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c) EI parrafo segundo del artfculo 5 de la Orden 
de 10 de Junio de 1992, por la que se desarrolla la 
delegaci6n y colaboraci6n en la inspecci6n dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas. 

Disposici6n final unica. Autorizaciôn al Ministro de Eco
nomfa y Hacienda y entrada en vigor. 

1. Se autoriza "al Ministro de Economia y Hacienda 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden 
a la ejecuci6n y cumplimiento del presente Real Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadon. . 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda. 

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE 
5918 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que 

se autoriza a la «Companfa Trasmediterrfmea, 
Sociedad Anônima», el aumento de las tarifas 
de pasaje marftimo en acomodaciones de 
butaca y en acomodaciones de camarote y 
de vehfculos en regimen de equipajes en el 
trafico de cşbotaje nacional. 

Las bases 5.8 y 25 de las que rigen el contrato regu
lador de los Servicios de Comunicaciones Maritirrıas de 
Interes Nacional suscrito con la «Compaiiia Trasmedi
terrranea, Sociedad An6nima», aprobadas por el Real 
Decreto 1876/1978, de 8 de julio, asi como las mismas 
clausulas de este contrato, atribuyen al hoy Ministerio 

de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente la 
competencia para aprobar la politica de tarifas de la 
compania que hayan de regir el transporte de pasajeros, 
vehiculos, mercancias y correo para las lineas contenidas 
en las tabləs de servicio que ha de prestar la conipania, 
con independencia de que las tarifas de pasajeros en 
buta ca deben ser comunicadas. a la Junta Superior de 
Precios, al estar incluidas en el regimen de precios comu
nicados de ambito nacional. 

Como cönsecuencia de laelevaci6n de los costes 
de explotaci6n, la «Compania Trasmediterranea, Socie
dad An6nima», ha presentado ante este Ministeria una 
solicitud de elevaci6n de tarifas de pasaje maritimo, tanto 
en acomodacianes de butaca como de camarote y de 
vehiculos en regimen de equipajes, en el trƏfico de cabo
taje nacional. 

La· adecuaci6n de las tarifas a los eastes reales debe 
ser realizada como consecuencia de 10 estableeida en 
la base 25 del contrato regulador, en cuanto que la com
pania debera financiarse de manera prioritaria con las 
tarifas abonadas por 10 usuarios de los servicios, redu
ciendo asi al minimo la compensaci6n que tendria que 
recibir con cargo al presupuesto del Estado, en caso 
de insuficiencia de ingresos. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se autoriza a la «Compania Trasmediterra
nea, Sociedad An6nima», a elevar las tarifas de pasaje 
maritimo en acomodaciones de butaca y de camarote 
y de vehiculos en regimen de equipajes, en el trƏfico 
de cabotaje nacional. siempre que el incremento medio 
ponderado resultante no supere el 3,2 por 100. 

Segundo.-Los cuadros y condiciones de aplicaci6n 
de las tarifas deberan ser aprobados por la Direcci6ri 
General de la Marina Mercante con caracter previo a 
su aplicaci6n. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 1 de marzo de 1995. 
BORRELLFONTELLES 

IImos. Sres. Secretariö general para los Servicios de 
Transportes y Direcfor general de la Marina Mercante. 

5919 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 27 de enero de 1995, de la Delegaciôn del Gobierno en 
« Telefônica de Espana, Sociedad Anônima», por la que se aprueban determinadas tarifas de 105 servicios 
de alquiler de circuitos. 

\ 

Advertidos errores en la inserci6n de la Resoluci6n de 27 de enero de 1995, de la Delegaci6n del Gobierno 
en «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», por la que se aprueban determinadas tarifas de los servicios de 
alquiler de circuitos, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 39, de fecha 15 de febrero de 1995, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 5072, la redacci6n del anexo ... Servicio de Alquiler de circuitos, punto 1 (parte final), donde figura: 

A!tas I Traslados 

1 A otro local, vivienda 

Iniciales Cambio de domicilio En el mismo local. o depcndencia del mismo 
Concepto - - .... ivienda 0 dependencia edificio. A otra nəvə 

Pesetas Pesetas - del mismo recinto 
Peseıas -

Pəsetas 

1.20.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 2.400 bit/s ......................... 140.000 63.300 12.600 25.200 

. 140.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 4.800 bit/s ......................... 160.000 90.000 18.000 36.000 
Digital a 9.600 bit/s ......................... - - - -
Digital a 19.200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
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Debe fiı;ıurar: 

Altas Traslados 

A otm loeaL viVıenda 
Inicıəles Cambio de domicilio En el mismo loeal, o dependencia del mismo 

Concepto - - vivienda 0 dependencia edificio. A otra nava -Pesetas Pesetas - del mismo recinto 
Pesetas -

Pesetas 

Digital a 2.400 bit/s ......................... 120.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 4.800 bit/s ......................... 140.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 9.600 bit/s ......................... 140.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 19.200 bit/s ....................... 160.000 90.000 18.000 36.000 

En la pagina 5073. Cuotas mensuales de abono: penultima Ifnea.· columna izquierda, donde dice: ..... 64 bps ... », 
debe decir: ..... 64 kbps ... ». 

