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MINISTERIO DEL INTERIOR 
13929 ORDEN de 13 de juniode 1997 por la que 

se determinan 105 C6digos Comunitarios 
Armonizados y 105 Nacionales, a consignar en 
permisos y licencias de conducci6n. 

La conducei6n de vehiculos de motor y ciclomotores 
esta sujeta, en ocasiones, a determinadas menciones, 
incidencias, restricciones y limitaeiones relacionadas, 
unas veces, con la propia autorizaci6n 0 la persona titular 
de la misma, otras; con el vehiculo 0 la eirculaei6n, cir
cunstancias todas ellas que han de constar en el docu
mento que contenga la correspondiente autorizaei6n 
administrativa, tanto para conocimiento del propio con
ductor que, en su caso, ha de amoldar su comporta
miento a las mencionadas anotaciones, como de la pro
pia administraci6n. 

Asf 10 dispone el Reglamento General de Conductores, 
aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, 
al establecer en su artfculo 2, apartados 3 y 4, que la 
concesi6n de 105 permisos y las liceneias de conducci6n, 
asf como la de cualquier otra autorizaei6n 0 documento 
que habilite para conducir, conlleva, por parte de su titu
lar el deber de conducir con sujeci6n a las meneiones, 
adaptaciones, restricciones y otras limitaeiones en per
sonas, vehfculos 0 de circulaci6n que, en su caso, figuren 
en la correspondiente autorizaei6n 0 documento y que 
dichas menciones, adaptaeiones, restriceiones 0 limita
ciones se haran constar en el permiso 0 licencia ən forma 
codificada, conforme se indica en el anexo 1.2.d) del eita
do Reglamento. 

A tal efecto, es preeiso distinguir entre c6digos comu
nitarios armonizados, que iran del 1 al 99 y 105 nacio
nales, que seran numerados a partir del 100, todo ello 
sin perjuicio de establecer algunos subc6digos 0 sub
divisiones de c6digos, tanto en 105 comunitarios armo
nizados como en 105 nacionales. 

En su virtud, vista la Directiva 97/26/CE, de 2 de 
junio, por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE 
sobre el permiso de conducci6n, a propuesta de la Direc
ci6n General de T rafico, en uso de las facultades previstas 
en el artfculo 2, apartado 4 y disposiei6n final unica 
del Reglamento General de Conductores y previo cum
plimiento de 10 dispuesto en el artfculo 130 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, dispongo: 

Primero. C6digos Comunitarios Armonizados. 

Los C6digos Comunitarios Armonizados, asi como el 
significado de cada uno de ellos, validos en todos 105 
Estados miembros de la Uni6n Europea, son 105 que 
se indican en el anexo I de la presente Orden. 

Cuando se estime necesario podran establecerse den
tro de estos c6digos, subc6digos identificados con digi
tos complementarios acomodandolos a las directrices 
comunitarias. 

Segundo. C6digos nacionales. 

Los c6digos y subc6digos nacionales, asf como el 
significado de cada uno de ellos, validos unicamente 
en territorio espaiiol, son 105 que se indican en el ane
xo ii de la presente Orden. 

Tercero. Constancia. 

Los c6digos y subc6digos se consignaran, cuando 
procedan, en la pagina 4 del permiso de conducei6n 
del modelo que figura en el anexo I del Reglamento 
General de Conductores, aprobado por el Real Decre
to 772/1997, de 30 de mayo. En la liceneia se con
signaran en la pagina 4 del modelo que figura en el 
anexo ii de dicho Reglamento. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa 27 de junio 
de 1997. 

Madrid, 13 de junio de 1997. 
MAYOROREJA 

ANEXOI 

C6digos Comunitarios Armonizados 

C6digos Significado 

1 Correcci6n de la visi6n. 
2 Pr6tesis auditiva/ayuda a la comunicaci6n. 
3 Pr6tesis/6rtesis del aparato locomotor. 
4 Condicionado a la presentaci6n de un cer-

tificado medico valido. 
5 Conducei6n con restricciones por causas 

medicas. 
10 Caja de cambios adaptada. 
15 Embrague adaptado. 
20 Mecanismos de frenado adaptados. 
25 Mecanismos de aceleraci6n adaptados. 
30 Mecanismos combinados de frenado y de 

aceleraci6n adaptados. 
35 Dispositivos de mandos adaptados. 
40 Direcci6n adaptada. 
42 Retrovisor(es) adaptado(s). 
43 Asiento del conductor adaptado. 
44 Adaptaeiones de la motoeicleta. 
45 Motoeicleta 5610 con sidecar. 
50 Limitado al vehfculo especifico/chasis nume-

ro ................ . 
51 Limitado al vehfculo especifico/matrfcula 

numero .................. . 
55 Combinaciones de adaptaciones del ve-

hfculo. 
70 Canje del permiso numero ............... expedido 

por ................ (simbolo CEPE, si se trata de 
un tercer pais). 

71 Duplicado del permiso numero ................... . 
(sfmbolo CEPE, si se trata de un tercer 
pafs). 

72 Permiso de la clase A, limitado a la conduc-
ci6n de motocicletas con una eilindrada 
maxima de 125 cc y una poteneia maxima 
de 11 KW (A 1 ). 

73 Permiso de la clase B, limitado a la conduc-
ci6n de vehiculos tipo triciclo 0 cuadriciclo 
de motor (B 1). 

74 Permiso de la clase C, limitado a la conduc-
ci6n de vehfculos cuya masa maxima auto
rizada no sobrepase 105 7.500 kilogramos 
(Cı ). 

75 Permiso de la clase D, limitado a la conduc-
ei6n de vehfculos con un maximo de 16 
asientos, sin contar el del conductor (D 1). 

