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10566 CORRECClON de errores del Real Decreto
2444/1984, de 31 de octubre. sobre traspaso de funcio
nes y servicios del Estado a 'a Comumdud '1 uiónoma
de Castilla-La Mancha en materia de (."UI')\ lVado
na/es de Selección y Reproducción4.mllltll

Advenido error en las relaciones remitidas para su publicación
anejas al citado Real Decreto, inserto en el «Bolel in Oficial del
Estado» número SO, de 27 de febrero de 1985. a uYi11nuación SI'
formula la oportuna rectificación:

En la página 4930, en la relación 2.4.. Relanór nominal de
personal laboral, en la categoria profesional de Martín de- las Heras.
Rafael. donde dice: 4<Tractorista», debe deCIr: «Pt'()·w, v en la
correspondiente a Martín de las Heras. Angel. donr!, rill'l~: ~(Pas

tOI"». debe decir: «Tractorista».

CORRECCfON de errores del Real Decrcln .'43/1985
de 6 de febrero, sobre traspaso de /un. 'IOnn .1' ,~'enH'IO,'
del Estado a la Comunidad Aufón()ma dI' txtrernadu
ra 4!ft materia de semillas}' planta\ de m'ero

Advertido error en el texto del apartado 3 del titulo D), de'l
anexo 1. del Real Decreto 243/1985, de 6 de febrero, mserto en ci
«Boletín Oficial del Estado» .número 53. de fecha 2 de mano de
1985, a continuación se formula la oportuna rectificación

En la página número 5286, el apartado b) del numero 3, del
título D), pasa a figurar como'apartado c), mcluyendo~( (l~'ontinua

ción del apartado a) el siguiente texto

«bJ los' ensayos de valor agronómICo correspondientes al
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura se rcaliza
ran por la misma, pudiendo participar el Instituto "'-.;'hlonal d~

Semillas y Plantas de Vivero en el segulmH.. n.1O de lp.. 'l1lsmo~ ))

10568 ORDEN de 31 de ma.vo de 1985 por la qu. se aprueba
. el pliego general de condiCiones para lu rcrl'pcitm d.

vesos y escayolas en las oh¡-as d(' ''()n\tw '('/lln RY·R5

Excelentjsimos señores

Por Ord~n de la Presidencia del Gobierno de 22 de febrero dc
1966 se aprobó el pliego general de condiciones para la recepetón
de yesos en las obras de carácter oficial, declarado postenonnentc
obligatorio para toda clase de obras de construcción por Orden dc
15 de enero de 1970. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de enero de 1972, se aprobó un nuevo pliego general de
condiciones para la recepción de yesos y escayolas. en el que se
introducían ligeras modificaciones respecto del antenOl', lendeJitcs
a conseguir una continuada mejora de las calidades de los produc·
tos a que se refiere y_ una mayor garantía para el consumidor

La Comisión lnterministerial Permanente para el Estudio :
Redacción de las Normas de Materiales de ConstrucCión. creada
por acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de Jullo de 1980 ;
encargada de la revisión. periódica de las normas ya publicadas.
incorporando al texto las modificaciones que aconsejen los adelan·
tos técnicos que se produzcan, ha venido recogiendo observaciones.
experiencias y estud,ios relacionados con los tema~ de yesos ~'

escayolas en las obras de construcción
En su vinud, a iniciativa de la ComiSIón lntenmnistenal

Permanente para el Estudio y Redacción de las Nonnas de
Materiales de Construcción, & propuesta de los Mmisterios de
Asuntos Exteriores: Defensa; Economía y Hanenda: Obras públi·
cas y Urbanismo; Educación y Ciencia~ Industria y Energía
Agricultura~ Pesca y Alimentación, y Trasportes. Turi ... nHl y Comu·
nicaciones. esta Presidencia del Gobierno tiene <:l bl('n disponer·

Pnrnero.-Se aprueba el pliego general de condiClones para J¡l
recepción de yesos y escayolas en las obras de cónstru('cié o. que s(
designará abreviadamentl~ RY-85, y cuyo texto figura como ane;u
a la presente Orden.

