidad con carga constante y presión en cola (célula de 1 y 
1/2" y 4" de diámetro) 119,00
Idem de 9" de diámetro 255,10
F) Ensayos de campo :
Densidad "in situ" incluida humedad en suelos (por unidad) 36,80
Densidad "in situ" en zahorras ( por unidad ) 41,30
C.B.R. "in situ" 117,40
Placa de carga de 30 cm. diámetro ( con 1 ciclo ) 156,80
Placa de carga de 30 cm. diámetro ( con 2 ciclos ) 199,40
Placa de carga de 60 cm. diámetro ( con 1 ciclo ) 214,60
Placa de carga de 60 cm. diámetro ( con 2 ciclos ) 257,20
Placa de carga de 30x30 cm. ( con 1 ciclo ) 191,80
Placa de carga de 30x30 cm. ( con 2 ciclos ) 234,40
Placa de carga de 60x60 cm. ( con 1 ciclo ) 263,80
Placa de carga de 60x60 cm. ( con 2 ciclos ) 349,00
G) Análisis químicos :
Presencia de sulfatos en suelos 25,60
Contenido de sulfatos solubles en suelos 97,60
Carbonatos cuantitativos, por Bernard 34,50
Materia orgánica con agua oxigenada 31,60
Materia orgánica con dicromato 34,90
Determinación cuantitativa de cloruros 53,90
Determinación del pH 28,90
Materia orgánica con permanganato 58,00
Contenido en Yeso 109,50
Constenido en sales solubles 44,80
2. Aguas
A)  Aguas para morteros y hormigones:
pH 22,10
Cloruros 36,40
Sulfatos 69,60
Resíduo total 20,10

3



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 5/14

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
4
5
7

Hidratos de carbono 21,50
Sulfuros 42,90
Aceites y grasas 21,50
B) Otras determinaciones :
Resistividad eléctrica (temperatura) 42,80
Manganeso 42,80
Amoníaco 34,40
Nitratos 42,80
Nitritos (cuantitativo) 53,30
Calcio 30,40
Magnesio 30,40
Dureza total 40,90
Conductibilidad eléctrica 31,70
Sílice 52,10
Aluminio 42,80
Hierro 42,80
Sodio 43,50
Potasio 43,50
Cobre 42,80
Cromo 53,30
Fósforo 53,30
Materia en suspensión 23,00
Resíduo seco 31,10
Alcalinidad 40,90
Dióxido de carbono agresivo (CO2 Libre) 40,90
3. Rocas
Estudio petrográfico y mineralógico 84,40
Absorción de agua 28,10
Peso específico real 54,10
Pérdida de peso en agua 32,80
Ensayo a flexión en tallado 101,60
Heladicidad (25 ciclos) (ciclos de humedad y secado) 205,20
  -Por cada ciclo más 11,30
Rotura a compresión con tallado y refrentado 47,10
Tracción indirecta (ensayo brasileño con tallado) 37,00
Ensayo triaxal en rocas 459,70
Resistencia al desgaste por rozamiento en rocas 119,00
Ensayo de corte directo de rocas (3 puntos) 617,00
Saturación de una probeta de roca 32,20
Coeficiente de dilatación térmico 135,40
Resistencia al choque 69,50
Ensayo Franklin (carga puntual) 35,70
Dureza superficial Mohs 11,40
Ensayo de alterabilidad 136,60
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt (3 puntos) 14,60
Indice de estabilidad Slake 70,00
Módulo de elasticidad (coeficiente Poison) 291,10
Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y 
ensayo a compresión:
  - Testigo de 75 mm. de diámetro 182,30
  -Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 60,50
Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y 
ensayo a compresión:
  - Testigo de 100 mm. de diámetro 212,70
  -Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 71,70

