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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

886 CONVENIQ'Ij1J.ra el reconocimiento recfproco 
de punzori~s de pruebas de armas de fuego 
portfıtiJes y Reglamentos hechos en Bruse
las el 1 de julio de 1969 ((Boletfn Oficial del 
Estado)) numero 228. de 22 de septiembre 
de 1973). Decisiones tomadas por la Comi
sion Internacional Permanente para la Prueba 
de Armas de Fuego Portfıtiles en su XXIII 
Sesi6n Plenaria de mayo-junio 1994. 

COMISION INTERNACIONAL PERMANEN1E 
PARA LA PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO PORTATILES 

(CIP) 

. La Comisi6n Internacional Permanente para la Prueba 
de Armas de Fuego, 

Refiriemdose al Convenio para el reconocimiento reci
proco de punzones de prueba de armas de fuego por
tatiles y al Reglamento hechos en Bruselas el 1 de julio 
de 1969, 

Tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes 
Contratantes las Decisiones adoptadas en su XXi ıJ Sesi6n 
Plenaria. 

XXIll-1. Control de cartucherfa comercial 

DECISIÖN TOMAOA EN APLlCACIÖN OEL pARRAFO 1 OEL ART[CULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaciones que deberçın hacerse a las Decisio-
nes XV-7, XVI-4 y XXIJ-7. 

A. Control de cartucherfa. Dec;si6n XV-7. 

Aıiadir al articulo 4 el siguiente parrafo: 

h. Para los cartuchos que no puedan disparar pro
yectiles s6lidos, en su caso, una indicaci6n acerca de 
las sustancias Hquidas 0 gaseosas propulsadas durante 
el disparo. 

Aıiadir al parrafo 1.2 del anexo tecnico el siguiente 
apartado: 

1.2.3 Si dicho control fuera satisfactorio, el solici
tante recibira un certificado de homologaci6n del tipo 
que incJuya las siguientes indicaciones: 

- EI nombre y direcci6n del solicitante. 
- Denominaci6n comercial 0 denominaci6n segun 

las notmas de la cartucheria sometida,al control. 
- Fecha de expedici6n de la homologaci6n. 
- Forma de la seıial de control que deba emplearse. 

EI apartado 1.2.3 del anexo tecnico se convierte en 
1.2.4. 

Aıiadir al final del parrafo 6.1 del anexo tecnico la 
siguiente frase: 

En el caso de cartuchos para armas de alarma se 
medira, ademas, en los cartuchos que hayan servido para 
la.determinaci6n de la presi6n de los gases 0 de la ener
gia, la longitud total (L3) despues del disparo. 

Aıiadir al articulo 8 del anexo tecnico el parrafo 
siguiente: . 

8.3 En el caso de cartuchos para armas de alarma, 
al efectuarse la comprobaci6n del tipo, de la inspecci6n 
y de la fabricaci6n, la observaci6n especffica del defecto 
previsto en el parrafo 8.5.1 debera efectuarse con ayuda 
de un caıi6n manometrico. 

Los parrafos 8.3 y 8.4 del anexo tecnico se convierten, 
respectivamente, en 8.4 y.8.5. 

Aıiadir al parrafo 8.5 del anexo tecnico el apartado 
siguiente: 

f. Ademas, en el caso de cartuchos para armas de 
alarma, lanzamiento de fragmentos 0 de particulas de 
la vaina, p6lvora, tacos, etc. que hayan perforado una 
hoja de papel de formato A2 de 100-115 g/m2 ; de un 
grosor de 0,12 ± 0,02 mm, fijada sobre un soporte situa
do a 1,50 m de la boca del caıi6n manometrico. 

EI parrafo 8.5 del anexo tecnico se convierte en 
eI8.6. 

B. Control de cərtucherfa. Addendum A. Decisi6n XVI-4. 

Sustituir el parrafo 1.1 !l0r el siguiente: 

1. Cartuchos destinados a armas de caıi6n(es) raya
do(s), comprendidos los cartuchos para pistolas y rev61-
veres, cartuchos de percusi6n anular, cartuchos para 
armas de alarma y armas de granalJa y cartuchos para 
aparatos destinados a fines industriales. 

a. L3: 
L6: 

P1 : 

H2: 
G1: 
R: 

Longitud total de la vaina. 
Longitud total del cartucho antes del disparo 
-'Cartuchos para armas de alarma-. 
Diametro a la entrada de la recamara (car
tuchos para armas de granalJa). 
Diametro en la boca de la vaina. 
Diametro del proyectil en la boca de la vaina. 
Profundidad del fondo del alojamiento del 
reborde de cartuchos para armas de granalJa. 

Estas dimensiones y tolerancias, medidas mediante 
un metodo apropiado, deberan corresponder a las pres
critas por la CIP y que se mencionan en las ccTablas 
de dimensiones de cartuchos y de recamaras». 

b. No se modifica. 
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Sustituir el parrafo 1.2 por el siguiente: 

2. Cartuchos de bolas de plomo y de fogueo des-
tinados a ser disparados con armas de caii6n(es) liso(s). 

d: Diametra del culote de la vaina. 
t: Grosor del reborde de la vaina. 

Estas dimensiones y tolerancias, medidas mediante 
un mıHodo apropiado, deberan corresponder a las pres
critas por la CIP y que se mencionan en las «Tablas 
de dimensiones de cartuchos y de recamaras». 

Sustituir el parrafo 11.2 por el siguiente: 

2. Cartuchos de bolas de plomo y de fogueo des-
tinados a ser disparados con armas de caii6n(es) liso(s). 

Las dimensiones indicadas en 1.2 yademas: 
1: Longitud total de la vaina antes del disparo. 

Teniendo en cuenta las tolerancias, las dimensiones 
medidas deberan estar comprendidas dentro de los limi
tes prescritos por la CIP y que se mencionan en las 
«Tablas de dimensiones de cartuchos y de recamaras». 
Ademas, la vaina debera entrar libremente en la reca
mara minima correspondiente a las medidas prescritas 
por la CIP y que se. mencionan en las «Tablas de dimen
siones de cartuchos y de recamaras». 

