
16374 Viernes 10 maya 1996 BOE ndm. 114 

TABLA I 

PRESIONES RELATIVAS MINIMAS DE PRUEBA DE ESTANQUIDAD EN KILOGRAl\IOS POR CENTIMETRO 
CU.,DRADO A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL NUM. 1 DE ES'TA INSTRUCCION 

-
NUMERO DS lDENTIFlCACION 5ECTOR (Kg/cm,) 

NOMBRE QUlMICO FORMULA 
QUlMICA ALTA BAlA 

GRUPO PRIIllERO: REFRIGERANTES DE ALTA SEGURIDAD 

R-I3BI BromOlrifluormetano CBrF) 30.5 17 
R-C318 Octofluorciclobutano C~FI 9 5 
R-744 Anhidrido carbonico CO, 105,5 70,5 

GRUPO 5EGUNDO: REFRIGERANTES DE MEDIA SEGURIDAD 

R-30 Cloruro de meıileno CH1Cl1 2 Z 
R-40 Cloruro de metilo CH,CI 15 8,5 
R-160 Cloruro de etilo CH,CHıCI . 1,5 3,5 
R-611 Formiato de metiIa HCOOCH, 3,5 3.5 
R-717 Amoniaco NH, . 21 10,5 
R-764 Anhidrido sulfuroso 50, ıı 6 
R-1130 1.2·Dicloroetileno CHCI = CHCI 2 L._ 

GRUPO TERCERO: REFRIGERANTES DE BAJA SEGURlDAD ._-
R-170 Etana CH3CH1 84,5 49,5 
R-290 Propano CH1CH1CH1 , 21 10,5 
R-600 Buıano CH2CHıCHıCHı 7 3,5 
R-600a Jsobutano CH(CH,), 9 5 
R-1150 Etileno CHı "" CHı 112,5 84,5 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de abril de 1996. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

10409 ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que 
se actualizan los anexos 1 y 1/ de las normas 
para la aplicaci6n de determinadas directivas 
de la CEE, relativas a la homologaci6n de tipos 
de vehfculos autom6viles. remolques y 
semirremolques. asf como de partes y piezas 
de dichos vehfculos. 

La disposici6n final primera del Real Decre
to 2028/1986. de 6 de junio, faculta al Ministerio de 
Industria y Energfa para modificar los anexos. a fin de 
adaptarios a la evoluci6n de la reglamentaci6n de la 
homologaci6n de vehiculos y sus partes y piezas. ası 
como para establecer las fechas a partir de las cuales 
seran de obligado cumplimiento las Directivas y Regla
mentos 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 

EGUIAGARAYUCELAY 

de 1991, 24 de enera de 1992. 24 de julio de 1992, 
29 de diciembre de 1992, 10 de junio de 1993. 15 de 
octubre de 1993, 22 de febrera de 1994 y 9 de marzo 
de 1995. se actualizaron las Directivas publicadas entre 
los afios 1987 y parte de 1995. respectivamente. 

La publicaci6n de las nuevas Directivas y Reglamen
tos en el presente afio. aconseja el dictado de una nueva 
disposici6n modificando los citados anexos. 

En su virtud. dispongo: 

Unico.-Se modifican los anexos I y ii del Real Decre
to 2028/1986. que quedan redactados como se indica 
en &1 anexo de la presente Orden. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 24 de abril de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 
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ANEXO 1 

1.- VEmcULOS AlTTOMOVILES Y SUS PARTES Y PlliZAS 

1 2 3 4 5 

Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nueva matricula Documentaci6n a que se Observaciones 
Reglamentaci6n (H) An. 3. An. 4.1. An. 4.2. refıere An. 4.3. (i) 

Recepciön CEE de 70/156 - - Real DeerelO 2140/85 de 9 La Directiva 92153 5610 es de 
Vehiculos a maıar 78/315 - - de ocnıbre. aplicaci6n a vchiculos de la categoria 

781547 - - Excepıo velıiculos de la MI. 
80/1267 - - categoria M ı 
87/358 - -
871403 - -
92153 (A) 01.01.98 
93/81 (A) (A) 

Nivcl sonaro admisible 70/157 - - Reglamento 5 ı ECE 
73/350 - -
771212 - -
81/334 - - (G) 
84/372 - -
84/424 - (A) 
92/97 (A) 01.10.96 

Emisiones de vehicuJos 70/220 - - Reglamento 83 ECE 
74/290 - -
77/W2 - -
78/665 - -
83/351 - -
88n6 - -
88/436 - --
891458 - -

911441 - -
93159 - (A) (G) 
94112 (A) 01.01.97 

Dep6siıos de cOfılbustible 701221· - - Para autobuııcs 0 autocares se podra 
liquido 79/490 - - aplicar cı Reglarnento 36 ECE. 

811333 (A) (A) 

Protecci6n trasera 701221 - - Orden del Ministerio de La reglamentaci6n de la columna 4 DO 

79/490 - lndustria y Energia de 25 es vtlida para nuevos tipos de 
81/333 (A) . (A) de marzo de 1983. vehfcuJos de la categoria M ı. 

