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4.4 Material de consumo: 

Se utilizaran los necesarios y en cantidad suficiente 
para ser ejecutadas las practicas por los alumnos de 
forma simultanea. 

9872 ORDEN de 23 de abril de 1997 por la que 
se. fija un nuevo plazo para que los emigrantes 
a que se refiere el Real Decreto 996/1986. 
de 25 de abril. puedan suscribir el Convenio 
especial regulado en el mismo. 

EI R~al.Decret0996/1986. d~ 25 de abril. regul6 
la suscrıpcı6n del Convenıo especıal de los emigrantes 
e hijos de emigrantes. disposici6n que fue desarrollada 
por la Orden de 28 de julio de 1987. en cuya disposici6n 
transitoria se prevefa un plazo de suscripci6n del Con
venio especial para los emigrantes que. una vez finalizado 
el 1 de junio de 1993, result6. asimismo. prorrogado 
hasta el dia 1 de junio de 1996 por la Orden de 3 de 
agosto de 1993, del entonces Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, debido. fundamentalmente. al interes 
de determinados colectivos. 

No obstante las sucesivas ampliaciones del plazo. en 
el Vi Pleno del Consejo General de la Emigraci6n. celə
brado a mediados de noviembre de 1996, se acord6 
solicitar de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la apertura de un nuevo plazo que permita suscribir el 
referido Convenio especial a aquellos que por diversas 
circunstancias, derivadas de la lejanfa y falta de infor
maci6n adecuada, no hubieran podido acogerse, aun, 
a dicho Convenio. . 

Parece, pues, oportuno que, una vez mas, sean aten
didas las circunstancias del colectivo al que se dirige 
el Convenio especial regulado en el Real ~ Decre
to 996/1986, estableciendo un nuevo plazo para la sus
cripci6n del mismo. 

En su virtud y de acuerdo con las facultades con
feridas por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
en relaci6n con la disposici6n final del Real Decreto 
996/1986, he tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Los emigrantes a que se refiere el Real Decreto 
996/1986, de 25 de abril. podran suscribir el Convenio 
especial regulado en el mismo en el plazo que se iniciara 
el dfa siguiente a la entrada en vigor de la presente 
disposici6n y que finalizara el dia 1 de junio de 1998. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ordenentrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de abril de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

9873 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

ORDEN de 25 de abril de 1997 por la que 
se actualizan los anexos 1 y 1/ de las normas 
para la aplicaci6n de determinadas Directivas 
de la CEE, relativas a la homologaci6n de tipos 
de vehiculos autom6viles, remolques y 
semirremolques, asi como de partes y piezas 
de dichos vehiculos. 

La disposici6n final primera del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, faculta al Ministerio de Indus
tria y Energfa para modificar los anexos, a fin de adap
tarlos a la evoluciôn de la reglamentaci6n de la homo
logaci6n de vehiculos y sus partes y piezas, asi como 
para establecer las fechas a partir de las cuales seran 
de obligado cumplimiento las Directivas y Reglamentos 
que se aprueben şobre esta materia. 

Mediante las Ordenes de 4 de fabrero de 1988, 10 
de abril de 1989, 24 de noviembre de 1989, 16 de 
julio de 1991, 24 de enero de 1992, 24 de julio de 
1992, 29 de diciembre de 1992, 10 de junio de 1993, 
15 de octubre de 1993, 22 de febrero de 1994, 9 de 
marzo de 1995, y 24 de abril de 1996 se actualizaron 
las Directivas publicadas entre 105 anos 1987 y parte 
de 1996, respectivamente. 

La publicaci6n de nuevas Directivas en el presente 
ano aconseja el dictado de una nueva disposiciôn modi
ficando 105 citados anexos. 

Estas Directivas son las siguientes: 

Directiva 96/20, «nivel sonoro admisible». 
Directiva 96/27. «colisi6n lateral». 
Directiva 96/36, «cinturones de seguridad ••. 
Directiva 96/37, «resistencia de asientos». 
Directiva 96/38, «anclajes de cinturones de segu-

ridad». 
Directiva 96/44, «emisiones de vehfculos». 
Directiva 96/53, «pesos y dimensiones». 
Directiva 96/63, c<frenado de tractores». 
Directiva 96/64, «dispositivos de remolcado». 
Directiva 96/69, « emisiones de vehfculos». 
Directiva 96/79, «colisi6n frontalı •. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se modificarrıos anexos I y ii del Real Decre
to 2028/1986. que quedan redactados como se indica 
en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 25 de abril de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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Al\"EXO 1 

1.- VEIIICUWS AUTOMOVILES Y SUS PARTES Y PIEZAS 

.. 
1 2 3 4 5 

Mareria objeto de N 0 Direcıiv3 Nuevos Tipos Nueva marricula Documcntaci6n a que se Observaciones 
RegIamenlaciôn (H) An.3. An. 4.1. An. 4.2 refiere An. 4.3. (1) 

Reccpci6n CEE de 70/156 . - Real Decreıo 2140/85 de 9 .La Directiv. 92/53 s610 es de 
Vehiculos 3 mOIOr 78/315 - - de octubrc. apHcacj6n a vehiculos de la calcgoria -78/547 - - Excepıo vehlculos de 1. MI. 

8011267 - - c.ıegorf. MI 
87/358 - -
87/403 - -
92/53 (A) 01.01.98 
93/81 (A) 01.01.98 

Nivel sonoro admisiblc 70/157 - - Regl.menıo 51 ECE 
73/350 - - . 

77n12 - -
811334 - - (G) 
84/372 - -
84/424 - (A) 
92/97 - (A) 
96nO (A) -

Emisiones de vehiculos 70/220 - - Reglamenıo 83 ECE 
74n90 - -
77/102 - -
78/665 - -
83/351 - -
88n6 - -
88/436 - - / 

89/458 - -
911441 - -
93159 - (A) 
94/12 (A) (A) 

96/44 (A) -
96/69 (A) (clase 1) 1-10-97 (clase 1) (0) 

1'1-98 (closes II ·1-1()-98 (clase. II y 
yIII) lll) 

Dep6.iıos de combustible 70n21 - - Para auıobuses 0 aulOcares se podrıl 
Iiquido 79/490 - - apUcar el Reglamenıo 36 ECE. 

81/333 (A) (A) 

Protecci6n trasera 701221 - - Orden del Ministerio de La reglamenıaci6nde la columna 4 no 
79/490 - - lndusıria y Energia de 2S- es vAlid~ para nuevo. ıipo. de 
8'11333 (A) (A) de mano de ı 983. vehiculos de la categorfa Ml. 

Emplaumicnto y montaje 70n22 (A) (A) Real Decreıo 2693/85 de 4 (D) 
de placas ıraseras de de diciembre La reglamenıaci6nde la columna4 na 
matrfcula cs valida para nueVQS tipos de 

vehfculos de la categorfa MI 
.. 