Segundo.-El pliego general de condiciones a qUt' ...r refiere el
número anterior será de obligatoria observaDoa ("o todas las obra~

de construcción, cualquiera que sea la naturaleza)' condiCIón de 1m
promotores de las mismas.

Tercero.-A panir de los seis meses de la entrada en VIgor de esW
Orden quedará derogada la Orden de 27 de enero de 10"72, por la
que se aprueba el pliego general de condH:lOnes para la recepóón
de yesos y escayolas.

Cuano.-Durante el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta Orden podrá utilizarse tamhl(-n el pheg,(' general dI

condiclOnes para la recepción de yesos y escayolas aprobado pOl
Orden ;h" ~ de enero de 1972,

Lo qtd nrnunico a VV EE para su conocimiento ~ demas
cfec'tos

Mac ;1 de O1a\(', de 1985,

MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ
Excrnm '1re~ Ministros de Obras Públicas y Urbanismo. de

ASUnl,l'. fxtcriores. de Defensa, de Economía y HacÍl."nda. dl'
Educaclon y Ciencia, de Industria y Energia. de Agricultura,
Pesca 4¡limentaetón, de Transportes, Turismo y Comunica..

ANEJO

Pliego ~eneral de condiciones para la recepción dey~ ,.. eseayolas
,'n las obras de construcción (RY-85)

1. Objeto
El presente pliego Uene por objeto:ddinir las características que

han deeunlr los yesos y las escayolas para su recepción \
establen.~' los métodos d«~ ensayo para determinar la!> mencionada""
caractenstJca~

Se refiere. por tanto. con independencia de los procesos dí'
fabricacwn. a productos en polvo preparados basicamenle a partir
de aljez) piedra de yeso, a los que pueden añadirse en fábrica
determinadas adiciones para modificar sus características de fra
guado, resistencia, adherencia. retención de agua, densidad. elc.. \'
que llegan aobra dispuestos para, una vez amasados con agua, se"r
utilizado~ dIrectamente. También pueden ser emplead05 en taller
para la realización de elementos prefabricados.

El presentepliego no se refiere a los yesos es~iales, tales como
los de proyecCión mecánica, los aligerados. los aireados, 10<; de alta
dureza así como los adhesivos a base de yeso o escayola

Comentanos al apartado '1

I La recepción se ¡refiere tanto a las obras de construccior'
como a las fábricas en Ilas que se utilice como materia prima

2, Las características, clases y tipos de aljez o piedra de yes<'
se definen en la Norma UNE 102.00 L .-::Aljez o piedra d«' yeso»

3. Estr pliego no se r("ficf(' a los llamados yesos químicos
obter»do~ como subproductos en procesos industriales. tales como
el fo~fovl'so. que, ('onvenienlemente tratados. se utilinn en ele
mentm r'r~'fahr'i{'ados

2 Tipos

Se e"td~lecen los siguientes tipos:
2. J eso grueso de construcción. que se deSigna YG
Esta; m<;tlllJldo fundamentalmente por sulfato de calelO semi

hidrato ':\()} a.~H20) y anhidrita JI artifical (504Call). con IJ. .
posibh.- lncnrpora<,'ión de aditiVOS reguladores del fraguado,

2.2 \('<'0 fino de construcción, que se designa YF
Esta c':mstltuldo fundamentalmente por sulfato de calClo s.emi·

1
hidrah' V >4.( a.fH/)\ y anhidrita 11 artificial (S04Call¡ de

granulometna más fina que el anterior. con la posible 1ncorpora
ción de Adill\OS reguladores del fraguado

:!.3 'y'eso de prefabricados, que se designa YP.
Esta ('IJnSllllJido fundamentalmente por sulfato de calcto semI