Empla.nmiento y montaje 70/222 (A) (A) Real Decreto 2693/85 de 4 (D) 
de placas uaseras de de diciembre La reglamentaci6n de la columna 4 no 
matrfcula es v!lida para nuevos tipos de 

vehfculos de la categoria M 1 

Equipo de direcci6n 70/311 (A) (A) Excluidos M ı y N 1 
, 

92/62 (A) (A) Para vehfculos de la categoria 0, La 
fecha para mıevas matric~aciones 
.. r.i. el 01.10.97 

Puertas, cerraduras y 70/387 (A) (A) Reglamento 11 ECE 
bisagras 

Avisadores acusticos 70/388 (A) (A) ReglamenlO 28 ECE 

Retroviso,re'5 711127 - -
79/795 - -
85/205 - - Reglamento 46 ECE 
861562 - -
88/321 (A) (A) 



16376 Viernes 10 mayo: 996 BOE nılm. 114 

1 
. 

2 3 . 4 
5 

Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nucva marrlcula Reglame"fac~6n ~ que se Observaciones 
Reglamentaci6n (H) An. 3. Ar!. 4.1. An. 4.2. refıere An. 4.3. 

Medida de consumo de 8011268 - (A) Reglamentc 84 ECE 
combustible 93/116 (A) 01.01.97 (D) 

Medida de la potencia de 8011269 - - Reglaınento 8S ECE 
105 motores g81l95 (A) (A) • (D) 

Emisiones diesel pesados 88/77 - - (0) 
91/542 - (A) 
961l (A) 1.10.% 

Protecci6n ~4ter"d.1 89/297 - -

Sistemas antiproyecci6n 911226 01.01.97 01.01.99 

Masas y dimensiones 92121 (A) -
95/48 01.01.97 01.01.99 

Vidrios de seguridad 92122 (A) (A) Reglamento 43 ECE 

lnstalaci6n de vidri:ıs de 92122 (A) 01.10.98 
seguridad 

Neumaticos 92/23 (A) (A) Reglamento 30, 54 Y 64 
ECE. 

lnstalaci6n de neumaticos 92/23 (A) 01.01.98 Reglamenıo 64 ECE S610 para vehiculos M ı 
de uso ıemporal co el 
vehicuJo 

Instalaci6n de net!maticos 92123 (A) 01.01.98 
en cı vehfculo 

Limitadores de velocidtd 92/24 (A) (A) Real Decreto 2484/94. de 
23 de diciembre 

Salientes exteriores de Jos 92/114 - -
vehicuJos de categoria N 

Dispositivos mecanicos de 94~.0 (A) 01.01.% S610 para vehiculo:i M ı 
acoplamiento 

Componamiento ffente al 95128 - -
fuego 

Autobuses y Autocues (A) (A) Reglamento 36 ECE De obligado cumplimiento para Las 
matriculacionesdeestos vehfculosCOD 
independencia de su fecha de 
fabricaci6n 

Resiı.tencia superestructura - (A) (A) Reglamento 66 ECE Aplicable a vehiculos de tas clases n 
ym 

Alumbrado especial de - - Reglamento 65 ECE 

alamıa 

Autobuses de pequeiıa - - . Reglamento ,2 ECE 

capacidad 

Resistencia de 10') asientos - - - Reglarnenıo 80 ECE 

de Autobuses . 
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2.-1RACTORES AGIUCOLAS 

1 2 
3=1: 4 

5 

Materi.ı objeto de N° Directiva Nuevo5 Tipns Nueva matrlcula Reg!amentaci6n a que se Observacione<: 
Reglament2.c:6n (H) An. 3. An. 4.1. An. 4.2. refie.e An. 4.3. 

.Recepci6n eE:E de 74/150 (A) - Real Decreto 2140/85 de 9 Para la concesi6n de la homologaci6n 
tractores agncolas 79/694 (A) - de oc~bre eD base a La Directiva 74/150 sera 

821890 (A) - necesario cump~imentar todas las 
881297 (A) - Directivas parda1es incluidas en la 

misma. 

Cienos elcmentos y 74/151 
caracteristicas: 8U410 

Anexo ı: Peso mb.imo eD 74/151 (A) (A) C6digo de la Circulaci6n (0) 
carga admisible 

Anexo 2: Situaci6n de 741151 (AL (A) C6digo de la CircuJaci6n (D) 
placas de maİ:rfcub 

Anexo 3: De,P6sito de 741151 - -
combustible liquido 88/410 - -

Anexo 4: Masas de lastre 74/151 - - (0) 
88/410 (A) - Para rractores con velocidad superior 

a 30 krnih se exigir.in Jos requeri-
mientos tC:cnicos de la Direcriva 

Anexo 5: Avisador 74/151 (A) (A) Reglamento 28 ECE 
Acustico 

. 

Anexo 6: Nivel sonoro 74/151 - Dec"eto 1439n2 de 25 de 
tractor en marcha y 88/410 (A) - mayo 
dispositivo de escape 

Velocidad y platafonna 74/152 - - Real Decreto 2140/85 de 9 (0) 
88/412 (A) - de octubre 

Ret:ovisores de T.A. 74/346 (A) (A) Panı. tractores con velocidad superior 
a 30 kmlh se exigini.n Jos requeri~ 
mien(ıJs te ... nicos de la Direcnva 

Campo de visi6n T .A. 74/347 - -
79/1073 - -

Equipo de direcci6n T.A. 75/321 - -
88/411 - -

Antipanısitado T.A. 75/322 (A) (A) 