Equipo de direcci6n 70/311 - -
92162 (A) (A) Para vehiculos de la caıegorfa O. la 

fecha para nuevas matriculaciones 
sen! el 01.10.97 

Pııenas. cerraduras y 70/387 (AL (A) Reglamenlo II ECE 
bisagras 'l 

Avisadores act1sticos 70/388 (A) (A) Reglamenıo 28 ECE 

Retrovisores 71/127 -
79n95 -
85/205 - Reglamenıo 46 ECE 
861562 - -
88/321 (A) (A) 
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I 2 3 4 5 

Materia objeto de N<i Directivil Nucvm;, Tipt')s Nucva matricula Reglamemaci6n a que se Observaciones 
R.glamentaci6n (H) Art. 3. Art. 4.1. An. 4.2. ,.fie,e Art. 4.3. 

Frenado 711320 
74/132 - -
751524 - - Reglamento 13 ECE 

- 79/489 - (E) (0) 
851647 -
881194 -
91/422 (A) - (A) 

Antiparasitado 721245 - (A) Reglamenıo 10 ECE 

95154 (A) - S610 para vehiculos Ml 

Humos motores diesel 72/306 (A) (A) Reglamcnto 24 ECE 

Acondicionamienro 74/60 - - Reglamento 21 ECE 
intenor 78/632 (A) (A) 

DispOSıtivOS antirrobo 74/61 (A) (A) S610 para vchiculos Ml 
95156 (A) 01.10.98 (D) 

Protecci6n contra cı 74/297 - (A) Reglamento 12 ECE 
volante 911662 (A) -

Resistencia de asientos y 74/408 - -
sus anclajes 811577 (A) (A) 

Reglamenıo 17 ECE 
96/37 ı -10-97 1-10-99 Solo para vehlculos M 1 

Salientes exteriores 74/483 - - Reglamento 26 ECE 
79/488 (A) 01.01.98 

. 

Marcha atru y 751443 (A) (A) C6digo de La Ci,culaci6n (D) 
velocimetro La reglamentaci6n de la columna 4 na 

es vitida para nuevos tipos de 
vehiculos de la categoria Ml 

Placas e inscripciones 76/114 - - Real Decreıo 2140/85 de 9 (D) 
reglamentarias 78/507 (A) (A) de octubre La reglamentaci6nde la colunuıa4 no 

es valida para nuevOS. tipos de 
veh{culos de la catcgoria Mı 

AncJajes de cinturones de 76/115 - - Regl.menıo 14 ECE S610 para vehiculo. Ml. Se exigirıin 
seguridad 80575 - - los rcqnerimientos tknkos de la 

82/318 - (A) 82/318 p.ra las Ruevas 
90/629 (A) 01.07.97 maıriculaciones y de 1. 90/629 para 

1.10.97 
los nuev05 tipos cn las plazas 

96/38 1.10.99 delanteras de las vchiculos ~f2 y panl 
tod •• la. plazas de los N 1. 

Disposiıivos de .Iumbrado 76n56 - - Reglamento 48 ECE Con la excepci6n de 105 requisitos de 

y seJ\ali~ci6n 801233 - - C~igo de la Circulaci6n. reglaje y existencia de Intes 
821244 - - adicionales a las exig.idas. 
831276 - - La reglamentaci6ndc la columna4 na 
84/008 - (A) es v~lida para nuevos tipos de 

89n78 - vehlculos de [a categoria M ı. 

91/663 (A) -
Catadi6ptricos 76n57 (A) (A) Reglamento 3 ECE 

Luces de sinıaci6n y pare 76n58 - Regl.menıo 7 ECE 
89/516 (A) (A) 
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I 2 3 4 5 

Matcria objt:ro de N° Directiva Nuevos Tipos Nucva marricula Re.glamentaci0f'! a (ıue se Observaciones 
Reglamenıaci6n (H) An. 3. An. 4.1. An. 4.2. refiere An. 4.3. 

Jndicadores de direcci6n 761759 · (A) Reglamemo 6 ECE "-
89/277 (A) · 

Alumbrado pIaca de 761760 (A) (A) Reglamenıo 4 ECE 
mətncl!la 

Lamparas y proyectores 761761 - · Reglamenıo 1, 2, 20, 31 Y 
891517 (A) (A) 37 ECE 

Luces antiniebla delanleras 761762 (A) (A) Reglamenıo 19 ECE S610 si el vehiculo las IIcva. 

Disposİtivos de remolcado 77/389 (A) 01.01.98 Para vehiculos distintos de la 
de vehiculos catcgoria M 1, para nuevos ripos la 

96/64 01.10.97 - f.eha sera 01.01.98 

Luces amjniebla rraseras 77/538 - - Reglamenıo 38 ECE 8610 si cı vehiculo las lIeva. 
891518 (A) (A) 

Luces de marcha atras 77/539 (A) (A) Reglamcnıo 23 ECE S610 si cı vehiculo las IIeva. 

Luces de estacionamientD 77/540 (A) (A) S610 si cı vehfculo las Ileva. 

Cinturones de seguridad y 77/541 · - Reglamenıo 16 ECE . 
sistema de retenciôn 811576 · -

82/319 · (A) , 
90/628 (A) -
96/36 01.10.97 01.10.99 

Instalaci6n de cinturones 77/541 · - S610 para vehfculos MI. Sc exigirin 
de seguri~ad y sisrema de 811576 · - 108 requerimientos tecnicos de la 
retcnci6n en eı vehiculo 82/319 · (A) 821319 para las nuevas 

90/628 (A) 01.07.97 matriculaciones y de la 90/628 para 
96/36 01.10.97 01.10.99 105 nuevos tipos en las plazas 

d.lanıeras de 10. vehfculos M2 y para 
ıodas la. plazas de los N 1. 

Campo de visi6n del 77/649 · -
conducror 81/643 · -

88/366 - - / 

901630 (A) 01.01.98 
'. , 

ldentificaci6n mandos 78/316 · (A) , (D) 
indicadores y r~stigos 93/91 · - Para nuevos tipos de vehiculos distin-

94153 (A) - ıos de La ca!egoria M 1. s610 .erA 
exigible la D. 78/3 I 6hasıa el ol .01.98 

Dispositivos antihielo y 78/317 (A) 01.01.98 
anrivaho 

. 

Dispositivos 78/318 · (A) 
limpiaparabrisas y 94/68 (A) -
lavaparabrisas 

, 

-. 
Calefacci6n del habitaculo 78/548 (A) 01.01.98 

Recubrimiento de las 78/549 · 01.01.98 
medas 94nS (A) · 

Apoyacabezas 78/932 (A) (A) Reglamenıo 25 ECE S610 para vehfculos de la caregoria 
Reglamenıo 17 ECE Ml. para el caso de (as plazas quc 10 

lIeven. 
/ -
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i 2 3 4 5 

Maıc:ria ohjeln dı: NiL Dirccıiva Nucvu:t Tipns Nll~\';t nıatriL:ul~ Rr;:glanıenıaciiin.il qut: se OhserV3Cit)nes 
Reglamenr3ciim (li) Art. 3. An. 4.1. An. 4.2. refien: An. 4.3. 