. 1 ... .
hidrak (~( 14.( i\.)H:~O) ,anhldnta IJ artifiCial (S04Cafl¡, con una

mayor Pl;f('t<J \ resistencia que los yesos de construcción (ye;
e YFl

2.4 h{:ayola, que se designa E~30

E!>ta (·,mstltuida fundamentalmente ¡por sulüuo det:alclo semi'
1

hidrato (S(14Ca'2H~O.f con la poslble"incorporación de adltn~l'

reguladoI;es del fraguado'j con una reSIstenCia mlOlma ;1 ~kxotra('

ciAn de 10 kp-cm2, segun 7,22.

2.5 tSUlyola especial, que se designa E·35.
Esta cllmtl1lJida fundamentalmente por sulfato de calCIO semi

1
hidra\{ l"O/a.')H,Ol con la posible incorpor.ación de adltn,o'

feguladorl'~ dt'1 fraguado. con mayor pureza que la escayola [-,1 i

con Lln<l -"~I"'I~nCJ<l n'.ITllma a Oexotracclón de 35 k.p/cm ~(

gun ~.;. :'
Comentarios al apartado 2
I Los diferentes tipos definidos en este apartado ~lIe1en

emplear~( t~n las siguientes aplicaciones'
.- El ve; para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, ('11

re\'l><;llmientos interion"'. ! como conglorncran1(, dU~ ilJar l'n
(\ ~', r
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- El YF para enlucidos, refiIos o blanqllOOS sobre reveslimien. periodos de trabajabilidad. Para cara<:terizar a esti elaJe se añadira
tos interiores (guarnecidos o enfosudos). una L. despues de. la designación del tipo; seParada por una barra.

- El 'yP para la ej~ución de elementos prefabricados para .
4. Caractmsticastabiiues. ' •

- La. 30 en la ejecución de elen¡entos prefabricados para Los tipos· Yclases definidos en los apartadOs anteriores tendrán
tab'rs y techos. las características que se indican en la tabla adjunta. al ser

- La 35 en trabajos ~. decoraciÓB,. en la ejecución de .sometidos a.1os ensayO& que se especifican en el apartado corres~

elementos prefilbrica40s pÚa techos y en la puesta en obra de pondiente.
estos elementos. . . ." . .

~. ~nvase e identifl~~ólt
.

2. Se enlieDde por aahiddIa n arti1lciai UIl sulfato de calcio
~.I Envase:totalmeDte desbidraladO, ob1enidD por c:oción del aljez entre 300" e

y 700" C, aproximadamente. . Los productos a que h8c:e re~ncia este plieso ae sUministrarán
3. A titulo informativo, se du ... correspondencias apro,i- a gnIne o ensacados, con medios adecuados para q~ no sufran

madaa entre I"b:t: del¡.r:nte plieso y los del ~rior, alteración. En el caso de utilizar sacos. sen\n con cierre de tipo
~rolladn por de 7 de euero de 1972 de . cIeI válvula. . , .

biemo. .' 5.2. Identificación:
, En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a....... ..... gnInel, deberán figurar. los si¡uientes datos: .- .' cid .. 1972

- Nombre cIeI fabrican1e o rnan:a COJIteRÍlIl cIeI prodUCId;'
YO Y-I2,lY-20 - Desi¡nacióIl cIeI producto. SCIÚJI el presente pi....,.
YF' Y-2~F - Peso neto. '

.' YP Y-2ID Los datos anterio~ si el producto esti ensacadO. 5C imprimi-
&30 . E-lO tin en los C910res que se indican a continuación:
E-35 .&35 YO e YO/L: venie.

