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b) Factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos,
organizativos. Medidas de prevención y protección.
c) Casos prácticos.
d) Prioridades y secuencias de actuación en caso
de accidentes.
e) Aplicación de técnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimación cardiopulmonar,
traumatismo, salvamento y transporte de accidentados.

2.

Legislación y relaciones laborales.

a) Derecho laboral: normas fundamentales.
b) La relación laboral. Modalidades de contratación.
Suspensión y extinción.
c) Seguridad Social y otras prestaciones.
d) Organos de representación.
e) Convenio colectivo. Negociación colectiva.

3.
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Orientación e inserción socio-laboral.

a) El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del
entorno.
b) El proceso de búsqueda de empleo. Fuentes de
información. Mecanismos de oferta-demanda y selección.
c) Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La
empresa. Tipos de empresa. TrámItes de constitución
de pequeñas empresas.
d) Recursos de auto-orientación. Análisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intereses
personales. Elaboración de itinerarios formativos profesionalizadores. La toma de decisiones.

Superficie
Espacio formativo

m'

Taller de cocina
.
Aula de aplicaciones de hostelería
y turismo
.
Aula polivalente
.

Grado
de utilización
Porcentaje

210

15

90
25

60
25

El «grado de utilización .. expresa en porcentaje la ocupación del espacio por un grupo de alumnos prevista
para la impartición del ciclo formativo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
6014

ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que
se actualizan los anexos I y 11 de las normas

para la aplicación de determinadas Directivas
de la CEE relativas a la homologación de tipos
de vehículos automóviles, remolques y
semirremolques. así como de partes y piezas
de dichos vehículos.
La disposición final primera del Real Decreto

2028/1986, de 6 de junio, faculta al Ministerio de IndusANEXO 11I
1. Especialidades del profesorado que debe impartir
el módulo profesional incorporado al currículo del ciclo
formativo de Técnico en servicios de Restaurante y bar

Módulo profesional

Especialidad
del profesorado

Cuerpo

Segunda lengua Alemán, francés, Profesor de Ens&inglés, italiano o
extranjera.
ñanza Secundaria.
portugués, en
función del idioma elegido.

tria y Energía para modificar los. anexos a fin de adaptarlos a la evolución' de la reglamentación de la homologación de vehiculos y sus partes y piezas, asi como
para establecer las fechas a partir de las cuales serán
de obligado cumplimiento las Directivas y Reglamentos
que se aprueben sobre esta materia.
Mediante las Ordenes de 4 de febrero 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
y 15 de octubre de 1993 se actualizaron las Directivas
publicadas en los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.
1992 Y parte de 1993. respectivamente.
La publicación de las nuevas Directivas y Reglamentos en el presente año, así como la publicación de la
Orden de 28 de diciembre de 1993, aconseja el dictado
de una nueva disposición modificando los citados
anexos.
En su virtud, este Ministerio dispone:
Se modifican los anexos I y 11 del Real Decreto

2.

Requisitos de espacios e instalaciones del currículo
del ciclo formativo de Técnico en servicios
de Restaurante y bar

De conformidad con la disposición final segunda del
Real Decreto 2221/1993, de 17 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico en "Servicios de
Restaurante y bar, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:

2028/1986, que quedan redactados como se indica en
el anexo de la presente Orden.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 22 de febrero de 1994.
EGUIAGARAY UCELAY
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.

8317

Martes 1b marzo 1994

BOE númC'-,-=6-=-3__.

ANEXO!
1.
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-._-~-'-----'-,---

Mate~iE objeto

__.__ ~_~_e9:;,~,enta~~

Vehículos automóvIles y sus partes y piezas

!~:

Número de ló'Y

---r----

I t>Jlle'-os tiPOf;

~-I---

i

Recepción CEE de 70/156
ve h í c u los
a 78/315
motor.
78/547

qu~

--_._.~---_._-

!

Observaciont's

--1-- _. _ ___

_.

. __

I Real

'Jecreto 2140/1985, de I La Directiva 92/53 es una al9 de octubre.
ternativa al Real Decreto 2140/1985 sólo para
I vehículosMl_
(I)!

i

'1

'1

i

80/1267
87/358
87/403 .
92/53
I

(A)

.

84/372

-

m¡¡fl-';' -1

________~~~~t~

..

~~_ ~~ii~~_~~~_~~~~.J

l'

N~:¡,:O";," ,dmi

-~ '--:-~-------------~-T------"---

_:~';'giflr,ielft0ción

t

1N'Jeva rnatríGula I

Dlrec:~_:~._3-t_ :jrtlC~:('_,4~_t_~~I~~;~_4__~ __

"---

I

1-1-98

'

'~-+R"":~~': 5H~; . -+- --(:;-------

1-1(~\~J~!961

Emisiones de vehícu- 70/220
los.
74/290

I

I

..

----L-..

_

I

771102
78/665
83/351
88/76
88/436
8W458

I

-

I

-

79/490
81/333

i
i 1-10-94:

I

!
-

¡

I

-

i

(H)

Reglamento 83 ECE.

¡

O;-pÓ;i,",-d';'~ = ~ .'~l~1 'J~94r~~--=-----=t;_;~'"b"~G:'"~~~,.~
I
bustible líquido.

~

-

I

-

,

-

I

podrá aplicar el Reglamento
36 ECE.

~

_ _ .. _. _ _

~

-

-'-_0-

_

(D)
matrícula.
Equipo de direc- 70/311
ción.

---+-----t----r------------- j;' ----------92/62

,-(A)--r---(A)----I -- - - - - - - - - - - - - - - -

ExclUidos Ml y N 1 (H)

I

Para vehículos de la categoría
la fecha para nuevos tipOS
será el 1 de octubre de 1995,
Y para nuevas matnculac,ones, el 1 de octubre de 1997
(H).
----

(A)

,

II

I

: ,

I
I

Puertas, cerraduras

1-10-95

I

I

-------J.-------T'-------t-- - - - - - - - - - - - - 70/387 I
(A)
¡(A)
I Reglamento 11 ECE.

A~~:';:~~:S·acústi--+----+-----r

I

-

---- - - - - - - - - - ------

coso
Retrovisores.

