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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

15069 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, del 
Congreso de 105 Diputados, por la que se orde-

, na la publicaciôn del acuerdo de convalida
ciôn del Real Decreto-Iey 4/1995, de 12 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgel1-
tes para reparar 105 efectos prodı...:idos por 
la sequia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dfa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 4/1995, de 12 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos producidos 
por la sequfa, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
numero 118, de 18 de maya de 1995 y correcci6n de 
errores publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 123, de 25 de mayo de 1995. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio 
de 1995.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA,E INTERIOR 

15070 ORDEN de 15 de junio de 1995 por la que 
se determinan las especificaciones tecnicas 
que deben reunir 105 vehiculos destinados a 
la conducciôn de detenidos, presos y pena
dos. 

EI Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre, por 
el que se regulan las conducciones de detenidos, presos 
y penados, establece que dichas conducciones se rea
lizaran normalmente por carretera y con vehfculos ade
cuados, al tiempo que determina los Cuerpos a los que 
se encomienda el citado servicio, por raz6n de su ambito, 
y atribuye la obligaci6n de adquirir el material necesario 
a las Direcciones Generales competentes, segun los 
casos, En terminos analogos, el artrculo 81 de!' Regla
mento General Penitenciario, aprobado por Real Decre-

. to 1 201/1 981 , de 8 de mayo, dispone que los traslados 
de detenidos, presos y penadosse lIevaran a cabo gene
ralmente por carretera, en vehfculos adecuados y bajo 
custodia de la fuerza publica, 

EI artfculo 7 del mencionado Decreto 2355/1967 
establece que por el Ministerio de Justicia y el Ministerio 
de la Gobernaci6n (hoy Ministerio de Justicia e Interior) 
habran de dictarse las disposiciones complementarias 
para el desarrollo de aquel y posterior ejecuci6n del 
servicio. 

Por Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarfa del Gobierno, de 6 de abril de 1990, 
se dictaron con cəracter de provisionalidad, ante la impe
riosa necesidad de mejora inmediata de los vehfculos 
que a tal fin venfan utilizandose, las especificaciones 
tecnicas a que debfan ajustarse los mencionados vehiculos, 
a fin de garantizar la adecuada prestaci6n del servicio, 
tanto desde el punto de vista de'las indispensables con
diciones de seguridad, como en 10 que concierne a la 
necesidad de evitar, en la mayor medida posible, los 
riesgos e incomidades que de tales conducciones pudie
ran derivarse para los propios detenidos, presos y pena
dos. 

Desaparecida la urgencia que motiv6 la Orden de 
6 de abril de 1990, y comprobada la virtualidad de las 
especificaciones tecnicas que contenia, procede ahora 
dictar nueva Orden con caracter definitivo, recogiendo 
en ella la obligada clausula de reconocimiento mutuo 
en favor de los vehfculos que, procedentes de los Estados 
miembros de1as Comunidades Europeas y otr05 Estados 
parte del Acuerdo Econ6mico Europeo, respondan al mis
mo nivel de exigencia de la norma nacional. 

En su virtud, previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial, dispongo: 

Primero.-Las condiciones tecnicas y de seguridad 
que, como minimo, habran de reunir los vehfculos des
tinados al transporte de detenidos, presos y penados, 
se acomodaran a las especificaciones que figuran en 
el anexo I de la presente Orden, cuando se trate de 
vehiculos, de mas de nueve plazas, que realicen con
ducciones' interurbanas, y a las del anexo II, cuando el 
numero de plazas no exceda de nueve en. conducciones 
interurbanas, 0 de diecisiete si s610 realizan traslados 
urbanos 0 de recorrido no supərior a los 60 kil6metros, 
incluido el conductor en ambos ca sos. 

Segundo.-4'Jo obstante 10 anterior, ən ei caso de vehfculos 
procedentəs de cualquiər Estado miembro de las Comu
nidadəs Europəas u originari05 de otros Estados signa
torios del Acuerdo sobre əl Espacio Econ6mico Europeo, 
construidos de conformidad con las especificaciones tec
nicas en vigor en dichos Estados, estas podran ser acep
tadas siempre que garanticen condiciones tecnicas y de 
seguridad equivalentes a las recogidas en los anexos 
de la pre5ente Orden. 