Medida <.le cOl1sumo dC! 80/1268 . Reglamento R4 ECE 
combustible 93/116 (A) (A) (0) 

Medida de la polenciH de 8011269 . - Reglamento 85 ECE 
los motores 881195 (A) (A) (0) 

Emisio.nes diesel pesados 88177 - (G) 
91/542 (A) (A) 
96/1 (A) (A) 

Proteccı6n later ... 1 89/297 

CoJisiôn frontal 96179 - . 

Sistemas antiproyecci6n 911226 (A) 01.01.99 

Masas y dimensiones 92121 - -
95/48 (A) 01.01.99 

Vidrios de seguridad 92/22 (A) (A) Reglamento 43 ECE 

Instalaci6n de yidrios de 92122 (A) 01.lQ.98 
seguridad 

Neumaticos 92/23 (A) (A) Reglamenta 30, 54 Y 64 
ECE. 

Instalaci6n de neumaticos 92123 (A) 01.01.98 Reglamento 64 ECE S610 para vehfculos Ml 
de uso temporaJ cn cı 
veh!culo 

Instalaci6n de neum:1ticos 92123 (A) 01.01.98 
en eI vehiculo 

Limitadores de velocidad 92/24 (A) (A) 

Sal ientes exteriores de los 92/114 - -
vehiculos de categoria N 

Dispositivos mecanicos de 94120 (A) 01.01.98 S610 para vehiculos MI. Para 
acoplamiento vehiculos de ıas otras categorias sera 

obligatoria seis meses despues de la 
publicaci6n del Reglamento General 

. de Vehfculos . 
~ .. 

Componamiento frente al !lS/28 - -
fuego 

Colisi6n lateral 96127 01.10.98 01.10.2003 

Colisi6n fronıaJ 96/19 - -

Autobuses y Autocarcs - (A) (A) Reglam.nta 36 ECE De obligado cumplimienıo para las 
malriculacionesde estos vehiculos con 
independencia de su fecha de 
fabricaci6n 

. -. 
Resistencia superesuucrura - (A) (N Reglamento 66 ECE Aplieable a vehiculos de las clases n 

y III. De obligado cumplimiento para . las matriculacionesde t::stos vehiculos 
~n- indepenctencia de su fecha de 
fabricaci6n. 

Alumbrado especial de . - Reglamento 65 ECE 
alanna 

Autobuses de pequcfia 01.06.98 01.01.99· Reglamento 52 ECE 
capacidad . 

Resistcııcia de las asiento$ . Reglamen!() 80 ECE 
de Aurobuses 
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2.- TRACTORES AGRICOLAS 

1 2 3 4 5 

M.ııc:ria ohjeto de NU Direc[iva Nuevos Tipos Nucva matricula Reglamenraciôn a que se Observacioncs 
Reı.;lamentaciôn (H) An.3. An. 4.1. An. 4.2. refiere Art. 4.3.' 

Recepci6n CEE de 74/150 (A) Real Oecre,o 2140/85 de 9 
trac[ores agricolas 79/694 (A) - de ocrubre 

82/890 (A) -
881297 (A) -

Cienos elementos y . 
74/151 

caractcristicas: 88/410 

Ancxo ı: Peso mAximo cn 74/151 (A) (A) C6digo de la CircuIaci6n (0) 
carga adrnisible 

Anexo 2: Siruaci6n. de 741151 (A) (A) C6digo de la Circulacion (0) 
placas de matrfcuJa 

Anexo 3: Dep6sito de 74/i51 - -
cambus'ible liquido 88/410 - -
Anexo 4: Masa. de I .. ,re 741151 - (0) 

88/410 (A) -
Ancxo S: Avisador 74/151 (A) (A) Reglaınenro 28 ECE 
Acı.'istico 

Anexo 6: Nivel sonoro 741151 - - Oecrelo 1439n2 de 25 de 
tractor cn marcha y 88/410 (A) - maya 
dispositivo de escape . 

Velocidad y plarafonma 74/152 - - Rea1.0ecre'o 2140/85 <le 9 (0) 
. 881412 (A) - de ocnıbre 

Rctrovi50res de T.A. 74/346 (A) (A) 

Campo de visiôn T.A. 74/347 - -
79/1073 - -

Equipo de direccion T.A. 75/321 - -
88/411 - -

Antipaıasirado T.A. 75/322 (A) (A) 

Toma de comenrc T.A. 75/323 (A) (A) Real Decrelo 2140/85 de·9. 
de ocnıbre . 

Frena<lo T.A. 76/432 (A) (A) Orden de la Presidencia del 
96/63 1-3-98 - Gobiemo de 11 de junio de 

1984 

Asienıo adicional T.A. 761763 - - . 

Nivel sonofO en el oido 77/311 - - , 
del conductor 

-
Protecciôn vuclco T .A. 77/536 - - Orden del Ministerio de 

89/680 (A) (A) Agriculnııa de 27.7.1979 

Humas diesel T.A. 771537 - -

Asicnto conducrorT.A. 781764 - -
83/190 - -
88/465 - - . 
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1 2 3 4 5 

Materia ohjeıo de N u Directiv3 Nuevos Tipos Nuı:va matricula Reglamentaci6n a que se Obscrv3ciones 
Reglamenıacion (H) An.3. An. 4.1. Arı.4.2. refierc: An. 4.3. 

Instalaci6n de los 78/933 (A) (A) Côdigo de la Circulaci6n 
dispositivos de alumbrado 

Homofogaci6n de 10$ 791532 (A) (A) Reglamenıos 1. 2. 3, 4. 6. 
dispositivos de alumbrado 7. 19.20,23,31 Y 38 

ECE 

Dispositivo remoJcado 791533 · · 
T.A. . 
Ensayo eslƏ.tİco de 79/622 · · Orden deJ Minis[erio· de 
estrucbJra 82/9S3 · · Agriculıura de 27.07.79 

88/413 (A) (A) 

Acceso conductor T.A. 80nıO · · 
88/414 · -

Toma de fuerza y su 86/297 (A) · UNE 68-001-88 Para tractores 81ricolascon velocidad 
protecci6n UNE 68-00 1·90 s 30 kınlh., se eı<ccptıian 10$ 

UNE 68-069-90 requisitos estable-cidos en el punro 
S.2 de la Oircctiva 861297 0 del punıo 
5 d. la nonna UNE 68-001-88 . 

. 