71/127
791795

--

+

I

--

-

.

!

I

i;;"'d;--!!~! J~}---LI¡ ,~,---I R".:'""46ECE ~
74/132
75/524

--

,

1

I

- ,

'

I Reglamento

13 ECE

I
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Número de la

Nuevos tipos

~_.'._gl._m_e~~_.'_iÓ_"_ _D_,,_.,_tiv_a_a"_.3+~.,_tio"o'

1

--,

---

72/245

(A)

Humos motores 72/306
diésel.

(A)

-------------t--

Acondicionamiento 74/060
_i_nterio_L
7_8/:..6_3_2_ _+-...-C-(A)
Dispositivos antirro- 74/061
bo.
Protección contra 74/297
el volante.
91/662

Aag!amanfflc'ón

se refiere

él

-----

--+--

'1u13

el art,~ul~~3

(~~

L.

(A)

---]._--

4

,",,"'O 4 2~

.

_____i!--'l~_Un_(~l--t_(_A)
Antiparasitado.

- - - - - - - - - ----

-

3
I
IINueva mat,Jcul.":

.___

_

5

Ob!>fHV;l(lnnp.~

(G_)_(_H_)

_

Reglamento 10 ECE.
--------_._------+-----------Reglamento 24 ECE.

---j_--C

(A)

-k
I

-------------(H)

Reglamento 21 ECE.

(A)

(A)

(A)

I

Reglamento 18 ECE.

~
(A)

-_-

I Reglamento

Sólo para vehículos M 1 con
P. M. A <2t (D).
-f----

12 ECE

I

IReglamento 17 ECE.
I

Resistencia de 74/408
asientos y sus 81/577
anclajes.

(A)

(A)

-------

------+--------

Salientes exterio- 74/483
res.
79/488

Reglamento 26 ECE.
--------

-------'-~t--

Marcha atrás y velo- 75/443
címetro.

(A)

(A)

Código de la Circulación.

(A)

Real Decreto 2140/1985, de
9 de octubre.

--_._--------------

-------

Placas e inscripcio- 76/114
nes reglamenta- 78/507
rias,

(D)

(A)

----

(D)

--- --------+
Anclajes de cinturo- 76/115
nes de seguri- 81/575
dad.
82/318

(A)

(A)

90/629

Dispositivo de 76/756
alumbrado y 80/233
señalización.
82/244

Reglamento 48 ECE.
Código de la Circulación

Catadióptricos.

83/276
84/008
89/278
91/663
76/757

Luces de situación

76/758

y pare.
Indicadores de
direcci._ó_n.
Alumbrado placa
de matrícula.
Lámparas y proyectares.

89/516
(A)
76/759±t

Luces antiniebla

(Al

(A)

Reglamento 3 ECE.

-

(A)

Reglamento 7 ECE.
Reglamento 6 ECE.

76/760

(A)
(A)
'U;,¡------tl--¡A)

76/761,
89/517

(A)

76/762

(A)

~~_~_íCo_ul_I~_:._d d~e_
o_ _

_ __

---tI

-----~

~~¿~t¡~~~so-'s-d-e--7-7-/3-8-9-+

- __

Con la excepción de los requisitos de reglaje y existencia
de luces adicionales a las
exigidas.

_1-"":-_-+_

(A)

8_9.:./.277

(H)

(A)

_ _ _ o

-D- ¡
__

Sólo para vehículos M l. A partir
de 1 de julio de 1994 se exigirán los requerimientos técnicos de la 82/318 para las
nuevas matriculaciones. y de
la 90/629 para los nuevos
tipos en las plazas delanteras
de los vehículos Nl y M2 Y
para las plazas traseras de
los N 1 derivados de M l.

Regimento 14 ECE.

(A)

4------

-1_Reglament~4-ECE~--,

----------------

Reg~ment~~ 2,-i-0-,-3-1-y-3-7+-----ECE.

---------._-----------

(A)

Reglamento 19 ECE.

Sólo si el vehículo las lIeva_

i----=----------+---------------

-----1..------1---

---L-----------_.___
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2

4

Nuevos tipos
artIculo 4.1

3
Nueva matricula
articulo 4.2

luces antiniebla 77/538
traseras.
89/518

(A)

(A)

Reglamento 38 ECE.

luces de marcha 77/539
atrás.

(A)

(A)

Reglamento 23 ECE.

luces de estaciona- 77/540
miento.

(A)

(A)

Cinturones de segu- 77/541
ridad y sistemas 81/576
de retención.
82/319
90/628

(A)

-

Instalación de cinturones de seguridad y sistemas
de retención en
el vehículo.

-

Número de la
Directiva ano 3

77/541
81/576
82/319
90/628

. "
Campo de vlslon
77/649
del conductor.
81/643
88/366
90/630

5
Observaciones

Sólo si el vehículo las lleva.
Sólo si el vehículo las lleva.
Sólo

SI

el vehículo las lleva.

Reglamento 16 ECE.

(A)

-

Sólo para vehículos M 1. A partir
de 1 de julio de 1994 se exigirán los requerimientos técnicos de la 82/319 para las
nuevas matriculaciones. y de
la 90/628. para los nuevos
tipos en las plazas delanteras
de los vehículos N 1 Y M2 Y
para las plazas traseras de
los N 1 derivados de Ml.

-

-

(A)

(A)

-

-

-

1-10-94

(D)
(H)
(H)

-

-

Identificación man- 78/316
dos indicadores y 93/91
testigos.

(A)

-

Dispositivos anti- 78/317
hielo y antivaho.

(A)

-

Dispositivos Iimpia- 78/318
parabrisas y lavaparabrisas.

(A)

-

Calefacción del 78/548
habitáculo.

-

-

Recubrimiento de 78/549
las ruedas.

-

-

Apoyacabezas.

(A)

(A)

Medida de consu- 80/1268
mo de combus- 93/116
tibie.

(A)
1-1-96

(A)
1-1-97

Medida de la poten- 80/1269
cia de los moto- 88/195
res.

(A)

Emisiones diesel 88/77
pesados.
91/542

(A)

(A)

Protección lateral.

-

-

89/297

=r

.