En la pagina 5074, donde figura: .. 3.3 circuitos anal6gicos», 

3.3 Circuitos anal6gicos 

Cuota da abono merısual an lunci6n de la distarıcia entre centrales terminales 
-

Pesetas 

Concepto 
Tramo de Q-4 kil6metros Tramo de 4-20 kı16metros Tramo de 20-70 kı16metros Trəmadıı70-300~ Tnrn;ıdıı 3Q(}UOO kl'ımətros 

Por dos Incremenlo ·Umiteınf. Incremento lImlta ını Incremento Umıteinf Incremento lfmiteinf. Incremento 
8ccesos poor km adic Iramo por km adic. tramo por km ııdıc Iramo por km adıc. Iramo por km adıc. 

Anal6gico SV Calidad ordi-
naria (UIHM1040) 2 
hilos ... . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 14.000 4.000 30.000 2.500 70.000 1.100 125.000 300 194.000 300 

Anal6gico SV Calidad' ordi-
naria (UIHM1040) 4 
hilos ....................... 28.000 8.000 60.000 4.200 127.200 1.100 182.200 370 267.300 '300 

Anal6gico S.V. Calidad espe-
cial (UIHM1020/1025) 
2 hilos ........ , .... 1. ...... 21.000 7.500 51.000 3,365 104.840 1.400 174,840 325 249.590 275 

Anal6gico B.V. Calidad espe-
cial (UIHM1020/1025) 
4 hilos ..... ............... 42.000 9,000 78.000 7:075 191.200 1.200 251.200 415 346.650 225 

Anal6gico de 6rdenes a MPI. 14.000 2.500 ·24.000 1,041 40.656 857 83.506 380 170.906 280 

Debe figurar: 

3.3 Circuitos anal6gicos 
, 

Cuota də abono mənsualıın funci6n də la dıstancia əmrə centrales IərmlOaləs 
-

, Pəsətas 

Concepto 
Trəmo de D-4 kil6metros Tramo de 4-20 kil6metros Tramo de 20-70 kil6metros Tramo de 7Q.300 ki6metıoıi T rooıo de 3CL05OO ki6metros 

Pordos Incremento Umıteinf. Incremento Umiıein! Incremənto Lfmiıa in!. Incremenıo Lfmite in! Incremento 
accBSÇls por km adic ıramo por km adic. Ifamo por km adic. Iramo p~r km adıc. Iramo por km adıc. 

Anal6gico 8V Calidad ordi-
naria (UIT·TM 1 040) 2 
hilos ....................... 14.000 4.000 30.000 2.500 70.000 1.100 125.000 300 194.000 300 

Anal6gico B.V. Cali~d ordi-
naria (UIHM 1 040) 4 
hilos . .... ................ 28.000 8.000 60.000 4.200 127,200 1,100 182.200 370 267.300 300 , 

Anal6gico SV, Calidad espe-
cial (UIHM1020/1025) 
2 hilos ................... ,. 21.000 7.500 51.000 3.365 ' 104,840 1.400 174.840 325 249.590 275 

Anaıogıc0!l!: ,t;aJ'.dadespe· 
cial (UIHM1020/1025) 
4 hilos .......... .. "."'" 42.000 9.000 78.000 7.075 191.200 1.200 251.200 415 346.650 225 

Trımo ınasdıı 500 ki6nıəın:ıs 

Lfmite inf Incremento 

ıramo por km. adic. 

254.000 -

327,300 -

304.590 -

391.650 -
226.906 -

T r.ımo IT'ıiisde 5OOkiI6moIros 

Umiıeinf. Incremento 

tramo per km. adic. 

254.000 0 

327.300 0 

304:590 0 

391.650 0 
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Cuota de abono mensual ən funcı6n de la dıstancia entre centraləs termlOales 
-

Pesetas 

Concepto 
Tramo de 041016metros Tramo de 4-20 kil6metros Tramo de 20·70 kil6metros . Tmmode7Q.3001ciI6nıetros Trarrode 300&10 kI6metrOS Tnmo mƏS de 500 lci6meıros 

Por dos Incremento Limite in! Incremıınto LImıts in!. 
accesos por km adic. tramo POT km adic tramo 

Anal6gico de 6rdenes a MPI. 14.000 2.500 24.000 1.041 40.656 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5920 REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regula las condiciones para la comercia
lizaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria de 
105 equipos de protecci6n individual. 