Tercero.-La sustituci6n de los vehfculos existentes 
por otros de nueva adquisici6n o.la adaptaci6n de aque-
1105 a 10. establecido en los mencionados anexos, cuando 
tecnicamente sea posible, se realizaran dentro de las 
disponibilidades presupuestarias 0 'de los creditos 
extraordinarios que se habiliten para ello, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decre
to 2355/1967, de 16 de septiəmbre, regulador de las 
conducciones de detenidos, presos y, penados, y de 
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acuerdo con las prioridades que determinen al efecto 
los 6rganos competentes. 

Cuarto.-Oueda derogada la Orden de 6 de abril de 1990. 
por la que se determinan las especificaciones tecnicas 
que deben reunir los vehfculos destinados a la conduc
ci6n de detenidos. presos y penados. 

Madrid. 15 de junio de 1995. 
BELLOCH JULBE 

ANEXO I 

Normas tecnicas que deben reunir los vehiculos celu
lares para el transporte de detenidos, presos y pena
dos de mas de nueve plazas, incluido el conductor 

1. Objeto 

La presente norma tiene por objeto definir las con
diciones mfnimas, en el orden tecnico y de la seguridad, 
que deben reunir los vehfculos de mas de nueve plazas, 
incluido el conductor, dedicados al transporte interur
bano de detenidos, presos y penados. 

2. Definiciones 

2.1 Compartimentos.-Espacios del vehfculo desti
nados a ser ocupados tanto por detenidos, presos y pena
dos, como por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad encargados d~ su conducci6n y vigilancia: 

2.1.1 Compartimento delantero: Espacio ocupado 
por el conductor y parte de los efectivos encargados 
de la vigilancia. 

2.1.2 Compartimento central: Espacio ocupado por 
los detenidos, presos y penados. 

2.1.3 Compartimento trasero: Espacio ocupado por 
el resto de 105 efectivos encargados de la vigilancia. 

2.2 Celda.-Habitaculo aislado destinado a ser ocu
pado por el/los detenido/s, preso/s 0 penado/s. 

2.3 SalidƏ.-Puertas de servicio y salida de socorro. 
2.4 Puertas de servicio.-Accesos que se utilizan en 

condiciones normales de servicio estando sentado el 
conductor en su puesto de conducci6n. 

2.5 Salida de socorro.-Son la puerta de socorro y 
las trampillas de evacuaci6n. 

2.5.1 Puerta de socorro: Es una puerta diferente de 
la de servicio. destinada a ser utilizada cQmo salida per 
los viajeros. unicamente en circunstancias excepcionales 
y. en particular. en caso de peligro. 

2.5.2 Trampillas de evacuaci6n: Son unas aberturas 
en el techo. destinadas a ser utilizadas como salida uni
camente en caso de peligro. 

2.6 Pasillo.-Espacio que permite acceder a las cel
das y a las salidas. 

2.7 Maletero.-Espacio aislado que. situado en la 
bodega del vehfculo, permita, como mfnimo, el trans
porte del equipaje de los detenidos, presos y penados, 
en volumen y peso establecidos en la reglamentaci6n 
penitenciaria. 

. 3. Especificaciones generales 

3.1 General.-Estos vehfculos que construiran, 0 
bien carrozando un autobastidor, 0 bien constituyendo 
una estructura autoportante debidamente homologada 
de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, de 9 de 
octubre (<<Boletin Oficial <lel Estado» del 19 y «Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre) (categorias M-2 
y M-3). 

3.1.1 Dep6sito de combustible: Iran provistos de un 
dep6sito de combustible que permita una autonomfa de, 
como mfnimo, 500 kil6metros. 

3.1.2 Anchura maxima: De acuerdo con la dispo
sici6n adicional cuarta del Real Decreto 1317/1991, 
de 2 de agosto, ra anchura maxima de estos vehiculos 
sera de 2,60 metros. 