76 Permiso de la clase C+E, limitado a la con-
ducci6n de vehfculos cuya masa maxima 
autorizada no sobrepase los 7.500 kilo
gramos (Cl), con un remolque cuya masa 
maxima autorizada exceda de 750 kilo
gramos, a condiei6n de que la masa maxi
ma autorizada del conjunto asi formado 
no exceda de 12.000 kilogramosy que 
la masa maxima autorizada del remolque 
no exceda de la masa en vacio del vehfculo 
tractor (C 1+E). 
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C6digos 

77 

78 

79 

C6digos 

101 

102 

103 

104 

105 

Significado 

Permiso de la calse D+E. limitado a la con
ducei6n de vehfculos con un maximo de 
16 asientos. sin contar el del conductor 
(D 1 ). con un remolque cuya masa maxima 
autorizada exceda de 750 kilogramos. a 
condici6n de que: a) la masa maxima auto
rizada del conjunto asi formado no exceda 
de 12.000 kilogramos y que la masa maxi
ma autorizada del remolque no exceda de 
la masa en vacio del vehiculo tractor, y 
b) el remolque no se utilice para el trans-
porte de personas (D 1+E). . 

Limitado a los vehiculos con cambıo de velo
cidades automatico (anexo II. 8.1.1. apar
tado 2. de la Directiva). 

( ... ) Limitado a los vehiculos que cumplen 
las prescripciones indicadas entre paren
tesis en el marco de la aplicaei6n del apar
tado 1 del articulo 10 de la Directiva. 

Subcc> 
digos 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 
2 
3 
4 

ANEXOII 

C6digos nacionales 

Significado 

Aplicable al permiso de las clases D 1 
y D. Limitado a la conducei6n de auto
buses en trayectos de corto recorrido. 
entendiendo por tales aquellos cuyo 
radio de acci6n no sea superior a 50 
kil6metros alrededor del punto en que 
se encuentre normalmente el vehiculo 
(articulo 7.2 del Reglamento General de 
Conductores). 

Permiso 0 licencia de conducci6n cuya 
vigeneia ha sido prorrogada dentro del 
plazo de cuatro anos. contado desde la 
fecha en que caduc6 (articulo 17.3. inei
so primero. del Reglamento General de 
Conductores). 

Permiso 0 liceneia de conducei6n obteni
dos despues de haber transcurrido cua
tro anos desde que caduc6 su periodo 
de vigencia (articulo 17.3. inciso finaL. 
del Reglamento General de Conducto
res). 

Permiso 0 licencia de conducci6n obteni
dos 0 prorrogados por un perfodo de 
vigencia inferior al normal estableeido. 

Por periodo de hasta un ano. 
Por periodo de mas de un ano y no superior 

a dos. 
Por periodo de mas de dos anos y no supe

rior a tres. 
Por periodo de mas de tres anos y no supe

rior a cuatro. 
Por periodo de mas de cuatro anos y no 

superior a einco. 
Por periodo de mas de cinco anos e inferior 

a diez. 

Velocidad maxima limitada a: 

70 kil6metros por hora. 
80 kil6metros por hora. 
90 kil6metros por hora. 
100 kil6metros por hora. 

C6digos 

171 

200 

Subcô
digos 

1 
2 
3 
4 
5 

Significado 

Duplicado de permiso 0 liceneia de con-
ducei6n. 

Duplicado por perdida. 
Duplicado por deterioro. 
Duplicado por sustracci6n. . .. 
Duplicado por cambıo de domıcılıo. 
Duplicado por variaei6n de otros datos. 

Anexo al permiso 0 liceneia de conduc-
ei6n. EI titular debera lIevar un documen
to expedido por la Jefatura Provineial de 
TrƏfico en el que figuren las condıcıones 
de utilizaci6n del vehiculo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13930 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que 
se establece el procedimiento para la auto
rizaci6n de transferencias de derechos de 
replantaci6n de vifledo entre distintas. Com!l
nidades Aut6nomas 0 en una denommaclOn 
de origen que afecte a varias Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Real Decreto 2658/1996. de 27 de diciembre. 
establece la normativa basica por la que se regula el 
regimen de plantaciones de vinedo de acuerdo con 10 
que determina de modo .general el Re.glamento (CEE) 
822/87. modificado en ultıma ınstancıa .por el Regla
mento 1592/96 del ConseJo. de 30 de JUlıo; que prorro
ga la prohibici6n de plantaci6n de vid para vinificaci6n 
hasta el 31 de agosto de 1998. permitiendo. no obstante. 
en las campanas 1996/1997'y. 1997/1~98. la plan
taci6n de determinadas superfıcıes de vınedo de vını
ficaei6n por Estado miembro, de vinos de calidad pro
dueidos en regiones determınadas 0 vınos ?e mesa con 
indicaci6n geogrƏfica, en los que la Comısıon hava reco
noeido que la producci6n es muy infenor a la demanda. 

La presente Orden desarrolla el articulo 3 del Real 
Decreto 2658/1996, y establece las normas para lIevar 
a cabo de forma coordinada. las acciones relativas a 
transfe;eneias de derechos de replantaei6n de vifledo 
entre distintas Comunidades Aut6nomas 0 en una deno
minaci6n de origen que afecte a varias Comunidades 
Aut6nomas. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n han si do con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente disposici6n regula el procedimiento para 
la autorizaci6n de la transferencia de derechos de replan
taci6n de vinedos que se efectuen entre titulares de par
celas ubicadas en el territorio de diferentes Comunıdades 
Aut6nomas 0 en una denominaci6n de origen que afec
ten a varias Comunidades Aut6nomas. en el marco de 
10 previsto en el Real Decreto 2658/1996. y en la nor
mativa comunitaria. 


