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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21259 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por 

la que se modifican el anexo 3 del Real Decre
to 2272/1985 yel anexo 2 del Real Decreto 
2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre 
las tarifas aplicables a 105 informes de aptitud 
regulados en aqueııos. 

EI Real Decreto 2272/1985. de 4 de diciembre, por 
el que se determinan las aptitudes psicoffsicas que deben 
poseer 105 conductores de vehiculos y por el que se 
regulan 105 centros de reconocimiento destinados a veri
ficarlas. estableci6. en su anexo 3, las. tarifas a percibir 
por aquel1os, autorizando en su articulo 11 su modifi
caci6n anual por Orden de la Presidencia del Gobierno. 

Igualmente. el Real Decreto 2283/1985, de 4 de 
diciembre, que regula la emisi6n de informes de aptitud 
psicoffsica para la obtenci6n y renovaci6n de licencias. 
permisos y tarjetas de armas. dispuso las tarifas apli
cables en su anexo 2. y la posibilidad de modificaci6n 
por Orden de la Presidencia del Gobierno, en su articu-
10 3.d). 

Teniendo en cuenta dichas disposiciones y transcurri
do un ano desde la anterior elevaci6n de tarifas, previa 
audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios, se 
ha estimado procedente la revisi6n de las mismas, irıcre
mentandolas mediante la aplicaci6n porcentual del Indi
ce de Precios al Consumo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y 
previo informe favorable del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, dispongo: 

Primero.-EI anexo 3 del Real Decreto 2272/1985, 
de 4 de diciembre, queda redactado del modo siguiente: 

«Anexo 3 

Las tarifas aplicables a la expedici6n de 105 infor
mes de aptitud para conductores de vehiculos 
seran las siguientes: 

Concepto Pesetas 

Para la obtenci6n y revisi6n de los per-
misos de las e1ases A 1, A2, 81 y LCC. 3.659 

Para la obtenci6n de 105 permisos de 
las e1ases 82, C 1, C2, D y E ............ 5.183 

Para la revisi6n de 105 perniisos 82. C 1. 
C2, D y E .................................... 4.420 

Para la revisi6n de 105 permisos a cuyo 
titular se imponga la obligaci6n de 
efectuarla anualmente ................... 868» 

Segundo.-EI anexo 2 del Real Decreto 2283/1985, 
de 4 de diciembre, queda redactado como sigue: 

«An exo 2 

Las tarifas aplicables por el reconocımıento y 
emisi6n de los informes de aptitud para la tenencia 
y uso de armas seran las siguientes: 

Concepto Pesetas 

Para la obtenci6n de licencias y autori-
zaciones de tenencia y uso de armas .. 5.183 

Concepto Pesetas 

Para las renovaciones de licencias y 
autorizaciones de armas ................ 4.420 

Para las renovaciones de licencias y 
autorizaciones cuyos titulares hayan 
cumplido setenta anos de edad ....... 868» 

Disposici6n adicional unica. 

Las tarifas aplicables «Para la obtenci6n de licencias 
y autorizaciones de tenencia y uso de armas» y «Para 
las renovaciones de licencias y autorizaciones de armas» 
seran tambien aplicables. respectivamente -mientras no 
se dicten normas especiales sobre expedici6n de infor
mes de aptitud del personal de seguridad privada-, para 
la acreditaci6n de la aptitud fisica y de la capacidad 
psiquica a efectos de habilitaci6n de dicho personaJ. y 
para la realizaci6n de las pruebas psicotecnicas peri6-
dicas. en cumplimiento de 10 dispuesto en 105 articulos 
53.c). 58 y concordantes del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994. de 9 
de diciembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de esta Orden quedara derogada 
la Orden de 9 de junio de 1995, por la que se modificaron 
las mismas tarifas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de septiembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros del Interior y de Sanidad y Con
sumo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21260 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la 
que se establece una excepci6n a las dispo
siciones del capftulo iV del anexo del Real 
Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas de higiene 
relativas a 105 productos alimenticios, en 10 
que respecta al transporte marftimo de grasas 
yaceites Ifquidos a granel. . 

La Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio 
de 1993, relativa a la higiene de los productos alimen
ticios, fue incorporada a la legislaci6n nacional mediante 
el Real Decreto 2207/1995. de 28 de diciembre, por 
el que se establece las normas de higiene relativas a 
105 productos alimenticios. 