C. Decisi6n XXIL-7. 

La Decisi6n XXIL-7 queda anulada. 

XXIll-2, Control de cartuı;:heria comercial 

DECISIÖN TOMAOA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 OEL ARTfcULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que se debera realizar a la Decisi6n 
XV-7. 

Aı'iadir al articulo 3 el parrafo siguiente: 
3.3 La munici6n destinada a armas de granalla 

debera tener dimensiones diferentes, a fin de que no 
se pueda introducir en armas de alarma. 

EI parrafo 3.3 se ct>nvierte en el 3.4 

XXIll-3. Control de cartucheria comercial 

DECISIÖN TOMAOA EN APLlCACIÖN OEL pARRAFO 1 OEL ARTicULO 6 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Decisi6n XV-7, 
anexo tacnico. 

Sustituir el parrafo 5.2.1 por el siguiente: 
5.2.1 Numero de defectos admisibles para las indi

caciones previstas en 4-a, 4-c, 4-f, 4-g: 2, 3, 5, 8 segun 
el tamaı'io de~ lote mencionado en el parrafo 4.3.2 ante
rior. 

Numerci de defectos para las indicaciones previstas 
en 4-b, 4-d, 4-e, 4-h: cero. 

XXILL-4. Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos 
de carga explosiva portatiles 

DECISIÖN TOMAOA EN APL1CACIÖN OEL pARRAFO 1 OEL ARTicULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Decisi6n XV-8. 

Aı'iadir al articulo 2 el parrafo siguiente: 
2.4 Armas de alarma ques610 puedan disparar car

tuchos de un diametro (P1) inferior a 6 mm y de una 
longitud (L6) inferior a 7 mm. 

Se consideran armas de alarma todos los aparatos 
portatiles que no estan diseı'iados para disparar proyec
tiless61idos (incluidas las armas de seı'ializaci6n y las 
lacrim6genas). 

XXIll-5. Control de cartucherıa comercial 

DECISIÖN TOMAOA EN APLlCACIÖN OEL pARRAFO 1 OEL ARTicuLO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Decisi6n XVI-5. 

Modificar el apartado 4.° del parrafo 2 del modo 
siguiente: 

Se consideran cartuchos de altas presİaciones: 
- Los cartuchos destinados a ser disparados en 

armas de caii6n(es) liso(s) que havan superado la prueba 
superior Y/o la prueba «bolas de acero». . 

- Todos los cartuchos cargados con bolas de acero 
que sobrepasen alguno de los limites de los cartuchos 
ordinarios cargados con bolas de acero indicados en 
el parrafo 7.1 del anexo tacnico. 

- Las municiones de prueba. 

La Decisi6n XXIL-8 queda anulada. 

XXILL-6. Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos 
de carga exp\osiva portatiles 

DECISIÖN TOMAOA EN APLlCACı6N OEL pARRAFO 1 OEL ARTicULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaciones que deberan hacerse a la Decisi6n 
XVI-6. 

Aı'iadir al parrafo 1.1.3: 

c. En el caso de aparatos destinados a fines indus
triales de maza yde cargador, la prueba consistira en 
una prueba de sobrepresi6n y una prueba especial del 
sistema. Se realizara del modo descrito a continuaci6n. 

1. La prueba de sobrepresi6n se efectuara de1 modo 
siguiente: 

- Disparando sobre un material apropiadə de con
formidad con las condiciones de utilizaci6n ııırevistas. 

- Y siguiendo las prescripciones vigentes de la CIP, 
utilizando cartuchos de prueba que desarrollen una 
sobrepresi6n del 30 por 100 superior a la Pmax, 0 si 
ello no es posible, reduciendo el volumen adicional mini
mo (Va) hasta un volumen reducido de prueba (VE), con 
el fin de obtener una sobrepresi6n del 30 por 100, defi
nida unieamente por las curvas envolventes Pmax y 1.3 
Pmax del calibre, establecida por Deeisi6n de la CIP 
(anexo 01-09). 

- EI banco de pruebaso el organismo nacionaı aerə
ditado toma un aparato de los fabricados en serie, 0 
si aun no estan en servicio, un aparato individual del 
modelo para el que se solicita la homologaci6n yefectua 
la prueba utilizando: 

a) . Diez cartuchos de prueba, 0 a falta de los mismos, 
diez cartuchos escogidos por el baneo de pruebas 0 
el organismo nacional aereditado de entre los mas fuer
tes de una fabrieaci6n en serie y que deberan desarrollar 
una presi6n media P10 (Va '= 0,16 cm3 ) al menos igual 
al 85 por 100 de la presi6n maxima (Pmax) seı'ialada 
para el calibre en euest16n. 

b) Un eargador metalieo adaptado al sistema en 
cuesti6n y proporcionado por el solicitante. 

c) La maza mas pesada que tenga eomo maximo 
el juego minimo entre ella y el caii6n previsto por el 
sistema, de conformidad con los planes de fabrieaei6n 
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en serie y que tengan el volumen adicional reducido 
(VE) para obtener el 30 por 100 de sobrepresi6n. Esta 
maza y su plano serən proporcionados a la autoridad 
competente por el fabricante del aparato. 

d) La pieza de fijaci6n que convenga al material y 
al sistema. 

e) EI reglado de la potencia məxima del aparato: 

- EI fabricante del aparato fija la designaci6n del . 
tipo de aparato, el peso məximo admisible de la.maza, 
el volumen adicional (Va) minimo admisible y el juego 
məs pequeı'io entre la maza y el caı'i6n de la fabricaci6n 
en serie. Estas caracteristicas se mencionan en el acta 
de prueba remitida a la Oficina Permanente y conservado 
por la misma. 

- Tras la realizaci6n de estas pruebas de sobrepre
si6n, el aparato no serə homologado si se comprueba 
que existendeformaciones pləsticas 0 fisuras en las par
tes del aparato que soportan la presi6n de los gases 
(recəmara, caı'i6n, piezas de cierre). 

2. La prueba especial del sistema se verifica en for
ma de control del conjunto aparato/cartucho/cargador 
de los fabricados en serie. 

