aOE num.

ıa

de las limitaciones de los gastos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en administraci6n complementaria de
la directa, sera de aplicaci6n a partir del 1 de enera
de 1995.
Disposici6n final segunda.
La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», con
efeetos desde el dia 1 de enera de 1995.
Disposiei6n final tereera.
Se faeulta a las Direeeiones Generales de Planifieaei6n
y Ordenaei6n Econ6miea de la Seguridad Social y de
Ordenaei6n Juridica y Entidades Colaboradoras de la
Seguridad Soeial para resolver, en el ambito de sus eompetencias respeetivas, euantas euestiones de indole
general puedan plantearse en la aplieaei6n de la presente
Orden.
Madrid, 18 de enero de 1995.
GRINAN MARTINEZ
IImos: Sres. Subsecretario y Secretarios generales de
Empleo y Relaciones Laborales y para la Seguridad
Socia!.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
1740

2093

Sabada 21 anera 1995

REAL DECRETO 2484/1994, de 23 de
diciembre, por el que se regula la utilizaci6n,
instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento de dispositivos de fimitaci6n de velocidad
en determinadas categorfas de vehfculos.

En la Directiva del Consejo 92/6/CEE, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalaci6n y utilizaei6n de dispositivos de limitaci6n de velocidad, se establecen normas que obligan a la instalaci6n y uso de dispositivos
de limitaei6n de velocidad a determinadas categorias
de vehiculos tanto para su matrieulaci6n como a vehiculos en servicio. En ella se fijan ademas los Iimites
de la velocidad maxima asi como las fechas a partir
de las cuales son exigibles diehos cjispositivos. Igualmente se dispone que la instalaei6n de los citados dispositivos debera lIevarse a efecto por talleres u organismos autorizados.
En la Directiva del Consejo 92/24/CEE, de 31 de
marzo de 1992, se establecen normas sobre los dispositivos de limitaci6n de velocidad.
Por Orden ministerial de 29 de diciembre de 1992
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de enera de 1993),
dietada de eonformidad con la disposici6n final 1." del
Real Deereto 2028/1986, de 6 de junio, se modifiearan
los anexos 1 y 11 de este Real Decreto, ineluyendo en
los mismos, entre otras, las eitadas Directivas, por 10
que en el ambito del ordenamiento interno es ya obligatoria la instalaei6n del dispositivo de limitaci6n de velocidad en los terminos previstos en los eitados artieulos
2, 3 y 4 de la Direetiva 92/6/CEE.
Resulta aconsejable, no obstante, desarrollar 10 establecido en las citadas Directivas en 10 referente a la
utilizaci6n e instalaci6n de los citados dispositivos, asi