4
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Extracción de testigos en roca (mínimo 3), tallado, refrentado, y 
ensayo a compresión:
  - Testigo de 150 mm. de diámetro 258,30
  -Por cada testigo de más en el mismo desplazamiento 86,90
4.Áridos
Contenido en finos (lavado) 38,00
Estabilidad en volúmen (soluciones de sulfato sódico y sulfato 
magnésico) 161,80
Análisis granulométrico en seco 37,50
Análisis granulométrico por lavado 45,30
Clasificación de 100 kg. en dos tamaños 26,90
Cuando son más de dos tamaños y/o peso diferente a 100 kg. se 
utilizará la siguiente fórmula:TARIFA = 6,80 x P x N/100, siendo P el 
peso en Kg., y N el número de tamaños
Composición de dos áridos 27,80
Para más de dos aridos la tarifa se obtiene aplicando la siguiente 
fórmula:TARIFA = 4,80 x N, siendo N el número de áridos y 
considerando el cemento como un árido
Peso específico y absorción árido fino 32,60
Peso específico y absorción árido grueso 32,60
Humedad natural 20,20
Equivalente de arena 38,30
Ensayo de azul de metileno 95,00
Friabilidad de los aridos 86,20
Densidad aparente 30,90
Indice de Lajas 51,00
Caras de fractura 29,10
Densidad real 31,80
Desgaste Los Angeles 74,70
Preparación de muestras en áridos 17,50
Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 36,40
Terrones de arcilla 33,90
Partículas blandas 51,90
Material que flota en un líquido de peso específico 2 36,30
Coeficiente de forma 57,60
Ensayo de desgaste de árido grueso empleado por la máquina Deval

171,90
Pulimento acelerado de los áridos 536,10
Reactividad 148,80
Compuestos de azufre ( cuantitativo ) 83,00
Cloruros 51,20
Materia orgánica en arenas 29,70
Adhesividad de los áridos mediante la placa Vialit 97,40
Ensayo de desmoronamiento en agua 74,40
5, Conglomerantes
A) Cemento :
Peso específico real 31,70
Principio y fin de fraguado 57,00
Finura de molido 30,30
Expansión en autoclave 141,00
Expansión por agujas Le Chatelier 98,20
Fabricación, conservación, y rotura a flexotracción y compresión de 6 
probetas prismáticas de 4x4x16 cm. 93,60
Superficie específica Blaine 67,90
Densidad de un cemento 14,00
Humedad de un cemento 15,30

5
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Calor de hidratación (una edad) 93,70
Calor de hidratación (dos edades) 165,30
Cálculo según Bogue 57,20
Ensayo de falso fraguado 45,30
Indice puzolánico a 7 dias 95,40
Indice puzolánico a 28 dias 121,20
Pérdida al fuego 25,10
Residuo insoluble 56,70
Análisis de CaO libre 113,20
Anhídrido sulfúrico 86,90
Análisis químicos del cemento comprendiendo : Sílice, óxido de 
aluminio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio 206,00
Oxido de sodio 43,10
Oxido de potasio 43,10
Determinación de cloruros (cuantitativo) 67,60
Cálculo de la composición potencial del clinker Portland 139,30
Azufre total 100,30
Sulfuros 79,40
B ) Yesos :
Finura de molido 30,30
Fabricación y rotura a flexotracción de 9 probetas prismáticas de 
4x4x16 cm. 104,10
Pasta de consistencia normal 23,20
Principio y fin de fraguado 57,00
Análisis químicos del yeso comprendiendo: Sílice, óxido de aluminio, 
óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio 206,00
C ) Cales :
Determinación de la humedad 15,30
Finura de molido en húmedo 40,00
Finura de molido en seco 30,30
Tiempo de fraguado 57,00
Pérdida al fuego 25,10
Resistencia a compresión 104,10
Análisis químicos de las cales comprendiendo : Sílice, óxido de 
aluminio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio 206,00
D ) Cenizas :
Peso específico real 31,70
Finura de molido 30,30
Superficie específica Blaine 67,90
Humedad 15,30
Pérdida al fuego 25,10
Análisis químicos de las cenizas comprendiendo : óxido de 
aluminio(Al203), óxido de hierro (Fe203), óxido de calcio (CaO), Sílice
(SiO2) óxido de magnesio (MgO) 206,00
E ) Escorias :
Análisis químicos de la escoria comprendiendo : Sílice, óxido de 
hierro, óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de magnesio 206,00
Pérdida al fuego 25,10
Superficie específica Blaine 67,90
F ) Aditivos para hormigones :
Agua no combinada 58,20
Aire ocluido 82,80
Cloruros ( cuantitativos ) 75,90
Compuestos de azufre ( cuantitativo ) 93,20
Consistencia por medio de la mesa de sacudidas 76,40
Pérdida de masa de los aditivos sólidos 25,40