-

78/932

Reglamentación a que
se refiere el artIculo 4.3

-

-

Reglamento 25 ECE.
Reglamento 17 ECE.

-

Sólo para los vehículos de la
categoría M 1, para el caso
de las plazas que lo lleven.

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 5 de junio
de 1982.

(D)
(D)

Reglamento 24 ECE.

(H)

(A)

-

(G) Exclusivamente para vehícu·
los fabricados o importados
antes del 1 de julio de 1993
y que se matriculen antes del
1 de octubre de 1994 para
vehículos homologados completos o antes del 1 de mayo
de 1995 para los no completos (H).
-

I
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1

Materia objeto

Número de la

de reglamantoción

DiroctiV<l arto 3

2

3

4

5

Nue....os tipos
artículo 4. 1

Nueva matrícula
artículo 4.2

Reglamentación a que

Observaciones

3e refiera el artfculo 4.3

Sistemas antipro- 91/226
yección.

-

-

Masas y dimensio- 92/21
nes.

(A)

-

Código de la Circulación.

Vidrios de seguri- 92/22
dad.

(A)

(A)

Reglamento 43 ECE.

Instalación de 92/22
vidrios de seguridad.

1-10-94

1-10-95

92/23

(A)

(A)

Instalación de neu- 92/23
máticos de uso
temporal en el
vehículo.

(A)

(A)

lnslalación de neu- 92/23
máticos en el
vehículo.

1-11-94

1-10-95

Limitadores veloci- 92/24
dad.

1-10-94

1-10-94

--

Sólo para vehículos de la categoría M1.
(H)

"

Neumáticos.

Salientes exteriores 91/114
de los vehículos
de categoría N.

Reglamentos 30. 54 Y"54 ECET

I Sólo para vehículos M 1.

. Reglamento 64.

-

-

(G) Salvo para el transporte de

mercancías peligrosas y
autobuses.

-

-

Autobuses y autoca res.

-

(A)

(A)

Reglamento 36 ECE.

De obligado cumplimiento para
las matriculaciones de estos
vehículos. con independencia de su fecha de fabricación.

Resistencia superestructura.

-

(A)

1-6-94

Reglamento 66 ECE.

Aplicable a vehículos de las clases 11 y 111.

Alumbrado especial de alarma.

-

-

-

2.

Reglamento 65 ECE.

Tractores agrícolas

5

2

3

Materia objeto

Número de la

Nuevos tipos

Nueva matrícula

de reglamentación

Directiva arto 3

articulo 4. 1

artículo 4.2

(A)
(A)
(A)
(A)

-

(A)

(A)

Código de la Circulación.

(D)

(A)

Código de la Circulación.

(D)

1

Recepción CEE de 74/150
tractores agríco- 79/694
las.
82/890
88/297

4
Reglamentación a que
se refiere el artículo 4.3

Observaciones

Real Decreto 2140/1985. de Para la concesión de la hom 09 de octubre.
logación en base a la D.
74/150 será necesario cu mplimentar todas las Direc tivas parciales incluidas en la
misma.

Ciertos elementos y 74/151
características.
88/410
Anexo 1 : Peso 74/151
m¡\ximo en carga
admisible.
Anexo 2: Situación 74/151
placas de matrícula.

L(A)

- -- --------------
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1
Materia objeto
de reglamentación

Número de la
Directiva arto 3

2

3

4

5

Nuevos tipos

Nueva matrícula
artículo 4.2

Reglamentación a que

Observaciones

se refiere el articulo 4.3

artículo 4.'

--

Anexo 3: Depósito 74/151
de combustible 88/410
líquido.

-

,

-

Anexo 4: Masas de 74/151
lastre.
88/410

-----

Anexo 5: Avisador 74/151
acústico.
Anexo 6: Nivel 74/151
sonoro tractor en 88/410
marcha y dispositivo de escape.

-

(A)

-

(A)

(A)

Reglamento 28 ECE.

-

-

Decreto 1439/1972, de 25 de
mayo.

(A)

(D)

.

I
-

I

I

Velocidad y plata- 74/152
forma.
88/412

(A)

-

Retrovisores de T. 74/346
A.

(A)

(A)

Campo de visión T. 74/347
A.
79/1073
Equipo de dirección 75/321
T. A.
88/411

-

-

Antiparasitado T. A.

75/322

(A)

(A)

Toma de corriente 75/323
T. A.

(A)

(A)

Real Decreto 2140/1985, de
9 de octubre.

Frenado T. A.

(A)

(A)

Orden de Presidencia del
Gobierno de 11 de junio de
1984.

76/432

-- ...., '----- l--

Asiento adicional T. 76/763

A.

~---

Nivel sonoro en el 77 /3 i
oído del conductor.

-

;t--=---t

-

-

I
. '-o

Protección vuelco 77/536
T. A.
89/680
---

I

(D)

Real Decreto 2140/1985, de
9 de octubre.

-

-

(A)

(A)

O,de"

d,'

M'"

'.'"0 d, "" ".1 .

----

cultura de 27 de julio de I
1979.

-- 1--._---

Humos díésel T. A.
Asiento conductor
T. A.
88/465
de-l-o-s-78/933
dispositivos de.
alumbrado.

instal;ció~

Homologación de 79/532

=

I

(Al--l,

=

Códig~ de la Circulació-n.----l--------------

(A)

~.

I

(A)

I

(A)

_

Reglamentos 1, 2, 3, 4, 6, 7,'

I

..

Orden de Mlnlsteno de Agncul-I
tura de 27 de julio de 1979.

O'~;;;~~::~9/~3i+ ~-J ~':23

Ensayo estatlco de 79/622
estructura.
82/953
88/413

+--

(A)

I

Acc~~-;;-~~~duct~r 807i20 -- -=~--t-

88/414
Tomadefuerzaysu 86/297
protección.
_ T.jl..:..__

----_..._ _. __

1-__ -= ,_
I (Al
i.
I

-

(A)

31, 38EC'1

=- -- _

_

-------_.

"._

I UNE 68-001-90.

I UNE 68-069-90.

.._.-

._--_.~------+._----,.-._---_.+-,--~--_.---+---------_.---------_

I

-----+-------~----
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..