como estableeer unos requisitos para la autorizaci6n de
talleres instaladores y normas de instalaei6n y precintado
que aseguren su correcto funcionamiento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberaei6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del
dia 23 de dieiembre de 1994,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. Los vehiculos a motor destinados al transporte
de personas que tengan, ademas del asiento del conductor, mas de oeho plazas (eategoria M3) y cuyo peso
maximo autorizado sea superior a 10 toneladas metricas,
deberan estar equipados de dispositivos en los que la
velocidad maxima este Iimitada a 100 ki16metras/hora.
2. Los vehieulos a motor destinados al transporte
de mereancias y euyo peso maximo autorizado sea superior a 12 toneladas metrieas (eategoria N3) deberan estar
equipados de dispositivos regulados de tal manera que
su velocidad no pueda exceder de 90 kiI6metros/hora;
teniendo en euenta la tolerancia teeniea que se permite
en el actual estado de la teenologia, entre el valor regulado y la velocidad real del trƏfieo, la velocidad maxima
estara limitada a 85 kiI6metros/hora.
3. Los apartados 1 y 2 de este articulo no se aplican
a los vehieulos a motor utilizados por las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Proteeci6n Civil, eontra Ineendios y otros servicios de urgeneia. Tampoeo seran aplicables a los vehiculos a motor
que:
a) Por eonstrucci6n, no puedan superar las velocidades fijadas en diehos apartados.
b) Sean utilizados eon la finalidad de ensayos eientificos por earretera.
c) Sean utilizados s610 para servicio publico en Əreas
urbanas.
Articulo 2.
1. Lo dispuesto en el articulo 1 se aplicara a los
vehieulos matriculados a partir del 1 de enero de 1994.
2. EI artieulo 1 se aplicara asimismo a partir del
1 de enero de 1995 a los vehiculos matriculados entre
el 1 de enero d!1 1988 Y 1 de enero de 1994. No obstante, euando estos vehiculos se destinen unieamente
al transporte nacional se aplieara a partir del 1 de enera
de 1996.
Artieulo 3.
Los dispositivos de limitaci6n de velocidad a instalar
deberan estar homologados segun Direetiva 92/24/CEE
del Consejo, de 31 de marzo de 1992.
Articulo 4.
La instalaci6n y comprobaei6n de funcionamiento de
los dispositivos de limitaei6n de velocidad en los vehieulos obligados reglamentariamente se realizara por los
talleres y entidades autorizados de acuerdo con el presente Real Decreto y disposieiones que 10 desarrollen.
La autorizaci6n tendra por objeto la instalaci6n y comprabaci6n de funcionamiento de los dispositivos de Iimitaei6n de velocidad antes de la matrieulaci6n de los vehiculos y en vehiculos en servicio.
Articulo 5.
1. Podran ser autorizados para la instalaci6n y comprobaei6n de funcionamiento de dispositivos de limitaei6n de velocidad:
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a) Los fabricantes y representantes legales de fabricantes extranjeros de cada marca de los dispositivos
homologados segun Directiva 92/24/CEE del Consejo
y sus modificaciones.
b) Los talleres concesionarios de los fabricantes y
representantes anteriores de cada marca de dispositivo.
c) Los labricantes de vehfculos con instalaciones
productivas en Espana, que estan obligados a instalar
los dispositivos.
d) Los talleres concesionarios de dichos fabricantes.
e) Los importadores y fabricantes comunitarios sin
instalaciones productivas en Espana de vehfculos que
estən obligados a instalar los dispositivos.
f) Los talleres concesionarios de estos importadores
y fabricantes.
g) Los talleres de reparaci6n de vehfculos autom6viles en general de las ramas de actividad mecanica
o electricidad.
2. Las entidades y talleres de los parrafos a) y b)
del apartado 1 de este artfculo podran ser autorizados
para la instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento
de los dispositivos de su marca.
3. Las entidades y talleres de los parrafos cı, dı,
e) y f) podran ser autorizados para la instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento de varias marcas de dispositivos en los vehfculos de su marca.
4. Las empresas propietarias de los talleres y entidades de los parrafos b), dı, e), f) y g) deberan tener
una actividad independiente del transporte por carretera.
5. Los talleres concesionarios de fabricantes, tanto
de vehfculos como de dispositivos, asf como de representantes legales e importadores, podran ser concesionarios simultaneamente de varias marcas.
6. Los talleres del parrafo g) limitaran su actividad