- EI sistema se define por el solicitante y se compone 
del aparato, la maza məs pesada con el volumen adi
cional minimo (Va) mƏs. pequeı'io y con el juego entre 
la maza y el caı'i6n məs pequeı'io de los fabricados en 
serie y de los cartuchos en cargadores estəndar definidos 
por el calibre, el fabricante, la denominaci6n comercial 
y su color. 

- Los disparos de prueba de cada sistema se efec
tuarən conforme a las modalidades siguientes: 

a) Cuatro cargadores estəndar que incluyan cada 
uno tres eartuchos colocados uno a continuaci6n de otro 
del tipo en servicio, del mismo color y del mismo fabri
eante. 

b) La maza məs pesada que tenga un juego minimo 
entre ella y el caı'i6n məs pequeı'io y un volumen (VS) 
adicional reducido para desarrollar una sobrepresi6n del 
15 por 100 del calibre en cuesti6n, definido unicamente 
por las curvas envolventes de Pmax y de 1.1 5 Pmax 
establecidapor Decisi6n de la CIP (anexo 01-09). 

Esta maza y su plano serən proporeionados a la auto
ridad competente por el solicitante. 

c) La pieza de fijaci6n que convenga al material y 
al sistema. . 

d) EI reglaje de potencia maxima del aparato. 

- EI sistema no sera homologado si despues de la 
prueba del sistema se comprueba que el reborde 0 el 
culote de la vaina tienen alguna fisura, 0 estan perforados 
o han estallado 0 si el eargador estə roto en dos pedazos 
o tiene iına fisura a 10 largo que afecta a los tres cartuchos 
disparados. 

- EI solicitante podra volver a presentar el sistema, 
en su cəso, una vez modificado 0 cambiado el cargador 
con nuevos cartuchos. 

2.1 La lista de los componentes del sistema debera 
ser incfuida en el informe de prueba. 

2.2 Las instrucciones de servicio deberən indicar 
con toda claridad que unicamente los componentes pro
bados satisfactoriamente en la prueba del sistema 
podran ser utilizados con seguridad. 

2.3 Habiendo resultado satisfactoria la prueba espa
cial del sistema, la unidad məs pequeı'ia de em.balaje 
de los cartuchos en el cargador debera ir provista de 
la designaci6n del fabrieante y de la indicaci6n del moda-
10 de aparato al que dicho componente va destinado. 

2.4 Los defectos inadmisibles comprobados en el 
momento de su utilizaci6n en sistemas homologados 

deberan ser seı'ialados al responsable de la homologa
ei6n y a la Oficina Permanente. 

2.5 Toda homologaci6n de los sistemas debera ser 
comunicada igualmente al fabricante del aparato. 

3. Del mismo modo, y siguiendo el metodo de 
procedimiento previsto en el punto 1.1.3.c.2, un soli
citante podra presentar para su homologaci6n otro con
junto cargador/cartuchos que deberə ser probado en 
el mismo aparato que el que hava superado ya la prueba 
de sobrepresi6n a 30 por 100, tal como se preve en 
el punto e. 1. 

ANEXO 01-09 

Definici6n de los vollimenes de prueba VE y VS 

Metodo que debera seguirse 
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VE = Volumen reducido de prueba para 1,3 PmƏx. 
VS = Volumen reducido de prueba para 1,15 Pmax. 
Va = Valor adicional del aparato. 

XXUL-7. Realizaci6n de las pruebas individuales. 
Armas cargadas por lə culatə. Reglamento tipo 

DEcısıÖN TOMADA EN APLICACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ARTicULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Modifieaciones que deberən efeetuarse en la Deei
si6n XVII-1l. 

Aı'iadir al articulo 4 la siguiente linea: 

- En su cəso, la indicaci6n «arma de granallaıı. 

Aı'iadir al articulo 5 los siguientes pərrafos: 

5.3 Para las armas de granalla el control visual inclu
ye ademas la comprobaei6n de los dispositivos espa
ciales previstos para dichas armas. 

Se consideran armas de granalla las armas cortas 
que puedan disparar solamente cartuchos cuyos pro
yectiles estən eompuestos por granallas metalieas con 
un diametro inferior a 2 mm. 

5.4 Si se eomprueba durante la prueba de armas 
de granalla la existencia jje perturbaciones funcionales, 
la seguridad de funcionamiepto se comprobara dispa-
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rando cinco cartuchos comerciales de granalla para las 
armas con una sola recamara y dos cartuchos comer
ciales de granalla para cada recamara del tambor. 

Habra que asegurarse de que əl funcionamientodel 
arma es normal y regular y de que el can6n no esta 
obstruido. Si se observa que el caMn esta obstruido, 
se limpiara completamente el tambor para volver a repe
tir la prueba y la misma sera admitida utilizando un nume
ro doble de cartuchos comerciales de granalla. Tras esa 
ultima prueba no debera observarse defecto alguno. 

Sustituir el primer apartado del parrafo 1. 1 del anexo 
tecnico por el siguiente: 

1. Armas de can6n(es) rayado(s). armas de alarma 
y armas de granalla destinadas al disparo de cartuchos 
de percusi6n central. 

Anadir al ultimo apartado del parrafo 1.1 del anexo 
tecnico la siguiente frase: 

En el caso en que se fijen tolerancias a las cotas, 
las mismas deberan ser respetadas. 

Sustiruir el primer apartado del parrafô 1.2 del anexo 
tecnico por el siguiente: 

2. Armas de caMn(es) liso(s) de percusi6n central 
destinadas a disparar cartuchos de bolas de plomo y 
de fogueo. 

XXILL-8. Realizaci6n de I.as pruebas individuales. 
Armas cargadas por la culata. Reglamento tipo 

DECISION TOMADA EN APLlCACION DEL pARRAFO 1 DEL ARTlcULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Modificaciones que deberan efectuarse en la Decisi6n 
XVII-11. Anexo. 

Sustituir el parrafo 111.4.1 por el siguiente: 

4.1 Armas largas de caMn(es) rayado(s) de percu
si6n central y pistolas 0 rev61veres destinados adisparar 
cartuchos con cona que tengan una longitud de vaina 
superior a 30 mm. 