Materia objeto
de reglamentación

Número de la
Directiv a arto 3

---------

2
Nuevos tipos

3

4

5

Nueva matrícula

Reglamentación a que

Observaciones

<Irtlcub 4. 1

artfculo 4.2

se refiere el artIculo 4.3

-ji---------------

Identificación man- 86/4 15
dos.

I

-

I

-+-- ---L-~--

Dispositivos de pro- 86/29
tección en la par- 89/68
te trasera en tractores estrechos.

~ I

L-J
i

Dispositivos de pro- 87/40 2
tección en la par- 89/68 1
te delantera en
tractores estrechos.
----_._--Potencia en la toma
de fuerza.
Ciertos elementos y
características.
89/1

I

Anexo" 11: Regulador
de velocidad,
protección de los
elementos motores, las partes
salientes y las
ruedas.
Anexo 111: Parabrisas y otros cristales.
-----Anexo IV: Enganches mecánicos
entre tractores y
remolques y carga vertical sobre
el punto de tracción.

_.

Orden del Ministerio de Agri-I
cult ura de 27 de julio de

-

-

(A)

(A)

(G)

I

1!;l7 9.

----------.-(G)

Orden del Ministerio de Agricult ura de 27 de julio de

197 9.
I
I
_ _

----Orden del Ministerio de Agri- No aplicable a tractores con
cult ura de 20 de febrero de
homoloación CEE.

i

o

I

¡(A)

(A)

~-----I

"t

.

(A)

-

--r-=,

-

I

196 4.

-

- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - _..~

_._-

- - . - - f-----.----

----1--- -.--.---.~-------.--

Códig o de la Circulación.

I
I
-----~~---Regla mento 43 ECE.

-

(A)

-~+-_.~~~~~

-

-_·-·-_·--··~r'

- - --------_._- 1 - - - - - - -----UNE 6 8-14.1/85
UNE 6 8-014.2/87
I,
UNE 6 8-014.3/89

I

I
I

Anexo V: Emplazamiento y forma
de colocación de
las placas e insI
cripciones reglamentarias en el
I
cuerpo del trac1
toro
Anexo-V-I-:-M-a-n-d-o-----I

l~

-(A)

f-

de frenado de los
vehículos remolcados y acoplamiento de freno
entre el vehículo
tractor y los vehículos remolcados.

(A)

I

- - - - - - - - - ' - - --

Anexo 1: Dimensiones y masas
remolcadas.

I

(A)

(D)

-

---

-

~

Real D ecreto 2140/1985.

- j - - - - f -..- - - - - - - - - -. . .

(A)

(A)

,

I

-+------------~-

UNE 68-079-86.
UNE 26-176-85.

I
I
~
--

- --~----

1
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Vehículos de dos o tres ruedas y cuadriciclos

T~ü-''1V-o:-t,::-rN~~~a ~-"-ríJ---'

Número de la
Materia objeto
de reglarnemación

Directiva arto 3

artículo 4.'

Homologación CEE 92/61
de vehículos de
dos rIJedas.

i

artIculo 4.2

I

Reglament:ción

------l------~~-b'-e~~c-;o-ne-'-.--".,~,-.....
¡

,1 que

se refiere el articulo 4.3

tReal;~~ret;2140/19S5~-~-lpar3Ia ebtención dei~'I~~'~~

(A)
(B)

I Orden de 10 de julio de 1984. i
Orden de 27 de diciembre de ;
1985.
..
¡
I Orden de 28 de octubré de!
1991.
i
I Orden de 28 de diciembre+-.
I de 1993.

I,
I
I.

1I

i

-,---- --t--- ------j---- - - - - - . - . - -. - 1

Nivel sonoro admi- 78/ 1015
sible y dispositivo de escape de ::;::5
motocicletas.

8323

1

_.

,

Reglamento 41 ECE

-.

logaclón de tipo nacional se
u. tilizarán las definiciones y
ios anexos I y 11 de la Directlva 92/61. Se mantienen las
fichas reducidas de la Reglamentación Nacional.
.

-- - - - - - - - - - - - - -..-- ...-

¡

t~---(~)-~--·(~- ---------- ---- -+P~~~~~s
I

motocicletas

['
i

se~~~

de

aplicación los valores límites
de la primera etapa.
I
(H)
Los ciclomotores cumplirán lo
I dispuesto en el Decreto de
25 de mayo de 1972.

1.
(A)

Retrovisor de los 80/780
vehículos de
motor de dos ruedas con o sin
sidecar y su montaje sobre estos
vehículos.

IPara

(A)

las motocicletas podrá
aceptarse comQ alternativa
el cumplimiento de la Directiva 86/562, pero manteniendo para su montaje las
condiciones del anexo 11 de
la Directiva 80/780.

I Los
i

I

-Fr-en-ad-o.--·---::93/14

t
,

-54-95
(A)

1

Identificación de
mandos, testigos 93/29_
e indicadores.

.-

-tI

5-4-99
(A)

-f 1'¡~5 i'''~ 199 ;
i

(A)

,

1

I,

(A)

(C) (H)

ciclomotores cumplirán lo
dispuesto en el Código de la
Ctrcula_c_i_ó_n_.--_...:..-(G) (H) (J)

Reglamento 78 CEE.
Ciclomotores:
Orden de 27 de dICiembre de~
1985.

=----¡ -----

I Código de la CirculaCión

I Ciclomotores:

Orden de 27 de diciembre
de diciembre

Avisador acústico_

I

:

~:::~::":o.:;:;:; np,t::::~::~~'1
retenclon.

: Orden de 27 de diciembre de

- - -=--- '=_-+1Só~9::toclcletas
1

,

93/33

----

Inscripciones regla- 93/34
mentarias.

,14-6-95

---=:--lt---(A)

.__.

14-6-9~

---c;.)