Torna de corrİente T.A. 75/323 (A) (A) Real Decreto 2140/85 de 9 
de octubre 

frenado T .A. 76/4Z2 (A) (A) Orden de la Presidencia del 
Gobiemo de 11 de junio de 
1984 

Asiento adiciona1 T.A. 76n63 - -
" 

Nivel sonom en el oido 77/311 - -
del conductor 

Protecci6n vuelco T.A. 77/536 - - Orden del Ministerio de 

89/680 (A) (A) Agri~ultunı de 27.7. ı 979 

Hurnos diesel T .A. 77/537 - -

Asiento conductor T .A. 78n64 - -
8,1190 - -
88/465 - -
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1 2 3 4 5 

Maıeria objeto de N 0 Directiva Nuevos Tipos Nuevı maufcula Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Reglamenıaci6n (H) AIt.3. Alt. 4.1. Alt. 4.2. refiere Art. 4.3. 

lnstalaci6n de 105 78/933 (AL - (AL C6digo de la Circulaci6n 
dispositivos de alumbrado 

Homologaci6n de 105 791532 (AL {AL ' Reglamentos ı. 2, 3, 4, 6, 
dispositivos de alumbrado 7. 19,20,23,31 Y 38 

ECE 

Dispositivo remolcado 791533 · -
T.A. .. 
Ensayo estatico de 79/622 · . Orden de1 Ministerio de 
estructura 121953 · - Agricu1rura de 27.07.79 

88/413 (AL (AL 
. 

Acceso conductor T .A. 80n20 · -
88/414 - -

Toma de fuerza y su 86/297 (AL - UNE 68-001-90 Para tTaCtores agricolas con velocidad 
proıecci6n UNE 68-069-90 !5 30 km!h .• se exceptıian las 

requisitos estable~idos eD cı punto 
5.2 de la Directiva 861297 0 deJ punto 
5 de la norma UNE 68-001-90. 
Para ttactores con velocİdad > 30 
iınıih .• se exigirin las requerimientos 

- tecmcos de la Directiva 0 de la 
reglamentaci6n equivalente. con la5 

. mismas excepciones del apanado 
antenor. 

Identifıcaci6n mandos 86/415 · - (OL 

Dispositivos de protecci6n 86/298 - - Orden de! Ministerio de 
en la pane msera eD 891682 (AL (AL Agriculrura de 27.07.79 
tractores estrech:::ıs 

Dispositivos de protecci6n 871402 - - Orden de! Ministerio de 
en la parte delantera en 89/681 (AL (AL Agricultura de 27.07 .79 
tractores estrecho~ 

Potencia en la roma de (AL (AL Orden de! "';inisterio de No ap!icable a rractores con 
fuerza Agriculnıra de 2d'.02.64 homologaci6n CEE 

Cienos elementos y 89/173 
caracteristicas 

Anexo 1: Dimens:iones y (AL - C6digo de la circulaci6n 
masas remolcadas 

Anexo li: Regulador de - -
velocidad protecci6n de 
Jos elementos motores • 
las partes salientes y las 
nıedas 

Anexo ın: Parabrisas y (AL - R:glamento 43 ECE 
otros crista1es 

Anexo IV: Enganches - -
mecaru.cos entre tractores 
y remolques y carga 
vertica1 sobre eı punto de 
tn.cci6n 

. Anexo V: Emplazamiento 
< 

(AL Real DecR:to 2140/85 de 9 -
Y fonna de colocaci6n de de octubre . 
Iıs placas e inscripciones 
n:gJamentarias en ci 
aıcrpo del traclor 



BOE num. 114 Viernes 10 mayo 1996 16379 
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1 2 3 4 5 

Mat:ria objeto de N° Directiva Nuevas Tipos Nueva matrfcula Reglamcnuci6n a que se Obscrvaciones 
Rcglamentaci6n (lI) An. 3. An. 4.1. An. 4.2. reficre An. 4.3. 

Anexo VI: Mando de (A) (A) UNE 68'()79-86 
frenado de los vehfculos UNE 26-176-85 
remolcados y acoplamiento 
de freno entre el vehfculo 
merar y 105 vehfculos 
remolcados. 

3.- VEIflCUWS DE 2 0 3 RUEDAS Y CUADRICICLOS 

1 2 3 4 5 

Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nueva matricula Reglamenraciôn a que se Observaciones 
Reglamentaci6n (H) An. 3. An. 4.1. An .. 4.2. reficre Art. 4.3. 

Homologaci6n CEE de 92/61 (A) - R. D. 2140/85 Para La obtenci6n de la Homologaci6n 
vehiculos de 2 6 3 ruedas. (B) O. M. 10.07.84 de Tipo Nacional se uti1izaran las 

O. M. 27.12.85 definiciones contenidas eD cı Articu10 
O. M. 28.10.91 ı punto 2 'i Articulo 2 puntos 1, 2 Y 
O. M. 28.12.93 3 asi como los Anexos 1 y II de La 

Directiva ~/6ı. Se ma.ntienen las 
fichas reducı.Jas de la Reglamentaci6n 
National. 

Nivel sonoro admisible y 78/1015 · . Reglamento 4 ı ECE 
dispositivo de escape de 87156 · . 
motocicletas 

8')/235 (A) (A) Para las motocicletas ser.1n de 
aplicaci6n 165 valores lim.ites de la ı· 
etapa: 

1..os ciclomotores cumplir.in 10 
dispuesto eD el Decreto 25.05.72. 