Presi6n de los gases Per max inferior 0 igual 
a·3.300 bar. 
Pt max iıiferior 0 igual a 3.800 bar: 0,15 mm. 
Presi6n de los gases Per max superior a 3.300 
bar. 
P ı max superior a 3.800 bar: 0,10 mm. 

Sustituir el parrafo 111.4.5 por el siguiənte: 

4.5 Armas para cartuchos de percusi6n anular: 

Indicaci6n de la energia cinetica en el lugar de 
la presi6n: 0,20 mm. 
Presi6n de gas Per max inferior 0 igual a 1.900 
bar: 0,20 mm. 
Presi6n de. gas Per max hasta 2.500 bar: 0,15 mm. 
Presi6n de gas Per max superior a 2.500 bar: 
0,10mm. 

XXILL-9. Realizaci6n de las pruebas individuales. 
Armas cargadas por la culata. Reglamento tipo 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
articulo 8.1 del Reglamento). 

XXILL-10. Realizaci6n de .Ias .pruebas individuales. 
Armas cargadas por la culata. Reglamento tipo 

DECISı6N TOMADA EN APLlCACION OEL pARRAFO .1 OEL ARTicULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Deci
si6n XVII-11. Anexo. 

/ 

Sustituir el parrafo 10.3 por el siguiente: 

10.3 Las armas y sus piezas muy solicitadas que 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 7 no sean admi
tidas al disparô de prueba 0 que sean desechadas en 
virtud de 10 dispuesto en el articulo 10, se marcaran 
con el punz6n que identifica al banco de pruebas. Debe
ran ser presentadas de nuevo unicamente en el mismo 
banco de pruebas si el solicitante demuestra que ha 
puesto remedio a los defectos comprobados. 

En ese caso se repetira la prueba. 

XXILL-11. Realizaci6n de las pruebas individuales. 
Armas cargadas por la culata. Reglamento tipo 

DECISION TOMAOA EN APLlCACION OEL pARRAFO 1 OEL ARTlcULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Deci
si6n XVII-LL. 

Anadir al articulo 7 el.parrafo siguiente: 

7.8 Para los rev61veres de percusi6n anular: Ausen
. cia del alojamiento del reborde en la recamara del tam
bor. 

XXIll-12. Control de cartucherıa comercial 

DECISION TOMAOA EN APLlCACı6N OEL pARRAFO 1 OEL ARTlcULO 5 
OEL REGLAMENTO 

Modificaci6n que debera hacerse a la Decisi6n XXIL-2. 

Sustituir el apartado 4.d por el siguiente: 

d. Cartuchos de altas prestaciones: 

- Para los cartuchos cargados con bolas de plomo, 
una indicaci6n suplementaria que indique claramente 
que s610 podran ser disparados con armas que hayan 
superado la prueba superior. 

- Para los cartuchos cargados con bolas de acero, 
una indicaci6n suplementaria que indique claramente 
que s610 podran ser disparados con armas que hayan 
superado la prueba «bolas de acero». 

-Si el diametro de las bolas de acero es superior 
a 4 mm, una indicaci6n suplementaria que indique que 
los cartuchos s610 podran ser disparados con armas que 
hayan superado la prueba «bolas de acero» y cuyo can6n 
o canones tengan un choque inferior a 0,5 mm. 

XXILL-1 3. Presiones maximas medias admisibles de 
los cartuchos de alarma medidas por medio de tran5-
ductores mecanoelectricos y/o energıas maximas 

admisibles .. 

DECISION TOMAOA EN APLlCACı6N OEL pARRAFO 1 OEL ART[CULO 5 
OEL REGLAMENTO . 

. Modificaci6n que debera hacerse a la Deci
si6n XXIl-23. 
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Alma 
Presi6n (transductor) 

Alma Energfa 
Num. Listə/Calibre M(mm)(Tol. 0 0 pistola Emax 

(mm) Pistola Rev61ver (mm) Uulio) 
Pmax (bar) Pm~x (bar) 

. 

1 22 Largo fogueo .............. 7/JS14 4,3 500 - 6 70' 
2 6 mm Flobert fogueo ......... 7/JS14 - - - 6 35 
3 315 Fogueo ................... 7/JS14 4,3 450 - - -
4 8 mmfögueo .................. 7/JS14 4,3 450 - - -
5 320 Corto fogueo ............ 7,50/JS14 3 - 250 9 110' 
6 35 Fogueo ..................... 8,50/JS14 4,3 450 - - -
7 35 R fogueo ................... 8,50/JS14 5,6 450 - - -
8 9 mm PA fogueo .............. 7,50/JS14 3 450 - - -
9 380 Fogueo /9 mm R fogueo. 8,50/JS14 3 - 250 9 250' 

10 45 K fogueo ................... 8,50/JS14 16,8 - 400 9 200' 
11 Cal. 16 de fogueo ............. 25-30/JS14 18,2 300 - - -
12 Cal. 12 de fogueo ............. 25-30/JS14 - 300 - - -

N.B.: .. Unicamente de moda indicativo. 
. NOTA: La designaci6n ufogueo)l podra sar indicada en una de las lenguas utilizadas por los Estados miembros de la CIP 0 sustituida por la letrə «Kn. 

XXILL-14. Transductores mecanoelectricos 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ARTfcULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Transductor patron 

1. Definicion: 

EI conjunto patron se compone del transductor patron 
y su adaptador. 

Ii. Finalidad: 
Este transductor patr6n servira para comparar los ins

trumentos y aparatos de medida utilizados en un con
junto de calibracion primario 0 ən un sistema dinamico 
de comparaci6n para calibrar y comprobar un captador 
de referencia. 

Este transductor se podra utilizar en tanto que satis
faga las caracteristicas fijadas a continuaci6n. Debera 
ser calibrado cada 50 ciclos, al menos una vez al ano 
o en cualquier caso que surja una duda. 