Identificad6n məndos 86/415 - - (0) 

Dispositivos de protecci6n 861298 - - Orden del Mlııisterio de 
en la pane ttasera en 89/682 (A) (A) Aııriculıura de 27.07.79 
tractores estrechos 

Dispositivos de protecci6n 871402 - · Orden del Ministerio de 
en la pane delantera en 89/681 (A) (A) Aı:ricu1ıura de 27.07.79 
tractores estrechos 

Potencia en_la toma de - (A) (A) Orden.del Ministerio de No aplicable a !racıo",s con 
ruerza Agriculıura de 14.02.64 bomologaci6n CEE 

Ciertos elcmenıos y 891173 
caracteristicas 

. -
Anexo 1: Dimensiones y (A) - C6digo de la circulaci6n '. 
masas remolc.adas 

Anexo II: Regulador de · · 
velocidad proıeccion de 
105 elcmentos motores • 
las partes salicntcs y las 
ruedas 

Anexo III: Parabrisas y (A) - Reglamenıo 43 ECE 
olros crisaı.les . 

Anexo IV: Enganches - · 

mecanicos entre tl'2ctorcs 
y remolques y carga 
venicəJ sobre cı punto de 
tracci6n . 
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-
1 2 3 4 5 

Mah:ria ohjclo tJe N U Dirccrivôl Nu~vm: Tipos NUCV'3 matricula Reglamenraci6n a qul! se Observaciones 
Rı:g[all1cnıaci(lI1 (H) Ar1. 3. Arı. 4. ı. Ar1. 4.2. rericrc Art .4.3. 

Ancxo V; EnıplaıanıieOlo (1\) R<.I Decr.to 2140/85 de 9 
y ferma de COlociiciôn de de ocrubre 
las pla.cas e inscripciom:s 
reglamentarias en el 
cuerpo del trac[or 

Anexo VI: Manda de (A) (A) UNE 68-079-86 
frenado de los vehfculos UNE 26-176-85 
remolcauos y acoplamiento 
de freno entre el vehiculo 
tractor y los vehiculos 
remolcados. 

3.- VEHICULOS DE 203 RUEDAS Y CUADRICICWS 

I 2 3 4 5 

Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nucva matrfcula Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Reglamentaci6n (Ii) Art.3. Art.4.1. Art.4.2. reficre Art. 4.3. 

Homologaci6n CEE de 92/61 (A) - R. D.2140/85 Para la obtenci6nde la Homologaci6n 
vehlculos de 2 6 3 ruedas. (8) O. M. 10.07.84 de 1ipa Nacional sc utilizar.ln las 

o. M. 27.12.85 definiciones contenidas en el Articulo 
O. M. 28.10.91 1 punto 2 y Articulo 2 puntos 1, 2 Y 
O. M. 28.12.93 3 asi como 10s Anexos 1 y n de la 

Dircctiva 92/61. Sı:: mantienen las 
fichas reducidasde la Reglamentaciôn 
Nacional. 

Nivel sonom admisibJe y 7811015 - - Reglamento 41. ECE 
dispositivo de escape de 87156 -
motocicletas . 

89/235 (A) (A) Para las motocİc1etas serin de 
aplicaci6n los vaIores limites de la 1· 
etapa. 

Los ciclomotores cumplirin 10 
dispuesıo en el Decreto 25.05.72. 

Retrovisor de.las 801780 (A) (A) Para las motocic1etas podri aceptarse 
vehiculos de motor de 2 coma alternativa cı cumplirniento de 
ruedas con 6 sin sidecar y la Directiva 86/562. pero 
su montaje sobre estas manteniendo para su montaje las 
vchiculos. condiciones de1 Anexo II de la 

Directiva 801780 
(c) 

Las cic1omotores cumpliran 10 
dispuesto en eI C6digo de la 
Circulaciôn . . 

Frenado 93/14 (A) 05.04.99 Reglamento 78 CEE (J) 

Identificaciôn de mandos. 93129 (A) 14.06.99 
testigos e indicadores . 

- - (A) Cödigo de la Circulaci6n Ciclomotores: 
O. Ministerial 27.12.85 
O. Ministerial 28.12.93 

Avisador acustico 93/30 (A) 14.06.99 

- - (A) C6digo de la Cirtulaci6n Ciclomo(ores: 
O. Ministerial 27.12.85 

Cab>lIete de >payo 93/31 (A) 14.06.99 

DispositiYO de re(cnci6n 93/32 (A) 14.06.99 . S610 motocicle(as 

-
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Materia objeto de N° Direcrjva Nuevos Tipos Nuevi\ ınatricuJa Rcglamentaci6n a (Jue se I .Observaciones 
Reglamenıaciôn (H) Art. 3. Art. 4.1. An. 4.2. rdiere An. 4.3. 

DispositivQS antirrobo 93/33 (A) 14.06.99 

- (A) C6digo de la Circulaci6n 

Inscripciones 93/34 (A) 14.06.99 
reglamentarias . - (A) R. D. 2140185. Ciclomocores: 

O.M.27.12.85. 

InscaJaci6n Dispositi\'os de 93/92 (A) Oı.ı 1.99 
Alumbrado 

- - (A) C6digo de 1. Circulaci6n 

Masas y dimensiones 93/93 (A) 01.11.99 

- (A) (A) O. M. 10.07.84 S610 ciclomotores. 
O. M. 27.12.85 
O. M. 28.12.93 

Emplazamiento Placa de 93194 (A) Ol. 1l.99 
Matricula 

- - (A) Côdigo de la Circulaci6n S610 Moıocicleıas, 

Velocidad t Potencia y 9511 02.02,97 02.02.2001 (L) 
parmaximo 

. 

- (A) (A) O.M. 10.07.84 S610 ciclomotores 

Antimanipulaci6n - (AL (AL O. M, 10.07.84 S610 ciclomor:ores 
O. M. 27.12.85 
O. M. 28.12.93 

Luz de carreteraJcruce - (AL (A) C6digo de la Circulaci6n 

(AL (AL ReglaınenlO 56 ECE S610 ciclomotores 
O. M, 27.12.85 
O. M. 28.10.91 
O. M.28.12.93 

Luz de ·posici6n1frenol - (A) (AL ReglamenlO 50 ECE 
indicadores de Ciclomotores: 
direcci6n1placa de 0, M. 27.12.85 
matricula O. M. 28.10.91 

O. M. 28.12.93 

Catadi6ptricos - (A) (AL ReglamenlO 3 ECE 
Ciclomotores: 
O. M. 27.12.85 

. .. O. M. 28.10.91 

Antiparasitado - (AL (AL Reglamento ıo ECE 
Ciclomotores: 
O. M: 27.12.85 
O. M. 28.10.91 
O. M. 28.12.93 
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Maıeria ohjeH) de N° Dircctiva Nuevos Tipos Nueva matricula R~glamentaci6n a que se Observ3cıones 
Reglameotaci6n (H) Arı. 3. An. 4. ı. An. 4.2. refiere Art. 4.3. 