Retrovisor de las 80n80 (A) (A) Para tas motocicktas podr.i aceptarse 
venfculos de motor de 2 como alternativı el cumpJimiento de 
ruedas con 6 sin sidecar y la Directiva 861562. pero 
su monlaje sobre estos manteruendo para su montaje las 
vehfculos. condiciones dd Anexo IT de la 

Direcriva 801780 
(C) 

1..os ciclomotores cumplirin 10 
dispuesto en el C6digo de La 
Circulaci6n. 

Frenado 93114 (A) 05.04.99 Reglamento 78 CEE (1) 

Identifıcaci6n de mandos, 93/29 (A) 14.06.99 
testigos e indicadores 

- · (A) C6digo de la Circulaci6n Ciclomotores: 
O. MuustcrW 27.12.85 
O. MinisıenaJ 28.12.93 

A visador acustico 93/30 (A) 14.06.99 

- · (A) C6digo de la Circulaci6n Ciclomotores: 
O. Mİlil.İsteria1 27.12.85 

CaballelC de apoyo 93/31 (A) 14.06.99 

Dispositivo de retenci6n 93/32 (A) . 14.06.99 S610 motocicletas 
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1 2 3 4 5 

Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nueva matrfcul"_ Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Regtamentaci6n (H) An. 3. An. 4.1. An. 4.2. refierc An. 4.3. 

Dispositivos antirrobo 93/33 (AL 14.06.99 
. 

- - (AL C6digo de la Circulaci6n 

lnscripciones 93/34 (AL 14.06.99 
reglamentarias 

- - (AL R. D. 2140/85. Ciclomotores: 
O.M.27.12.85. 

lnstalaci6n Dispositivos de 93/92 (AL 01.11.99 
A1umbrado 

- - (AL C6digo de la Circulaci6n 

Masas y dimension'es 93/93 (AL 01.11.99 

- (AL (AL o. M. 10.07.84 S610 ciclomotores. 
O. M. 27 12.85 
O. M. 28.12.93 

. 
Emplaıamiento Placa de 93/94 (AL 01.11.99 
Matticula 

- - (AL C6digo de la Circulaci6n S610 Motocicletas. 

Velocidad, Potencia y 95/1 02.02.97 02.02.2001 (LL 
parmb.imo 

- (AL (AL O.M. 10.07.84 S610'ciclomotores 

Antimanipulaci6n - (AL (AL o. M. 10.07.84 S610 ciclomotores , 
O. M. 27.12.85 
O. M. 28.12.93 

Luz de carretera/cruce (AL (AL C6digo de la Circulaci6n 

(AL (AL Reglamento S6 ECE S610 ciclomotores 
o. M. 27.12.85 
O. M. 28.10.91 
O. M. 28.12.93 

Luz de posici6n1frenol - (AL (AL Reglamento 50 ECE 
indicadores de Ciclomotores: 
direcci6n1placa de O. M. 27.12.85 
matıicula O. M. 28.10.91 

O. M. 28.12.93 

~tadi6ptricos - (AL (AL Reglamenıo 3 ECE 
Ciclomotores: 
O. M. 27.12.85 
O. M. 28.10.91 

Antiparasitado - (AL (AL Reglamenıo 10 ECE 
Ciclomotores: 
o. M. 27: 12.85 
O. M. 28.10.91 
O. M. 28.12.93 

L 



BOE num. 114 Viernes 10 mayo 1996 16381 

4.- vı\RIOS 

1 2 3 4 5 

Martria objeto de N° Directiva NuevQs Tipos Nueva matricula Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Rcglamentaci6n (H) An. 3. An. 4.1. A:1.4.2. refiere Art. 4.3. 

Control tecnico de 771143 · - Real Decreto 198711985, Aplicable a vehicuJos eD servicio. 
vehiculos a motar y sus 88/449 · - de 24 de Septiembre. La Directiva 92/54 cntr6 CD vigor el 
remolques 91/225 - · Real Decrero 2042/1994. 01.01.94 para vehfculos con marar a 

911328 - - de 14 de octubre. gasolina sin catalizador. 
92/54 - -
92/55 · -
94/23 - -

Pesos y dimensiones para 85/003 - · Real Decreto 13'l11l991. 
Tri.fico internacional 86/360 - · de 2 de Agosto. (F) 

86/364 · -
881218 - · 
89/338 - · 
89/461 - · 
91/60 · · 
92n (A) (A) 

. 

Adaptaci6n al progreso 89/491 (A) · 
tecnico de tas Directivas 
72/306 y 80/1269 

Instalaci6n de limitadorcs 92/6 - (A) Real Decreto 2484/1994, 
de velocidad de 23 de Diciembre. 