3.2 Condiciones de carga.-La carga debe ser repar
tida de tal forma que, con el vehiculo situado en un 
terreno horizontal, enel/os eje(s) delantero(s) soporte(n). 
al menos: 

EI 20 por 100 del peso del vehfculo en orden de 
marcha. mas un peso de 75 kilogramos colocado sobre 
el asiento del conductor; y el 20 por 100 del peso total 
del vehiculo cuando esta cargado con su peso maximo, 
con un peso de 71 kilogramos en cada asiento, el peso 
de los equipajes repartido uniformemente en las bodegas 
y, en caso necesario. el peso de los equipajes repartido 
unifonnemente sobre la parte del techo destinada a tal fin. 

3.3 Peso maximo en carga.-No sobrepasara ni el 
peso maximo autorizado del vehfculo (PMA) ni los pesos 
maximos autorizados por eje. 

3.4 ;ıesistencia de la superestructura.-Se cumpli
ran las normas generales en vigor para el transporte 
colectıvo de viajeros. 

3.5 Climatizaci6n.-Los vehfculos iran provistos de 
climatizaci6n que permita mantener una temperatura en 
los distintos habitaoulos entre 180 y 28 0 centfgrados. 

Existira una renovaci6n de aire en los compartimentos 
de, al menos, siete litros/segundo/persona. 

3.6 Alumbrado interior.-Cada habitaculo debera 
disponer de un alumbrado interior suficiente, sin que 
produzca deslumbramientos. ni moleste indebidamente 
a los demas usuarios de la vfa publica. 

3.7 Compartimento central: 

3.7.1 Condiciones generales: Estara constituido por 
un pasillo y celdas a ambos lados. Estas seran aisladas. 
con capacidad para una 0 dos personas, de paneles y 
puertas opacas. Los materiales utilizados en su cons
trucci6n, en la medida de 10 posible, seran ignifugos. 

Las celdas dispondran de una ventana con medidas 
comprendidas entre 12 y 14 centfmetros en altura y 
30 Y 40 centımetros en longitud. dispuesta en sentido 
horizontal de su mayor dimensi6n. no practicable, de 
vidrio inastillable. protegida por rejilla metalica. y sin visi
bilidad del exterior hacia el interior. 

EI suelo de estos vehiculos. e independientemente 
de los materiales que constituyen la estruC!lJra del vehfculo. 
debera estar provi~to de una chapa de acero de 2.5 
milfmetros de grosor. tomo mfnimo, de una calidad 
AP-OO. que impida el acceso de los detenidos. presos 
y penados, a la bodega del vehfculo 0 al exterior. 

En la estructura que separa el compartimento central 
del trasero. existira un cristal no practicable y de vidrio 
inastillable, de 730 x 350 milfmetros de medida. 

Dispondra. ademas. de un pulsador de aviso de emer
gencia y/o intercomunicador. conectados con el/los 
compartimento/s de los efectivos encargados de la con
ducci6n y vigilancia . 

3.7.2 Celdas: 

Dimensiones mfnimas: 

Longitud: 900 miHmetros. 
Anchura: 600 miHmetros en las individuales. 
Anchura: 1.000 miHmetros en las dobles. 
Altura: 1.600 milimetros. 
Puerta: Su anchura sera la misma que la del pasillo. 
Dispondran de una mirilla de cristal inastillable. debi-

damente protegida. 
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Su apertura estara centralizada y comandada desde 
los dos compartimentos de los efectivos de vigilancia 
y desde el salpicadero del conductor. 

Asientos: Los asientos seran fijos. de estructura tubu
lary de tipo antivandalico. EI sentido de colocaci6n es 
el de la marcha normal del vehfculo. 

Oinıensiones mfnimas: 

Anchura: 400 milfmetros. 
Profundidad: 350 milfmetros. 
Distancia del afıento al suelo: 350 milfmetros. 
Distancia desde el respaldo a la pared lateral: 700 

milfmetros. 

3.7.3 Pasillo: De una anchura mfnima de 450 milf
metros. dispondra de dos puertas que aislen el com
partimento central de los compartimentos delantero y 
trasero; y con el fin de que permita la visibilidad en el 
pasillo por parte de los efectivos de vigilancia. dichas 
puertas estaran dotadas de un cristal no practicable y 
de vidrio inastillable. de 370x280 milfmetros de medida. 

