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peracıon de vapores. podra ejercer sobre ellada del 
vehfculo donde se encuentre el adaptador para la reco
gida de vapores. una contrapresiôn maxima de 55 mili
bares. 

c) Todos los vehfculos de carga inferior homologa
dos lIevaran un placa de identificaciôn en la que se espe
cifique el numero maximo autorizado de brazos de carga 
que puedan utilizarse simultaneamente con la garantfa 
de que na hava escapes de vapor a traves de las valvulas 
P y V de los compartimentos cuando la contrapresiôn 
maxima del sistema sea de 55 milibares. tal co ma se 
especifica en el apartado b). 

3. Conexi6n de tierra del vehfculo-detector de exceso 
de lIenado del vehfculo 

EI pôrtico de la plataforma de carga estara equipado 
con una unidad de control para la detecciôn de excesos 
de lIenado que. una vez conectada al vehfculo. dara una 
senal de autorizaciôn de fallo seguro que permita la car
ga. siempre que ningun sensor de exceso de lIenado 
de los distintos compartimentos detecte un nivel alta. 

a) EI vehfculo estara conectado a la unidad de con
trol del pôrtico de la plataforma de carga por media 
de una toma electrica normalizada de 10 clavijas. La 
toma macho ira montada enel vehfculo y la hembra 
ira unida a un cable flotante conectada a la unidad de 
control montada en el pôrtico de la plataforma de carga. 

b) Los detectores de niveles elevados del vehfculo 
seran termistores de dos cables. sensores ôpticos de 
dos alambres. sensores ôpticos de cinco alambres 0 dis
positivos compatibles equivalentes. siempre que el sis
tema sea de fallo seguro. (Nota: los termistores tendran 
un coeficiente termico negativo.) 

c) La unidad de control del pôrtico de la plataforma 
admitira sistemas para vehfculos tanto de dos co ma de 
cinco cables. 

d) EI vehfculo estara unido al pôrtico de la plata
forma mediante el cable comun de retorno de los sen
sores de exceso de lIenado. que sera conectado a la 
clavija 10 de la toma macho a traves del chasis del 
vehfculo. La clavija 10 de la toma hembra se conectara 
a la caja de la unidad de control. la cual estara conectada 
a la ta ma de tierra del pôrtico de la plataforma. 

e) Todos los vehfculos de carga inferior homologa
dos lIevaran una placa de identificaciôn [vease el apar
tado 2.c)] que especifique el tipo de sensores de exceso 
de lIenado instalados (de dos 0 de cinco cables). 

4. Localizaci6n de las conexiones 

a) EI diseno del equipo de carga de Ifquidos y de 
recogida de vapores del pôrtico de la plataforma de carga 
se ajustara a la siguiente estructura de conexiones del 
vehfculo: . 

1.° La altura de la Ifnea central de los adaptadores 
para Ifquidos sera de un maximo de 1.4 metros (sin 
carga) y de un mfnimo de 0.5 metros (con carga). siendo 
aconsejable una altura de entre 0.7 y 1.0 metros. 

2.° La distancia horizontal entre los adaptadores na 
sera inferior a 0.25 metros siendo aconsejable una dis
tancia mfnima de 0.3 metros. 

3.° Todos los adaptadores para Ifquidos estaran 
situados dentro de una estructura cuya longitud na exce
da de 2.5 metros. 

4.° EI adaptador para recogida de vapores estara 
situado preferiblemente a la izquierda de los adaptadores 
para Ifquidos. visto de frente. y a una altura na superior 
a 1.5 metros (sin carga) ni inferior a 0.5 metros (con 
carga). 

b) La conexiôn de tierra/exceso de lIenado estara 
situada a la derecha de los adaptadores para Ifquidos 
y recogida de vapores. visto de frente. a una altura na 
superior a 1.5 metros (sin carga) ni inferior a 0.5 metros 
(con carga). 

c) EI sistema de conexiôn mencionado estara situa
do a un solo lado del vehfculo. 

5. Sistemas de bloqueo 

a) Conexiôn a tierra/detector de exceso de lIenado. 
La carga na sera posible sin una senal de autorizaciôn 

de la unidad de control combinada de conexiôn a 
tierra/ detector de exceso de lIenado. 