III. Calibracion y certificaci6n: 

EI transductor patron debera ser calibrado y certi
ficado bajo responsabilidad de la CIP por mediaci6n de 
la Oficina Permanente, por: 

a. Los Institutos Nacionales de Metrologla. 
b. Los laboratorios de metrologıa autorizados por 

los Institutos Nacionales. 
Los centros anteriormente indicados pertenecian a 

la CIP 0 a terceros pafses. 

iV. Lugar de utilizaci6n: 

EI transductor patron s610 podra ser utilizado bajo 
responsabilidad de la CIP por: 

a. Los Institutos Nacionales de Metrologla. 
b. Los laboratorios de metrologıa autorizados por 

los Institutos Nacionales. 
c. Los organismos nacionales acreditados encarga

dos del control de aparatos de calibracion. 
d. Los laboratorios que dispongan de aparatos de 

calibraci6n primarios estaticos 0 dinamicos. 

V. Caracterfsticas del transductor patr6n: 

Gama de medida: En cuanto a la extension 
de la medida, sera de, al menos, de 20 a 200 MPa + 10 
por 100; 0 bien, al menos, de 200 a 600 Mpa + 10 
por 100. 

Gama de temperatura: De -50 °e a + 1 00 DC. 
Linealidad: :::; + 0,30 por 100 del valor finaL. 
Frecuencia de ruptura: ~ 100 kHz. 
Resistencia de aislamiento: ~ 1.1014 lƏ. 

Transductor de referencia 

Los transductores mecanoelectricos son los unicos 
aparatos que pueden ser considerados como transduc
tores de referencia. 

1. Definici6n: 

EI transductor de referencia se compone del trans
ductor y de su adaptador. 

Ii. Finalidad: 

Los transductores de referencia permiten calibrar los 
transductores de utilizacion corriente por comparacion 
(Decision XXI-19, artıculo IV). 

llL. Calibraci6n y certificaci6n: 

Los traductores de referencia deberan ser certificados 
como tales por cualquier organismo que disponga de 
un sistema de calibracion primario estatico 0 dinamico 
que satisfaga las condiciones establecidas por la CIP 
o que utilicen un transductor patr6n en un sistema dina
mico de comparaci6n. 

IV. Caracterfsticas del transduetor de referencia: 
Gama de medida: sera de, al menos, de 20 a 200 
MPa + 10 por 100, 0 bien, al menos, de 200 
a 600 MPa + 10 por 100. 
Gama de temperatura: de -50 DC a + 100 DC; 
Linealidad::::; + 0,5 por 100; 
Frecuencia de ruptura: ~ 100 kHz. 
Resistencia de aislamiento: ~ 1.1013 lƏ. 

V. Evaluaci6nde la estabilidad: 
En funcion de las diferentes calibraciones (vease ar

tıculo lll), se debera comprobar que no exista una dife
rencia de sensibilidad mayor de: 

2 por 100 con respecto a la sensibilidad registrada 
en la calibraci6n anterior. 
4 por 100 con respecto a la sensibilidad de origen. 

Si se obtienen diferencias superiores a dichos valores 
en uno solo de esos casos, el transductor no podra ser 
considerado como transductor de referencia. 
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XXIll-1S. Presiones maximas medias admisibles de 
los eartuchos de percusi6n eentral para armas de 
caMn(es) rayado(s) largo(s) medidas por medio de 
transductores mecanoelectrieos y emplazamiento de 

la medida (M) 
DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN .DEL pARRAFO 1 DEL. ARTlcULO 5 

DEL REGLAMENTO 

Calibre P, max.(barl M(mml 

215 mm 3800 25 
6.5 x 64 4300 25 
6.5 x 64 Brenneke 4300 25 
7 x49 GJW 4700 25 
7-30 Waters 3400 25 
30 corto 3650 17.5 
308 EH 3800 25 
8.5 x 63 4300 25 
6.5 x 50 R 3650 25 
6 X 62 R Freres 4300 25 
7X50R 3650 25 
30 R Blaser 4050 25 
7.62X54R 3900 25 
8.5 X 63 R 3800 25 
700 H & H NE 2750 25 
416. Weath. Mag. 4400 25 
7 X 61 super 4050 25 

XXIll-l 6. Presiones maximas medias admisibles de 
los cartuehos de pereusi6n central (nuevos ealibres) 
medidas por medio de transduetores mecanoeleetri-

eos y emplazamiento de la medida (1\1) 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ARTlcULO 5 
rıEL REGLAMENTO 

1. Cartuchos para armas de cafi6n(es) rayado(s) 
largo(s).I: 

Calibre Pt mƏx. (bar) M(mm) 

5.45 X 39 3800 17.5 
5.7 UCC Voere 4100 17.5 
5.7 X 28 3450 (Ptc) 12 
6 mm B.R. Rem 4050 17.5 
264'leroy NE 4400 25 
6.5 X 52 Carcano 2850 25 
7 mm B.R. Rem 4050 17.5 
7,62 X45 4300 25 
35 Whelen 4000 25 
8 X 56 RM Port. Krop. 3400 25 
45-70 Elko Mag. 2950 25 
4 Bore Rifle 2500 25 

N.B.: Pte: Transductor mecanoelectrico conformado. 

iL. Cartuchos para arma(s) de cafi6n(es) Iiso(s).I: 

8mmCF 
32/70 

CaJibre P, max. (bar) 

830 
830 

M(mm) 

12,5 
12.5 

XXILL-L 7. Presiones maximas medias admisibles de 105 
cartuehos para pistolas y rev61veres medidas pol' medio 

del «erusheo) y emplazamiento de la medida (M) 

Calibre Per max. (bar) M(mm) 

9X 22 MJR 2800 12,5 

XXILL-18. Presiones maximas medias admisibles de 
los eartuchos de granalla medidas por medio de tran5-
ductores meeanoeh!ctrieos y emplazamiento de la 

medida (M) 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCAcıÖN DEl pARRAFO 1 DEL ARTlcULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Calibre AME 0 (mm) P, mal(. (bar) M(mm) 

35 Gr. 4.3 800 8,5 
35 R. GR. 4.3 800 8.5 
8 mm GR. 4,3 1.200 7,0 

i 

XXILL-19. CaMn manometrico para la medida de la 
presi6n de los gases de los eartuchos de granalla por 

medio de transduetores meeanoeleetrieos 

• 
DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ARTlcULO 5 

DEL REGLAMENTO 

• • 
~+-~77~~/ ~ 

"itt;r~~~~~&4--:ıu. 

