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E:zcelentislmos señores:

E.I.,,;mos. Sres. MUlIstr06 del Interior, de E.conomia y Hacienda.
de Indust.ria y i::.nergia. de Agrtcultura, Pesca y Alimenta
ción y de ThI.nsportes, Turlimo y Comunicaciones.

n. DEFINICIONES POR CRITERIOS DE CONSTRUCCIQN
tPrtmer pupa de cUras)

01. Vehlculo tracción anlmal.-Vebiculo arrastrado por ani
males.

02. Biclcleta.-Es el ciclo de dos ruedas.
03. Ciclomotor.-Vehieu1o ele oos o tres ruedas oon motor

térmioo de cWndrada no superior a 50 ceJltimetros cúbicos,
o con motor eléctrico ele potencia no superior a 1.000 waUos,
y que, por construcción, no puede &lcanze.r en llano una
velocidad. superior a -40 kilómetroalhora. Deberá llevar pedales
para pocler accionar el vehiculo con independencia del motor
y circular a una velocidad suficiente para BU normal empleo.
E! recorrido del vehículo por cada vuelta de pedal deberá ser
superior a 2.80 metros. Su peso máximo, incluidos todos loe
accesorios y el depósito lleno de carburante, no excederé. de 60

La DeCe8idad de resolver el problema estadístico que plan
tea la DO existencia de una clasificación de vehículos hom~
génea para todos los sectores implicados ha aconsejado esta
blecer unos criterios unánimes &Obre 1& materia, tanto en lo
que se refiere a la propia cluificaci6n de vebiculos ,. SUB
definiciones como a 1& fijación de 8UB claves numértcas y su
denominación por los Organismos y Entidades directamente im
pUc&!1os.

A tal efecto, ha em1tido dictamen el Consejo Superior de
Estadiatlca, una vez oída 1& Comisión Nacional de Seguridad
de la Circulación Vial.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Interior, de
Economia y Hacienda, de Agricultura. Pesca y Alimentación.
de Industria y Energía ., de Transportes, Turismo ., Comu·
nicaciones.

Esta Presidencia del Gobierno dispone;

Articulo }.o Se aprueba la clasificación de vehículos y SUB
definiciones, a electos estadísticos, así como las normas sobre
fijación de las claves numéricas, que aparecen como anexos 1
y 2. respectivamente, de la presente Orden ministerial.

Art. 2.° La eJlpresada cla6ificación de vehículos será de
obligatoria util1z.ac.iÓn por los distintos Organlsmos oficiales,
así como por las Entidades directamente 1Dlplicadas.

Art. 3.° La presente Orden entrará en vigor el dia 1 de
enero de 1985.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 16 de julio de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

kilogramos, ni de 75 kilogramos, incluida la batena, si lleva
motor eléctrico.

oto Motocicleta.-Automóvil de dos ruedas, con O sin side
car. y el de tres ruedas cuya tara no ex.ceda de 400 kilogra
mos. A efectos de esta clasificación se excluyen los motocarros.

05. Motocarro.-Motocicleta. de tres ruedas dotad3 de caja o
plataforma para el transporte de cosas.

10. TurismO.-Automóvil distinto de la motoc\cleta, espe
cialmente concebido y construido para _el transport.e de perso
nas y con capacidad hasta nueve plaz.aa, incluido el conductor.

11. Autobús de pequeña capacidad..-Autori~ó"ilconcebido y
.construido para el transporte de personas con capacidad com
prendida entre 10 y 1'7 plazas (ambas inclusive), incluido el
conductor.

12. Autobús de gran capactdad.-Automóvil rígido concebi
do y construido para el transporte de penioll86 coo capacidad
igual o superior a 18 plazas, incluido el conductor.

13. Autobus articulado.-El compuesto por dos secciones rí
gidas unidas por otra articulada que las comunica.

H. Autobús mixto.-El concebido y construido para trans
penar personBb y mercancias simultánea y 6eparadamente.

15. Trolebús.-Automóvil destinado al transporte de perso
nas can capacidad para 10 o más plazas, inciuido el conduc
tor, accionado por motor eléctrico con toma oe corriente por
trole, qUe circula sin carTiles.

20. Camión (PMA 6: 3.500 kilogramosJ.-EI que posee una
cabina con capacidad hasta tres plazas. no integrada en el
resto de la carrocería, y cuyo peso máximo autorizado no exce
da de 3.500 kilogramos.