Control tecnico de 771143 - - Real Oeereıo 1987/1985. Aplicable a vehiculos en servicio. 
\'ehrcul~s a mator y S1.1S 88/449 - de 24 de Sepıiembre. La Direcriva 92/55 entr6 en vigor el 
remolques 91/225 - - Real Oeereıo 204211994, 01.01.94 para vehiculos con motGr a 

91/328 - - de 14 de oeıubre. gasolina.in eaıalizador, y el 01.01.96 
92/54 - - para vehiculos con molOr dieseJ. 
92155 -
94123 - -

Pesos y dimensiones para 85/003 - - Real Deere.o 1371/1991, 
Trıifico internacional 86/360 - - de 2 de Agosıo. (F) 

86/364 - -
88/218 - -
89/338 - -
89/461 - -
91/60 - . 
9217 (A) (A) 
96153 - .. -

Adaptaciôn al progreso 89/491 (A) -
tecnico de las Directivas 
72/306 y 8011269 

Instalaci6n de lİmitadores 92/6 - . (A) Real Decreıo 248411994, 
de velocidad de 23 de Oiciembre. 

NOTAS: 

(A) 
(8) 

(c) 

(0) 

(E) 
(F) 

(0) 

(H) 

(1) 

(J) 

(K) 

(L) 

En vigor en Espat\a.. para la homologaci6n de tipo nacionaL 
Na sera posible la concesi6n de conırasefias de Homologaci6n de Tipo CEE en tanto no se completcn las Directivas espec'ificas indicadas en eI Anexo 1 
de la Oirecıiva 92/61 CEE. . 
La obscrvəci6n contenida en la columna 5 seri viIida huta quc se publicque y adopte por partc de Espana cı Reglamento de Ginebra sobre retrovisores 
de vehleulo. de do. rued ••. 
No aplicable. 10. vehieuJos usados de imporıaci6n. que se refiere el Real Decreıo 214011985, de 9 de Oeıubre y el Real Oecreıo 1528/1988. de 16 de 
diciembre. ... '. 
Las homologaeionescoQcedidas seg!!n la Orden Mini.ıerial de 14.12.74,. los ef.eıo. de la eolumna 3, dejarond. ser valida. ci 1.10.92. 
La prueba de conformidad de la Directiva 861364 CEE se hari. para los vehiculos nuevos de acuerdo con las lerras a) 6 c) del articulo ı. ı y pal'1 vehfculos 
en servicio de acucrdo con la letra e) de! mismo articulo. bastando para cUo la anot8.ci6n en Ja tarjeta ITV de que cı vehlculo es c:onfonne con la Directiva 
85/3 CEK 
Se podran expedir trajetas !TV y/o certificados de carrozado a aquellos vehfculos fabricados 0 importa.dos antes de. las fechas indicadas en la columna 3. 
que vayan a ser matriculados con posrerioridad a las misrnas. aün cuando na cumplan la reglamenraci6n que les cs exigible desde esas feçhas. En este caso 
seri necesaria la remisi6n al Centro Direclİvo del Ministerio de Industria y Energia competentı: cn 'materia de Seguridad lndustrial de una relaciôn de esos 
vetıiculos indicando su num&!ro de bastidor. asr como la feeha de su fabricaci6n 0 importaci6n de.ı;ıtro de los 1fmites establecidos en la, Directivas 92153 
CEE Y 93/8 L CEE. 
Podri aceptarse como alternativa y previa autorizaci6n de! Centro Directivo del Ministrio de Induslria y Energ[a competente eD materia de Seguridad 
lndustrial. un infonne favorable del Laboratorio Oficial en el que Se _ evaluen las discrepancias con la reglamentaci6n que se menciona co las columnas ı 
y~ . 
La reglamentaci6n a que se refıcre el aniculo 4.3 s6lamente seri alrernariva a la que se especifıca cn la columna ı para las c81egoriıs de vehkulos inc1uidos 
en el campo de apllcaci6n de .ımbas reglamentaciones. 
Para las nuevas matriculacianes se aceptarAn la5- homologacionesconcedidas en SU diı por el Reglamenro 13. en su serie 05 de modificaci6n. asi como 
la normativa National para cicJomoroıes incluida ~ la O. M. 27.12.85. 
Las (cchas de la columna -Nuev8 mauicula" se 'etttendenin. para 10$ cictomotores. como 105 de ·Puesta en Cırculaci6n". 
Hasta la fecha indicada en las columnas 2 y 3 se accprara como aJrcrnativa para la comprobaci6nde 105 daıos de Potencia y par maximos el informe del 
Laboratorio Ofıcial. excepnrando a 10$ ciclomotores. 
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Nünıcro y feclıa di! 1;1 Dircı.:tiv:\ 

70/156. de 6 de fcbrı:w 
701 ı 57. de () de fehrcm 
70/220. uc 20 de marın.. . ........... . 
70/221. ue 20 de I1la,zo. 
70/222. ue 20 de "'arzo .............................. . 
70/311, ue 8 de junio ...................... . 
70/387, de 27 de julio ............................... . 
70/388, de 27 de julio ........................ . 
71/127, de I de ma rza 
71/320, ue 26 de ju!io ........ , ............ . 
721245, ue 20 de junı" .......................... . 
72/306, uC 2 de agosıo ....................... . 
73/350, de 7 de noviembre ............................ . 
74/60, de 17 de dicienıbre ue 1973 ................ . 
74/61, ue 17 ue diciembre de 1973. ................. . 
74/132, de il de febrero .............. . 
74/150, de 4 de m.rza ... ........ . ............... . 
741151, de 4 de marza ................................ . 
74/152, de 4 de marza ................................. . 
74/290, de 28 de maya ................................. . 
741297, de 4 de junia ................................. . 
74/346, de 25 dejunio ................. : .............. . 

. 74/347, de 25 de jun;a ................................ . 
74/408, de 22 de junia ................................ . 
74/483, de 17 de sepıiembre .......................... . 
75/321, de 20 de maya ................................. . 
75/322, de 20 de maya ................................ ,. 
75/323, de 20 de maya ................................. . 
751443, ue 26 de junia ................................ . 
751524, de 25 dejulio .... : .......................... .. 
7611 14, de iS de diciembre. ........................... . 
7611 iS, de 18 de diciembre. ........................... . 
76/432, de 6 de abnl ................................. . 
761763, de 27 de julio ................................ . 
761756, de 27 de julio ................................ . 
761757, de 27 dejulio .............................••.• 
761758, de 27 de julio ................................ . 
761759, de 27 de julio ................................ . 
761760, de 27 de jul;a ................................ . 
761761, de 27 de julio ................................ . 
761762, de 27 de julio ................................ . 
77/102, de 30 de navienıbre de 197.6 ................ . 
77/143, de 29 de dicienıbre de 197.6 ................. . 
77/212, de 8 de marza ................................. . 
77/31 1, de 29 de marzo ................................ . 
77/389, de 17 de mayo ................................ . 
77/536. de 28 dejunio ................................ . 
771537, de 28 de junio ................................ . 
77/538, de 28 de junio ............................... . 
77/539, de 28 de junio ................................ . 
77/540, de 28 de junio ................................ . 
77/541, de 28 de junio ............................... .. 
77/649, de 27 de sepıiembre .......................... . 
77/315. de 21 de diciembre de 197.7 ................. . 
78/316, de 21 de diciembre. ........................... . 
78/317. de 21 de diciembre. .......................... . 
78/318, de 21 de diciembre. ........................... . 
78/507, de 19 de m.yo ................................. . 
78/547, de 12 de junio ................................ . 
78/548, de 12 d. junio ......................... '" .... . 
78/549, de 12 de junio ................................ . 
78/632, de 19 de mayo ................................ . 
78/665, de 14 de julio ................................ . 
781764, de 25 de julio ................................ . 
78/932, de 16 de octubre .............................. . 
78/933, de 17 de ocıubre .............................. . 
78/1015, de 23 de noviembfl! ......................... . 
79/488, de 18 de abril ................................ . 