a vehfculos en servicio, pudiendo ser autorizados para
varias marcas de dispositivos.
Artfculo 6.
1. Para la autorizaci6n de entidades y talleres para
la instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento de
estos dispositivos, se exigira:
a) Certificaciones individuales de superaci6n de un
curso de formaci6n sobre instalaci6n y comprobaci6n
de funcionamiento de los dispositivos a instalar, segun
se establece en el anexo del presente Real Decreto, de
al menos dos trabajadores de la plantilla del taller 0
entidad, con categorfa profesional mfnima de oficial
segunda.
b) Disponer al menos de los medios tecnicos para
la ejecuci6n de la instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento que se especifican en el anexo del presente
Real Decreto.
c) En los ca sos de los talleres mencionados en los
parralos b), d) Y f) del artfculo 5 del presente Real Decreto,
copia del contrato de concesi6n y asistencia tecnica con
las entidades de los parrafos al, c) y e), respectivamente,
del citado artfculo, indicando las marcas de dispositivos
a instalar.
.
d) En el caso de los talleres mencionados en el parrafo g) del artfculo 5, 1 del presente Real Decreto, copia
del contrato de asistencia tecnica con la entidad del
parrafo a) del citado artfculo de los dispositivos a instalar.
2. La autorizaci6n se solicitara al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en cuyo territorio se
vaya a ejercer la actividad.
En fa solicitud se acreditara la personalidad y condici6n legal del solicitante. Se acompanara de los documentos especificados en los parrafos a) y c) 0 d) del
apartado 1 de este artfculo, asf como de una declaraci6n
de disponer de los medios a que se refiere el parra-
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fo b). Los solicitantes mencionados en los parrafos b),
dı, e), 1) y g) del apartado 1 del artfculo 5 del presente
Real Decreto, acompanaran tambien a la solicitud una
declaraci6n de tener una actividad independiente del
transporte por carretera.
3. EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma al conceder la autorizaci6n correspondiente, originara una contrasena al taller 0 entidad, segun se especifica en el anexo del presente Real Decreto. Dicha contrasena identificara al taller 0 entidad en el registro especial de instaladores y comprobadores de dispositivos de
limitaci6n de velocidad que se creara en cada Comunidad
Aut6noma.
4. Semestralmente las Comunidades Aut6nomas
comunicaran al centro directivo del Ministerio de Industria y Energfa, competente en materia de Seguridad
Industrial, las altas y variaciones que se produzcan en
los referidos registros.
Artfculo 7.
1. Cada instalaci6n de un dispositivo de limitaci6n
de velocidad debera ser seguida de una comprobaci6n
de funcionamiento que asegure el correcto cumplimiento
de los Ifmites de velocidad establecidos en el artfcu10 1 del presente Real Decreto. Asimismo, para dejar
constancia de las condiciones en que fue realizada la
comprobaci6n de funcionamiento, identificar el taller
donde se lIev6 a cabo y evitar manipulaciones del dispositivo:
a) EI taller 0 entidad lIevara un libro de registro,
segun se especifica enel anexo del presente Real Decreto, con todas las instalaciones y comprobaciones de luncionamiento realizadas.
b) Tras cada comprobaci6n de funcionamiento, el
taller instalara en el interior de la cabina del vehfculo,
y en lugar bien visible, una placa de montaje segun se
especifica en el anexo del presente Real Decreto.
c) EI dispositivo de limitaci6n de velocidad y las
conexiones necesarias para su funcionamiento, deberan
ser precintados y marcados por el taller autorizado, segun
se especifica en el anexo del presente Real Decreto.
2. Todas las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento de los dispositivos de limitaci6n de velocidad, asf como- el precintado, deben ser realizados en
las instalaciones del titular de la autorizaci6n, no permitiendose realizarlas en locales ajenos a dichas instalaciones, salvo autorizaci6n expresa del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, previa solicitud motivada del titular de la autorizaci6n.
3. Las certificaciones individuales a que hace refe'
rencia el parrafo a) del apartado 1 del artfculo 6 del
presente Real Decreto tendran una validez de tres anos.
Antes de este plazo el taller obtendra nuevas certificaciones, tras la asistencia de los trabajadores a cursos
de actualizaci6n, segun se especifica en el anexo del
presente Real Decreto.
