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1. Disposiciones generaleş 

CORTES GENERALES 

25725 RESOLUCION de 27 de novieıtıbre de 1997, 
del Congreso de 105 Diputados, por la que se 
ordena la publicaci6n del Acuerdo de con va
Iidaci6n del Real Decreto-Iey 18/199 7,de 31 
de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 105 d.aiios causados por 
las fuertes tormentas acaecidas recientemen
te en diversas Comunidades Aut6nomas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de 105 Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar 105 daıios causados por 
las fuertes tormentas acaecidas recientemente en diver
sas Comunidades Aut6nomas, publicado en el «Boletın 
Ofjcial del Estadoıı numero 262, de 1 de noviembre 
de 1997, y correcci6n de errores publicadaen el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 271, de 12 de noviembre 
de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados; 27 de noviem
bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25726 REAL DECRETO 1737/1997, de 20 de 
noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por 
el que se establecen las Unidades Legales de 
Medida. 

EI articulo segundo, apartado 3, de la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo, de Metrologia, en la redacci6n dada 
por el Real Decreto legislativo 1296/1986, de 28 de 
junio, dispone que el Gobierno, por Real Decreto, esta
blecera las definiciones de las unidades. sus nombres 
y simbolos, asr como las reglas para la formaci6n de 
sus multiplos y submultiplos, de conformidad con los 
acuerdos de la Conferencia General de Pesas y Medidas 
y la normativa de la Comunidad Econ6mica Europea. 

En ejecuci6n de ello, y al objeto de incorporar al 
ordenamiento interno las Directivas 80/181 /CEE 
y85/1/CEE, ambas del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1979 y de 8 de diciembre de 1984, respectivamente, 
relativas a la aproximaci6n de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las unidades de medida, el 
Gobierno aprob6 el Real Decreto 1317/1989, de 27 
de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales 
de Medida, en el que se tuvieron en cuenta igualmente 
las Resoluciones de la Conferencia General de Pesas 
y Medidas y el Documento Internacional «Unidades de 
Medidas Legales» de la Organizaci6n Internacional de 
Metrologia Legal. 

Con posterioridad a la promulgaci6n del citado Real 
Decreto, el Consejo aprob6 la Directiva 89/617/CEE, 
de 27 de noviembre, por la que se modifican algunos 
extremos de la Directiva 80/181jCEE, referidos a las 
unidades del Sistema Imperial. que s610 afecta a aquellos 
Estados miembros en que estuviesen autorizadas el 21 
de abril de 1973; a la supresi6n del plazo de vigencia 
para el uso de las indicaciones suplementarias, extremo 
ya recogido en el derecho interno a traves del articu-
10 176 de la Ley 13/1996. de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
y, finalmente, a la modificaci6n de la fecha de edici6n 
de la norma ISO 2955. 

En consecuencia, queda unicamente por incorporar 
al ordenamiento interno el contenido de la mencionada 
norma ISO 2955 -norma UNE 82104:1997, en su ver
siOn espaiiola- en 10 referente a la representaci6n de 
las unidades del Sistema Internacional y de otras uni
dades en los sistemas con conjuntos de caracteres gra
ficos limitados. 

Por otro lado, la 19.a Conferencia General de Pesas 
y Medidas (1991) aprob6 la Resoluci6n numero 4, refe
rente a la modificaci6n de la lista de prefijos para la 
formaci6n de multiplos y submultiplos decimales de las 
unidades Si. Igualmente, la 20.& Conferencia General de 
Pesas y Medidas (1995) aprob6 la Resoluci6n nume
ro 8, relativa a la supresi6n de las unidades suplemen
tarias como clase independiente dentro del Sistema 
Internacional de Unidades. Ambas Resoluciones deben 
~~~- incorporadas təmbi.en ii iiüəsİia i3g;giaciöi"i püf 5ər 
Espaıia pars firmante de la Convenci6n del Metro de 
20de maye de 1875. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

La representaci6n de las unidades del Sistema In
ternacional (Si) se realizara de conformidad con 10 
establecido en la norma espaıiola UNE 82104: 1997 
-(cTratamiento de la informaci6n. Representaci6n de las 
unidades del Sistema Internacional y de otras unidades 
en los sistemas con conjuntos de caracteres limitadosıı-, 
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. en el. aml:ıito sei'ialado en su apartado 1 para el supuesto 
de sıstema con conjuntos de caracteres grƏficos limi
tados. 

Articulo 2. Multiplos y submultiplos decimales. 

EI cuadro de multiplos y submultiplos decimales de 
las unidades Si incluido en el apartado 3.2. ,.. del capftu-
10 iii del anexo del Real Decreto 1317/1989, de 27 
de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales 
de Medıda, .debe completarse con 108 siguientes prefijos, 
correspondıentes a Ios factores y simbolos que a con
tinuaci6n se indican, adoptados por la 19. Conferencia 
General de Pesas y Medidas (1991, Resoluci6n 4): 

Factor Prətijo 51mbolo F"""" Prefijo 51mbolo 

1024 yotta. Y 10.2 ' Zepto. z 
1021 zetta. Z 10.24 yocto. Y 

. 

Artfculo 3. Unidades Si suplementarias. 

Quedan suprimidascomo Cıase independiente dentro 
del Sistema Internacional de Unidades y por tanto se 
incorporan a əste como unidades derivadas sin dimen
si6n, las unidades Si suplementarias -radian y este
reorradian- que se recogen en el apartado 1.2 del capı
tulo 1 del anexo derReal Decreto 1317/1989, de 27 
de octubre, segun el acuerdo de la 20 Conferencia Gene
ral de Pesas y Medidas (1995, Resoluci6n 8) .. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ef Ministro de Fomənto. 
RAFAELARIAS-SAlGADO MONTALVO 