En caso de exceso de lIenado 0 de perdida de la 
conexiôn a tierra del vehfculo. la unidad de control del 
pôrtico de la plataforma de carga cerrara la valvula de 
control de carga del pôrtico. 

b) Detecciôn de recogida de vapores. 
La carga na sera posible salvo que se hava conectado 

al vehfculo la conducciôn de recogida de vapores y que 
los vapores desplazados puedan circular libremente del 
vehfculo al sistema de recogida de vapores de la ins
talaciôn. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23617 REAL DECRETO 2242/1996. de 18 de octu
bre. por el que se establecen normas sobre 
tiempos de conducci6n y descanso y sobre 
el uso del tac6grafo en el sector de 105 trans
portes por carretera. en aplicaci6n de 105 
Reglamentos (CEE) nurneros 3820/85 y 
3821/85. 

Por Real Decreto 2916/1981. de 30 de octubre. se 
estableciô en Espana la obligatoriedad del uso de los 
ıacôgrafQs en los vehfculos automôviles de trans
porte de personas y mercancfas. y por Real Decre
ta 1270/1984. de 23 de maya. se fijaron las duraciones 
maximas de conducciôn diarias y semanales y 105 tiem
pas de descanso mfnimos de determinados conductores 
de vehfculos automôviles. y se establecieron los corres
pondientes sistemas de control. Ambas disposiciones 
fueron dictadas con el fin. entre otros objetivos. de ade
cuar nuestra normativa a la comunitaria. que en cuanto 
al aparato de control estaba recogida en el Reglamen
ta (CEE) numero 1463/70. de 20 de julio. modificado 
por el Reglamento (CEE) numero 2828/77. y en materia 
social en el sector de los transportes por carretera. en 
el Reglamento (CEE) numero 543/69. de 25 de ma rza. 
modificado igualmente por el Reglamento (CEE) nume
ro 2829/77. 

Los Reglamentos (CEE) numeros 3820/85 
y 3821/85 del Consejo. de 20 de diciembre de 1985. 
relativos. respectivamente. a la armonizaciôn de deter
minadas disposiciones en materia social en el sector 
de los transportes por carretera y al aparato de control 
en dicho sector. adaptado el ultimo de ellos al progreso 
tecnico por el Reglamento (CEE) numero 3314/90. 
de 16 de noviembre. que modificô su anexo 1. y por 
el Reglamento (CEE) numero 3688/92. de 21 de diciem
bre. que modificô su artfculo 12. han supuesto impor
tantes modificaciones en el derecho comunitario que 
han dada lugar a la derogaciôn de 105 Reglamentos antes 
citados. 10 que. a su vez. exige se lIeven a cabo las 
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necesarias adaptaciones y derogaciones de las dispo
siciones nacionales que regulan idənticas materias. 

Por otra parte. tanto el Reglamento (CEE) nume
ro 3820/85 como el Reglamento (CEE) nume
ro 3821/85. contienen disposiciones en las que se deja 
a los Estados miembros la concreci6n de determinados 
aspectos. 

Asf. por 10 que respecta al Reglamento (CEE) nume
ro 3820/85. los Estados miembros puedenaplicar a 
los transportes nacionales de viajeros distintos de los 
servicios regulares. que se efectuen por su territorio. 
determinadas normas relativas al perfodo de descanso 
semanal aplicables a los transportes internacionales (ar
tfculo 6.1. parrafo quinto). fijar en los servicios regulares 
de viajeros la interrupci6n mfnima ən treinta minutos 
despuəs de un tiempo de conducci6n no superior a cua
tro horas (artfculo 7.3). aplicar mfnimos mas elevados 
a maximos menos elevados que los fijados en los ar
tfculos 5 a 8 (artfculo 11). establecer excepciones sobre 
los transportes efectuados mediante vehfculos que pre
senten caracterfsticas especiales (artfculo 13); Y. por 10 
que respecta al Reglamento (CEE) numero 3821/85. 
los Estados miembros pueden dispensar de la aplicaci6n 
de sus normas a determinados vehfculos (artfculo 3. 
apartados 2 y 3). exigir la instalaci6n y utilizaci6n del 
aparato de control en los vehfculos destinados a trans
portes nacionales. no obstante la excepci6n establecida 
en el apartado 1 del artfculo 3 (artfculo 3. apartado 4). 

Todo ello justifica la aprobaci6n de este Real Decreto. 
que se dicta. por 10 tanto. con el fin de conseguir la 
debida armonizaci6n de nuestra legislaci6n con el dere
cho comunitario actualmente en vigor. constituido por 
los Reglamentos numeros 3820/85 y 3821/85. sin per
juicio de que los mismos obliguen en todos sus ele
mentos y sean directamente aplicables en Espafia. asf 
como de concretar aquellos aspectos en los que se ha 
dejado a los Estados miembros la facultad de decisi6n. 
cuando asf se ha estimado necesario 0 conveniente. 

