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I. Disposiciones generales
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ORDEN de 10 de ¡unio de 1988. sobre prohibición de ia
pistola marca «Uzz», calibre 9 mm Parabellum.

Vistas las características de la pistola semiautomática, marca «Uzi»,
calibre 9 mm Parabellum, fabricada por la Empresa «Israel Military
Industries», en uso de las facultades que Ic conficren los artIculos 2~o, 6.4
y la disposición adicional primera del ReJlamento de Annas, aprobado
por Real Decreto 2179/1981, de 24 de julIo, a propuesta de la Direcc~ón
General de la Guardia Civil, previo informe favorable de la ComiSIón
Interministerial Permanente dc Annas y Explosivos,

Este Ministerio ha resuelto declarar prohIbida la fabricación, impor.
taeión, circulación, propaganda, compraventa, tenencia y. uso de la
pistola semiautomática, marca «Uzi», calibre 9 mm Parabellum, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 6.4 del vigente Reglamento de
Armas.

16027 REAL DECRETO 649/1988, de 24 de junio. por el que se
transforman los esludios de Podoiogía en primer ciclo
universitario conducente al título de Diplomado Universita
rio en Podolog(a y se establecen las directrices generales
propias de los correspondientes planes de estudio.

El Decteto de 4 de diciembre de 1953 unificó los estudios de
Ayudantes T~nicos. Sanitarios y autorizó los estudios de Ayudantes
T6cnicos Sanitarios y autorizó al Ministerio de Educación y Ciencia la
creación de las especialidades que se considerasen convenientes. Al
amparo de esta habilitación. medisnte Decreto 727/1962. de 29 de
marzo, se reconoció y l'CJlamentó las enseñanzas 4e la es~~dad de
Podologia para los Practicantes y Ayudantes Técnico. Sanitario•.

La disposición tran.itoria sesunda. apartado 7. de la Ley 14/1970. de
4 de ago.to. General de Educación. dispuso que las Escuelas. de
Ayudantes Técnicos Sanitarios se convertirfan en Escuelas Univemta·
rias, integración que establece posteriormente el Real Decreto
2128/1977. de 23 de julio. ~

Teniendo en cuenta la experiencia habida desde la promulgactón del
citado Decteto y la madurez alcanzada por las Escuela. Oficiales de
Podólogos encarp,da. de esta. enseñanzas. el Rea! J?ecreto 2966/1980.
de 12 de diciembre, procedió a incorporar los estudios de Podología a
la Universidad como Escuelas Umversitarias, de acuerdo con las
previsiones contenidas en la Ley General de Educación y al amparo de
lo previsto en el Decreto 2293/1973. de 17 de agosto. regulador de la.
Escuelas Universitarias r derogó el Decreto 727/1962. Por c!efectQ de
forma en su trámite administrativo, y tras recuno contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Consejo General dc Colegios Ofi~. de
AyudantesT~s Sanitario. y Diplomado. en En1'ermeria, a! 01Dltn'se

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

BARRIONUEVO PEÑA

Madrid. 10 de junio de 1988.

El Presidente del Oobicmo.
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-Iey entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadó».

Dado en Madrid a 24 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DEL INTERIOR
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REAL DECRETD-LEY 4/1988.~de 24 de junio, por el que
se modifica el Tigimen de dislancilu minimas entre estacicr
nes de servicio.

El Real Decteto-Iey 5/1985. de Adaptación del Monopolio de
Petróleos, que supone el mantenimiento del mismo, pero limitado su
ámbito funcional a la producción nacional, establece que los productos
originarios de la CEE podrán ser distribuido. y comercializados libre
mente dentro de lo. límite. descritos en el Aeta de Adhesión de España
a las Comunidades Europeas, y encomienda a! Gobierno la regulación
del acceso al comercio al por mayor y al por menor de dichos productos,

Si bien los servicios de la Comisión europea aceptaron el funda
mento del esquema de adaptación del monopolio español de pe~óleos.

formularon observaciones a distintos aspectos del esquema menClonado,
y concretamente· y en lo que se refiere a la distribución de gasolinas y
gasóleos de automoción, al mantenimiento de un rq;.mcn de distancias
mínimas entre estaciones de servicio como el que existe en la actualidad,
pues imJ?Cdfa, en opinión de la Comisión, la implantación de una red
de distribución de producto. petroliferos importado. de la CEE. en
condiciones no discriminatorias, por 10 que solicitaba la completa
desaparición de cualquier régimen de distancias mínimas.

Tl1IS un 1aJ¡o ¡JCriodo de negociación. la Comisión remitió. como
último paso \lfeVlO a! recurso ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas el correspondiente dictamen motivado. en el
que se {'I'Onunciaba claramente por la im~osa necesidad de reducir las
distancw minimas existentes a la 1D1tad, emplazando a! Gobierno
espolIol a la adopción de medidas ~nte. en este sentido.

Divenas causas aco~an a! GobIerno español acceder a la preten
sión comunitaria de modificar el régimen de distancias minim..: La
implantación de una red de distribución de los productos importados de
la CEE en condiciones no discriminatorias y la eliminación de las
iDoertidumbres sobre.el modelo de adaptación elegido para el monopo
lio en relación con esta cuestión. que el planteamiento de la misma ante
el Tribunal de Justicia hubiera supuesto,

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución y previa deliberación del Consejo de Mini.tros en su
reunión del dla 17 de junio de 1988.

DISPONGO:

i\rtíeulo único.-Se modifican las distancias mínimas entre instalacio
nes de venta de gasolinas y~leo. de automoción. de forma que dichas
distancias pasan a ser las SlgUientes:

a) Zona urtlana:

Municipio. con más de 5.000 y menos de 10.001 habitantes: 1.500
metros. .

Municipios con más de 10.000 Y meno. de 25.001 babitantes: 750
metros.

Municipio. con más de 25.000 habitantes: 250 metro•.

b) Zona de influencia urbana: 1.500 metros.
c) Zonas especiales:

1. Tramos de frontera: 250 metros.
2. Autopi.taJ de peaje: 2.500 metros.

d) Las demás: 5.000 metro•.

La definición de las distintas zonas aludidas será la que se contiene
en el R~ento para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de
automOCIón.

1.0 anteriormente establecido se entenderá sin perjUICIO de las
excepciones previstas por el Reglamento para el suministro y venta de
gasolinas y gasóleos de automoción. . .

JEFATURA DEL ESTADO

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior ~go se
opongan a 10 dispuesto en este Real Decre1:a.ley.


