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I. Disposiciones generales

El artículo cuarto, apartado tres. del. Real Decreto mil cua
trocientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta y uno, de
veintidós de mayo, sobre normativa de carga y control' de la
cantidad cargada en el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, establece que en las instalaciones de carga será exigi
ble que se disponga de un sistema de control de le. carga
máxima admisIble, con sIstemas de alarma de tipo óptico y
acústico.

Ahora .. bien, tratándose de aparatos íntimamente· relaciona
dos con la seguridad de personas y cosas. es preciso exigir que
los mismos sean homologados debidamente por el Ministerio da
Industria y Energfa. .
. Por otrJ' parte. dado que la utilidad. de estos sistemas de

control Se limita a determinadas clases de materias. conviene
especificar el ámbito de. aplicación de esta exigencia.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y
Energía, del Interior y·de Transportes, Turismo y Comunicacio·
nes '1 previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día cinca de marzo de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se modifica la redacción del apartado
tres del articulo cuarto del Real Decreto mil cuatrOCientos se
Benta y ocho/mil novecientos ochenta y uno. de veintidós de
mayo, sobre normativa de carga y control de la cantidad car
gada en el transporte de· mercancías peligrosas por carretera,
que quedará redactado de la siguiente forma: .

-Tres. En las instalaciones de carga a granel de aquellas
inaterias para las cuales el Reglamento Nacional 'sobre Trans
porta dE\ Mercancías Peligrosas por Carretera (T. P. Col, aproba
elo 'por RC'al Decreto mil novecIentos noventa y nueve/mil no-'
Yaclentos seteJ?ta y nueve, de veintinueve de junio, establece
un límite superior para el grado de llenado, será exigible que
le disponga de un dispositivo homologa(io por el Ministerio de
Industria '1 Energía de control de la cantidad máxima admIsi
ble, con sistemas de alarma de tipo óptíco y/o acústico.

Artículo segundo.-Uno. El ¿ntro ·directivo del Ministerio
de Industria y Energ"fa competente en materia de Seguridad
Industrial podrá autorizar disposItivos para el control del límite
superior del grado de llenado, distintos de los establecidos en el
artículo anterior, siempre que las condIciones de seguridad. en
razón del prodl~.cto qUe se transporte, queden Igualmente garan
tizadas y que, ademAs, exista alguna causa técnica o económica

_que asi lo aconªeje.

REAL DECRETO 72211982. de 5 de mar.::m, por el
que se modifica el arttculo -4.°. apartado 3. del
Real Decreto 1488/1981, de 22 de mayo, sobre nor":
maUva de carga y control de la cantidad cargada
en el transporte de mercanclas peligrosas por ca·
rretera.
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REAL DECRETO 72311982, de 26 de marzo, sobre
la adaptación de ~ estructura per-iférica de la
Secretar'? de Esta'i.o para la lnformadón.

El Re-al De~ mll oohoctentos uno/mil nOVecientos' ochen~
ta. y uno, de veinticuatro de julio. de Reforma de- le. Adminis
tración Periférioa del Estado, esta'Jolece una nueva estru-etura
adaptada a la actual organización territorial del Estado, '1 su
artículo cuatro punto tres &f-ecta e. la- de la Secretaria de Es
tado para la Infonnción, establecida. en el Real Decreto ~
mil cuatrocientos once/mil novecientos setenta y ocho, de qum·
ce de dIciembre. Se pretende annonizar ambaS disposiciones
Junto con la dieposición transitcria de éste, ya que las Delega
ciones dal Ministerio de Cultura desempeñaban unas funciOnes
que ahora, junto con los elementos neces6rlos, s~ ponen a dIs~

posición de la Secretaría de Estado para la Información para
el cumplimiento de sus fines sin que, por otra parte. se pro
duzca. .ningún incremento en el gasto público.

En BU, virtud. a propuesta del Ministro de la Pre6idencia y
previa d.e1iberación del Consejo de Ministros en su reunión del
d1a velntl:séis de marzo de mi1. novecientos ochenta y dos.

El MinIstro d~ la PresIdencia.
MAnAS RODRIGUEZ- INCIARTE

DISPONGO.

Artículo prim6TO.-De acuerdo oon lo dispuesto en el ReaJ1
Decreto tres mirlo cuatrocientos onoe-/mU novecientos setenta y
ocho, de quince d-e diciembre. por el que se establecen las
competencias y estructuras periféricas de la Secretarlp. de Es
tado para la Información. y • artfcu:lo cuatro pw1to tz:e~ del

DISPOSICION TRANSITORIA

Los dispositivos de control de carga máxima admisible a que
se refiere el artículo primero del presente Real Decreto, serán
exigidos para cada'producto y aplIcación a partir de los diecio
cho meses contados desde la ·fecha en que haya. sido homolo
gado por el Ministerio de Industria y Energía el primer tipo
de estos dispositivos que le sea aplicable.

Dado en Madrid 'a c1nco de m·ano de mil novecientos ochen
ta y dos.

Por el Ministerio de Industria y Energía se dictarán las
normas op·ortunas para el desarrollo y ejecución de este Real
Decreto.

Dos. Los productos comprendidos en la clase dos (gases
comprimidos. licuados o di'5ueltús a presión) no - podrán ser

, eximidos de la utilizaciÓn de sistemas de f'Jarma de tipo óptico
y/o acústico para pi control del límite superIor de llenado.

DISPOSICION FINAL

~OBIERNODELPRESfDENCIA
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