21., Camión lPMA > 8.500 kilogramos # < 6.000 kilogramos).
El que posee una cabina con capacidad. hasta tras plazas, no
integrada en resto de la carrooerfa, con peso máximo autori·
zado superíoI a 3.500 kilogramos e inferior a 8.000 kilogramos.

22. Camión (PMA >: 8.000 kilogramoaJ.-El que posee una
cabina con capacidad hasta tres plazas, no integrada en el
resto de 1& carroceria, y cuyo peso máximo autorizado sea Igual
o luperior a 8.000 kilogramos.

23. Tractocamión.-Autom6vil para realizar principalmente
el arrastre de un semirremolque.

24. Furgón (PMA 6: 3.500 k11ogram08).--Cam!ón en el que
la cabina esta integrada en el resto de la carroceria. y cuyo
paso máx.imo autorizado no ex:oeda de 3.500 kilogramos.

25. Furgón lPMA > 3.500 ldlogramos - < 6.000 kilogramos).
Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la
carrocer1a, con peso máximo autorizado superior a 3.500 kilo
gramos e inferior a 8.000 1dlogramo&.

28. Furgón (PMA >: 8.000 kUogramoa).-Camión en el que
la cabina está integrada en el resto de la carroceria, y cuyo
peso máximo autorizado sea Igual o superior a 8_000 kilogramos.

2:7. Camión m1:r.to (PMA :S 3.500 kilogramos) .-El ooncebido y
construido para transportar hasta un muimo de nueve personas,
incluido el conductor. en una cabina independiente del espacio
destinado a la carga, Y cuyo peso máximo autoriz&do DO uee
da de 3.500 kilogramos.

28 'Camión mixto lPMA > 1.500 kilogramos· < 8.000 1010
gramosJ.-El concebido y construido para transportar hasta un
máximo de nueve penanas. incluido el conductor, en una ca
bina independiente del espacio d.est1n-ado a la carga. oon peso
máximo autorizado superior a 3.500 kilogramos e tnfertor a
8.000 kilogramos.

29. Camión mixto lPMA >: 8.000 kUogramosl.--E1 concebido
y construido para transportar hasta un mlUimo de nueve per
sonas. incluido el conductor, en una cabina independiente del
espacio destinado a 1& c:&I'I&, J cuyo peso máximo autorizado
tea igual o superior a 6.000 kilogramos.

30. Derivado de turismo.-Versión de un tipo de turismo
que con6erva sus caracterfst1cas esenciales, incluida la' parte
delantera del habitáculo. destinada al transporte de cosaa, y
que puede sustituir eventualmente la carga, parcial o total
mt'Jnte, por personas mediante la adici6n de asientos.

31. Vehículo misto adaptable.-AutolDÓvU especialmente dis
puesto para el transporte, limultáneo o DO, ele mercanc1&s y
personas, y que puede sustituir eventualmente la carga, parcial
o totalmente. por penanas mediante la adición de asientos,
hasta un máximo de nueve. incluido el conductor.

40. Remolque ligero.-El destinado al transporte de cosas.
cuyo peso máximo autorizado no exceda de 750 kilogramos. A
efectos de esta clasificación se excluyen los agricolaa.

41. Remolque de mercanc1as.-El destinado al transporte de
cosas, con peso máximo autorizado superior a 750 kUogram06.
A efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas.

42. Remolque oe viajeroa.-& destinado al transporte de
personas. .

43. Semlrremolque.-Remolque construido para ser acopla
do a un automóvil, de tal manera que repose parcialmente
sobre éste, y que una parte SUStancial de su peso y de su carga
sean soportados por dicho automóvil.

44. SemiiTe:nolque de viajeros.-EI destinado al transporte
de personas.

50. Tractor agricola.-Vehiculo especial autopropulsado, de
dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o empu
jar aperos, maquinaria o vebiculos agrlcolas.

51. Motocultor.-Vehfeulo espacial autopropulsado, de un
ele, dirigible por manceras por _UD conductor que marche a
pie. Ciertos motocultores pueden también ser dirigidos desde

ORDEN de 18 de julio de 1984 por la que .. aprue
ba la clasificación de vehículos :Y BUS defin.iciOne'
el .fectof utadtsttca.. CUt: como las normas sobre
la fijación de las claves numéricaI.

