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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

15069 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, del 
Congreso de 105 Diputados, por la que se orde-

, na la publicaciôn del acuerdo de convalida
ciôn del Real Decreto-Iey 4/1995, de 12 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgel1-
tes para reparar 105 efectos prodı...:idos por 
la sequia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dfa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 4/1995, de 12 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos producidos 
por la sequfa, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
numero 118, de 18 de maya de 1995 y correcci6n de 
errores publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 123, de 25 de mayo de 1995. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio 
de 1995.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA,E INTERIOR 

15070 ORDEN de 15 de junio de 1995 por la que 
se determinan las especificaciones tecnicas 
que deben reunir 105 vehiculos destinados a 
la conducciôn de detenidos, presos y pena
dos. 

EI Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre, por 
el que se regulan las conducciones de detenidos, presos 
y penados, establece que dichas conducciones se rea
lizaran normalmente por carretera y con vehfculos ade
cuados, al tiempo que determina los Cuerpos a los que 
se encomienda el citado servicio, por raz6n de su ambito, 
y atribuye la obligaci6n de adquirir el material necesario 
a las Direcciones Generales competentes, segun los 
casos, En terminos analogos, el artrculo 81 de!' Regla
mento General Penitenciario, aprobado por Real Decre-

. to 1 201/1 981 , de 8 de mayo, dispone que los traslados 
de detenidos, presos y penadosse lIevaran a cabo gene
ralmente por carretera, en vehfculos adecuados y bajo 
custodia de la fuerza publica, 

EI artfculo 7 del mencionado Decreto 2355/1967 
establece que por el Ministerio de Justicia y el Ministerio 
de la Gobernaci6n (hoy Ministerio de Justicia e Interior) 
habran de dictarse las disposiciones complementarias 
para el desarrollo de aquel y posterior ejecuci6n del 
servicio. 

Por Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarfa del Gobierno, de 6 de abril de 1990, 
se dictaron con cəracter de provisionalidad, ante la impe
riosa necesidad de mejora inmediata de los vehfculos 
que a tal fin venfan utilizandose, las especificaciones 
tecnicas a que debfan ajustarse los mencionados vehiculos, 
a fin de garantizar la adecuada prestaci6n del servicio, 
tanto desde el punto de vista de'las indispensables con
diciones de seguridad, como en 10 que concierne a la 
necesidad de evitar, en la mayor medida posible, los 
riesgos e incomidades que de tales conducciones pudie
ran derivarse para los propios detenidos, presos y pena
dos. 

Desaparecida la urgencia que motiv6 la Orden de 
6 de abril de 1990, y comprobada la virtualidad de las 
especificaciones tecnicas que contenia, procede ahora 
dictar nueva Orden con caracter definitivo, recogiendo 
en ella la obligada clausula de reconocimiento mutuo 
en favor de los vehfculos que, procedentes de los Estados 
miembros de1as Comunidades Europeas y otr05 Estados 
parte del Acuerdo Econ6mico Europeo, respondan al mis
mo nivel de exigencia de la norma nacional. 

En su virtud, previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial, dispongo: 

Primero.-Las condiciones tecnicas y de seguridad 
que, como minimo, habran de reunir los vehfculos des
tinados al transporte de detenidos, presos y penados, 
se acomodaran a las especificaciones que figuran en 
el anexo I de la presente Orden, cuando se trate de 
vehiculos, de mas de nueve plazas, que realicen con
ducciones' interurbanas, y a las del anexo II, cuando el 
numero de plazas no exceda de nueve en. conducciones 
interurbanas, 0 de diecisiete si s610 realizan traslados 
urbanos 0 de recorrido no supərior a los 60 kil6metros, 
incluido el conductor en ambos ca sos. 

Segundo.-4'Jo obstante 10 anterior, ən ei caso de vehfculos 
procedentəs de cualquiər Estado miembro de las Comu
nidadəs Europəas u originari05 de otros Estados signa
torios del Acuerdo sobre əl Espacio Econ6mico Europeo, 
construidos de conformidad con las especificaciones tec
nicas en vigor en dichos Estados, estas podran ser acep
tadas siempre que garanticen condiciones tecnicas y de 
seguridad equivalentes a las recogidas en los anexos 
de la pre5ente Orden. 

Tercero.-La sustituci6n de los vehfculos existentes 
por otros de nueva adquisici6n o.la adaptaci6n de aque-
1105 a 10. establecido en los mencionados anexos, cuando 
tecnicamente sea posible, se realizaran dentro de las 
disponibilidades presupuestarias 0 'de los creditos 
extraordinarios que se habiliten para ello, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decre
to 2355/1967, de 16 de septiəmbre, regulador de las 
conducciones de detenidos, presos y, penados, y de 