YFeYF~N ......
l. Clase E-lO y E-30/1.: Azul

En. los tipos definidos en ela~ anterior, en los ep~es: . E·3~ YE-3~/L: Azul

2.1 Yeso ¡n¡eso de conslrUa:ÍÓn, Yeso fino de construclcin:t2.4 En el caso de q~ el produc1e te:":.,¡com:eclido un distintivo de
Escayola Y 2.5 Escayola especial, además de la olaJe no se . ulidad' hte figurará en el envase '0 las condiciones q~ se
diferencia una c:laie lenta, denominada así en función de los impongan en su concesión. .

TiJQ;yc-.
.

~

YG . YG/L VF YF/1 VP E·JO E·30/l E·35 E-3SlL

Químicu:
Agua combinada, ell tanto por eictnto, mbj.. •

mo 6 6 6 7 7
Indice dé'pu;.oz;. (~~;;tO;;i40 .ieórioo .¡oi,;¡ ~;;

sulfato de calcio y agua) en tanto por ciento,
mínimo .................•.......'......•.... 75 80 8~ 90 92

Sulfato de caJcio aemi~ (SOpEHf»
,-. I . 2 .

8~ 87en tanto' por Clcnto, m DImo,' .... " ...... - - -
pH mlnimo .•. ; ...................... : ... .. 6 6 6 6 6