AN EXO ii 

Fccha de su plIblicaciôn en cı "Di.uio Ofü::ial de 
IOjs Comunitlaucs Europetls" 

23 de fcbrem ık 1970 ............ . 
2:\ de fehr~ro de 1970 ... 

" de abril de J 970 
(, de abril d. 1970 ................... . 
(, de aoril de 1970 .................... . 
18 d.junio de 1970 .................................. . 
10 de agosıo de i 970 ................................ . 
10 de agosto de 1970 .................................. . 
22 de ın.rza de 1971 .................. . 
(, de septiembre de 197 j ................ . 

6 de julio de 1972 ................................. . 
20 de agos!o de 1972 ................................. . 
22 de ııoviembre de 1973 .............................. . 
1 I de febrero de 1974 ................................ . 
II de febrera de 1974 ................................ . 
19 de marzo de 1974 ................................... . 
28 de marıo de 1974 .................................. . 
28 de marzo de 1974 ................................... . 
28 de marZo de 1974 ..... : ............................. . 
iS dejunio de 1974 .................................. .. 
20 dejunio de 1974 .................................. .. 
15 de julio de 1974 ................................... . 
15 dejulio de 1974 .................................. .. 
12 de agosıo d. 1974 .................................. . 
2 de o.rubrede 1974 ................. : ................ . 
9 de junio de 1975 .................................... . 
9 de junio de 1975 ................................... .. 
9 dejunio de 1975 ......... ; ......................... . 
26 de jun;o de 1975 ................................... . 
8 de sepıiembre de 1975 ............................... . 
30 de enera de 1976 ................................... . 
30 de enera de 1976 .................................. .. 
8 de mayo de 1976 ..................................... . 
27 de septiembre de 1976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 ............................. .. 
27 de septiembre de 1976 ............................. .. 
27 de sepıiembre de 1976 .............................. . 
27 de sepıiembre de 1976 ............................. .. 
27 de sepıienıbre de 1976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 .......................... ; .. .. 
3 de febrero de 1977 .............................. , .. .. 
18 de febrera de 1977 ................................. . 
12 de marza de 1977 .. : ................................ . 
28 de abm de 1977 ................................... . 
13 de junio de 1977 .................................. .. 
29 de agoslo de 1977 ................................. .. 
29 de agosıo de 1977 .................................. . 
29 de .gosıo de 1977 ................................. .. 
29 de agoSlo de 1977 .................................. . 
29 de agosıo de 1977 ................... , .............. . 
29 de agosıo de 1977 ................................. .. 
19 de ocrubre de 1977 .......... : .... : ............ , .... . 
28 de marzo de 1978 ................................... . 
28 de m.rzo de 1978 ................................... . 
28 de m.rzo de 1978 .................................. .. 
28 de marza de 1978 ................................... . 
13dejuniod~ 1978 .................................. .. 
26 de junio de 1978 .................................. .. 
26 de junio de 1978 ................................... . 
26 de jlinio de 1978 ................................... . 
29 de julio d. 1978 ................................... . 
14 de .gosıo dı' 1978 .................................. . 
18 de septiembre de 1978 .............................. . 
20 de noviembre de 1978 .............................. . 
20 de noviembre de 1978 .............................. . 
13 de diciembre de 1978 .............................. .. 
26 de mayo de 1979 .................................... . 

Rcfcn.:m:j;1 a la ı:dicil)11 tspeciaJ. puhlil::ıdit cn 
cspailoL. POiİlic.:a induslriaJ y mt:rc.adn menor (13) 

· Voluınc:n ı. p;iginit 174 
Volu1lle-1ı I pagina 189 
Vnlumen I . p.tgina J 95 
Vulunıen ]. p:.fgina 2 ı 7 
Volunıen ı. pagina 219. 
Volumen 1. pagina 22 J . 

Volıımen 1. p::'ginOl 234. 
Volıınıen 1, p::'ginOl 241. 
Volumen 1, pagina 247. 
Vo1umen 2. pagina 53. 
Volumen 2, pagın. 117. 
Volumen 2, pagina 154. 
Voluın.n 3. pagin. 39. 
Volumen 3, pagin. 142. 
Volumen 3. pagin. 162 
Volumen 3. pagin. 171. 
Volumen 3. pagin. 183. 
Volumen 3, pagin. 198. 
Volumen 3, pagina 206. 
Volumen 3. pagin. 221. 
Volumen 3, pagin. 230. 
Volumen 4. pagin.3. 
Volumen 4, pagin. 7. 

· Volumen 4, pagin. 15. 
Volümen 4, pagina 3 ı. 
Volumen 4, pagina 103'. 
Volumen 4, pagin. 107. 
Volumen 4. pagin. 117. 
Volumen 4, pagina 152. 
Volumen 4. pagin. 157. 
Volumen 4, pagin. 184. 
Volumen 4. pagina 189. 
Volumen 5, pagin.5. 
Volumen 5. pagin. 174. 
Volumen 5, pagin.40. 
Volumen 5, pagin.71. 
Volumen 5, pagin.93 .. 
Volumen 5, pagin. 110. 
Volum.n 5, pagina 124. 
Volum.n 5, pagin. 135. 
Volull1l'n 5, pagina 161. 
Volumen 7, pagina 15. 
Volumen 2,p4ina 56. 
Volumen 7, pagin.23. 
Volumen 7, pagina 26. 
Volumen 7, pagin.56. 
Volumen 7 •.. pagin. 153. 
VoIumen 7,. pagin. 190. 
Volumen 7, pagina 212. 
Volumen 7, pagin. 224. 