Numero Calibres M/Tol. js 14 ldTol. h13 

1 35 GR 8.50 62 
2 35 R GR 8.50 62 
3 8mmGR 7.00 62 
4 380 GR/9 mm R GR 8.50 62 
5 44 Mag. GR 8.50 62 
6 45LGR 8.50 62 
7 6.3/16 N.C. GR 7.00 62 

M = Emplazamiento de la toma de presi6n. 
Le = Longitud total del caMn manometrico. 

XXILL-20. Presiones maximas medias· admisibles de 
los eartuchos para aparatos destinados a fınes indus
triales medidas por medio de transduetores meeano-

electricos y eurvas envolventes 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ARTfcULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Calibre Pt max. (bar) Pt max. {bar} Pt max. (bar) 
Va= 0,16 cm3 Va = 0.40 cm3 Va=O.80cm3 

22 EX (5.6/25) 4700 2500 
9 X 17 1450 
38 SP (9 X 29) 3600 

. 
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v-
. XXIll-21. Dimensiones maxımas de los cartuchos 

y mınimas de las recamaras 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEl pARRAFO 1 DEl ARTlcUlO 5 
DEl REGLAMENTO 

Nuevos calibres Fecha Revisi6n Tabla 

5,45 X 39 23- 7-1992 8-11-1993 
5.7 X 28 19-10-1993 
6 mm B.R. Rem. 1- 3-1994 
264 Leroy N.E. 1- 3-1994 
6,5 x 52 Carcano 21- 9-1994 1- 6-1994 
7 mm B.R. Rem. 1- 3-1994 
7,62 x45 3- 8-1992 1- 3-1994 
35 Whelen 1- 3-1994 
45-70 Elko Mag. 28- 7-1992 19-10-1994 
4 Bore Rifle 27- 9-1993 1- 6-1994 
9 x22 MJR 13-12-1993 1- 3-1994 iV 
8mmC.F. 26- 3-1993 1- 3-1994 Vii 
Cal. 32 14- 6-1984 1- 3-1994 VII 
35 GR 28- 5-1993 1- 6-1994 iX 
35 R GR 28- 5-1993 1- 3-1994 IX 
8mmGR 28- 5-1993 1- 3-1994 IX 
380 GR 9 mm R GR 28- 5-1993 1- 3-1994 IX 
44 Mag. GR 28- 5-1993 20-10-1993 IX 
45 LGR 28- 5-1993 20-10-1993 IX 
Cal. 44/83 1- 3-1994 X 
5,7 mm UCC Voere 25- 5-1994 1- 6-1994 XI 

XXILL-22. Dimensiones maximas de los cartuchos 
y mınimas de las recamaras 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEl pARRAFO 1 DEl ARTlcULO 5 
DEl REGLAMENTO 

Calibres revisados 

6 x 62 Freres 
7,62X54R 

fecha Revisi6n 

14- 6-1984 4- 3-1993 
14- 6-1984 17- 3-1994 

Tabl. 

I 
ii 

Calibres revisados Fecha Revisi6n Tabla 

8 x 56 R M 89 Port 14- 6-1984 19-10-1993 ii 
Krop. 

7x49 GJW 19- 2-1991 30- 9-1992 IV 
41 Rem. Mag. 14-12-1986 27- 1-1994 IV 
22 Largo Fogueo 2- 8-1991 1- 3-1994 VI ii 
6 mm Flobert 2- 8-1991 1- 3-1994 VIiI 

Fogueo 
315 Fogueo 29- 7-1991 1- 3-1994 Vii I 
8 mm Fogueo 29- 7-1991 1- 6-1994 Vii I 
320 Corto Fogueo 31- 7-1991 1- 3-1994 Vii I 
35 Fogueo 12- 3-1992 1- 6-1994 Vlli 
9 mm PA Fogueo 30- 7-1991 1- 3-1994 VI ii 
380 Fogueo, 9 mm 31- 7-1991 1- 6-1994 Vii I 

R Fogueo 
45 K Fogueo 1- 8-1991 1- 3-1994 VI ii 
Cal. 16 Fogueo 1-12-1991 1- 6-1994 Vii I 
Cal. 12 Fogueo 1-12-1991 1- 6-1994 VI ii 

XXILL-23. Calibres verificadores de referencia 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEl pARRAFO 1 DEl ARTicUıO 5 
DEl REGLAMENTO 

Tabla 1. BR/1. Fecha: 3-2-1983. Revisi6n: 1-6-1994. 
Tabla 1. BR/2. Fecha: 3-2-1 983. Revisi6n: 1-6-1 994. 
Tabla 1. BR/6. Fecha: 3-2-1 983. Revisi6n: 1-6-1 994. 
Tabla IIi. BR/2. Fecha: 3-2-1983. Revisi6n: 1-6-1994 . 

XXILL-24. Prueba de ciertas armas de fuego y apa
ratos de carga explosiva portatiles. Anexo tecnico para 

las armas de alarma 

DECISIÖN TOMADA EN APlICACIÖN DEl pARRAFO 1 DEl ARTlcUlO 5 
DEl REGLAMENTO 

1 . Definici6n: 

1.1 Se consideran armas de alarma todos los apa
ratos portatiles no diseiiados para disparar proyectiles 
s61idos (comprendidas las armas de seiializaci6n y las 
lacrim6genas). 

1.2 Los calibres especfficos para los aparatos por
tatiles considerados como armas de alarma seran uni
camente calibres para los que exista un arma especffica, 
diseiiada especial y unicamente para el disparo de car
tuchos de fogueo, de gas y lacrim6genos. 

1.3 Toda arma de alarma que respete el principio 
anteriormente indicado debera tener: 

Dimensiones apropiadas al calibre de la recamara 
del arma. 
En el arma, dispositivos perdurables que impidan 
el disparo de cartuchos fabricados con proyectiles 
s6lidos. 