ANEXO 1

Clastlkad6n de nhiculos

l. DEFINICIONES BASICAS

Vehícula.-Artefacto o aparato apto para circular por vías o
terrenos.

Ctclo.-Vehicul08 ele dos ruedaa. por lo menos, accionado
exclusivamente por el e6fuerzo muscular de 1&s personas que
lo ocupan, en particular mediante pedales o ma.n..ivelas.

Vehículo de !p.otor.-Vehiculo provisto de motor para su pro
pulalóD. Se excluyen en eata definición los Clclomot0re5 y- los
Vanv1a&.

Automóvil.-Vehiculo ele motor Clue sirve, normalmente, para
el transporte d3 personas, de cosas o de ambas a la vez.. o para
la tracc1ón de otros vehicul08 con aquel fin. Se excluyen de
esta definición los vehiculos especiales.

Motocicleta.-Automóvü de do6 ruedas, con O sin sidecar,
y el de tres ruedas cuya tara no ex.ceda de 400 kilogramos.

Autobús.-AutomóVll concebido y conatruido para el trans
porte de personas, con capacidad. para mas de nueve plazas.

Cami6n.-Vebiculo ooncebido y construido para el transporte
de cosas. Se excluye oe esta definición la motoCicleta de tres
ruedaD, extncebida , conltruida para el U1Ul8porte de cosas,
cuya tara no exoed.a de tOO kilogramos.

Remolque.-Vehiculo concebido , construido para circular
arrastrado por \l.D vehiculo de motor.

Velúculo especial.-Vebiculo. autopropulsado o remolcado.
concebido y construido para realizar obras o servicios determi
nados y que, por sus .caractertsticas. está ex.ceptuado de cum
plir alguna de las condiciones técnicas exigidas en el Código
de la Circulad6n o sobrepasa pennanentemente los límites es~

tablecidos en el mismo para pesos o dimensiones, asi como la
maquinaria agricola y sus remolques.
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un asiento incorporado a un remolque o maquina agrícola o a
lln apero o bastidor auxiliar con r'.ledas.

52. Portador.-Vehfculo especial autopropulsado. de dos' o
más ejes, concebido y construido para portar máquinas agri
cúlss.

53. Tractocarro.-Vehfeulo especial autopropulsado, de dos
o más ejes. especialmente concebido para el transporte en
campo de productos agncol&S.

54. Remolque -agrfcola.-Vehiculo especial concebido y cons
truido para ser arrastrado por un tractor, motocultor o má
quina agrícola automotriz.

55, MAquina agrícola automotrlz.-Vehfculo especial auto·
propulsado, de dos o mt\s ejes. concebido y con:struido para
eft'-ctuar trabajos agrícolas.

56. Máquina agrícola remolcada.-Vehlculo especial concebi
do y construido para efectuar trabajos agrícolas. y que, para
trasladarse y maniobrar. debe ser arrastrado o empujado por
un tractor, mctocultor o máquina automotriz:. Se excluyen de
est.a definición los aperos agrfcolas, entendiéndose por tales
los útiles o instrumentos ..agrícolas, sin motor, concebidos y

construidos para efectuar trabajos de preparación o laboreo
del terreno, que, además, no se consideran vehfculos a los
efectos del Código de la Circulación.

60. Tractor de obras.-Vehículo especial autopropulsado, de
d ·,a o más ejes concebido 'l con6troido para arrastrar o em
pujar útiles. máquinas o vehfculos de obras.

6!. Máquina de obras automotriz.-Vehfculo especial auto
propulsado, de dos o más ejes, concebIdo y construido para
efectuar trabajos de obras.

62 Máquina de obras remolcada.-"'Vehfculo especial conce
bido y construido para efpctuar trabajos de obras y que, para
tra~ladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por
un tractor o máquina automotriz.

6~. Tractor de servicios.-Vehículo espeCial autopropulsado,
de dos O mas ej es, concebido y construido para arrastrar o
empujar vphiculos de servicio, vagones u otros aparatos.

64' Máquina de ~ervicios automotriz. - Vehículo especial
autopropulsado, de dos o más eles, concebido y construido para
ef€ctuar servicios determinados.

65 Máquina de servicios remolcada.-Vehlcul0 especial con
Cf'1::'ido y construido para efectuar servicios determinados, y
qU'~ para traslad~.ne y maniobrar, debe set arrastrado o em~

pujado por un tractor o máquina automotriz.
70. Militares.