4. EI titular de la autorizaci6n se responsabilizara
de que todas las herramientas de calibraci6n y montaje,
asf como 105 elementos y utiles de precintado, sean guardadas en armarios cerrados.
5. Todas las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento se realizaran conforme a las normas tecnicas generales que se especifican en el anexo del presente Real Decreto.
Artfculo 8.
EI incumplimiento por 105 talleres y entidades autorizadas para la instalaci6n y comprobaci6n de funcio-
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namiento de los dispositivos, de las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto, sera sancionado
segun 10 dispuesto en el Tftulo V de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria,
Disposici6n adicion'al primera.
Cuando el taller de i.Jlstalaci6n y cornprobaci6n de
funcionamiento no hay<f sido autorizado tambien para
la comprobaci6n de montaje y revisi6n peri6dica de tac6grafos que en su caso incorpore el vehiculo, segun Orden
ministerial de 24 de septiembre de 1982 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 6 de octubre), podra retirar del tac6grafo
los precintos necesarios para la instalaci6n, conexi6n
y comprobaci6n de funcionamiento del dispositivo limitador de velocidad y volver a instalar sus propios precintos en sustituci6n de los retirados, una vez acabada
la instalaci6n 0 comprobaci6n de funcionamiento. En
ningun caso podra manipularse el tac6grafo 0 romper
otros precintos no necesarios, si no esta autorizado
expresamente,
Disposici6n adicional segunda,
En casos especialmente justificados los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas. con sujeci6n
a las normas que al efecto dicten podran autorizar instalaciones y comprobaciones de funcionamiento de dispositivos de limitaci6n de velocidad en vehiculos en servicio realizadas por entidades y talleres distintos de los
establecidos en el articulo 5 del presente Real Decreto,
En estos ca sos se exige la inspeccı6n unitaria dela instalaci6n del dispositivo. instalaci6n de la placa de montaje. precintado y marcado por el 6rgano competente
de la Comunidad Autonoma. La contraseiia a utilizar por
el 6rgano inspector lIevara en el grupo de caracteres
alfabeticos x... x un uııico caracter X.
Disposici6n transitoria primera.
Los vehiculos matriculados con anterioridad a 1 de
octubre de 1994 que. en cumplimientocon 10 dispuesto
en la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1992.
que modifica los anexos I y ii del Real Decreto
2028/1986. tengan instalados dispositivos regulados
con los Hmites de velocidad establecidos en el articu10 1. con homologaci6n concedida segun reglamentaci6n
nacional de Estados miembros de la Uni6n Europea. se
considera que cumplen con el articulo 3 del presente
Real Decreto.
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Real Deereto antes del 1 de enero de 1996 si son vahiculos destinados al transporte nacional. 0 del 1 de
enero de 1995 (0 de la fecha de matriculaci6n. si e'S
posterior a esta ultima) si son vehiculos destinados a
transporte internacional.
Disposici6n transitoria tercera.
Los vehiculos matriculados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Real Decreto equipados
con un dispositivo de limitaci6n de velocidad homologado. segun 10 establecido en el articulo 3 y disposici6n
transitoria primera del presente Real Decreto. deberan
someterlo a una comprobaci6n de funcionamiento antes
del 1 de abril de 1995. si se destinan a transporte internacional y 1 de enero de 1996. si se destinan a transporte nacional.
Disposici6n transitoria cuarta.
En el territorio de la ComunidadAut6noma de Cantabria. los servicios correspondientes a la Administraci6n
General del Estado ejerceran las funciones previstas en
este Real Decreto para las Comunidades Aut6nomas hasta que se lIeve a cabo el traspaso de servicios previstos
en el articulo 22 de la ley Organica 9/1992. de 23
de diciembre. de transferencia de competencias a las
Comunidades Aut6nomas que accedieron a la autonomia
por la via del articulo 143 de la Constituci6n.
Disposici6n final primera.
Se faculta al Ministro de Industria y Energia para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo del prasente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Ministro de Industria y Energia para adaptar el anexo del presente Real Decreto a 105 nuevos criterios tecnicos de caracter nacional e internacional cuya
observancia se considere necesaria para su aplicaci6n.
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.