2. Tipo de prueba: 

2.1 Prueba de homologaci6n: 
Las armas de alarma, fabricadas en serie, que s610 

puedan disparar cartuchos de un diametro (P 1) inferior 
a 6 mm y con una longitud (L6) inferior a 7 mm, seran 
sometidas a una prueba de homologaci6n. 

2.2 Prueba individual: 
Las demas armas de alarma seran sometidas a una 

prueba individual. Dicha prueba individual sera igualmen
te aplicada para las armas de alarma no fabricadas en 
serie. 
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3. Ejecuci6n de la prueba de homologaci6n: 

3.1 La prueba de homologaci6n inCıuira: 

La comprobaci6n de la designaci6n del tipo. 
La comprobaci6n de la conformidad de las dimen
siones esenciales. 
La comprobaci6n de la resistencia del material al 
disparo. 
La comprobaci6n de la seguridad de funcionamien
to. 

Esta prueba de homologaci6n se efectua mediante 
el ensayo de dos ejemplares del mismo tipo. 

3.2 Comprobaci6n de la designaci6n del tipo. 

Habra que comprobar que: 

Se trata exactamente de un arma de alarma tal 
como 10 define el parrafo 1. 
Se respetan las exigencias del parrafo 2. 
EI arma de alarma lIeva de manera visible y per
durable las identificaciones siguientes: 

Nombre del fabricante, raz6n social 0 marca 
de fƏbrica registrada del fabricante. 
Denominaci6n del tipo. 
Designaci6n del calibre (por ejemplo, segun las 
normas de la CIP) del cartucho destinado a su 
utilizaci6n. 

La denominaci6n del tipo no podra inducir a error 
o prestarse a confusi6n con otros objetos ya homolo
gados. 

3.3 Comprobaci6n de la conformidad de las dimen
siones esenciales: 

La comprobaci6n se refiere a la conformidad de las 
dimensiones esenciales del arma de alarma con los valo
res' que figuran en las tablas CIP correspondientes a los 
cartuchos previstos por el fabricante 0, en su caso, a 
los valores que figuran en el plano entregado por el 
fabricante. 

. Las dimensiones esenciales que se deber~n respetar 
desde el punto de vista de la seguridad seran: 

Diametro de la entrada en la recamara: P1. 
Diametro del final del gollete: H2. 
Longitud de la recamara: L3. 
Profundidad del alojamiento del reborde: R. 

3.4 Comprobaci6n de la resistencia. 

3.4.1 Antes del disparo, se comprobara que el arma 
de alarma no presenta defectos visibles de metal 0 de 
fabricaci6n que puedan poner en peligro la seguridad 
de funcionamiento. 

3.4.2 Los disparos de prueba se efectuaran por 
medio de cartuchos de prueba cLiya presi6n media sea 
al menos un 30 por 100 superior a la presi6n maxima 
admitida por la CIP 0 una energfa media al menos un 
10 por 100 superior a la energfa maxima admitida por 
la CIP para los cartuchos comerciales. 

3.4.3 Se dispararan: 

- Cinco cartuchos de prueba en cada can6n para 
las armas de un disparo por can6n. 

- Dos cartuchos de pruebas en cada recamara del 
tambor para las armas de tambor y de tipo rev6lver. 

3.4.4 Despues del disparo habra de asegurarse de 
que: 

EI arma no esta visiblemente deteriorada. 
Elcan6n no esta obstruido. 

3.5 Comprobaci6n de la seguridad de funciona
miento. 

3.5.1 Se dispararan: 

- 10 cartuchos comerciales en cada can6n para las 
armas de un disparo por can6n. 

- Tres cartuchos comerciales en cada recamara del 
tambor para las armas de tambor y de tipo rev61:ver. 

3.5.2 Habra que asegurarse de que el funcionamien
to es normal y regular y de que el can6n no esta obs
truido. 

3.5.3 Si se observa que el caMn esta obstruido, 
se admitira una nueva prueba con un numero doble de 
cartuchos comerciales. Tras esa ultima pcueba, no debe
ra observarse defecto alguno. 

4. Ejecuci6n de la prueba individual: 

4.1 La prueba individual inCıuira: 

- La comprobaci6n de las caracterfsticas. 
- La comprobaci6n de la conformidad de las dimen-

siones esenciales. 
- La comprobaci6n de la resistencia del material al 

disparo. 
- La comprobaci6n de la seguridad de funciona

miento. 

4.2 La prueba individual se efectuara de la manera 
descrita en los parrafos 3.2 a 3.5 pero: 

- Para la comprobaci6n de la resistencia al disparo, 
se dispararan s610 dos cartuchos de prueba en ca da 
can6n, respectivamente, un cartucho de prueba en cada 
recamara del tambor. 

- Para la comprobaci6n de la seguridad de funcio
namiento, se dispararan solamente cinco cartuchos 
comerciales en cada can6n, respectivamente, dos car
tuchos comerciales en cada recamara del tambor. La 
comprobaci6n del fl,Jncionamiento s610 debera efectuar
se si se observan defectos -al lIevar a cabo la prueba 
de sobrepresi6n. 

4.3 La prueba individual favorable sera confirmada 
mediante la acunaci6n del punz6n de prueba en cada 
arma de alarma probada. EI punz6n de prueba incluira: 

- EI punz6n de la autoridad nacional acreditada. 
~ Un punz6n que permita determinar el ano de la 

prueba. 

5. Procedimiento que debera seguirse para la prue
ba de homologaci6n: 

5.1 La solicitud de homologaci6n presentada por 
el solicitante debera ir acompanada por los siguientes 
documentos: 

- Un plano de secci6n transversal que incluya todas 
las indicaciones necesarias para el control de las dimen
siones y de los materiales utilizados y su tratamiento 
eventual. 

- Dos əjemplares tipos del arma de alarma. 

5.2 Despues de la ejecuci6n de la prueba de homo
logaci6n, se depositara un ejemplar tipo en la sede de 
la autoridad nacional encargada de la homologaci6n. EI 
otro ejemplar, provisto de la sənal de homologaci6n, se 
devolvera al fabricantə 0 al importador. 