III. DEFINICIONES POR CRITERIOS DE UTILlZACION
(Segundo grupo de cIfras)

oo. Sin 815pecificar.-(Instrucclón: se aplicará esta clave
cuando el elemento a clasificar no esté encuadrado en ninguna
de las clasificaciones siguientesJ .

al. Minusválido.-Vehículo constr.uido o modificado para la
conducción por una persona con algún defecto o incapacidad
físicos.

02. Familiar.-Versióp de un tipo de turismo en el que se
ha aumentado el volumen destinado al equipa1e con el fin de
aumentar su capacidad o colocar una tercera fila de asientos.

03. Escólar. - Vehfculo destinado exclusivamente para el
transporte de escolares.

04. Escolar no excluslvo.-Vehíeulo para el transporte esco~
lar, aunque no con exclusividad.

05. Escuela de conductores.-Automóvil destinado a las prAc
ticas de conducción.

06. Urbano.-Vehfculo concebido y equipado para transpor~
te urbano y suburbano; los vehfculos de esta clase tienen
asientos y plazas desUnadas para viajeros de a pie y están acon
dicionados para permitir los desplazamientos de los viajeros ~!l
razón de sus frecuentes paradas.

07. Corto recorrido.-Vehfculo concebido y equIpado para
transporte interurbano; estos vehículos no disponen de plazas.
destinadas especialmente para viajeros de a. pie,. pero pueden
transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el
pasillo de circulación.
~. Largo recorrtdo.-Vehículo concebido y equIpado para

vf,!l.les a gran dIstancia; estos vehículos están acondicionados
nn forma Que se asegura la. comodidad de los Viajeros sentados,
y no transportan viajeros de pie.

09. Derivado de camión.-Verstón de un camión especial
mente equipado para el transporte de personas hasta un máxi
mo de nueve, incluido el conductor.

10. Pln.taforma.-Vehfculo desUnado al transporte de mer·
candas sobre una superficie plana sin protecciones laterales.

11. Caja abierta.-Vehfculo destinado al transporte de mer
canefas en un receptáculo abierto por la parte superior. Los
laterales podrán ser abatibles o rifos.

12. Portacontenedores.-Vehfculo. construido para el traDlJ~
port~ de contpnedores mediante dispositivos expresamente ade
cuadOt<; para la '5ujeción de éstos.

11. Jflula.-Vehlculo especialmente adaptado para el trans
porte de Animales vivos.

14. Botl'Jllp.ro.-Vphfculo p.specialmente adaptado para trans
pl'"Jrte de botella!! o bombona!!.

15 Portavehícu1os.-Vehfculo e~peciaJmente adaptado para
transporte de otro u otros vehfculos.

16. Silo.-Vehlculo con0PbIdo especIalmente para. el trans
porte de materias <¡Olidas. pulverullentas O granulosas en de-

pósito cerrado y con o sin medios auxiliares para su carga o
descarga.

·17. Basculante.-Vehículo provisto de mecanismos que per
mitan Hevar y/o girar la caja para realizar ia descarga lateral
o trasera. . .

18_. Dumper.-Camión basculante de construcción muy re·
fonada, de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno.

19. Baterfa de recipientes.-Vehiculo destinado al transpor·
te de carga en un grupo de recipientes fijos con sistema de
conexión entre eli08 {ver ADRJ.

20. Caja cerrada.-Vehiculo destinado al transporte de mer
cancías en un receptáculo totalmente cerrado.

21. Capitoné.-Vehfculo destinado al transporte de meroan
cfas en un reoeptáculo totalmente cerrado, acolchado o adap
ta.do especialmente en su interior.

22. Blindado.-Vehículo destinado al transporte de per~onas
y/o mercancias, de caja cerrada reforzada especialml3nte me·
diante un blindaje.

23. Isotermo.-Vehfculo cuya caja están construida con pa
redes aislantes, oon inclulji6n de puertas, piso y techo, las
cuales permiten limitar los intercambios de calor entre el inte
rior y el exterior de la caja.

24. Refrigerante.-Vehículo isotermo que, con ayuda de una
fUE"nte de frío, distinto de un equipo mecánico o de .absorción_,
permite bajar Jatemperatura en el interior de la caja y man
tenerla.