- Real Decreto 214011-985~'~ Los

ciclomotores cumplirán lo

.J.____ __1 ~~~~~~~~~~e~r~~g
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.-------1·
~atr¡cUlaI
Reglament~ciÓfl

-1-;Mdteria objeto
d~

reoolamGntación

Número de Id

Nuevos tipos

OirGctiv<.IllfL 3

artículo 4.1

Inst. D. alumbrado. 93/92

1-11-95

(A)

(A)
----

----._--,-------'- --_ ..
Masas y dimensio- 93/93

_._------~

1-11-95

Nueva
artIculo 4.2

- - ------_._------5
Observac;on·;}s

a qllE!
se ref;.ere el artículo 4.3

1-11-9fÓdi;-~-~;~;;Cir;ul~~iÓ~.---
(A)
.---_.-+-------_._--_._-----------+1-11-99

nes.
Orden de 10 de julio de 1884. Sólo ciclomotores
Orden de 27 de diciembre de
1985.

(A)

Or~~~~.e

__
Emplazamiento pla- 93/94
ca de matrícula. --------

28 de

_~c~em~~

dje

_

1 11-951- 1-11-99 ,

_-¡~)--~-

--(A) --

(A)

(A)

Antimanipulación.

r~Ó_di.ll~~~-:~r:~~a~~~r1'~~_ Sólo_motociclet.a_s_.

-: Orden de 10 de julio de 1984. 1 Sólo c,c1omotores.
i Orden de 27 de diciembre de 1
1985.
i
de 28 de diciembre de
I Orden
1993.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ _

o

'

~

_

Medida de la velocidad máxima.

(A)

Orden de 10 de Julio de 1984. Sólo ciclomotores.

Luz de carretera/cruce.

(A)

Código de la Circulación.

(A)

Luz de posición/freno/indicadores
de dirección/placa de matrícula.

_

1-1-95

Ciclomotores:
Orden de 27 de diciembre de
1985.
Orden de 28 de octubre de 1991.
Orden de 28 de diciembre de
1993.

Reglamento 50 ECE.
Ciclomotores:
Ciclomotores:
Sólo posición trasera
(G) (H)
Orden de 27 de diciembre de I
.
1985.
Orden de 28 de octubre de 1991 ..
Orden de 28 de diciembre de
1993.
I[

------ _ . _ - + - - - - - - - 1 - - - - - - - _ . _ - (A)
(A)
Reglamento 3 ECE.

Catadióptricos.

Ciclomotores:
de 27 de diciembre de
1985.
Orden de 28 de Oi..'lubre de
1991.

I Orden

+-------

Antiparasitado.

I

--+------------_._---

(A)

(A)

___J
2

Control técnico de
vehículos
a
motor y sus
remolques.

Número
Direr.tiv~

d~

la
3rt, 3

77/143
88/449
91/225
91/328
92/54
92/55

,n.o:

Varios

---------T·

3

Nuevos tipos

4

Reglament~ci6n a que

Nueva matrícula

Brt¡C~ 42

1

(H)

Reglamento 10 ECE.
Ciclomotores:
Orden de 27 de diciembre de
1985.
Orden de 28 de octubre de
1991.
Orden de 28 de diciembre de
1993.

4.

Materia objeto
r:le reglamentación

I

se refi9re el artIculo 4.3

Re~~

,

5
Observaciones

1

/1985.de~

Decreto-1987
plicable a vehículos en ser24 de septiembre; Real
vicio_
Decreto 2344/1985, de 20 La Directiva 52/55 entrará en
vigor el 1 de enero de 1994
de noviembre.
para vehículos con motor a
. gasolina sin catalizador
'1

"_.~

de reglamentación

._..'t:....c...,f.,_,-

Directiva art 3

I
I

-

88/218
89/338
89/461
91/60
(A)
_ _.
9_2-'-/_7_-+-_
(A)
Adaptación al pro- 89/491
greso técnico de
las Directivas.
70/157,70/220,
72/245, 72/306,
80/1268 Y
80/1269

~

-·----T

5
Observaciones

1

--.---!-....