· Volumen 7, pagina 235. 
Volumen 8, pagina 3. 
Volumen 8, pagina52. 
Volumen 8, pagina 103. 
Volumen 8, pagin. 105. 
Volumen 8, pagina 129. 
Volumen 8. pagina 151. 
Volumen 8, pagina 186. 
Volumen 8, pagina 189. 
Volumen 8, pagina 190. 
Volumen 8. pagin. 19S. 
Volumen 8, pagina 225. 
Volun,en 9, pagina 21. 
Volumen 9, pagin. 32. 
Volumen 9. pagin.82. 
Volum.n 9, pagin. 97. 
Volumen 9, pagina 124. 
Volumen 10, pagin. 73. 
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79/4R9. dc IX de .hril 
79/490. dc iS de ahrıl ................... . 
7'11532. de 17 de mayo .............................. .. 
79/533, de 17 de m.yo ................................. . 
79/622, de 25 de junio ................................ . 
79/694, d. 24 de julio ............................... .. 
791795, de 20 de juliu ................................ . 
7911073, de 22 de noviembr.e ........................ .. 
80/233. de 21 de noviembre de 191.9 ................ . 
801720. de 24 de junio ......... : ...................... . 
801780, de 22 de julio ............................... .. 
80/1267. de 16 de diciembre ......................... .. 
80/1268. de 16 de diciembre .......................... . 
80/1269. de 16 de diciembre ......................... .. 
81/333, de 13 de abril ............................... .. 
81/334, de 13deabril ................................ . 
81/515. de 20 de julio ............................... .. 
81/576. de 20 de julio ............................... .. 
81/577. de 20 de julio ............................... .. 
81/643. de 29 de julio ................................ . 
82/244, de 17 de marzo ............................... .. 
82/318. de 2 de abril ................................ .. 
82/319. de 2 de abril .................................. . 
82/890. de 17 de diciembre .......................... .. 
82/953. de 15 de diciembre.: ........................ .. 
83/190, de 28 de marzo ................................ . 
83/276. de 26 de may 0 ................................ .. 
83/351, de 16 de junio ............................... .. 
8418. de 14 de diciembre de 1983 ................... .. 
841372. de 3 de julio ................................ .. 
84/424. de 3 de septiembre ........................... .. 
85/3. de 19 de diciembre de 19&4 ................... .. 
851205. de 18 de febrero ........................... ~ .. . 
851647, de 23 de diciembre de 19&5 ................ .. 
861297. de 26 de mayo de 1986 ...................... . 
861298. de 26 de mayo de 1986 ........... ~ ......... .. 
86/360, de 24 de julio de 1986 ...................... .. 
86/364. de 24 dejulio de 1986 ....................... . 
86/415. de 24 dejulio de 1986 ...................... .. 

( 86/562. de 6 de noviembrc de 1!l86 ................ .. 
87/56. de 18 de diciembre de 1986 .................. . 
87/358. de 25 de junio de 1987 ....................... . 
871402. de 25 dejunio de 1987 ....................... . 
871403. de 25 de junio de 1987 ....................... . 
88176, de 3 de diciembre de 19&7 ................... .. 
88m, de 3 de diciembrc de 1987 ................... .. 
88/194, de 24 de marzo de 1985 .................... .. 
88/195. de 24 de marzo de 1988 ..................... . 
881218. de II. de abril de 1988 .... , ................. .. 
881297. de 3 de maya de 19&8. ....................... .. 
88/321. de 16 de maya de 1988 ............. : ....... .. 
88/366. de 17 de maya de 1988 ...................... . 
88/410. de 21 de junio de 1988 ....................... . 
88/411. de 21 dejunio de 1988. ..................... .. 
88/412, de 22 dejunio de 1988. ...................... . 
88/413. de 22 de junio de 1988. ...................... . 
88/414. de 22 de junio de 1988. ..................... .. 
88/436. de 16 de junia de 1988. ..................... .. 
881449. de 26 dejulio de 1988 ...................... .. 
88/465. de 30 de junio de 1988 ....................... . 
891173. de 21 de diciembrc de 1988 ................. . 
891235, de 13 de marzo de 1989 .................... .. 
891277. de \3 de abril de 1989 ...................... .. 
89/278. de 28 de marzu de 1989 .................... .. 
891297. de 13 de abril de 1989 ...................... .. 
89/338. de 27 de abriJ de 1989 ...................... .. 
89/458. de 18 de junio d. 1989 ........................ . 
89/461. de 18 de junio de 1989 ....................... . 
89/491. d. 17 de julin de 1989 ...................... .. 
89/516. de 1 de agosıo de 198!L .................... . 

Miercoles 7 mayo 1997 

Fccha de su puhlicm:iôtl en cı ItDinrio Oficial de 
las Comuniı.htd~s Europeas" 

26 de nıayo de 1979 .. __ .................... . 
26 de maya de ı 979 .................................... . 
13 de junio de 1979 ................................... . 
13 de junio de 1979 .................................. .. 
17 de julio d. 1979 .................................. .. 
13 de agusıo de 1979 ................................ .. 
22 de sepıiembre de 1979 .............................. . 
27 de diciembre de 1979 ................................ . 
25 de febrero de 1980 ............................ .. 
28 de julio de 1980 
30 de agosıo de 1980 
31 de d iciembre de 1980 
31 de diciembre de 1980 
3 I de diciembre de 1980 
18 de mayo de 1981 
18 de mayo de 1981 
29 de julio de 1981 
29 de julio de 1981 
29 de julia de 1981 
15deagos<ode 1981 
22 de abril de 1982 
19 de maya de 1982 
19 de mayo de 1982 
3 I d. di<!iembre d. 1982 
3 I de diciembre de 1982 
26 de diciembrc de 1983 
9 de junio de 1983 ............................. . 
20 de julia de 1983 ............................. . 
12 de enera de 1984 ............................. . 
26 de julio de 1984 ............................. . 
6 de septiembre de 1984 ............................ .. 
3 de enero de' 1985 ............................ .. 
29 de marzo de 1985 ............................. . 
31 de diciembr. de 1985 ............................ .. 
8 de julio de 1986 ............................. . 
8 de julio de 1986 ............................. . 
5 de aga.ta de 1986 ............................ .. 
7 de agosto de 1986 ............................ .. 
26 de agosıo de 1986 ............................. . 
22 de novi.mbre de 1986 ............................ .. 
27 de onora de 1987 ............................ .. 
ii de julio de 1987 ............................ .. 
8 de agosıa de 1987 ............................ .. 
8 de ago.to de 1987 . . ............................ . 
9 de febr.ra de 1988 ............................ .. 
9 de febrero de 1988 ............................ .. 
9 de abril de 1988 ............................ .. 
9 de abril de 1988 ............................ .. 
15 de abril de 1988 ............................ .. 
20 de mayo de 1988 ............................ .. 
14 de junio de 1988 ............................. . 
12 de julio de 1988 ............... , ............ .. 
26 de julio de 1988 ............................. . 
26 de julio de 1988 ............................. . 
26 de julio de 1988 ............................ .. 
26 de julio de 1988 ....... ,' .................... . 
26 de julio de 1988 ......... , .................. .. 
6 de agosıo de 1988 ............................ .. 
12 de agosıo de 1988 ............................. . 
17 de agosıo de 1988 ............................. . 
10 de marzo de 1989 ............................ .. 
II de abril de 1989 ............................ .. 
20 de abril de 1989 ............................. . 
20 de abril de 1989 ............................ .. 
20 de abril de 1989 ............................. . 
25 de maya de 1989 ............................ .. 
3 de agosıo de 1989 ............................ .. 
8 de. agosto de 1989 ............................ .. 
15 de agosıo de 1989 ............................ .. 
12 de sepıiembrc de 1989 .......................... .. 
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Rderencia a la edici6n especial publica<.la i!n 
cspafinL Politica indus(riaJ y mercado mcnor (13) 