Disposici6n transitoria segunda.
Los vehiculos fin de serie (con la excepci6n de los
vehiculos destinados a transporte de personas y los vahiculos destinados al transporte de mercancias peligrosas), fabricados 0 importados con anterioridad al 1 de
enero de 1994. y que de acuerdo con la Orden ministerial
de 22 de febrero de 1994 (publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» de 15 de marzo). se acogieron a 10 establecido en el articulo 8 y secci6n B del anexo XII de
la Directiva 92/53/CEE del Consejo (rnodificado por la
Directiva 93/81/CEE). con las limitaciones que en ella
se establecen. se podran matricular sin el dispositivo
limitador de velocidad de acuE\rdo con el siguiente calendarıo:

1.° Si se trata de vehiculos terminados: hasta el 31
de diciembre de 1 994.
2.° Si se trata de vehiculos incompletos. 0 para
carrozar: hasta el 30 de junio de 1995.
En todo caso. dichos vehiculos deberan instalar el
dispositivo de limitaci6n de velocidad segun el presente

EI Ministro de Industria V Energia.

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

ANEXO
1.

Cursos d.e formaci6n yactualizaci6n.

Los cursoS de formaci6n y actualizaci6n. seran impartidos por 105 fabricantes de limitadores de velocidad.
sus representantes 0 cualquier otra entidad autorizada
expresamente por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en cuyo territorio se vaya a ejercer la
actividad de instalaci6n y comprobaci6n de montaje.
Para la autorizaci6n. la entidad que vaya a impartir
los cursos. debera presentar ante el 6rgano competente
la siguiente documentaci6n:
a) Programa te6rico-practico del contenido del
curso.
b) Curriculum profesional del profesorado.
c) Acreditaci6n de la disponibilidad de medios tecnicos exigibles.
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Los cursos tendran una duraci6n mfnima de'dos dfas
e incluiran el conocimiento de la normativa basica relativa a limitadores de velocidad. el entendimiento de la
instalaci6n y su ajuste, instrucciones de precintado y
registros, asf como un montaje practico.
2.

Le6n ............................ 24
Lleida ........ ................... 25
Logrono ........................ 26
Lugo ............................ 27
Madrid ......................... 28
Malaga ......................... 29
Murcia ..............,.......... 30
Navarra ........................ 31
O~n~ .........................
32
Asturias ........................ 33
"alencia ........................ 34
Palmas (Las) ................... 35
Pontevedra .................... 36
Salamanca ..................... 37
Santa Cruz de Tenerife ....... 38
Cantabria...................... 39
Segovia ......................... 40
Sevilla .......................... 41
Soria ............................ 42
Tarragona ...................... 43
Teruel .......................... 44
Toledo .......................... 45
Valencia ........................ 46
Valladolid ............... :...... 47
Vizcaya ......................... 48
Zamora ........................ 49
Zaragoza ....................... 50
Ceuta ...........................51
Melilla .......................... 52

Medios tecnicos para la ejecuci6n de la instalaci6n
V comprobaci6n de montaje.

Los medios tecnicos mfnimos que se precisan para
ser autorizados, son:
a) Foso, elevador 0 rampa adecuado a los vehfculos
sobre los que se instalan los dispositivos de limitaci6n
de velocidad.
b) Aparato tarable de impulsos de recorrido apropiado para los dispositivos a instalar.
c) Aparato para el control y reglaje del dispositivo
a instalar y comprobar.
d) Instalaci6n de inflado y comprobaci6n de presi6n
de los neumaticos.
e) Instrumentos de medici6n del perfmetro efectivo
de los neumaticos.
f) Elementos de precintado adecuados al dispositivo
a instal'l[.
3.
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Contrasefia del tal/er.

La contrasena a asignar a cada taller, tendra la forma
siguiente:
e9x ... xyyzzz
Siendo x ... x varios caracteres alfabeticos entre la A
y Z en funci6n de las marcas de dispositivos a instalar,
segun el siguiente listado no limitativo:
B Bosch
E Econocruise
G Groeneveld
M Motometer
S Sturdy
V VDO
W Wabco
R Romatic
1 Iveco·
Siendo yy un numero de codificaci6n provincial, en
funci6n de la domiciliaci6n del taller, segun la siguiente
relaci6n:
Alava·...........................
Albacete .......................
Alicante ........................
Almerfa ........................
Avila ............................
Badajoz ........................
Baleares ........................
Barcelona ......................
Burgos .........................
Caceres ........................
Cadiz ...........................
Castell6n .......................
Ciudad Real....................
C6rdoba ........................
Coruna (La) ....................
Cuenca .........................
Girona ..........................
Granada ........................
Guad!llajara ....................
Guıpuzcoa .....................
Huelva .........................
Huesca .........................
Jaen ............................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Siendo zzz el numero de orden correlativo en el registro.
4.