6
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Peso específico de los aditivos líquidos 31,10
Peso específico de los aditivos sólidos 26,90
Pérdida por calcinación 27,30
pH en aditivos 24,70
Residuo soluble en agua destilada 31,20
Residuo seco de aditivos líquidos 26,40
6. Hormigones y Morteros
A ) Hormigones :
Estudio completo de dosificación con granulometría de áridos, estudio
teórico de dosificación y comprobación, fabricación, y rotura de 
probetas a compresión 769,00
Consistencia cono de Abrams 16,10
Determinación de aire ocluido 255,30
Exudación de agua del hormigón 78,30
Retracción e hinchamiento de hormigón 171,90
Principio y fin de fraguado de hormigón 234,90
Fabricación, Conservación, y rotura a compresión de probetas 
cilíndricas de 15x30 cm. (6 o menos) 111,00
Fabricación, conservación, y rotura a tracción indirecta (ensayo 
brasileño) de probetas cilíndricas de 15x30 cm.(6 o menos ) 111,00
Fabricación, conservación, y rotura a flexotracción de probetas 
prismáticas de 15x15x60 cm.(6 o menos) 182,10
Conservación de 6 probetas o menos por dia a 20º+2ºC y a 100 por 
ciento de humedad relativa 5,50
Rotura de una probeta a compresión 14,50
Rotura de una probeta a brasileño 16,80
Rotura de una probeta a flexotracción 26,40
Refrentado de una probeta con mortero 18,80
Refrentado de una probeta con azufre 4,40
Toma de muestra de hormigón fresco, medida del cono, fabricación 
de 6 o menos probetas cilíndricas de 15x30 cm., transporte, curado, 
refrentado, y rotura 204,40
Por probeta adicional 17,30
Determinación del contenido de cemento en el hormigón 246,10
Ensayo de permeabilidad hasta una presión de 1 Kg. Por centímetro 
cuadrado 92,50
Extracción de testigos de hormigón (mínimo 3) tallado, refrentado, y 
ensayo a compresión:
  -Testigo de 75 mm. de diámetro 163,10
  -Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 51,70
  -Testigo de 100 mm. de diámetro 188,20
  -Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 61,50
  -Testigo de 150 mm. de diámetro 221,20
  -Por cada probeta testigo más en el mismo desplazamiento 75,30
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 10 puntos

165,30
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 20 puntos

271,60
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 30 puntos

384,40
Ensayo de resistencia con esclerómetro Schmidt: hasta 40 puntos

490,60
Velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos (Aparato 
PUNDIT) por punto 20,00
Detección de armaduras de hierro (Pachómetro) por punto 16,00
Módulo de elasticidad (Coeficiente de Poison) 291,10
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Consistencia mediante mesa de sacudidas 18,70
Toma de muestra de hormigón proyectado incluyendo extracción de 
testigos (9 unidades), tallado,refrentado y ensayo a compresión 282,70
B ) Morteros :
Determinación del escurrimiento en la mesa de sacudidas 18,70
Dosificación aproximada de un mortero fraguado 246,10
Medida de expansión de morteros 208,50
Fabricación, conservación, y rotura a flexión compresión de 6 
probetas de mortero 93,60
Ensayo de heladicidad (25 ciclos) 227,60
Absorción de agua 28,80
C ) Baldosas y baldosines de cemento :
Determinación de la densidad aparente 71,80
Determinación de la absorción de agua 83,70
Determinación del desgaste por rozamiento 277,30
Tolerancia dimensional 68,20
Heladicidad 227,60
Resistencia a la flexión 68,90
Resistencia al choque 60,60
D ) Bordillos :
Medida y designación del bordillo 35,40
Resistencia a flexión del bordillo 105,20
E ) Tubería de fibrocemento y hormigón :
Ensayo mecánico de tubos de diámetro menor de 600 mm. 316,80
Ensayo mecánico de tubos de diámetro entre 600 mm. Y 110 mm.