Finura' de' mólido: ,
Retención en el 'tamiz 0,8 UNE 7.050. en

~~~t~~oUNE·úiSii•. ~·~ - :- - 0(") O
..

Janto por' CIento, máXimo ................ 50 15 30· ~r") I

Resistencia Y'ecánica a lIexótraeción, ml~ima
20 (2,0) 2~ (2,~) 30 (3,0) 30 (3,0) 3~ (3.~)en Itp/c:m (M PI) (...,...................

T~i1ic1ad:. •
Tiempo en pasar del estado liquido *' plástico,

máximá en minutos ..................... 8 20 8 20 8 8 20 8 20
Duración del estado plástico, minima en mi-

nutol ........... : .............'.................. 10 30 10 30 10 10 30 lO 30-

c*l Cuando la Eo-JD te .....;......ckmeIR.a.~ pualllbiqul:s (lJNE 102.020). puede~ basta U1I 30 por lOO en d lama (l,2 sia mi..,. bI mención
en el 0,1. . .

<**l 1.01 valora eft CM Al) ...~ J ric-gen cuácur irlclicat'ñ'o.

.¡

.~'

De la veracidad de kls <IÍIIaI que Iiauran en el sacó <> en el
albarán será responsable el fallricaDte cIéI producto.

La tolerancia en el peso neto respecto de la que figure en el saco
senl de ± 4 por 100. .

6. Conuol y recepción
6.1 Definición de ....ticIac
Para el control de recepción de los productos definidos en el

presente pliegn se establecerán partidas hOlllOlléneas procedentes de
una misma unidad de transporte -camión. cístema,v8lÓn o
sirnilar- y que provenpn de una misma fabric:a. TambiéD se JJOd!'*
considerar como partida el. material homOléne<> su!Uiniilmdo
dIrectamente desde una flbricá en un mismo día,. aunque. sea en
distintas entregas.

6.2 Toma de m_
Se entiende por muestra la cantidad de yeso o escayola extraída

de cada partida y so1)re la cual se realizanln, 'si procede, los ensayos
de control de recepción.

- La extracción de la m~tra la Iwt el receptor. teniendo
derecho a presenciarla el suministrador. Se hará en obra. deslino o
en el lusar acordado por las partes implicadas.

Si se tratara de un producto ensacado la toma se efectuará sobre
un mínimo de tres sacos tomados del primero, seaundo y tetter
tem.. de la partida.

De cada saco se tomarán cantidades sensibleDlente iguales del
producto ea dif......tes pontos, evitando que sean de la parte
superior del saco.

...
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~i se trata de un producto suministrado-a granel la loma se
:fectuará al menos en tres veces durante la descarga. a Intervalos
y cantidades sensiblemente iguales,una ....ez establecido el ré~lmen

permanente, y después de transcumdos algunos mmutos de ¡nlcia·
da aquélla.

En el caso de que la partida esté compuesta por pro~uctO

contenido en varias unidades de transporte, recibidas t"n un mismo
día, el receptor determinará que la muestra se forme a partir de úna
sola unidad de transporte o de tres unidades df' transporte
diferentes.

En cualquiera de los casos anteriores. el conjunto de la toma se
mezdará y homogeneizará, obteméndose por cuarteo una cantldad
de seis o 18 kilogramos, que se considerará represenlali\(j de la
partida, según los casos establecidos en el apartado 6'

La operación anterior debe hacerse en un local con atmó..;fera
limpia'y seca.

Con la muestra así obtenida se llenarán uno o tres reClplente~

(véase 6.5) con una capacidad para seis kilogramo') cada uno.
limpios, secOs y de cierre hennético. Los recipientes se precintarán
y se pondrá una etiqueta donde- se hága constar

Nombre de la fábrica del producto.
_ Designación del producto, según el presente pliego

Nombre de la obra o destino
- Número de la partida.
- Fecha de la toma de mueS1J1ls.
6.3 Apreciación de cara<;terísticas aparentes

.1' A su llegada a destino '0 durante la toma de mueSlfas la
i.dirección facultativa. comprobará que'

1° El producto llega correctamente envasado \' los envases en
·,buen estado.
~- 2.° El producto es identificable de acuerdo con las espec1fica.
Ciones del apartado 5.2 del presente pliego.

f . 3. 0 El producto está seco y exento de grumos
l¡ Si-estas comprobaciones JOn satisfactorias, la partida se aceptará
llOTOvisionalmente y se contmuará el proceso de control. En caso
ft:ontrario la dirección facultativa decidirá si se continúa el proceso
.fie controlo se rechaza la partida.

6.4 Ensayos previos:

Cuando la dirección facultativa de la obra lo disponga. antes de
~comenzar el suministro de un producto se enviarán muestras del
mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección para su
análisis de acu~rdo con las especificaciones del presente phego y. en
su caso, con las del pliego de prescripciones té.cnicas particulares

6.5 Ensayos de control:
Si por aplicación de las condiciones contractuales. del pliego de

j'prescripciones técnicas particulares. de instrucciones, de caráctel
-general °por indicación del Director de obra sea preCIso compro
bar las características de calidad de una panida' a su recepClOlJ en