NOTAS: 

(A) En vigor en Espaiia, para la homologaci6n de tipo nacional. 
(B) Na scra posible la concesi6n de contraseiias de Homologaci60de Tipo CEE co ta~to 00 se complete.1J las Oirectivas espedficas indic .. das eD el Ancxo 1 

de La Directiva 92/61 CEE. 
(C) La observaci6n contenida eo la columna 5 sen\ valida hasta que se publicque y adopte por parte de Espafia el Reglamenro de Ginebra sobre reuovisores 

de vehiculos de dos ruedas. 
(0) No aplicable a 105 vehiculos usado:i de importaciôn .. q:.ıe se refıere el Real Oecreto 2140/1985, de 9 de Or:tlıbre y el Real Decreto 1528/t988~ de 16 de 

diciembre. 
(E) Las homologaciooesconcedidas segun la Orden Ministerial de 14.12.74, a 105 efectos de la columna 3, dejaron de ser vıUidas el 1.10.92. 
(F) La prueba de conformidad de la Oirectiva 86/364 CEE se hara para los vebfculos nuevos de acuerdo con tas letras a) 6 c) de! articulo 1.1 y para vehiculos 

eD servicio de acuerdo con la letta c) del mismo arnculo, bastando para eUo la anotaci6nen la taıjeta rrv de que el vehiculo es conforme con la Directiva 

85/3 CEE. 
(G) Se podıin expedir trajetas nv y/o cettificados de carrozado a aqueUos vehfculos fabricados 0 importados antes de tas fecbas indicadas en la columna 3, 

que yayan a ser matticulados con posterioridad a las m.isınas, aun cuando no cumpJan la reglam.entaci60 que les es cxigible desde esas fechas. En este caso 
sen\ necesaria la remisi6n al Centro Directivo del Ministerio de Industria y Ene.-gfa competcntc en materia de Seguridad Industtial de ona relaci6n de esos 
vehicuJos indicando su Dı1mero de bastidor, asI como la fecha de su fabricaci6D 0 imponaci6ndentro de los limites establecidos eD las Directivas 92/53 
CEE Y 93/81 CEE. 

(li) Podr.i aceptarse como alternativa y previa autorizaci6D del CeDtro Directivo del Ministtio de Industria y Energia competeDte eD materia de Seguridad 
Industrial, UD ioforme favorable del Laboratorio Ofıcial eD el que se evahien las discrepancias con La reglaınentaci6n que se menciona eD las columnas 1 

y 4. 
(1) La reglameDtaci6na que se refierc el artfcul0 4.3 s6lameDıe sera alternativa a la que se especifica eD la coJunuıa 1 para las categorias de vehfculos incluidos 

eD el campo de aplicaci6n de ambas regJameDtaciones. 
(1) Pclra las nuevas matriculacioDes se aceptar.in las_homclogacionı.!s concedidas eD su dia por el R~g!amentc 13, eD su s:ri: 05 de modıncaci6~, asi como 

la normativa Nacional para ciclomotores incluida en la O. M. 27.12.85. 
(K) Las fechas de la columna -Nueva matrfcula- se entendeıin, para los cic1omotores, como los de ·Puesta eD Circulaci6n-. 
(L) Hasta la fecha indicada en las columnas 2 y 3 se aceptan\ romo alternativa para la comprobaci6n de 105 datos de PoteDcia y par mhimos el lııforme del 

Laboratorio Oficial, excepruando a los ciclomotores. 
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Nı.1mero y fecha de La Directiva 

701156, de 6 de febrero ............................... . 
701157. de 6 de febrero ............................... . 
701220. de 20 de m.arzo ................................ . 
701221. de 20 de marzo ............................... .. 
70/222, de 20 de marzo ................................ . 
70/311. de 8 de junio ._ ............................. _, 
701387 • .de 27 de julio ................................ . 
701388. de 27 de julio ............................... . 
711127, de ı de mano ............... ~ ......... , ... ,. .. 
711320, de 26 de julio ..... _" ........................ . 
721245. de 20 de junio ................. _ .............. _ 
72/306, de 2 de agos10 ................. ~ .............. . 
73/350, de 7 de noviembre ............................ . 
74/60, de 17 de diciembre de 1973 .................. . 
74/61, de 17 de diciembre de 1973. .................. > 

741132, de 11 de febrero .............................. . 
74/150, de 4 de mano ................................ .. 
74/151, de 4 de marıo ................................ .. 
741152, de 4 de marıo ................................. . 
74/290, de 28 de mayo ................................. . 
741297, de 4 de junio ................................. . 
74/346, de 25 de junio ............................... .. 
74/347, de 25 de junio ............................... .. 
74/408, de 22 de junio ............................... .. 
74/483, de 17 de sepaembre ......................... .. 
7513~1. de 20 de mayo ................................ .. 
75/322, de 20 de _mayo ................................. . 
751323.de 20 de mayo ................................. . 
751443, de 26 de junio ............................... .. 
751524. de 25 de julio ................................ . 
76/114, de 18 de diciembre. ........................... . 
76/115, de ıs de diciemhre .......................... .. 
76/432, de 6 de abrif ................................ .. 
761763. de 27 de julio ............................... .. 
76n56, de 27 de ju)io ............................... .. 
76nS7, de 27 de juIio ............................... .. 
761758, de 27 de julio .. ' ............................. . 
761759, de 27 de julio ............................... .. 
76n60. de 27 de julio ................................ . 
761761. de 27 de julio ............................... . 
761762, de 27 de julio ................................ . 
77/102, de 30 de noviembre de 197.6 ................ . 
77/143. de 29 de diciembre de 19:'.6 ................. . 
771212, de a de marzo ................................. . 
77/311. de 29 -de r.ıaf"7o ................................ . 
7713&9. ik 17 .ı. mayo ............................... . 
77/536, de 28 de junio ............................... .. 
77/537. de 28 de junio ....................... , ...... , .. 
77/538, de 2i dı:: juniu ............................... .. 
771539. de 28.ı. JUnio ............................... .. 
7715411. de 28 d<: ju1ıio ................................ . 
771541. d"e i8<1e jııtoio ................................ . 
771649. de 21t1tseplieOlbre .......................... . 
771315.de 21 de 4iciembre de 1917 ................. . 
1fl13M. de 21 cle di<i<mbre. ........................... . 
78/317, de 11-' de diı::iembr-e............................. . 
78/318, de 21 de diciembre. .......................... .. 
781507. de 19 de maya ................................. . 
781547, de 12 de jtınio ................................ . 
78154-8. de 12 de junio ................................ . 
78/549. de 12 dejunio ................ ; .............. _ .. .. 
78/632, de 19 de maya ............................... .. 
781-665. de 14 • ju:lio ................................ . 
7l!n64. d"e 25 de julio ................................ . 
781937, de 16 le octubre .............................. . 
18/933. de 17 <le octubre ............................. . 
78/1015, de 23 de noviembr.e ........................ .. 
,19/488, de 18 de abcil ................................ . 
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Fecha de su publicaci6n en el "Diario Ofıcial de 
!as Comunidades Europeas" 