435,60
Ensayo a presión 273,30
Resistencia a compresión 178,70
Absorción de agua 101,20
7. Suelos estabilizados y gravas tratadas
Fabricación y conservación en condiciones normales de series de 6 
probetas o menos, de mezclas de suelo cemento 73,40
Rotura a compresión simple de una probeta cilíndrica de 10 o más 
cm. De diámetro de un material estabilizado 14,50
Rotura a compresión simple de una probeta cilíndrica de diámetro 
inferior a 10 cm.de un material estabilizado 14,50
Curado de una serie de 6 probetas o menos en cámara húmeda y 
condiciones normales por día 3,00
Ensayo de humedad-sequedad de 2 probetas de suelo-cemento o 
grava- cemento, por contenido de cemento 169,30
Ensayo de congelación-deshielo de 2 probetas de suelo-cemento o 
grava-cemento, por contenido de cemento 169,30
Ensayo de compactación de una mezcla de grava-cemento 55,20
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-cemento 
compactadas con maza 98,20
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava - cemento 
compactadas con martillo vibrante 67,50
Rotura a tracción indirecta de una probeta de grava-cemento, grava-
escoria, o escoria-escoria de 15 cm. de diámetro 15,00
Ensayo de compactación con maza de una mezcla de grava-escoria, 
o escoria-escoria 67,70
Ensayo de compactación con martillo vibrante de una mezcla de 
grava-escoria, o escoria-escoria 71,90
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-escoria o escoria-
escoria compactadas con maza 102,60
Fabricación y conservación de 6 probetas de grava-escoria o escoria-
escoria compactadas con martillo vibrante 86,00

8
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Extracción de testigos de materiales estabilizados de diámetro 
superior a 10 cm.( mínimo 3 testigos) hasta 12 cm. 169,40
Extracción de testigos de materiales estabilizados de diámetro 
superior a 10 cm. ( mínimo 3 testigos) de 15 cm. o más 264,90
Contenido óptimo de líquidos mediante el ensayo de próctor 
modificado en mezclas de grava-emulsión 76,40
Ensayo de inmersión-compresión en mezclas de grava-emulsión (6 
probetas) 194,90
8. Ligantes bituminosos
A ) Betunes asfálticos :
Densidad relativa 40,80
Agua en materiales bituminosos 38,70
Penetración a 25º C 34,90
Viscosidad Saybolt en materiales bituminosos 70,50
Punto de reblandecimiento anillo y bola 41,10
Ductibilidad a 25º C 74,40
Punto de inflamación Cleveland 40,80
Pérdida por calentamiento 39,90
Betún soluble en sulfuro de carbono 58,50
Solubilidad en disolventes orgánicos 58,50
Contenidos en asfaltenos 58,50
Contenido en parafinas 166,50
Punto de fragibilidad Fraas 102,30
Pérdida por calentamiento en película fina 58,30
Contenido en cenizas 38,70
Determinación del índice de penetración 12,00
Indice de acidez 53,10
B ) Betunes fluidificados :
Viscosidad Saybolt 70,50
Destilación 92,90
Equivalente heptano-xileno 71,80
Punto de inflamación Tabliabue 40,80
Contenido en agua 40,10
C ) Emulsiones asfálticas :
Contenido de agua 40,10
Destilación 92,90
Sedimentación 41,80
Estabilidad (método del cloruro cálcico) 52,90
Tamizado 38,40
Miscibilidad en agua 38,40
Mezcla con cemento 38,40
Envuelta con áridos 38,40
Heladicidad 38,40
Residuo por evaporación 38,40
Determinación del pH 27,60
Resistencia al desplazamiento por el agua 38,40
Cargas de las partículas 38,40
Ensayos sobre el residuo de destilación: Los indicados para betunes 
asfálticos incrementados en el precio de la destilación
D ) Alquitranes para carreteras :
Viscosidad Engler 52,60
Viscosidad BRTA (STV) 52,60
Consistencia por medio del flotador 41,80
Temperatura de equiviscosidad 127,40