Por Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
se regularon las condiciones para la comercializaci6n 
y libre circulaci6n intracomunitaria de 105 equipos de 
protecci6n individual, lIeva.ndo a efecto 10 dispuesto en 
la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciem
bre, sobre aproximaci6n de las legislaciones de 105 Esta
dos miembros, relativas a los equipos de protecci6n 
individual. . .' 

Posteriormente, el Consejo de la Uni6n Europea, con
siderando por una parte la necesidad de armo,nizar las 
disposiciones relativas a la colocaci6n y utilizaci6n del 
marcado «CE .. de conformidad con un unico logotipo, 
y, por otra, la necesidad de desarrollar disposiciones 
especfficas sobre cascos y viseras destinados a los usua
rios de vehfculos a motor de dos 0 tres ruedas que garan
ticen un nivel adecuado de protecci6n para estos usua
rios; adopt6 la Directiva 93/68/CEE, por la que se modi
fican determinados preceptos' del contenido de doce 
Directivas, entre las que se encuentran la Directiva 
89/68/CEE, y la Directiva 93/9.5/CEE, por la que se 
excluyen dichos Ci3SCOS y viseras del ambito de aplicaci6n 
de la Directiva 89/686/CEE. 

Por tanto, dicha armonizaci6n y actualizaci6n exige 
que el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
sea modificado, incorporando a nuestro ordenamiento 
jurfdico nacional la Directiva 93/95/CEE y 10 dispuesto 
en materia de equipos de protecci6n individuat de con
formidad con el artfculo 7, por la Directiva 93/68/CEE. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria 
y Energfa y de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo 
con el Consejode Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico, 

Se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para 
la comercializaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria 
de \os equipos de protecci6n individuat en los siguientes 
terminos: 

Incrsmento Limite inf Incremento Umitei~!. Incremento Limıts in! Incrəmento 

por km adic tramo por km adıc. tramo por km adic. tramo pcı'"km, adic. 

857 83.506 380 170.906 280 226.906 0 

1. En todo el texto se sustituye la expresi6n «mar
ca CE .. por marcado «CE ... 

2. Se adiciıma al articulo 4 el siguiente apartado: 

«5.a) Cuando se trate de EPI objeto de dispo
siciones comunitarias referentes a otros aspectos 
en 105 cuales se disponga la cölocaci6n del marcado 
"CE" a que se refiere eJ artfculo 10, aste indicara 
que dichos EPI cumplen tambian con. esas otras 
disposiciones. 

b) No obstante, en caso de que una 0 mas 
de esas disposiciones autoricen al fabricante a ele
gir, durante un periodo tran'!ıitorio, el sistema que 
aplicara, el marcado "CE" senalara unicamente que 
los EPI cumplen las disposiciones aplicadas por el 
fabricante. En tal caso, las referencias a las dis
posiciones aplicadas, tal y como se publicaron en 
el "Diario Oficial de las Comunidades Ei.ıropeas" 
deberan incluirse en 105 documentos, folletos 0 ins
trucciones exigidos por dichas disposiciones y 
adJuntos a los EPI." 

3. Se modifica el apartado 1 del articulo 5, que que
dara redactadocomo sigue: 

,<1. No se prohibira, limitara ni obstaculizara la 
comercializaci6n de 105 EPI mencionados en el arti
culo 2, que eştan provistos del marcado "CE" que 
declara SIJ conformidad con las disposiciones del 
presente Real Decreto... ' 

4. Se adiciona al articulo 6 el apartado siguiente: 

«3.a) Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apar
tados anteriores, cuando el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma compruebe que se ha 
colocado indebidamente el marcado "CE", recaera 
en el fabricante 0 su representante establecido en 
la Uni6n.Europea la obligaci6n de restablecer la 
confGl'midad del producto en 10 que se refiere a 
las disposiciones sobre el marcado "CE", y de poner 
fin a tal infracci6n en las condiciones establecidas 
por la legislaci6n vigente. . 

b) En caso de que se persistiera en la no con
forrnidad, el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma tomara las medidas necesarias para res
tringir 0 prohibir la comercializaci6n del producto 
consıderado 0 retirarlo del mercado, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la legisla
ci6n vigente. La Administracion General de Estado, 
a travas (lel Ministerio de Industria y Energia, 10 
comunicara a la Comisi6nEuropea y a los demas 
Estados miemb,ros, exponiendo de forma motivada 
las razones de su decisi6n ... 

5. Se suprime el parrafo h) del apartado 3 del ar
ticulo 7, relativo a los cascos y viseras destinados a 105 
usuarios de motocicletas. 