23 de febrero de 1970 ................................ .. 
23 de febrero de ı 970 ................................. . 
6 de abri1 de 1970 ................................... .. 
6 de abriI de 1970 ............................... " ... .. 
6 de abri1 de 1970 ................................... . 
18 de junio de 1970 ................................... . 
10 de .go,ıo de 1970 .................................. . 
10 de agos~o de 1970 ........... , ..................... .. 
22 de marıa de 1971 .................................. . 
6 de septienıbre de 1971. .............................. . 
6 de julio de 1972 ................................... .. 
20 de agosto de 1972 .................................. . 
22 de noviembre de 1973 .............................. . 
ı 1 de febrero de ı 974 ................................ .. 
ı ı de febrero ae ı 974 ................................. . 
19 de mano de 1974 ................................... . 
28 de mano de 1974 ....................... , .......... .. 
28 de rnarzo de 1974 ................................... . 
28 de m.a.rzo de 1974 .................. , ............. ~" .. 
15 dejunio de 1974 ................................ _ ... 
20 de junio de 1974 ................................... . 
15 de julio de 1974 .................................. .. 
15 de julio de 1974 .................................. .. 
12 de agostv de ı974 ................................. .. 
2 de ocnıbre de 1974 ................................. .. 
9 de junio de 1975 .................................... . 
9 de junio de 1975 ................................... .. 
9 de junio de 1975 ................................... .. 
26 dejunio 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 ı 976 .............................. . 
27 de septiembre d~ 1976 .............................. . 
27 de septiembre de ı 976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 ............................. .. 
27 de 5epIieıal>.e de 1976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 ........................ « ... .. 

27 de sepıielAllre dı 1976 .............................. . 
27 de septiembre de 1976 ............................. .. 
3 de febrero de ı 977 ................................. .. 
18 de febrcFG dı 1917 ................................. - I 
12 de ma",o de 1977 ..... .............. ...... ... ... II 
28 de abr!l de 1977 ................................... . 
13dejuniofk )fl77 ................................... 1 
29 de agosto de f977 .......................... ~ ...... " 
29 de agos[o de 1977 ............................... . 
29 de .go ... <le 1917 .............. .......... ...... ..... I 
29 de "ll"""" \"977 .................................. . 
29 de agoS'tO -de "977 .......... , .................. , ... ,. ' 
29 de agosto df!.1977 .... , ............. , ............... . 
19 de octubrı: d"e 1977 ............................. . 
28 de = d"e 1978 ................................. .. 
28. ft1arzo de 1918 ...................... 0 ••••••••• ,. 