3.7.4 Servicio: EI habitaculo del sanitario (WC) ten
dra las mism'as dimensiones que una celda individual. 
reflejada's en 3.7.2. y estara provisto de: 

Extractor-ventilador. 
Un aparato sanitario de acero inoxidable. desprovisto 

de artistas cortantes. 
Canalizaci6n blindada de entrada y salida de aguas 

residuales al dep6sito existente en el exterior de este 
compartimento. 

Un cristal no practicable y de vidrio inastillable de 
860x350 milfmetros de medida. situado en la puerta 
de acceso al mismo. 

EI accionamiento del agua se realizan'! por mando 
ubicado en el compartimento de los efectivos de vigi
lancia. 

3.7.5 Las dimensiones mfnimas para celdas y pasi
iios se entiende que incluyen las separaciones entre los 
diversos elementos. . 

4. Puerta5 de 5ervicio, de 50corro y trampilla 
de evacuaci6n 

4.1 Puertas de servicio.-Son las puertas de acceso 
de usuarios, ubicadas en los compartimentos delantero 
y trasero y en el lado derecho del vehfculo segun su 
sentido de marcha. 

4.2 Puerta de s6corro.-Se considerara como tal la 
de acceso directo del conductor, siempre que reuna los 
requisitos reglamentarios. [Reglamento numero 36, 
anexo a los acuerdos de Ginebra de 20 de marzo de 
1958 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 6 de abril de 1983), 
y C6digo de la Circulaci6n (Gaceta numero 269, de 26 
1e septiembre de 1931) y norma UNE ~6-365-84.1 

4.3 Trampillas de evacuaci6n.-lran colocadas en el 
techo de cada uno de 105 tres compartimentos. En el 
central, la/s trampilla/s se instalara/n en el techo del 
pasillo. 

4.4 Caracterfsticas de puertas y trampillas de eva
cuaci6n.-Seran las que se indican en la tabla que a 
continuaci6n se expresa. 

Puerta de servicio: 

Dimensiones: Altura de entrada, 1.500 milimetros. 
Observaciones: Esta altura de entrada de la puerta de 
servicio (1.500 milfmetros) es medida por la altura libre 
comprendida entre la carga superior del primer peldaiio 
y la altura de la puerta. 

Anchura, puerta simple, 650 milfmetros. Observacio
,nes: La anchura puede reducirse en 100 miHmetros si 
se toma a la altura de las manetas, y en 250 milfmetros 

si unos pasos de rueda que forman saliente, 0 un meca
nismo de servomarıdo 0 de mando a distancia, 10 exigerı 

Puerta de socorro: 

Altura. 1.250 milfmetros; anchura, 550 milimetros. 
Observaciones: La anchura puede ser reducida en 300 
",ilfmetros alla donde la presencia de pasos de meda 
que formen saliente 10 exija, con la condici6n de que 
la anchura sea de 550 milfmetros il la altura mfnima 
de 400 milfmetros por encima de; punto mas bajo del 
hueco de la puerta. Unos radios de acuerdo de 150 
ınilimetros maximo pueden reducir la altura en los dos 
angulos superiores. 

Trampillas de evacua~i6n: 

Superficie de abertura. 400.000 milfmetros cuadra
dos. Observaciones: Se debe de poder hacer pasar por 
el hueco de ventana un rectangulo de 450 milfmetros 
de altura y 700 milfmetros de anchura. 

Su apertura se accionara por mando situado en los 
compartimentos de los efectivos encargados de su con· 
ducci6n y vigilancia y en el salpicadero del conductor 

Extintores: Los vehfculos iran dotados de dos extin
tores de polvo de 12 kilogramos cada uno, situados de 
forma que sean facilmente accesibles a los miembros 
de la escolta (uno en el compartimento delantero y otro 
en el trasero). 

ANEXO ii 

Normas tecnicas que deben reunir los vehfculos celu
lares para el transporte de detenidos, presos y pena
dos, de hasta nueve plazas, en conducciones interur
banas, y hasta diecisiete plazas en conducciones urba-

nas, incluido.el conductor en ambos casos 

1. Objeto 

La presente norma tiene por objeto definir las con· 
diciones minimas, en el orden tecnico y de la seguridad, 
que deben reunir 105 vehfculos dedicados al trasporte 

. de detenidos. presos y penados de hasta nueve plazas 
en conducciones interurbanas y hasta diecisiete plazas 
en conducciones urbanas. 0 de recorrido no superior 
en 60 kil6metros. incluido el conductor en ambos ca sos. 