--r-----

Pesos y dimensio- 85/003
nes para tráfico 86/360
internacional.
86/364

Instalación de limi- 92/6
tadores de velo-

4

Reglamentación a que
se refiere el articulo 4.3

artIculo 4 1 I art'culo " 2
_ _- - C

~~~-----_.

cidad.
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I

Real Decreto 1317/1991.

i

1

I

I'

l'

(F)

i

(A)

I

,.L
i

I

i
I

.

+-~."-~--I

I

.......L__

I

1·1·94

l. .__

~

L

I

I

[!

----------1--

~_.__

(G) alvo para el transporte de
mercancías peligrosas y
s.

autobuses.

NOlAS"

(A)
(8)

En vigor en España para la homologación de tipo nac¡onai
No será posible la concesión de contraseñas de homologación dB tipa CEE:, en tanto no se completen las Directivas espeC:ficiJ-s 'ndicadas en 01 anexo 1 de la Directiva

92/61 CEE.
(C) La observación contenida en la columna 5 será válida ha,;ta que se publique y adopte por parte de Espaila si Reglamento de Ginebra sobre retrovisores de vehículos
dEl dos ruedas
(O) No aplicable a los vehículos usados de importac'lón D. que se refiere el Real Decreto 2140/1985, de 9 de ücll.bre. y el Real Decreto 1528/1988, de 16 ce diciembre
(El las homologaciones concedidas según la Orden de 14 de diciembre de 1974. a los efectos de la columna 3, dejaron de ser válidas el 1 de octubre de 1992
(F) la prueba de conformidad de la Directiva 86/364/CEE se hará para los vehículos nuevos de acuerdo con las letras al o cl del articulo 1.1 y para los vehlculos en
servicio de acuerdo con la letra cl del mismo artículo, bastaPldo para ello la anotación en la tarjeta ITV de que el vehiculo es contarme con la Directiva 85/3/CEE.
(G) Se podrán expedir tarjetas ITV y/o certificados de carrozado a aquellos vehículos fabricados o importados antes de las fechas indicadas en la columna 3, que vayan
a ser matriculados con posterioridad a las mismas, aun cuando no cumplan la reglamentación que les es exigible desde esas tachas. En este caso será necesar¡a la remisión
al centro directivo del Ministerio de Industria V Energía competa,He en materia de seguridad industrial de una relación de esos vehículos indicando su número de bastidor, asi
como la fecha de la fabricación o importación dentro de Jos límites estllblecidos en las Directivas 92/53/CEE y 93/81/CEE.
(Hl Para vehículos cuyo diseño sea no convencional o anterior a la entrada en vigor de la reglamen~ación específica L;lIe se menciona en las columnas 1 y 4, podrá aceptarse
como alternativa y previa autorización del centro directivo del Ministerio de Industria y Energía competente en materia de seguridad industrial. un informe favorable del laboratodo
oficial en el que se evalúen las discrepancias con dicha reglamentación.
(i) A partir del 1 de junio de 1992, para las nuevas matriculaciones. cejarán de tener validez las homologaciones rjd tipo que se concedieron antes del 7 de abril de 1980.
si no se han actualizado las homologaciones parciales según las exigencias y el calendario establecido en la columna 3 de la presente Orden
(J) Para las nuevas matriculaciones se aceptarán las homologaciones concedidas en su dla oor el Reglamento número 13. en su serie 05 de rlodificación.

ANEXO 11
----..
70;-156,

"mem y fe,h, de " Oi'ee""

d;5 de febrero

,

~.

, "

Fe,h, de 'u publ""ió" e" el ,,0''''0 Ofi""

I ;;-;ie

~e:;:~o::'~':e::mp~::,:

70/157, de 6 de febrero
'
23 de lebrero de 1970
70/220, de 20 de marzo
i 6 de abril de 1970
70/221, de 20 de marzo
6 de abril de 1970
70/222, de 20 de marzo
! 6 de abril de 1970
70/311, de 8 de junio
18 de junio de 1970
70/387, de 27 de julio
I 10 de agosto de 1970
70/388, de 27 de julio
' 10 de agosto de 1970
71/127,de 1 de marzo
i22 de marzo de 1971
71/320, de 26 de julio
,
" 6 de septiembre de 1971
72/245,de20dejunio
6dejuliode 1972
72/306, de 2 de agosto
20 de agosto de 1972
73/350, de 7 de noviembre
22 de noviembre de 1973
74/60, de 17 de diciembre de 1973. 11 de lebrero de 1974 ,
74/61, de 17 de diciembre de 1973. 11 de lebrero de 1974
74/132, de 11 de febrero
19 de marzo de 1974
74/150, de 4 de marzo
28 de marzo de 1974
74/151, de 4 de marzo
28 de marzo de 1974
74/152, de 4 de marzo
28 de marzo de 1974
74/290, de 28 de mayo
15 de Junio de 1974
74/297, de 4 de junio
i 20 de ju~io de 1974
74/346, de 25 de JUniO
, 15 de ju.IO de 1974
74i347, de 25 de junio
115 de julio de 1974

i
'1

I

Refemnd, , " edidó" e,ped,' publi"d,

'jl ,~:~:":~:~;:it;é'~~~:i'~Y7m;:"do
Volumen 1, pagina 189.
Volumen 1, pagina 195.
Volumen 1, página 217.
IVolumen 1, página 219.
Volumen 1, página 221.
Volumen 1, página 234.
Volumen 1, página 241.
Volumen l,página247,
Volumen 2, página 53,
Voiumen2,página 117.
Volumen 2, página 154.
i Volumen 3, página 39.
1 Volumen 3, página 142.
Volumen 3, página 162.
Volumen 3, página 171.
Volumen 3, página 183.
Vulumen 3, página 198.
Volumen 3, página 206.
I Volumen 3, página 221.
! \t0lumen 3, p'!glna 230.
1 vúlurnen 4, pagina 3.
" Volumen 4, página 7.

me"o, (13)
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Fecha de su publicación en el "Diario Oficial
de las Comunidadtls Europeas»

Número y fecha de la Directiva

74/408, de 22 de junio
74/483, de 17 de septiembre
75/321, de 20 de mayo ..
75/322. de 20 de mayo
75/323, de 20 de mayo
75/443, de 26 de junio
75/524, de 25 de julio
76/114, de 18 de diciembre
76/115, de 18 de diciembre
76/432, de 6 de abril.......................
76/763, de 27 de julio
76/756, de 27 de julio
76/757, de 27 de julio
76/758, de 27 de julio
76/759, de 27 de julio
76/760, de 27 de julio
76/761, de 27 de julio
76/762, de 27 de julio
77/102, de 30 de noviembre de 1976.
77/212, de 8 de marzo
77/311, de 29 de marzo
77 /389, de 17 de mayo
77/536, de 28 de junio
77/537, 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 septiembre
77/315, de 21 de diciembre de 1977.
78/316, de 21 de diciembre
78/317, de 21 de diciembre
78/318, de 21 de diciembre
78/507, de 19 de mayo
78/547, de 12 de junio
78/548. de 12 de junio
78/549. de 12 de junio
78/632. de 19 de mayo
78/665. de 14 de julio
78/764. de 25 de julio
78/932. de 16 de octubre
78/933, de 17 de octubre
78/1015, de 23 de noviembre