Por otro lado. por razones de claridad y simplicidad 
se han recogido en un texto unico tanto las disposiciones 
relativas a los tiempos de conducci6n y descanso. como 
las referentes al aparato de control en el sector de los 
transportes por carretera. 

Por ultimo. es de significar que en la elaboraci6n de 
este Real Decreto ha sido cumplido el tramite de consulta 
a la Comisi6n Europea establecido en los artfculos 17.1 
y 19.1 de los citados Reglamentos (CEE) nume
ros 3820/85 y 3821/85. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Fomento. 
Interior. Trabajo y Asuntos Sociales. e Industria y Energfa. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 18 de octubre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 2.1 del 
Reglamento (CEE) numero 3820/85 y en el artfculo 3.1 
del Reglamento (CEE) numero 3821/85. ambos del Con
sejo y de 20 de diciembre de 1985. las prescripciones 
de dichos Reglamentos relativas a los tiempos de con
ducci6n y descanso y a la instalaci6n y uso del tac6grafo 
en el sector de los transportes por carretera. sin perjuicio 
de las excepciones a que se refiere el artfculo 2 de este 
Real Decreto. se aplicaran a todas las empresas. con
ductores y vehfculos. vacfos 0 con carga. destinados al 
transporte de viajeros 0 mercancfas. que se desplacen 
por las carreteras abiertas al uso publico dentro del terri
torio nacional. aunque no sobrepasen los limites terri-

toriales de una Comunidad Aut6noma. La obligaci6n de 
instalaci6n y uso del aparato de control incluira a los 
vehfculos destinados a los transportes regulares nacio
nales de viajeros referidos en el articulo 14.1 del Regla
mento 3820/85. 

Artfculo 2. 

De conformidad con 10 establecido en los artfcu
los 13.1 del Reglamento (CEE) numero 3820/85. y 3.2 
del Reglamento (CEE) numero 3821/85. quedan excep
tuados de 10 dispuesto en el artfculo anterior. ademas 
de los transportes enumerados en el artfculo 4 del pri
mero de dichos Reglamentos. los transportes efectuados 
mediante los siguientes vehfculos: 

a) Vehiculos utilizados por las Administraciones 
publicas para la prestaci6n de servicios publicos. siempre 
que no compitan con las empresas transportistas. 

b) Vehfculos utilizados para el transporte de mer
cancfas por empresas agrfcolas. hortfcolas. forestales 0 
de pesca. en un radio de acci6n de 50 kil6metros alre
dedor del lugar en que estə domiciliada la correspon
diente autorizaci6n de transporte. incluido el territorio 
de los municipios cuyo principal nucleo urbano se situe 
en dicho radio. 

c) Vehfculos utilizados para el transporte de anima
les vivos desde las granjas hasta los mercados locales 
y viceversa. 0 desde los mercados hasta los mataderos 
locales. 

d) Vehfculos utilizados como tiendas para el abas
tecimiento de los mercados locales 0 para operaciones 
de venta domiciliaria. 0 bien utilizados para operaciones 
ambulantes bancarias. de cambio 0 de ahorro. para el 
ejercicio del culto. para operaciones de prəstamo de 
libros. discos 0 cassetes. 0 para manifestaciones cul
turales 0 exposiciones. y que estən especialmente equi
pados al efecto. 

e) Vehfculos que transporten material 0 equipos 
para su uso en el ejercicio de la profesi6n del conductor. 
en un radio de acci6n de 50 kil6metros alrededor del 
lugar en que estə domiciliada la correspondiente auto
rizaci6n de transporte. siempre que la conducci6n del 
vehiculo no represente la actividad principal del con
ductor. la excepci6n no perjudique gravemente los obje
tivos del Reglamento (CEE) numero 3820/85. y se obten
ga la correspondiente autorizaci6n individual. 

f) Vehfculos que circulen exclusivamente en islas 
que no estən unidas al resto del territorio nacional por 
ningun puente. vado 0 tunel abierto a los vehfculos de 
motor. con excepci6n de los que circulen en la isla de 
Mallorca. 

g) Vehfculos destinados a la enseiianza para la 
obtenci6n de un permiso de conducci6n. 

h) Tractores destinados exclusivamente a trabajos 
agrfcolas y forestales. 

Artfculo 3. 