2. Definicione5 

2.1 Compartimentos.-Espacios del vehfculo desti
nados a ser ocupados tanto por detenidos. presos y pena
dos, como por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. əncargados de su conducci6n y vigilancia. 

2.1.1 Compartimento delantəro: Espacio ocupado 
por əl conductor y partə də los əfəctivos de la escolta. 

2.1.2 Compartimento cəntral: Espacio ocupado por 
əl rəsto de los efəctivos əncargados de la vigilancia. 

2.1.3 Compartimənto trasero: Espacio ocupado por 
los detinidos, prəsos y penados. 

2.2 Salida.-Puərtas de servicio v salida de socorro. 
2.3 Puertas de servicio.-Accesos que se utilizan en 

condiciones normales de servicio estando sentado el 
conductor en su puesto de conducci6n. 

2.4 Salida de socorro.-Trampilia de evacuaci6n ubi
cada en el təcho 0 puerta de acceso trasera, destinada 
a ser utilizada como salida en caso de peligro. 

2.5 Maletero.-Espacio aislado y separado del resto 
de los compartimentos que permita, como mfnimo, el 
transporte del equipaje de 105 detenidos, pre505 y pena
dos. en volumen y pe50 establecidos en la reglamen
taci6n penitenciaria. 
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3. Especificaciones generales 

3.1 General.-Estos vehiculos corresponderan a 
tipos de categoria M-1 0 de categoria N-1, debidamente 
homologados de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, 
de 9 de octubre (citado). 

3.1.1 Dep6sito de combustible: Iran provistos de 
dep6sito de combustible que permita una autonomia de, 
como nıinimo. 500 kil6metros. 

3.1.2 Anchura maxima: De acuerdo con la dispo
sici6n adicional cuarta del Real Decreto 1317/1991, 
de 2 de -agosto, la anchura maxima de estos vehiculos 
sera de 2,60 metros. 

3.2 Peso maximo de carga.-No sobrepasara ni el 
peso maximo autorizado del vehiculo (PMA) ni los pesos 
maximos autorizados por eje. 

3.3 Climatizaci6n.-Los vehiculos iran provistos de 
climatizaci6n que permita mantener una temperatura en 
los distintos habitaculos entre 18° y 28° centigrados. 

Existira una renovaci6n de aire en los compartimentos 
de, al menos, siete litros por segundo y por persona. 

3.4 Alumbrado interior.-Cada habitaculo debera 
disponer de un alumbrado interior suficiente,. sin cıue 
se produzcan desrumbramientos nı moleste ındebıda
mente a los demas usuarios de la via publica. 

3.5 Compartimento trasero.-EI compartimento tra
sero, de detenidos, presos y penados, lIevara acoplado 
en sus laterales un banco metalico continuo y carente 
de aristas cortantes, con separaciones individuales cons
truidas en tubo de acero, fijadas a la carroceria y/o al 
propio banco. . , 

Los compartimentos central y trasero ıran separados 
por una estructura resistente, con puerta de aCCeSO 
integrada. 

La estructura lIevara una ventana no practicable de 
vidrio inastillable de 370 x 280 milimetros como minimo, 
protegida por rejilla metalica hacia. el comr:ıaı:imento tra
sero, con suficıente luz para facılıtar la vısıon del habı
taculo destinado a los detenidos, presos y penados. 

Los laterales y techo del compartimento trasero iran 
forrados de chapa fijada a la estructura del vehiculo. 
Caso de no existir ventanas al exterior, en la parte trasera 
del vehiculo, cada lateral dispondra de una vı;ntana, con 
medidas comprendidas entre 12 y 14 centımetros en 
altura y 30 y 40 centimetros en longitud, dispuesta en 
sentido horizontal de su mayor dimensi6n. Dichas ven
tanas seran no practicables, de vidrio inastillable, pro
tegidas por rejilla metalica y sin visibilidad del exterıor 
hacia el interior. 