28 de marzo de 1978 .................................. . 
28 de marıo de 1'78 .................................. _. 
ı3 dejunio de 1978 .... _ ........... . 
26 de junio de 1978 ................ . 
26 dejunio de 1978 .... _ ................. _. 
:t6 de jmıjo de ı 978 .................... . 
29 de julio de 1978 ............................. . 
14 de agosto de 1978 .............. , ........... . 
18 de septieıubıe de 1978 ............................. .. 
20 de floviembre de ı 978 .............................. . 
20 de ROviem-brede 1978 ......................... , .... . 
13 de diciembre de ı 978 ...................... _ ........ . 
26 de mayo de 1979 ............................. _ ...... . 
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79/489, de 18 de abril ................................ . 
79/490, de 18 de abril ................................ . 
79/532, de 17 de maya ..............................•... 
791533, de 17 de maya ................................. . 
79/622, de 25 de junio ................................ ; 
79/694, de 24 de julio ................................ . 
79n9S, de 20 de julio ....... ~ ......................•.. 
79/1073, de 22 de noviembr.e ......................... . 
801233, de 21 de noviembre de 1979 .........•..•.... 
80nıO, de 24 de junio ..................... _, ." ... , .. . 
80n80. de 22 de julio ..........................•....•. 
80/1267. de 16 de diciembre .......................... . 
80/1268, de 16 de diciembre .......................... . 
8011269, de 16 de diciembre .......................... . 
811333, de 13 de abril ................................ . 
811334, 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 mano ................................ . 
82/318. de 2 de abril ................................. . 
82/319, de 2 de abol ................................ .. 
82/890, de 17 de diciembre .......................... .. 
82/953, de 15 de diciembre. ............................ . 
83/190, de 28 de marzo ............................... .. 
831276, de 26 de mayo: ................................ . 
83/351, de 16 de junio ............................... .. 
84/8. de 14 de diciembre de 1983 ................... .. 
841372, de 3 de julio ................................ .. 
84/424, de 3 de sep(iembre ............................ . 
8513. de 19 de diciembre de 1984 .................... . 
851205, de 18 de (ebrero ............................. .. 
85/647. de 23 de diciembre de 19&5 ................ .. 
86/297. de 26 de mayo de 1986 ..................... .. 
86/298, de 26 de mayo de 1986 ..................... .. 
86/360, de 24 de julio de 1986 ...................... .. 
86/364, de 24 de julio de 1986 ...................... .. 
86/415, de 24 de julio de 1986 ...................... .. 
861562, de 6 de noviembre de 1986 ................ .. 
87/56, de 18 de diciembre de 1986 ................. .. 
87/358, de 25 de junio de ! 9~7 ...................... .. 
87/402, de 25 dejunio d~ 1987 ...................... .. 
tı7/4G3, de 25 de junio de 1987 ...................... .. 
88n6, dt" 3 de diciembre de 1987 ................... .. 
88177, de 3 de diciembre de 1987 ................... .. 
881194, de 24 de marzo de 1988 ..................... . 
881195, de 24 de marzo de 1988 .................... .. 
881218, de 11 de abril de 1988 ...................... .. 
88/297, de 3 de mayo de 1988 ........................ . 
88/321, de 16 de mayo de 1988 ...................... . 
88/366, de 17 de mayo de 1988 ..................... .. 
88/410, de 21 de junio de 1988. ..................... .. 
88/4 I 1, de 21 de junio de 1988. ..................... .. 
88/412, de 22 de junio. de 1988. ...................... . 
88/413, de 21 de jur.io de 1988 ...................... .. 
88/414, de 22 de junio de 1988. ..................... .. 
88/436, de 16 de junio de 1988. ..................... .. 
88/449. de 26 de julio de ı 988 ....................... . 
88'465, de 30 de junio de 1988. ...................... . 
89/173. de 21 c:ie diciembre de 1988 ................. . 
89123S, de 13 de marzo de 1989.. .................. .. 
89/277, de 13 de abril de 1989 ...................... .. 
891278, de 28 de mano de 1989 ..................... . 
89/297, de 13 de abril de 1989 ..................... .. 
89/338, de 27 de abril de 1989 ...................... .. 
89/4S8, de 18 de junio de 1989 ...................... .. 
89/461, de 18 de junio de 1989 ...................... .. 
89/491. de 17 de julio de 198!L .................... .. 
89/516, de ı de agosto de 1989 ...................... .. 
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26 de mayo de 1979 ... _ ............................... .. 
26 de mayo de ı 979 ................................... .. 
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 ı 980 ............................ .. 
28 de julio de 1980 ............................. . 
30 de agosto de ı 980 ............................. . 
3 I de diciembre de ı 980 ............................ .. 
31 de diciembre de ı 980 
31 de diciembre de 1980 
18 de mayo de 1981 
ıs de mayo de 1981 
29 de julio de 198 ı 
29 de j(llio de 1981 
29 de juı:.) de 1981 
15 d<: ~60sto de 1981 
22 di!. abril de ı 982 
19 de nayo de 1982 
19 dr mayo de 1982 
31 de diciembre de 1982 
31 de diciembre de 1982 
26 de diciembre de 1983 
9 de junio de ı 983 
20 de julio de 1983 
12 de enero de 1984 
26 de julio de 1984 
6 de septiembre de 1984 
3 de enero de ı 985 
29 de mano de 1985 

.. .......................... .. 

3 ı de diciembre de 1985 ............................ .. 
g de julio de 1986 ............................ .. 
8 de julio de 1986 ............................ .. 
5 de agosto de ı 986 ............................ .. 
7 de agosto de ı 986 .................... " ....... . 
26 de agosto de 1986 ............................ .. 
22 ae noviembre de 1986 ............................. . 
27 de enero de 1987 ............................ .. 
ıı de julio de 1987 
8 de 2g0$(0 de 1987 
8 de agos(o de 1987 
9 de {ebrero de ı 988 
9 de febrero de ı 988 
9 de abriI de ı 988 
9 de abril de ı 988 
ıs de abril de 1988 
20 de mayo de 1988 
14 de junio de 1988 
12 de julio de 1988 
26 de julio de 1988 
26 de julio de ı 988 
26 de julio de ı 988 
26 de julio de ı 988 
26 de julio de ı 988 
6 de agosto de ı 988 
12 de agosto de 1988 
1'1 de agosto de ı 988 
10 de marzo de 1989 
11 de abril de 1989 
20 de abril de 1989 
.20 de abril de 1989 
20 de abri1 de 1989 

.. ........................ ~ .. . 