Volum.n 10. pagina 84. 
Volumen 10, pagina 94. 
Volumen lD, pagina 104. 
Volumen 10. pı\gina 105. 
Volumen 10. pagina 108. 
Volumen 10. pagina 152. 
Volum.n 10. pagina 167. 
Volum.n 10, pagin. 288. 
Volum.n 11. pagina LD. 
Volumen II, pagina 31. 
Volumen 11. pagin. 57. 
Volumen II. pagina 121. 
Volumen II. pılgina 124. 
Volumen II, pılgina 134. 
Volumen II. pagina 177... 
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Numero y fecha de la Directiv3 

891517. <Le 1 <le "gosro <le 1989 
89/518, de ı de agosto de 1989 
89/680. de 2 ı de tlicienıbre de ı 989 
89/681, de 21 de dicienıhre de 1989 
89/682. <le 21 <le dicienıb,e de 1989 
90/628. <le 30 de ()crub,. de 1990 
90/629. de 30 de ocrub,ede 1990 
90/630. de 30 de ocrub,e de 1990 
91160, .de 4 de febrero <le 1991 
911225. de 27 de ma",o de 1991 
911226, de 27 de m.rzo de 1991 
911328, de 21 de junio de 1991 
91/422, de 15 de julio de 1991 
91/441, de 26 de junio de 1991 
91/542, de 1 de ocrubre de 1991 
91/662, de 6 de diciembre de 1991 
911663. de 10 de diciembre de 1991 
92/6, de \0 de febrero de 1992 
9217. de 10 de febrero de 1992 
92121, de 31 de marzo de 1992 
92122, de 31 de ma",o de 1992 
92/23. de 31 de marzo de 1992 
92/24, de 31 de marzo de 1992 
92/53, de 18 de junio de 1992 
92/54, de 22 de junio de 1992 
92/55, de 22 de junio de 1992 
92/61, de 30 dejunio de 1992 

. 92/62, de 2 de julio de 1992 
92/97, de 10 de noviembre de 1992 
92/114, de 17 de diciembre de 1992 
93/14. de 5 de abril de 1993 
93/29, de 14 de junio de 1993 
93/30, de 14 de junio de 1993 
93/31, de 14 de junio de 1993 
93/32, de 14 de junio de 1993 
93/33. de 14 de junio de 1993 
93/34, de 14 de junio de ·1993 
93159, de 28 de junio de 1993 
93/81, de 29 de septiembre de 1993 
93191, de 29 de ocrub,. de 1993 
93/92. de 29 de oerub,e de 1993 
93/93, de 29 de ocrubre de 1993 
93/94, de 29 de ocrubre de 1993 
931116, de 17 de diciembre de 1993 
94/12. de 23 de marzo de 1994 
94/20, de 30 de mayo de 1994 • 
94123, de 8 de junio de 1994 
94153, de 15 de noviembre de 1994 
94/68, de 16 de diciemb,e de 1994 
94178. de 21 de diciembre de 1994 
9511, de 2 de feb,ero di: 1995 
95128. de 24 de ocrub,. de 1995 
95/48, de 20 de septiembre de 1995 
95154, de 31 de ocrub~e de 1995 
95156, de 8 de noviembre de 1995 
9611, de 22 de enero de 1996 
96/20, de 27 de marzo de 1996 
96/2~ . de 20 de mayo de 1996 
96/36, de 17 de junio de 1996 
96137, de 17 dejunio de 1996 
96/38, de 17 de junıo de 1996 
96/44. de 1 de julio de 1996 
96153, de 25 de julio de 1996 
96/63, de 30 de septiembre de 1996 
96/64, de 2 de ocrubr. de 1996 
96/69, de 8 de octub,. de 1996 
96179. de 16 de diciembre d. 1996 

Miercoles 7 mayo 1997 

Fecha de su puhlicad(>n en ci "Diariu Oficial dı: 
las Comunidades Europeas" 

12 de septiembrı: dı: 1989 ...... . 
12 de septiembrı:: eJe ı 989 .......... . 
30 de dicienıbre ıJı: ] 989 .. 
30 de diciemb,e de 1989 ............................ .. 
30 de diciembre de ı 989 
6 de diciembre de ı 996 
6 de diciembre de ı 990 
6 de diciemb,e de 1990 
9 de fehrero de 1991 
23 de abril de 1991 
23 de abril de 1991 
6 de julio de 1991 
22 de agosto de 1991 
30 de agosto de ı 99 1 
25 de ocrubre de 1991 
31 de diciembre de 1991 
31 de diciemb,e de 1991 
2 de marıa de 1991 
2 de marzo de 1991 
14 de mayo de 1992 
14 de maya de 1992 
14 de mayo de 1992 
14 de maya dc 1992 
10 de agostQo de 1992 
ıo de agosto de 1992 
10 de agoslO de 1992 
ıo de agosto de 1992 
18 de julio de 1992 
19 de diciembre de 1992 
31 de diciembre de 1992 
15 de abril de 1993 
29 de julio de 1993 
29 de julio de 1993 
29 de julio de 1993 
29 de julio de 1993 
29 de julio de 1993 
29 de julio de 1993 
28 de julio de 1993 
23 de ocrubre de 1993 
16 de no~iembrc de 1993 ......................... : .. .. 
14 de diciembre de 1993 
14 de diciembre de 1993 
14 de diciembre de 1993 
30 de diciembre de 1993 
19 de abril de 1994 
29 de julio de 1994 ............................ .. 
14 de junio de 1994 ............................. . 
22 de noviembre de 1994 ..... C ...................... .. 

31 de diciembrc de 1994 
31 de diciembre de 1994 ............................. . 
18 de marzo de 1995 ............................. . 
23 de noviembre de 1995 ................... , .......... . 
30 de aeptiembre de 1995 ............................ .. 
8 de DOviembrc de 1995 ............................ .. 
29 de novimebre de 1995 ............................ .. 
17 de (ebrcro de 1996 
18 de abril de 1996 
8 de julio de 1996 ............................. . 
17 dejulio de 1996 ............................. . 
25 dejulio de 1996 ............................ .. 
26 de julio de 1996 ............................ .. 
20 de agosto de 1996 ............................ .. 
17 de septiembre de 1996 ............................ .. 
5 de ocrubrc de 1996 ............................. . 
il de ocrubre de 1996 ............................. . 
I de noviembre de 19 ............................. . 
21 de enero de 1997 ............................ .. 

BOE num. 109 

Rl!ft.renı.:i:.ı a la edici6n espcciııl puhlic;ula t!n 
c!ipaılol. Pulirica industrial y mercadu ıncm.)T (J 3) 

.' 