5.3 La prueba de homologaci6n favorable sera con
firmada por əl certificado de homologaci6n. La senal 
de homologaci6n incluira: 

- EI punz6n del organismo encargado de la homo
logaci6n. 

- EI numero de homologaci6n. 
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5.4 EI muəstrəo de armas de alarma que hayan si do 
homologadas de conformidad con el artıculo 3. desti
nadas a la prueba individual. se efectuara por el orga
nismo nacional acreditado de entre las armas en curso 
de fabricaci6n 0 almacenadas. En el caso de armas 
importadas de terceros palses. se efectuara el muestreo 
en el almacen del importador y əl control 10 verificara 
la autoridad que hava concedido la homologaci6n u otro 
organismo nacional acreditado del mismo pals. 

XXIll-25. Punzon de prueba CIP 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ART{CULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Facsımil del punz6n de prueba «Bolas de acero»: 

XXILL-26. Aseguramiento de la calidad 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ART{CULO 5 
DEL REGLAMENTO 

EI funcionamiento de la CIP se encuentra regulado 
por 105 textos del Convenio de 1 de julio de 1969 y 
de su Reglamento. 

EI parrafo 1 del artıculo 1 de este Convenio establece 
el prineipio de ofreeimiento de toda garantia de segu 
ridad de las armas 0 aparatos designados. ası como de 
su muniei6n. Este objetivo puede ser alcanzado en espe
cial asegurando la competeneia •. Ia capacidad y la calidad 
de 105 laboratorios de pruebas y de los organısmos de 
eertifieaei6n y de inspecci6n. Pero, al obje.o de crear 
confianza. la transparencia es elcomplemento indispen
sable de la competeneia. 

En conclusi6n la CIP decide: 
- Expresar explfcitamente su polıtiea de calidad. 
- Describir explıcitamente el sistema de calidad de 

la CIP que le permitira practiear y mantener dieha polftica. 

La polftica de calidad de la CIP debe: 
- Asegurar la correcta aplicaci6n de las decisiones 

de la CIP que garantizan la seguridad del usuario de 
las armas 0 aparatos. ası como de su munici6n. 

- Garantizar la calidad de las pruebas de armas. apa
ratos y de su muniei6n. 

- Establecer y mantener un sistema de registro y 
de evidencias objetivas de la realizaei6n de las pruebas 
segun las normas y decisiones de la CIP. 

- Garantizar el uso de aparatos ealibrados y de pro
cedimientos de prueba recogidos en 105 reglamentos 
y decisiones de la CIP. 

- Garantizar la eonfiden<.,lidad frente a terceros de 
los resultados de las pruebas. en beneficio del fabricante. 

- Garantizar la independencia de los bancos de prue
ba ante la industria. 

Estas decisiones de laXXlI1 Sesi6n Plenaria de la 
Comisi6n Internacional Permanente para las pruebas de 
armas de fuego portatiles. entraron en vigor de forma 
general y para Espana el 1 de septiembre de 1995. 
de conformidad con el artfculo Vi II. apartado 1 de su 
Reglamento. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 7 de enero de 1997.-EI Secretario general 

teenico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
887 CORRECCfÔN de errores de la Resoluci6n de 

13 de diciembre de 1996. de la Subsecretarfa, 
por la que se aprueba el inventario de bienes. 
derechos y obligaciones del Consejo Superior 
de las Camaras Oficia[es de la Propiedad Ur
bana. 

.' 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletın Ofieial del Estado» numero 310. 
de 25 de diciembre de 1996. a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 38425. en el anexo. punto B. apartado 1. 
Patrimonio inmobiliario. donde di ee: «Loeal de ofieinas 
Claudio Coello. numero 7. 5.° derecha y 5.° izquier
da ... ». debe decir: «Claudio Coello. numero 73 (antes 
83 antiguo y 67 moderno). 5.° dereeha y 5.° izquierda». 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

REAL DECRETO 2562/1996. de 13 de 
diciembre. PO( el que se reconocen efectos 
civiles a los estudios conducentesa la obten
ci6n de los tftulos de Ingeniero en Automatica 
y Elect"6nica Ind/.. strial, de Ingeniero en Infor
matica y de Ingeniem en Organizaci6n lridus
trial de la Escuela Tacnica Superior de Inge
nieros Industriales (lCAI) y de Ingeniero Tac
nico Industrial. especialidad en Electr6nica 
Industrial; de la Esc!ıela Universitaria de Inge
nierfa Tecnica Industrial (lCAI) de la Univer
sidad Pontifıcia Comillas de Madrid. 

La Universidad Pontifieia Comillas de Madrid ha soli
eitado el reconocimiento. a efectos civiles. de los estu
dias conducentes a la obtenci6n de los titulos de Inge
niero en Automatica y Electr6nica Industrial. de Ingeniero 
en Informatica y de Ingeniero en Organizaci6n Industrial 
də la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ICAI) y de Ingeniero T(ıenieo Industrial. especialidad en 
Electr6niea Industrial. de la Escuela Universitaria de Inge
nierıa Tecnica Industrial (lCAI) de la citada Universidad. 

Dicha solicitud y. reconocimiento encuentran su 
amparo en el Convenio de 5 de abrilde 1962. sobre 
reconocimiento de efectos civiles de los estudios de cien
cias no eclesiasticas realizados en Espana en Univer
sidades de la Iglesia y en el Aeuerdo sobrə ensenanzas 
y asuntos culturales de 3 de enero de 1979. ambos 
suscritos entre la Santa Sede y el Estado espanol. en 
relaei6n con 10 estableeido en la disposici6n adicional 
tercera de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y en la disposici6n adicional 
segunda del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviem
bre. sobre obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de titu
los universitarios. 

Teniendo en cuenta, por otra parte. los Reales Decre
tos 1400/1992. de 20 denoviembre; 1459/1990. de 
26 de octubre. y 1401/1992 y 1403/1992. ambos de 
20 de noviembre. por los que se estableeen los tıtulos 
universitarios oficiales de Ingeniero en Automatica y Elec
tr6nica Industrial. de Ingeniero en Informatica. de Inge
niero en Organizaci6n Industrial y de Ingeniero Tıknico 