EI suelo, independientemente de los materiales que 
constituyen la estructura del vehiculo, debera estar pro
visto de una chapa de acero de 2,5 milimetros de grosor, 
como minimo de una calidad AP-{)(), que impida el acce
so de los dete;'idos, presos y penados al exterior. 

3.6 Servicio.-Los vehiculos que sean utilizados en 
conducciones de lar90 recorrldo iran provistos de un 
habitı\culo sanitario (WC) de dimensiones adecuadas, 
dotado de extracto-ventilador. Estara equipado con un 
aparato sanitario de acero inoxidable, desprovisto de aris
tas cortantes, y canalizaci6n blindada de entrada y salıda 
de aguas residuales a un dep6sito independıente. 

EI accionamiento del agua se realizara por mando 
ubicado en los compartimentos delantero y central des
tinados a los efectivos de vigilancia. 

4. Puertas de servicio, de socorro y trampilla 
de evacuaci6n 

4.1 Puertas de servicio.-Son las puertas de acceso 
de usuarios ubicados en los compartimentos delantero 
y central en el lado derecho del vehiculo, segun su sen-
tido de marcha. . 

4.2 Trampillas de evacuaci6n.-Las trampillas de 
evacuaci6n, que iran colocadas en el t,echo de .ios com
partimentos central y trasero, tendran las sıguıentes 
medidas: 

Superficie de abertura: 400.000 miHmetros cuadra
dos. 

Se debe de poder hacer pasar por el hueco de ventana 
un rectangulo de 500 miHmetros de altura y de 700 
miHmetros de anchura. 

Su apertura se accionara por ma.IiJdo situado en los 
compartimentos delantero y central. 

4.3 Extintores.-Los vehiculos iran dotados de un 
extintor de polvo, de 12 kilogramos, situado de forma 
que sea facilmente accesible a los mıembros de la escol
ta. En los vehiculos dedicados exclusıvamente a trans· 
portes urbanos bastara la dotaci6n de un extıntor de 
polvo, de al menos 6 kilogramos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15071 REAL DECRETO 828/1995, de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonıales 
y Actos Jurfdicos Documentados. 

La entrada en vigor del-nuevo texto refundido del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, ha puesto de 
manifiesto la convenıencıa de actualızar el Reglamento 
del Impuesto, ya que el hasta ahora vigente, desde su 
aprobaci6n por el Real. Decreto 3494/1981, de .29 de 
diciembre ha mantenıdo ınalterable su redaccıon prı
mitiva, pese a reproducir, de manera practicamente lite
ral los sesenta articulos del prımıtıvo texto refundıdo, 
articulos que en un gran numero habian sido ~bjeto de 
modificaci6n, a veces reıteradamente, en los mas de tre
ee afios transcurridos. 

Con independencia de ello, el Reglamento que ahora 
se deroga se ha caracterizado por su parco contenıdo 
reglamentario, como 10 acredit~ la cırcunstancıa ındıcada 
de que de sus noventa y un artıculos, sesenta so~ repro
ducci6n del texto refundıdo de 1980. Esta ınsufıcıencıa 
del Reglamento quedaba suplida por .el mantenımıentc 
de la vigencia, en 10 que no se opusıese al nıısmo, de 
los viejos Reglamentos de los Impuı;stos de Derechos 
Reales y Timbre del Estado, sıtuacıon que no deJaba 
de plantear problemas en la gesti6n del impuesto. , 

EI nuevo Reglamento que ahora se aprueba, ademas 
de transcribir el contenido actualizado de 105 preceptos 
del nuevo texto refundido, incorpora los de los dos cıta
dös Reglamentos que se ha esti""!ado mantienen su 
vigencia, procediendo a la derogacıon de estos, s! bıen, 
por 10 que se refiere al de Tımbre de Estado, solo en 
la parte que afecta a la materia impositiva que se reQla
menta. Por 10 demas, siguiendo el eJemplo del anterıor, 
se incluyen en el nuevo texto reglamentarıo las dıspo
siciones aplicativas 0 interpretativas que se han con
siderado necesarias para la adecuada efectıvıdad del trı
buto manteniendo el desarrollo reglamentarıo da las 
mat~rias previstas en el texto refundido. 