,obra. se 'remitirá al laboratorio encargado de realizar los ensayos
uno de los recipientes preparados según el apartado 6.2. Otro
recipiente permanecerá almaceriado en obra por el I-eceptor \ e1
tercero quedará a disposición del suministrador.

"' Cuando no sea preciso comprobar las caracterisllca~ de calidad
,de una partida a su recepción en obra, la única muestr:a de sei!'i
kilogramos quedará almacenada en obra

6.6 Conservación de la muestra:
Las muestras que deben conservarse en obra. según el apartado

anterior, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto \
cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción

6.7 Recepción de productos con sello de calidad fNCE:
Cuando ~I producto suministrado este amparado por el sello

INCE para yesos y escayolas (Orden de 12 de diciembre d(" 1977 )
Resolución de la Dirección General de Arquitectura )- Vivienda dr
15 de junio de (983), el receptor podrá simplificar la recepción,
tanto en lo relativo a los ensayos previos como a los de control.
pudiendo 'llegar a reducir dicha recepción a la apreciación de las
características aparentes y a la comprobación del sello en 1m
env~ses y albaranes.

7. AJétodas de ensa m

Los métodos de ensayo para verificar las caracteristlcas de los
productos a qUI~ hace referencia este plieg() serán 1m sigl1lenll;"~,

7.1 Ensayos químicos:
7.1.1 Determinación del agua combinada
Se efectuará según lo especifi'cado en el apartado 5 de la Norma

UNE 102.032. «Yesos y escayola de construcción Mélodm de
analisis quimicos».

7.1.2 Indice de pureza.
El índice de pureza se calcula medIante la exoreSI('n

IP , l." a + h

donde
IP ". IndllT de pureza en tanto por ciento.
1,1 _ Relauon entre 1m pesos moleculares del sulfato d(' calCIO
. (SOi~a) y trióxido de alufre (SO,).
a - Contenido en SO) (porcentaje) determinado según lo específi

cado en el apartado 6 de la Nonna UNE 102.032, «Yesos )
escavolas de construcción. Métodos de análisis químicos».

h - ConieOldo en agua combinada en porcentaje. determinado
segun l() ("specificado en el apanado 7,1.1.

I
7 1.3 (ontemdo en sulfato de calcio semihidrato (S04C:a2H10)

~ determmará según lo especificado en el apanado 10 de la
!'Iorma' ''\:f 102,037 «Yesos y escayolas de constrUCCIón Método
de análl<;l' ,:11' fases~:' .

7 i A [xlerminaClón del pH.
Se ef~luara segun lo t~speclficado en el apartado 14 de la Norma

UNE 102032, .Yesos y escayolas de (:onstrucción. Metodos de-
análISIS quimicos». . -

7: 1:.nsa\iO:'i fisicos y mecánicos:
7.2.1 Determinacion de la finura de molido.
Se efectuará segun lo especificado en el apanado 3 de la Norm¡t

UNE 102031 i(Yesos y escayolas de (:onstrucción. Métodos de
ensayos fisicos y mecánicos».

En las pscayolas la. muestra se pasará también por el tamiz 0.80
UNE 705e, con analoga técnica operatoria y expresión de resulta
dos

7.2.2 Delerminacion de la resistencia mecánica a flexotrac"
CIÓn.

se segUIrá el metodo ,especificado en el apartado 6 de la Norma
UNE 1020]1 .Yesos y escayolas de l:onstrucción. Métodos de
ensayos f¡~j("o~ ~' mecáni(~os»

j'J EnsayOS de trabajabihdad:
7.t j Ot'tenninaclón del tiempo transcurrido en pasar del

estado hqUldo al plástico.
Se conSiderará como «tiempo transcurrido en pasar del estado

liquido al plás1Jco» el que en el apanado 5.2.1 de la Norma UNE
102.031 el Yeso'! y escayolas de construcción. Métodos de ensayos
fisicos mecánicos~~. se denomina (<tiempo de prinCipio de
fraguad0~~ 'W determinará según el método especificado en el
mIsmo

7.3.2 Detenninaclón de la duración del estado plástico.
Se denommará «duración del estado plásticm) la diferencia

entre los liempos que l~n el apartado 5.2.1 de la Norma UNE
102.031 «Yesos y escayolas de construcción. Métodos de ensayos
fisicos y mecámcos», se denominan «final de fraguado» ) «princi·
plO de fraguado~ y se determinará según el método espeCIficado en
el mism,'

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO Administrativo y Protocolo AdiCIona! al
Convenio sobre Seguridad Social hLspano-marroqui,
de 8 de novIemhre de 1979, hechos en Rahar ('18 di'
fehrero de 1984

Acuerdo Administrativo del Convenio sobre Seguridad Social entrt"
España ~' el Reino de Marruecos de 8 de noviembre de 19"'9

TITULO PRIMERO
Disposiciones genera.les

Articulo 1

Para la aplicación del presente Acuerdo Administrativo:
l. El termmo 4<Convenio» designa al Convenio de Seguridad

SOCial entre España y el Reino de Mimuecos.
2, El Término «Acuerdo» designa el presente Acuerdo.
3. Las expresiones" términos definidos en el artículo I de'

Convemo tienen en el presente Acuerdo el mismo signdicado
Artículo 2

I Para la aplic-aclon del ,(~onvenio se establecen lo~ slgui("nte~

OrganismO'> de Enlan

A) E:.n Espana"

El InStltlllO Nacl~nal de la Seg;uridad Social