Libro de registro.

EI libro de registro debera contener los siguientes
datos:
a)
b)
c)

Nombre del taller.
Marcas de los limitadores.
Contrasena asignada.

De cada instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento que se realice en dicho taller, se registrara en el libro:
a) Numero.de orden.
b) Fecha de la instalaci6n.
c) Marca dellimitador.
d) Contrasena de homologaci6n dellimitador.
e) Numero de fabricaci6n dellimitador.
f) Velocidad seleccionada en el limitador en km/h
«V».

g) Matrfcula del vehfculo 0 numerodel bastidor.
h) Categorfa del vehfculo.
i) Marca del vehfculo.
j) Tipo de neumaticos que incorpora.
k) Perimetro efectivo en milimetros .. L» de los neumaticos.
Cuando el limitador se conecte 0 este conectado a
un tac6grafo ya incorporado al vehiculo, se anotaran
tambien:
a) Marca del tac6grafo.
b) Tipo del tac6grafo.
c) Fecha de revisi6n que figura en la placa del tac6grafo.
d) Coeficiente caracteristico del vehiculo ..W» que
figura en la placa del tac6grafo en rev/km 0 impulsos/km.
Se hara constar tambien el nombre y firma del operador que realiz6 la operaci6n.
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En ca da instalaci6n se preveera tambien un espacio
para las posibles observaciones.
Ellibro de registro debera ser diligenciado por el 6rgano competente de la Comunidad Autonoma.
Cuando el limitador sea instalado en vehiculos antes
de su matriculaci6n, en lugar de la matricula del vehiculo,
se hara constar el numero de bastidor.
EI registro podra realizarse tambien por procedimientos informaticos. En este caso, el taller 0 entidad autorizada presentara al 6rgano competente el modelo de
registro que yaya a utilizar. Este registro estara a disposici6n del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma.
5.

Placa de montaje.

La placa de montaje tendra las siguientes caracteristicas:
a)
b)

Dimensiones minimas: 50 x 80 mm.
Material: metal, plastico 0 papel plastificado.

Esta placa debera estar precintada 0 adherida mediante un sistema que impida su retirada sin resultar destruida.
En la placa deberan figurar los siguientes datos:
a) Nombre del taller 0 entidad.
b) Contrasena asignada al taller 0 entidad.
c) Fecha de instalaci6n.
d) Perimetro efectivo en milimetros «L» de los neumaticos.
e) Si ellimitador obtiene la senal del tac6grafo, coeficiente caracteristico del vehiculo «W» que figura en
la placa de instalaci6n del tac6grafo en rev/km 0 impulsos/km.
f) Velocidad seleccionada en el limitador en km/h
«Vu.

La placa debera ser cumplimentada de tal forma que
sean bien legibles e indelebles los datos consignados
en ella y que no puedan ser alterados.
6.

Precintado.
Seran objeto de precintado los siguientes puntos:

a) Conector de la unidad de control, excepto cuando'
sea esencial para que circule el vehiculo.
b) Conexi6n del limitador al tac6grafo 0 toma de
senal.
c) Sistema articulado del mando de la bomba.
d) Todas las uniones electricas y conectores.
e) Placa de montaje, si procede.
Los precintos podran ser de plomo con alambre 0
plastico, capsulas plasticas en cabezas de tornillos 0
lacre.
Todos los precintos, excepto los de lacre en articulaciones mecanicas, seran marcados, mediante unas
tenazas especiales con al menos la parte yyzzz de la
contrasena del taller, segun se define en el apartado 3 de este anexo.
.
7.