De acuerdo con 10 determinado en el artfculo 11 del 
Reglamento (CEE) numero 3820/85. y sin perjuicio de 
la aplicaci6n de əste a los conductores que realicen trans
portes internacionales con vehfculos matriculados en 
otro Estado miembro. se mantendran con respecto al 
artfculo 5 del mismo. los minimos y maximos recogidos 
en la legislaci6n sobre trƏfico. circulaci6n de vehfculos 
a motor y seguridad vial en relaci6n con los conductores. 
y con respecto a los artfculos 6. 7 Y 8 del citado Regla
mento. se aplicaran los mininıos y maximos fijados en 
dichos articulos. 
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Articulo 4. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 del ar-· 
ticulo 7 del Reglamento (CEE) numero 3820/85. y de 
conformidad con 10 establecido en el apartado 3 de dicho 
articulo. en el caso de los transportes regulares nacio
nales de viajeros. el 6rgano competente para ·autorizar 
el horario de estos servicios 0 las modificaciones del 
mismo. podra fijar la interrupci6n minima en treinta minu
tos despues de un tiempo de conducci6n no superior 
a cuatro horas. Dicha modificaci6n unicamente podra 
concederse en caso de que las interrupciones de mas 
de treinta minutos pudieran entorpecer la circulaci6n 
del trMico en el caso urbano y los conductores no puedan 
intercalar una interrupci6n de quince minutos en las cua
tro horas y media de conducci6n anteriores a la interrup
ci6n de treinta minutos. 

Articulo 5. 

En el caso de transportes nacionales de viajeros. dis
tintos de los servicios regulares. si el tiempo total de 
conducci6n durante un periodo de doce dias no sobre
pasa el maximo correspondiente a doce periodos de con
ducci6n diarios y siempre que se respete 10 establecido 
en el apartado 2 del articulo 6 del Reglamento (CEE) 
numero 3820/85. el periodo de descanso semanal 
podra trasladarse hasta el final del duodecimo dia yads
cribirse al descanso semanal de esta segunda semana. 
de acuerdo con 10 establecido en los articulos 6.1 y 8.5 
del citado Reglamento. 

Articulo 6. 

Las infracciones a las normas reguladoras de los tiem
pos de conducci6n y descanso. y a las que regulan la 
instalaci6n y el uso del tac6grafo en el sector de los 
transportes por carretera. se sancionaran por los 6rganos 
encargados de la ordena.ci6n del transporte terrestre 0 
por aquellos encargados de la seguridad vial con las 
multas Y. en su caso. con las demas sanciones admi
nistrativas. de acuerdo con 10 previsto en el capitulo 1 
del Titulo V de la Ley 16/1987. de 30 de julio. de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres. en sus disposicio
nes de desarrollo y en el Titulo iX de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La potestad sancionadora se ejercera mediante 
el procedimiento establecido por el Reglamento de la 
Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres. apro
bado por el Real Decreto 1211/1990. de 28 de sep
tiembre. modificado por el Real Decreto 1772/1994. 

de 5 de agosto. por el que se adecuan determinados 
procedimientos administrativos en materia de transporte 
y carreteras ala citada Ley 30/1992. 

Articulo 7. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 15.4 
del Reglamento (CEE) numero 3821/85.los conductores 
de vehictılos matriculados en Espaiia podran registrar 
con el signo ısi tanto los tiempos de disponibilidad. como 
los dedicados a otros trabajos diferentes a la conducci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

Lo dispuesto en la normativa sobre tiempos de con
ducci6n. interrupci6n y descanso se cumplira sin per
juicio de la aplicaci6n. respecto a los conductores asa
lariados y a efectos laborales. de 10 previsto sobre tiem
pos de trabajo en la normativa laboral. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 2916/1981. 
de 30 de octubre. por el que se establece la obliga
toriedad del uso de los tac6grafos en los vehiculos auto
m6viles de transporte de personas y mercancias; el Real 
Decreto 1270/1984. de 23 de mayo. por el que se 
fijan las duraciones maximas de conducci6n diarias y 
semanales y los tiempos de descanso minimos diarios 
de determinados conductores de vehiculos autom6viles. 
y se establecen los correspondientes sistemas de control; 
asi como cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido' en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros competentes por raz6n de 
la materia para dictar. conjunta 0 separadamente. las 
disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 
este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 19 del Regla
mento (CEE) numero 3820/85 y en el articulo 21 del 
Reglamento (CEE) numero 3821/85. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

EI Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


