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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21 753 REAL DECRETO 1467/1995, de 1 de sep
. t;embre, por el que se adecuan los pesos y 
d;mens;ones de 105 vehfculos a la normat;va 
comun;tar;a. 

EI Real Decreto 1317/1991, de 2 de agosto, modi
ficaba 105 artfculos 55, 57 y 58 del C6digo de la Cir
culaci6n ,Y adecuaba 105 Ifmites para 105 pesos y dimen
siones de 105 vehfculos a la normatlva comunitaria, segun 
las Directivas 86/360/CEE, 88/218/CEE, 89/338/CEE, 
89/461jCEE y 91/60/CEE, que han modificado la Direc
tiva 85/3/CEE, relativa a 105 pesos, dimensiones y otras 
caracterfsticas de 105 vehfculos, recogida en nuestra nor
mativa interna por el Real Decreto 2029/1986, de 28 
de I'unio, por el que se modific6 el artfculo 55,.del C6digo 
de a Circulaci6n. " 

La ultima enmienda la constituye la Directiva 
92/7/CEE que modifica la Directiva 85/3/CEE, relativa 
a 105 pesos, las dimensiones y otras oaracteristicas tac
nicas de determinados vehfculos de carretera, por 10 que 
resulta preciso recoger su contenido en la normatıva 
nacıonal. 

La disposici6n transitoria primera del Real Decre
to 1317/1991, de 2 de agosto, ha permitido la matri
culaci6n de vehiculos de acuerdo con 105 anteriores valo
res del C6digo de la Circuliıci6n durante un determinado 
plazo de tiempo y, en əl caSo de'los vehfculos de trans
porte en comun de personas en el ambito urbano (au
tobuses urbanos), se han producido dificultades para 

,adaptar la producci6n a 105 valores especificados en la 
Directiva 85/3/CEE dada que asta, al aplicarse exclu
sivamente al transporte internacional. nunca ha sido uti
lizada para 105 vehıculos que hacen' 5610 circulaci6n urba
na, por 10 que resulta preciso conceder un nuevo plazo 
limitado a dos aiios, 0 a cinco aiios si se trata' de vehfculos 
que utilicen como combustible gas natural. a los fabri
cantes de autobastidores y de carrocərfas para adaptarse 
a los nuevos pesos. EI articulo 8.2 b) y el anexo xıı 
de las Directivas 92/53/CEE y 93/81/CEE, por las que 
se modifica la Directiva 70/ 156/C!:E, relativa a la aproxi
maci6n de las legislaciones -de los Estados miembros 
sobre la homologaci6n de vehfculos a motor y de sus 
remolques, establecen la posibilidad de que prevla soli
citud del fabricante 0 importador, los Estados miembros, 

, con un Ifmite cuantitativo y durante un perfodo de tiempo 
determinado, puedan matricular vehiculos nuevos que 
no cumplan con la Directiv!l correspondiente pero que 
han sido fabricados 0 importados antes de la fecha de' 
su entrada en vigor. 
, En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de Justicia e 
Interior y de Industria y Energfa, de acuerdo con el Con
sejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reunı6n del dfa 1 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

, Artfculo unico, 
Se modifica el articulo 55 del C6digo de la Circulaci6n, 

aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, 
en los ~iguıentes apartados: ' 

«Articulo 55. 
4.2.a) Eje tandem de los vehfculos de motor. 
Si la separaci6n d de dos ejes es inferior a 1,00 

metro (d < 1,00 m), 11,5 toneladas. 
Si es igual 0 superior a 1,00 metro e inferior 

a 1,30 metros (1 m S d < 1,30 m), 16 toneladas. 
Si es igualo superior a 1,30 metros e inferior 

a 1,80 metros (1,30 m S d < 1 ~80 m), 18 toneladas. 

En el caso anterior si el eje motor va equipado 
con neumaticos dobles y suspensi6n neumatica 0 
reconocida como equivalente a escala comunitaria, 
cı cuando cada eje motor del tandem esta equipado 
de neurriaticos dobles y el peso maximo de cada 
eje no exceda de 9,5 toneladas, 19 toneladas . 

5,2.a) Vehiculo de motor, de tres ejes, 25 tonə
ladas. 

Cuando el eje motor vaya equipado con neu
maticos dobles y suspensi6n neumatica 0 recono
cida como equivalente a escala comunitaria, 0 cuan
do cada eje motor esta equipado de neumaticos 
dobles y el peso -maximo de cada eje no exceda 
de 9,5 toneladas, 26 toneladas. 

5.4 Vehfculo rfgido de cua1ro ejes con dos 
direccionales, cuando el eje motor əsta equipado 
con neiJmaticos dobles y suspensi6n neumatica 0 
suspensi6n recoiiocida como equivalente en la 
Comunidad, ocuando cada eje motor esta equi
pado con neumaticos dobles y el peso maximo de 
cada eje no exceda de 9,5 toneladas, 32 toneladas. 

Otros vehfculos rfgidos de cuatro ejes, 31 tonə
ladas.» 

Disposici6n transitoria primera. 

La disposici6n transitoria primera, pa-rrafo: b), apar
tados 4.1 a) y 5.1 a) del Real Decreto 1317/1991, con
tinuara vigente hasta el 31 de diciembre de 1996 para 
los vehfculos de transporte colectivo de personas de la 
clase 1 (autobuses urbanos) del Reglamento 36, sobre 
prescripciones uniformes relativas a las caractiəristicas 
de construcci6n de los vehiculos de' transporte publico 
de personas, anejo al Acuerdo de 20 de marıo de 1958, 
reliıtivo a la adopci6n de condiciones uniformes de homo
logaci6n y al reconocimiento recfproco de la hOmolo
gaci6n de pieıas y equipos para vehfculos de motor (<<Bo

, letfn O(icial del Estado» de 6 de abril de 1983). 
Para el caso de estos vehfculos, que ademasutilicen 

como combustible gas natural. la' fec:ha sera əl 31 de 
diciembre de 1999. _ 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los vehfculos de fin de serie, fabricados 0 importados 
antes de 1 de enero de 1995, que no cumplan los valores 
a que se refiere la disposici6n transitoria primera, parrafo 
b) del Real Decreto 1317/1991, de 2 deagosto, se 
podran matricular despuas de la fecha y durante el plaıo 
maximo de doce meses para los vehfculos homologados 
de tipo en Espaiia completos y dieciocho meses para 
los homologados de tipo en Espaiia no completos (a 
carrozar posteriormente), a partir de 1 de enero de 1995, 
con la Iimitaci6n del 10 por1 00 del numero de los 
vehiculos matriculados por cada fabricante en el plazo 
de 1 de octubre de 1993 al 1 de octubre de 1994. 

Se enviaran listados con los numeros VIN de estos 
vehfculos a la Oirecci6n General de Calidad y Seguridad 

, Industrial y ala Direcci6n General de TrƏfico. 
Los vehfculos amparados por esta disposici6n debə

ran lIevar en la tarjeta ITV modelos B 0 C (0 en su Cer
tificaao de Carroiado, para su anotaci6n en la tarjeta 
ITV modelo A) la siguiente anotaci6n: «Pesos de acuerdo 
con la diııposici6n transitoria del Real, Decre
to 1317/1991». 
J 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995. 

Ei Ministro de la Presidencia . . 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