79/488, de 18 de abril
79/489, de 18 de abril
79/490, de 18 de abril
79/532, de 17 de mayo
79/533, de 17 de mayo
79/622, de 25 de junio
79/694, de 24 de julio
79/795, de 20 de julio
79/1073, de 22 de noviembre
80/233, de 21 de noviembre de 1979.
80/720, de 24 de junio
80/780, 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 13 de abril
81/575, 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.......................
82/3 9. de 2 de abril.....
82/8_,0, de 17 de dICiembre

"l'

J.

12 de agosto de ·1974
2 de octubre de 1974
9 de junio de 1975
9 de junio de 1975
9 de junio de 1975
26 de junio de 1975
8 de septiembre de 1975
30 de enero de 1976
30 de enero 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 septiembre de 1976
27 de septiembre de 1976
27 de septiembre de 1976
27 de septiembre de 1976
3 de febrero de 1977
12 de marzo de 1977
28 de abril de 1977
13 de junio de 1977
29 de agosto de 1977
29 de agosto de 1977
29 de agosto de 1977
29 de agosto de 1977
29 de agosto de 1977
29 de agosto de 1977
19 de octubre de 1971
28 de marzo de 1978
28 de marzo de 1978
28 de marzo de 1978
28 de marzo de 1978
13 de junio de 1978
26 de junio de 1978
26 de junio de 1978
26 de junio de 1978
29 de julio de 1978
14 de agosto de 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
26 de mayo de 1979
26 de mayo de 1979
13 de junio de 1979
13 de junio de 1979
17 de julio de 1979
13 de agosto de 1979
22 de septiembre de 1979
27 de diciembre de 1979
25 de febrero de 1980
28 de julio de 1980
30 de agosto de 1980
31'de diciembre de 1980
31 de diciembre de 1980
31 de diciembre de 1980
18demayode 1981
18demayode 1981
29 de julio de 1981
29 de julio de 1981
29 de julio de 1981
15 de agosto de 1981
22 de abril de 1982
19 de mayo de 1982
19 de mayo de 1982
31 de dICIembre de 1982

Referencia a la edición especial publicada
en español. Polftica industrial y mercado menor (13)

Volumen 4, página 15.
Volumen 4, página 31.
Volumen 4, página 103.
Volumen 4, página 107.
Volumen 4, página 117.
Volumen 4, página 152.
Volumen 4, página 157.
Volumen 4, página 184.
Volumen 4, página 189.
Volumen 5, página 5.
Volumen 5, página 174.
Volumen 5, página 40.
Volumen 5, página 71.
Volumen 5, página 93.
Volumen 5, página 110.
Volumen 5, página 124.
Volumen 5, página 135.
Volumen 5, página 161.
Volumen 7, página 15.
Volumen 7, página 23.
Volumen 7, página 26.
Volumen 7, página 56.
Volumen 7. página 153.
Volumen 7, página 190.
Volumen 7, página 212.
Volumen 7, página 224.
Volumen 7, página 235.
Volumen 8. página 3.
Volumen 8, página 52.
Volumen 8, página 103.
Volumen 8, página 105.
Volumen 8, página 129.
Volumen 8, página 151.
Volumen 8, página 186.
Volumen 8, página 189.
Volumen 8, página 190.
Volumen 8, página 195.
Volumen 8, página 225.
Volumen 9, página 21.
Volumen 9, página 32.
Volumen 9, página 82.
Volumen 9,página 97.
Volumen 9, página 124.
Volumen 10, página 73.
Volumen 10, página 84.
1 Volumen 10, página 94.
I Volumen 10, página 104.
Volumen 10. página 105.
Volumen 10. página 108.
Volumen 10. página 152.
Volumen 10, página 167.
Volumen 10, página 288.
Volumen 11, página 10.
1 Volumen 11, página 31.
Volumen 11, página 57.
Volumen 11, página 121.
Volumen 11, página 124.
Volumen 11. página 134.
Volumen 11.página 177.
Volumen 11,página 179.
Volumen 11, página 213.
Volumen 11, página 215.
Volumen 11, página 217.
Volumen 11, página 218.
Volumen 12, página 148.
Volumen 12, página 162.
Volumen 12, p~gina 170.
Volumen 14, pagma 20.
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82/953, de 15 de diciembre
I 31 de diciembre de 1982
83/190. de 28 de marzo
126 de diciembre de 1983
83/276. de 26 de mayo
i
9 de junio de 1983
83/351. de 16 de junio
' 20 de julio de 1983
84/8. de 14 de diciembre de 1983
12 de enero de 1984
84/372. de 3 de julio
26 de julio de 1984
84/424. de 3 de septiembre
6 de septiembre de 1984
85/3. de 19 de.diciembre de 1984
3 de enero de 1985
85/205. de 18 de febrero
29 de marzo de 1985
85/647. de 23 de diciembre de 1985. 31 de diciembre de 1985
86/297. de 26 de mayo de 1986
8 de julio de 1986
86/298. de 26 de mayo de 1986
8 de julio de 1986
86/360. de 24 de julio de 1986
5 de agosto de 1986
86/364. de 24de julio de 1986
7 de agosto de 1986
86/415. de 24 de julio de 1986
26 de agosto de 1986
86/562. de 6 de noviembre de 1986. 22 de noviembre de 1986
87/56. de 18 de diciembre de 1986. 27 de enero de 1987
87/358. de 25 de junio de 1987
11 de julio de 1987
87/402. de 25 de junio de 1987
8 de agosto de 1987
87/403. de 25 dejuniode 1987
8deagostode 1987
88/76. de 3 de diciembre de 1987.... 9 de febrero de 1988
88/77. de 3 de diciembre de 1987
9 de febrero de 1988
88/194. de 24 de marzo de 1988
9 de abril de 1988
88/195. de 24 de marzo de 1988
9 de abril de 1988
88/218. de 11 de abril de 1988
15 de abril de 188
88/297. de.3 de mayo de 1988
20 de mayo de 1988
88/321. de 16 de mayo de 1988
14 de junio de 1988
88/366. de 17 de mayo de 1988
12 de julio de 1988
88/410. de 21 de junio de 1988
26 de julio de 1988
88/411. de 21 de junio de 1988
26 de julio de 1988
88/412. de 22 de junio de 1988
26 de julio de 1988
88/413. de 22 de junio de 1988
26 de julio de 1988
88/414. de 22 de junio de 1988
26 de julio de 1988
88/436. de 16 de junio de 1988
6 de agosto de 1988
88/449. de 26 de julio de 1988
12 de agosto de 1988
88/465. de 30 de junio de 1988
17 de agosto de 1988
89/173. de 21 de diciembre de 1988. 10 de marzo de 1989
89/235. de 13 de marzo de 1989
11 de abril de 1989
89/277. de 13 de abril de 1989
20 de abril de 1989
89/278. de 28 de marzo de 1989
20 de abril de 1989
89/297. de 13 de abril de 1989
20 de abril de 1989
89/338. de 27 de abril de 1989
25 de mayo de 1989
89/458. de 18 de junio de 1989
3 de agosto de 1989
89/461. de 18 de junio de 1989
8 de agosto de 1989
89/491. de 17 de julio de 1989
15 de agosto de 1989
89/516. de 1 de agosto de 1989
12 de septiembre de 1989
89/517. de 1 de agosto de 1989
12 de septiembre de 1989
89/518, de 1 de agosto de 1989
12 de septiembre de 1989
89/680. de 21 de diciembre de 1989., 30 de diciembre de 1989