127,40Destilación
Fenoles 38,40

9
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Naftalinas 38,40
Carbono libre insoluble en tolueno 82,50
Indice de sulfonación 152,90
Indice de espuma 44,00
9. Mezclas bituminosas
A ) Mezclas :
Estudio de una dosificación de áridos 163,30
Fabricación de probetas Marshall (4 probetas por un contenido de 
ligante) 59,20
Densidad relativa de probetas Marshall (4 probetas) 29,50
Estabilidad y deformación de probetas Marshall (4 probetas) 32,10
Cálculo de huecos de mezclas bituminosas (4 probetas) 34,90
Análisis y cálculo de dosificación de una mezcla bituminosa por el 
método Hubbard-Field 114,40
Fabricación, densidad, estabilidad de probetas Hubbard-Field 167,20
Análisis y cálculo de la dosificación de una mezcla bituminosa por el 
ensayo inmersión-compresión 114,40
Fabricación de probetas inmersión-compresión (3 probetas) 79,90
Densidad relativa de probetas de inmersión-compresión (3 probetas) 30,90
Resistencia de probetas a compresión simple (3 probetas) 29,60
Inmersión y rotura de probetas a compresión simple (3 probetas) 89,40
Contenido de ligante de una mezcla bituminosa 88,10
Granulometría de los áridos obtenidos 43,60
Contenido en árido silíceo 40,10
Equivalente centrífugo de Keroseno 98,40
Adhesividad Riedel-Weber 74,40
Preparación de materiales y fabricación de mezclas para ensayos en 
pista de laboratorio (Wheel-Traeking en porcentaje de ligante) 353,50
Ensayo en pista de laboratorio (Wheel-Traeeking de una muestra de 
aglomerado asfáltico, en porcentaje de ligante) 364,60
Coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo TRRL (9 
medidas por punto kilométrico) 196,50
Recuperación de betún de una mezcla bituminosa para su 
caracterización 263,70
Densidad de áridos en aceite de parafina 40,80
Extracción de testigos de mezclas asfálticas incluyendo la medida de 
espesor de capa y determinación de densidad parafinada 100,20
Grado de esparcimiento de gravilla recubierta 30,40
Ensayo cántabro en mezclas drenantes (4 probetas) 87,90
Ensayo de permeabilidad en mezclas drenantes 23,70
B ) Filler :
Análisis granulométrico por tamizado 36,30
Densidad aparente en tolueno 33,70
Densidad relativa del filler 29,10
Coeficiente de emulsibilidad 121,40
Coeficiente de actividad hidrofílico 79,60
Huecos de filler compactado en seco 42,70
Análisis de filler - método filler-betún 74,90
10. Pinturas para marcas viales
A ) Ensayos en la película seca :
Reflectancia luminosa aparente 61,40
Poder cubriente 54,90
Flexibilidad 100,60
Resistencia al desgaste 32,40
Resistencia a la inmersión en agua 31,10
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Resistencia al envejecimiento y resistencia a la acción de la luz (100 
horas y seis o menos probetas ) 109,70
Igual, pero con 200 horas y seis o menos probetas 138,40
Adherencia 52,90
Medidas de la reflectancia "in situ" 62,70
B ) Ensayos en la pintura líquida :
Contenido en agua 80,10
Consistencia Krebs Stoner 45,30
Tiempo de secado 46,10
Color visual 19,00
Conservación en envase lleno 26,90
A dilución 21,80
Materia fija 44,50
Densidad relativa 44,50
Propiedades de aplicación 20,80
Toma de muestras 13,60
C ) Propiedades de aplicación :
A pistola 28,80
A brocha 25,50
Resistencia al sangrado 35,50
D ) Esferas de vidrio :
Determinación de porcentaje de esferas de vidrio defectuosas 89,10
Análisis granulométrico 40,00
Resistencia al agua 42,50
Resistencia a los acidos 43,80
Resistencia a la solución de cloruro cálcico 43,80
Determinación del peso de pintura y microesferas de vidrio y 
depositadas por metro cuadrado en las aplicaciones prácticas 58,20
11. Señalización vertical reflexiva
Retrorreflexión 53,40
Color y reflectancia luminosa 65,00
Resistencia al impacto 33,30
Adherencia al soporte 33,90
Resistencia al calor 34,60
Resistencia al frio 34,60
Resistencia a la humedad 33,30
Resistencia a los disolventes 52,50
Resistencia a la niebla salina 85,40
Brillo especular 64,30
Envejecimiento artificial acelerado 269,30
Resistencia a la inmersión en agua 33,30
12. Aceros
Ensayo a tracción de una probeta que incluye: determinación de la 
sección por peso, ovalización por calibrado en barras, límite elástico 
(0,2%), tensión de rotura, alargamiento de rotura, diagramas carga-
deformación 36,40
Módulo de elasticidad 46,20
Ensayo de doblado simple 14,30
Ensayo de doblado-desdoblado 18,70
Determinación de las características geométricas 28,40
Arrancamiento de nudo soldado en mallas electrosoldadas 55,10
Rotura a tracción en malla electrosoldada 33,60
13. Varios