25 Frigorihco.-Vehiculo isotermo provisto de un dispositi
. va de producción de fria individual o colectivo para varios

vehículos de transporte .(grupo mecánico de compresión, má~

quina de absorción, etc'> que permite bajar la temperatura en
al interior de la caja y mantenerla después de manera perma
nente en unos valores determinados.

26 Calorífico.-Vehículo isotermo provi6to de un dispositivo
de 'producción de calor qUe permite elevar la temPeratura en el
interior de la caja y mantenerla después a un valor práctica
mente constante.

27. Cisterna.-Vehiculo destinado al transporte a granel de
líquídos o de gases licuados.

28 Cisterna isoterma.--C'isterna construída con paredes ais
lentes que permiten limitar los intercambios de calor entre el
interior y el exterior.

29 Cisterna refrigerante.-Ci6terna Isoterma que, con ayu·
da d~ una fuente de frío, distinto de un equipo mecánioo o de
.ab~orción., permite bajar la temperatura en· el interior de la
cisterna y mantenerla.

30. Cisterna frigorifica.-Cisterna isoterm·a provista de un
die,positivo de producción de frío individual o colectivo para
varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión,
máquina. de absorción, etc'> que permite bajar la temperatura
en el interior de la cisterna y mBIltenerla después de manera
permanente en unos valores determinados.

31. Cisterna calorífica.-eisterna isoterma provista de un
dispositivo de producción de calor que permite elevar la tem
peratura en el interior de la cisterna y mantenerla después a
un valor prácticamente constante.

32. GÓndola.-Vehículo cuya plataforma de carga tiene una
altura muy reducida.

33. Todo terreno.-Automóvil dotado de tracción a dos o
más ejes, especialmente dispuesto para circulacIón en terrenos
diffciles, con transporte simultáneo de personas y mercancías.
pudiéndose sustituir la carga, eventualmente, parcial o total
mente, por perSQnas, mediante la adición de asientos; especial
mente diseñados para tal fin.

40. Taxi.-Turismo destinado al servicio público de viajeros
y provisto de apanto taxímetro.

41. Alquiler-Automóvil destinado al servicio público sin
licencia municipal.

42. Autotur1smo.-Turismo dostinado al servIcio público de
viajeros con licencia municipal, ey-duido el taxi.

43. Ambulancia.-Automóvil acondiciona.do para el transpor
te idóneo de personas enfermas o accirlentadas.

44 Servicio médico.-Vehfculo acondicionado para funciones
sanitari.as {análisis. radioscopia, urgencias, etcJ

45. Funerario.-Vehiculo especialmente acondicIonado para
el transporte de cadáveres.

46.-Bnmberos.-Vehfculo destinado al servicio de los Cuerpos
de Bomber09.

47. RTV.-Vehfculo especialmente acondicionado para emi·
sorRS de radio y/o televisiOn

48. Vivtenda.-Vehkulo acondicionado para ser utilizado co~

mo vivienda.
49. TaUer o laboratório.-Vf!hfculo aoondicfonado para el

trar..sporte de herramientas y piezas de recambio que permiten
eff:C'tuar reparaciones.

50. Biblioteca,-Vehlculo adaptado y acondicionado de tor
ma permanente para la lectura y exposición de libros.

51. Tienda.-Vehlculo especialmente adaptado y acondiciona-
do de forma permanente para la venta de artfculoa. .'

52; Exposición u oficlnas.-Vehfculo especialmente adaptado
y acondicionado de forma permanente para su uso como ex-po~

sición u oficinas. ..
53. Grua de arrastre.-Automóvil provisto de: dispositivos

que permiten, elevándolo parcialmente, el arrastre de otro
vehículo.

54. GrOa de elevaclón.-Vehfculo provisto de dispositivos
que permIten elevar cargas, pero no transportarlas. (No incluye
108 vphkulos con dispositivos de autocargaJ
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16551 ORDEN de 19 de julio de 1984 sobre Hjactón del
derech<J eom.oensatLno vanable oaro la ¿mp(J, :"dl 10,1

de productos sometidos a este réQ&men.

lJustrtsime sefiorl
De confornndad COD el artículo "'ctavo del Decreto 3221' 19n

de 23 de noVIembre, y las Ordenes mmistenait'lS de HdC,<'lt.da
de 24 de mayo de 19'13 '.de LomerclO de 13 de l'e'"'rero de !Q75.