Normas tıknicas generales de instalaci6n y comprobaci6n de funcionamiento.

1. Cuando el vehiculo incorpore un tac6grafo electr6nico, la senal de velocidad del limitador podra ser
tomada del tac6grafo. Tambien podra tomarse la senal
directamente de la caja de cambios 0 bien a traves de
un adaptador.
2. Antes de iniciar la instalaci6n ö comprobaci6n
de funcionamiento del dispositivo limitador de velocidad
en un vehiculo, cuya senal de velocidad sea tomada
del tac6grafo, debera verificarse:
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a) Que la placa de instalaci6n del tac6grafo tiene
una fecha grabada anterior en menos dos anos, con
respecto a la fecha actual.
b) La integridad de los precintos del tac6grafo y
de su instalaci6n.
c) Que el perimetro efectivo de los neumaticos «L»
no supere en mas del 2 por 100 el valor grabado en
la placa de instalaci6n del tac6grafo.
En el caso que alguno de los extremos anteriores
no fuera correcto, el instalador del dispositivo no seguira
adelante con la instalaci6n, hasta que hava sido corregido por un taller autorizado para la revisi6n peri6dica
del tac6grafo que incorpora el vehiculo.
3. EI ajuste del limitador de velocidad se hara para
que actue cuando el vehiculo alcance la velocidad prescrita de 85 km/h en vehiculos N3 y 100 km/h en vehiculos M3 de mas de 10 toneladas. Las velocidades maximas instantaneas no podran superar los 90 km/h y 105
km/h, respectivamente, y las velocidades se estabilizaran
valores no superiores a 87 km/I'ı y 102 km/h, respectivamente.
4. EI control de instalaci6n y funcionamiento dellimitador de velocidad, se realizara utilizando instrumentos
y aparatos apropiados que aseguren que el dispositivo
opera correctamente, actuando a la velocidad que se
ha fijado.
5. En todo caso deberan ser seguidas las instrucciones 0 recomendaciones que sean aplicables y que, en
su caso, establezcan los fabricantes, tanto de vehiculos
como de dispositivos.
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REAL DECRETO 2487/1994, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
regulador de las actividades de distribuci6n
al por mayor y de distribuci6n al por menor
mediante suministros directos a instalaciones
fijas, de carburantes y combustibles petrolfferos.

La Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sector Petrolero, establece en su disposici6n final
primera que el Gobierno procedera al çlesarrollo reglamentario de·los articulos 6 y 7 de la Ley, promulgando
el Estatuto regulador de las actividades a que los mismos
se refieren. A dicha reglamentaci6n corresponde establecer el procedimiento para la comprobaci6n y la forma
de acreditaci6n del cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad,
en el caso de la autorizaci6n para la distribuci6n al por
mayor del ariiculo 6, y concretar ademas, en el caso
de la autorTzaci6n para la distribuci6n al por menor •
mediante suministros directos a instalaciones fijas del
articulo 7, los requisitos exigibles, de entre los establecidos en el articulo 6, para su obtenci6n.
La regulaci6n contenida en el Titulo 11 del anexo al
presente Real Decreto se limita por tanto a precisar los
aspectos competenciales y procedimentales del control
de los requisitos exigidos en el articulo 6 de la Ley
34/1992 para la obtenci6n de la autorizaci6n para la
distribuci6n al por mayor de productos petroliferos. En
la ordenaci6n de IT forma de acreditar el cumplimiento
de tales requisitos, el Estatuto mantiene, con algunas
precisiones, los criterios contenidos en el Estatuto regulador de la actividad de distribuidor al por mayor de
productos petroliferos importados de la C E, que fuera
aprobado por Real Decreto 2401/1985, de 27 de
diciembre, y modificado por Real Decreto 106/1988,
de 12 de febrero, a los que alude la disposici6n transitoria
primera de la Ley 34/1992.