89/681. de 21 de diciembre de 1989. 30 de diciembre de 1989
89/682. de 21 de diciembre de 1989. 30 de diciembre de 1989.
90/628. de 30 de octubre de 1990
6 de diciembre de 1990
90/629. de 30 de octubre de 1990
6 de diciembre de 1990
90/630. de 30 de octubre de 1990. 6 de diciembre de 1990
91/60. de 4defebrero de 1991
9 de febrero de 1991
91/225. de 27 de marzo de 1991
23 de abril de 1991
91/226.de 27 de marzQ de 1991
23 de abril de 1991
91/328. de 21 de junio de 1991
6 de julio de 1991
91/422. de 15dejuliode 1991
22 de agosto de 1991
91/441.de 26 de junio de 1991
30 de agosto de 1991
91/542.de 1 de octubre de 1991
25 de octubre de 1991
91/662. de 6 de diciembre de 1991. 31 de diciembre de 1991
91/663. de 10 de diciembre de 1991. 31 de diciembre de 1991
92/6. de 10 de febrero de 1992 ..
2 de marzo de 1992
92/7. de 10 de febrero de 1992
2 de marzo de 1992
92/21. de 31 de marzo de 1992
14 de mayo de 1992
92/22. de 31 de marzo de 1992
14 de mayo de 1992
92/23. de 3" de marzo de 1992
14 de mayo de 1992

Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

14,
14.
14.
14.
15.
16.
16.

página
página
página
página
página
página
página

22.
39.
72.
76.
243.
32.
42.

..
Volumen 18. página 215.
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Número y fecha de la Directiva

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 de junio 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 dejunio 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
93/59. de 28 de junio de 1993
93/81. de 29 de septiembre de 1993.
93/91. de 29 de octubre de 1993
.
93/92. de 29 de octubre de 1993
.
93/93. de 29 de octubre de 1993
.
93/94. de 29 de octubre de 1993
.
93/116. de 17 de diciembre de 1993.

Referencia a la edición especial publicada
en español. Polltica industrial y mercado menor (13)

Fecha de su publicación en el "Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»

14 de mayo de 1992
10 de agosto de 1992
10 de agosto de 1992
10 de agosto de 1992
10 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 octubre de 1993'
16 de noviembre de 1993
14 de diciembre de 1993
14 de diciembre de 1993
14 de diciembre de 1993
30 de diciembre de 1993
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REAL DECRETO 325/1994, de 25 de febrero,
por el que se modifica el artículo 15.2 del
Real Decreto 1434/1992. de 27 de noviembre, de desarrollo de los artículos 24,25 Y 140
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. de
Propiedad Intelectual. en la versión dada a
los mismos por la Ley 20/1992. de 7 de julio.

El arlículo 25 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre,
de Propiedad Intelectual. es uno de los preceptos que
mayores dificultades ha encontrado en su aplicación
práctica, lo que ha hecho necesaria su modificación por
Ley 20/1992. de 7 de julio, y Re.al Decreto 1434/1992,
de 27 de noviembre. de desarrollo de la misma.
El apartado 10 del artículo 25 de la citada Ley
de 1987, en la redacción dada al mismo por la
Ley 20/1992. autoriza al Gobierno para establecer reglamentariamente, entre otros aspectos. los supuestos de
excepción al pago de la remuneración. atendiendo a las
peculiaridades de uso o explotación a que se destinen
los equipos, aparatos o materiales, así como a las exigencias que puedan derivarse de la evolución tecnológica y del mercado en el sector.
Los supuestos de excepción mencionados están regulados en el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 1434/1992 y vienen justificados por ra existencia
en el mercado de equipos. aparatos o materiales que
por. razones cualitativas no se utilizan, normalmente. en
las reproducciones para uso privado. Los apartados d), 1. 0 •
y cl. 1. 0 , del citado precepto 15.2 establecen la excepción del pago de la remuneración compensatoria para
los soportes audiovisuales magnéticos de «paso igual
o superior a 12,7 milímetros o media pulgada••, así como
para <dos equipos o aparatos de grabacíón audiovisual>.
que utilicen dichas cintas.
La experiencia acumulada en el proceso de determinación del montante global de la remuneración compensatoria por copia privada correspondiente al período
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mencionado en la disposición transitoria de la
Ley 20/1992, así como al segundo semestre de 1992,
ha permitido comprobar que la~ cintas de paso igual
a 12,7 milímetros o media pulgada y los equipos o aparatos de grabación adecuados a las mismas son los que
se utilizan como soporte y equipo. respectivamente, para
la reproducción privada de obras y grabaciones audiovisuales. Sin embargo. según los preceptos citados, tales
soportes y equipos qued¡;¡rían exentos de la remuneración compensatoria.
En consecuencia, se hace necesario restringir los
supuestos previstos en el artículo 15.2.c), 1. 0 ,
y 15.2. d). 1. 0 , a efectos de adecuarlos a las peculiaridades de uso que para disfrutar de la exención exige
la Ley citada.
Por otra parte, se aprovecha la oportunidad que proporciona el presente Real Decreto para suprimir la referencia a la equivalencia en pulgadas de la cifra establecida en milímetros, habida cuenta de las dificultades
que, exclusivamente en los mencionados supuestos, presenta la conversión del sistema de medidas anglosajón
al sistema métrico decimal y viceversa.
El presente Real Decreto se ajusta al principio de
legalidad, pues se dicta no sólo en virtud de la habilitación legal genérica contenida en la disposición final
primera de la Ley 20/1992, de 7 de julio, sino también
de la habilitación específica contenida en el número 10
del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en
la redacción dada al mismo por la citada Ley 20/1992.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura.
oídos los sectores profesionales afectados, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero
de 1994.
DISPONGO:
Artículo único.
El artículo 15.2 del Real Decreto 1434/1992, de 27
de noviembre, de desarrollo parcial de los artículos 24,
25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre.
de Propiedad Intelectual, en la versión dada a los mismos