Elte Mmlsteno na wnido f:l bIen dlspf.mer:

Primero.-La cuantía del darerho compen<:atorio va:' atdf'
para 185 100porUciOfle::. en 18 PeDIn:=;U¡a e Islas Hl:ilt'lir~s 1~ ,os
prodUCt06 ClUc 8e indican es la Que a contlDuación se jo:!l>¡¡IH.
para los mismoll'

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

DE

DE

16550 ENMIENDAS al Protocolo de 1978 relativo al Con
venio Internacional para lo. Segundad de la Vida
Humana en eL Mar, 1974, publicado en el -Boletín
Oflcial del E,tado. de 17 de marzo d6 1983, adop
tadas en la 45 ,eb"ión del Comité de Seguridad Ma
rítima de la Organi.tQclón Maritima Internacional
el 20 de noviembre de 1981.

REGLA 29 DEL CAPITULO '11-1

Aparato de gobierno
Sustitúyase la cuarta frase del párrafo dl, il, 1J, por la si

guiente:

_Cada uno de los sistemas de mando del aparato ae go
bierno será alimentado, si es eléctrico, por su propio circuito
independiente, abastecido a su vez por el circuito de energía
del aparato de gobierno o directamente desde las barras ca·
lectoras del cuadro de distribución que abastezcan dicho cir
cuito de enería del aparato de gobierno en un punto del cuadro
de distribución que sea adyacente a ia fuente de alimentación
del circuito de energfa del aparato de ,robierno,.

Sustitúyase el párrafo d), U, 31, por el siguiente:

-s. En el compartimiento del aparato de gobierno habrá
medios para desconectar del aparato de gobierno al que esté
destinado, todo sistema de mando'que pueda ponerse en fun
cionamiento desde el puen~e de nave!{ación ...

Las presentes Enmiendas entrarAn en vigor elIde septiem·
bre de 1984.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 13 de julio de 1984.~El Secretario genel'a! técnico,

Fernando Perpiña-Robert Peyra.

ANEXO 2

Normas sobre la fijación de claves numéricas por los
Organismos y sectores implicados

La fijación de la clave numérica y denominación del vehícu
lo en la tarjeta lTV se efectuará con arreglo a los siguíentes
criterios:

ss. Basurero.-Vehiculo especialmente construido para el
transporte y trutanJJento de desechos urbanos.
. 53. Hormigonera.-·Vehículo -especialmente cónstruldo para
el transporte de los elementos oonstitutivas del hormigón, pu
dltndo efectuar su mezcla durante el transporte.

60. Extractor de fangos.- Vehículo dotado de una bomba de
absorción para la limpieza de POlOS negros Y alcantarillas.

81. Autobomba.-Vahículo eqUipado con una autobomba de
presión parü movimiento de materiales fluidificad06.

62 Grupo e,ectr6geno.-Vehic.:ul0 dotado con Jos elementos
nNto-sarios para la producción de energía eléctrica.

63. Compresor.-Vehículo destinado a producir aire compro
mido y tra,nsmitirlo a diverstl.s herramientas o a locales con
ambientl< enrarecido.

64. Carretilla transportadora o elevadora.-Vehiculo provisto
de pequeñ.a grua u horqui1la ,platl;l.forma para transportar o elEl
var pequeñtls cargas en recorridos generalmente cort06

65 Barredora.-Vehiculo para barrer carreter86 y calles de
poblaciones.

61) Bomba de hormigonar.-Vehiculo autobomba especia)·
mente diseñado para movimiento de hormigón fluido.

67 Perforadora.-Vehícul0 destinado a realizar perforacio-
nes profundas en la tierra. .

6fl Excavadora.-Vehículo e:specialmente diseftado para la
excbveción o desmonte del terreno, mediante cuchara de ataque
fronta], acoplada a superestructura giratoria en plano hori~

zontal.
6lf Retroexcavadora.-Vehículo especialmente diseñado para

la excavación o desmonte del terreno, mediante cuchara de
ataque hacia Le máquina, acoplada a superestructura giratoria

. en plano horizontaL
70. Cargadora.-Vehiculo especialmente disefiado para el

desmonte del terreno y para la recogida de materiales sueltos,
mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a superestructura
no giratoria en plano horizontal.