156,80Placa de carga de 30 cm. de diámetro (con 1 ciclo)
Placa de carga de 30 cm. diámetro (con 2 ciclos) 199,40
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Placa de carga de 60 cm. de diámetro (con 1 ciclo) 214,60
Placa de carga de 60 cm. de diámetro (con 2 ciclos) 257,20
Placa de carga de 30x30 cm. (con 1 ciclo) 191,80
Placa de carga de 30x30 cm. (con 2 ciclos) 234,40
Placa de carga de 60x60 cm. (con 1 ciclo) 263,80
Placa de carga de 60x60 cm. (con 2 ciclos) 349,00
Vehículo o máquina empleado como elemento de reacción para la 
realización de ensayo por hora de trabajo 31,70
Por desplazamiento de personal para toma de muestras, control de 
obra, o realiz. De ensayos "in situ":
  -Por cada km. (1 persona) 0,80
  -Por cada km. (2 personas) 1,40
  -Por cada km. y persona de más 0,50
Estudio de deformaciones con fleximetro en pruebas de carga 
estática de puentes y estructuras :
  -Primer Vano (No se incluyen los medios de carga ni labores 
accesorias) 1453,70
  -Por cada vano más 688,60
Medida de deflexiones con la viga Benkelman ( hasta 20 puntos ) 535,00
Por cada punto adicional 24,70
Rugosidad superficial por el método del parche de Arena 25,60
Irregularidad superficial con viga móvil (por cada 500 m. o fracción) 87,90
Recubrimiento de cinc por m2 en barrera de seguridad 45,60
Espesor de recubrimiento de metal base en barrera de seguridad 15,80
Adherencia del recubrimiento al metal base en barrera de seguridad 22,30
Ensayo de la huella 200,40
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•  Tasa de puertos (art. 103).

La Tarifa G5. Embarcaciones deportivas y de recreo (páginas 67 y 68), debe quedar redactada como sigue:

Tarifa G5. Embarcaciones deportivas y de recreo  
1. en instalaciones del organismo portuario  

a) Embarcaciones fondeadas  
con muerto y tren de fondeo 0,12251
sin muerto y tren de fondeo 0,081674

b) Embarcaciones atracadas  
con muerto y tren de fondeo 0,163346
sin muerto y tren de fondeo 0,12251

2) En instalaciones de concesionarios  
en instalaciones de concesionarios 0,081674

3) Uso de pantalanes  
Puertos con suministro:  

— Para barcos de eslora igual o superior a 6 m 0,145449
— Para barcos de eslora inferior a 6 m 0,108129

Superficie mínima de facturación: 10 m²  
Puertos sin suministro:  

— Para barcos de eslora igual o superior a 6 m 0,12251
— Para barcos de eslora inferior a 6 m 0,081674

Superficie mínima de facturación: 10 m²  
Para uso de ambos puertos por embarcaciones en tránsito:  
Desde 1 de junio a 30 de septiembre 0,490043

— Mínimo de facturación por día 9,637475
— Máximo de facturación por día 43,409472

resto del año 0,285858
— Mínimo de facturación por día 5,757982
— Máximo de facturación por día 25,849667
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•  Tasa por servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas (artículo 156 cuarto) (página 84).

Donde dice:

— Expedición de guías de circulación (unidad). 6,30

Debe decir:

— Expedición de guías de circulación (unidad). 6,50

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 6 de mayo de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-09457.
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