71. Cargador:i retroexcavadora,-Vehículo provisto de cu
chara cargadora en su parte delantera y de otra retroexcava
dora en ~u parte posterior.

72. Traílla.-Vehiculo que arranca, recoge. traslada y extien
de t:erras Si es autupropulsado, 85 mototrailla.

73 Niveladora -Vehículo que se utiliza para oonfigurar
toda clase d{' perfiles y extender el material arrancado o de
po~1f.ado. Si es autopropulsado, es motoniveladora.

74. Compactador vibratorio-Vehículo especialmente diseña
do para la compactación de suelos y materiales mediante su
peso y vibración.

75. CompEictador est¡ltico~Vehiculo especialmente diseñado
para la compactación de suelos y materiales exclusivamente
mediante su peso.

76 Riesgo asfáltico -Vehículo destinado a esparcir y exten
der sobrl' los diversos pavimentos betún asfáltico fluidlficado.

77 Pintabandaf.-Vehlculo usado para realizar líneas de se
ñalizaciones y prescripciones en el suelo.

78. Quitanieves.-Vehículo de motor destinado exclusiva·
mf'ntf~ a retirar la nit'vp de ias calzadas y caminos.

1 Vehiculos homulogados completamente.-Pondra toda la
clave 1l0h dos grupos de cifras) el fabricante que expide la
tarieta ITV.

2 Vehículos homologados con carroceria homologada por
otro constructor.-El carrocero pondrá. 1M claves numéric!1s con
sujeción a las normas facilitadas por el fabricante del autabas·
tidor y teni~~ndo en cuenta el destiDO .final del vehículo.

3. Vah1c.:ulos con carrocería no homologada o con caja de
carga -La DlIección Provincial del Ministerio de Industria y
En..:rgia (u órgano competente) pondrá los dos grupos de cifras
en In tar~~tf:\ ITV, que debe expedir al efectuar la inspección
del vehículo A.'.:abado.

4. Vetlit.:'.Jbs agrícolas.-La clave la pondrá el Organismo
cOnlpl"'te;lte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción en taJlta no se im;lAl'1te la homologación de tipo.

ó. VehiC'u~o~ ya mtltricultidos sin clave.-En los vehículos
Que P&S'-O} la inspoccí<ín ppriódioo a los tres meses de la publi
Ctlción de 18 Orden. I:ll órgano comp;~t.ente {Comunidad Autó
noma o, en ñU áefect.o. la Direcctón Provincial del Ministerio de
Industria y Energía correspondhmtel re!)r~nará en la tarjeta
actuel del vehículo la clave correspondiente a la nueva clasi
fin.ciÓn.

6. Vehículos cuya clave asignada sufre una modificación.

6.1 Modificación anterior a la matric:ulación.-El Organis
mo compett:nte que primero couo¿('f;l. esta modíJ'icación sera el
encargado de anotar el cambio.

6.2 Modificación post'2rior a la matriculadón (reforma de
importsnciaL-En el caso de ret'orma de importancia que im~

pliqut" camhio de clave, la DireCCIón Provincial del Ministerio
de Indu!Otria v Enenrta u órgano competente será la encargada
de sustituir la st'gunda clave, poniendo su sello.

Albacoras (.. atunes bLi:h1W~

(frescos o retrige¡ actos) ...

Atunes Oos demas) ¡frellcos
o refrigerados) , .

P~iclóD estadlStlOl<

oa.OUd3.~

:ll.OUI3,2
08,01.417.1
03,0127.2
0Il.01.3t.l
08.01.S1.2
03.01 M.l
OO.rJt.34.2
03 01 830
03 DI 835

03.01.11.1
03.01.'<'1;2
03 U1 22.1
O:J.01 22 2
0301.24 1
080J.24,2
03 Ol :¿s 1
03 01 ~_2

O:JOl 26 1
03 Ol 262
0301.28.1
03,01,:':;8.2
03.01.29.1
03 01.29.2
00 01ato.1
030Li0~

03.01.3~.1

Pesetas
·flII nete

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5Q.000
50.000
50.000
5O.00c
50.00(;

20.000
'"lO()(\('
;ro.OOC
ao OOC
lQ.Lllr\
2O.00r\
'l(},OOc

20.000
)" .)(J()

20 000
2O.VOC
20.(l(X)
~O.l '
20000
2O.()lt{;

-"G 000
20.000