25 de mayo de ı 989 ............................ . 
3 de agosto de ı 989 ............................ .. 
8 de agosto de ı 989 ............................. . 
15 de agosto de 1989 ............................ .. 
12 de septiembre de 1989 ........ : ................. .. 
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Volumen 10, p:igina 84. 
Volumen 10, pagina 94. 
Volumen 10, p:igina 104. 
Volumen 10, pagina 105. 
Volumen 10, p:igina 108,. 
Volumen 10, pigina 152. 
Volumen 10, pagina 167. 
Volumen 10, pagina 288. 
Volumen il, pagina 10. 
Volumen 11, p:igina 3 ı. 
Volumen 1 ı, pagina 57. 
Volumen 11, pagina 121. 
Volumen lI, pagina 124. 
Volumen il, pagina 134. 
Volumen Il, p.agina 177. 
Volumen 11. p:igina 179. 
Volumen il, pagina 213. 
Volumen ıı. pagina 215. 
Volumen ıl. p.agina217. 
Volumen 11. pagina 218. 
Volumen 12. pigina 1.48. 
Volumen 12, pagina 162. 
Volumeıı 12, pagina 170. 
Volumen 14, pagina 20. 
V91umen 14, pagina 22. 
Volumen 14, pagina 39. 
Volumen 14, pagİna 72. 
Volumen 14, pagina 76. 
Volumen ıs, p:igina 243. 
Volumen 16, p!gina 32. 
Volumen 16, pig!m 42. 

Volumen 18, p:igina 215. 

I 
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891517. de ı de agosto de 1989 
891518, de ı de agosto de 1989 
89/680, de ıı de diciçmbre de 1989 
89/68 ı. de 2 ı de diciembre de 1989 
89/682, de 2 ı de diciembre de 1989 
90/628, de 30 de octubre de 1990 
90/629, de 30 de ocnıbrc de 1990 
90/630, de 30 de ocnıbrc de 1990 
91/60, de 4 de febrcro de 1991 
911225, de 27 de mano de 1991 
911226, de 27 de mano de 1991 
91/328, de 21 de junio de 1991 
91/422, de ıs de julio de ı 991 
911441, de 26 de junio de 1991 
91/542, de ı de octubre de 1991 
91/662, de 6 de diciembre de 1991 
91/663. de 10 de diciembre de 1991 
92/6. de ı 0 de febrero de ı 992 
92n. de 10 de febrero öe 1992 
9212 ı. de 3 ı de marzo de ı 992 
92122, de 31 de marıa de 1992 
92123. de 31 de mano de 1992 
92124, de 31 de mano de 1992 
92153, de 18 de junio de 1992 
92154, de 22 de junio de 1992 
92/55, de 22 de junio di 1992 
92/61, de 30 dejunio de 1992 
92/62, de 2 de julio de 1992 
92/97. de 10 de noviembrc de ı 992 
92/114. de 17 de diciemhre de 1992 
93114, de 5 de abril de 1993 
93129, de 14 dı!junio de 1993 
93/30, de 14 de junio de 1993 
93/31, de 14 de junio de '1993 
93/32. de 14 de junio de ı 993 
93/33, de 14 de junio de ı 993 
93/34, de 14 de juııio de 1993 
93/59, de 28 de junio de 1993 
93/81, de 29 d.: septiemb~ de ı 993 
93/91, de 29 de octubre de ı 993 
93/92. de 29 de octubre de 1993 
93/93, de 29 de octubre de 1993 
93/94, dt; 29 de octubre de 1993 
93/116, de 17 de diciembre de 1993 
94/12, de 23 de mano de 1994 
~/20. de 30 de mayo de 1994 
94/23, de 8 de junio de 1994 
94153, de 15 de noviembre de ı 994 
94/68, de 16 de diciembre de 1994 
94n8, de 2 ı de diciembre de 1994 
95/1. de 2 de febrero de 1995 
95n8, de 24 de octuure de 1995 
95/48, de 20 de septiembre de 1995 
95154, de 31 de ocnıbre d,e 1995 
95156, de 8 de noviembre de 1995 
96/1, de 22 de enero de 1996 
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Fecha de su publicaci6n en ci "Diario Ofida1 de 
Ils Comunidades Europeas" , 

12 de septiembre de 1989 ........................ 1 ••••• 

12 de septiembre de 1989 ............................. . 
30 de diciembre de 1989 ............................. . 
30 de diciembre de 1989 
30 de dicıembre de 1989 
6 de diciembre de 1996 
6 de diciembre de ı 990 
6 de diciembre de 1990 
9 de febrero de 1991 
23 de abri1 de.l991 
23 de abri1 de 1991 
6 dejulio de 1991 
22 de agosto de 1991 
30 de agosto de 1991 
25 de ocnıbrc de 1991 
31 de diciembre de 1991 
3! de diciembre de 1991 
2 de mano de 1991 
2 de mana de 1991 
14 de mayo de 1992 
14 de mayo de 1992 
14 de mayo de 1992 
14 de mayo de 1992 
ıO de agosto de 1992 
10 de agosto de 1992 
10 de agosto de 1992 
10 de agosto de 1992 
18 dejulio de 1992 
19 de diciembre de 1992 
'31 de diciembre de 1992 
15 de abril de 1993 

.............................. 

29dejuliodel993 ............................ . 
29 de julio de 1993 .... , .................... . 
29 de julio de 1993 ............................. . 
29 de julio de 1993 ............................. . 
29 de julio de 1993 ............................ . 
29 dejulio de 1993 ............................. . 
28 de julio c:te 1993 ............................. . 
23 de ocnıbre 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 ı 993 
19 de abril de ı 994 
29 dejulio de 1994 ............................. . 
14 dejunio de 1994 ............................. . 
22 de noviembre de ı 994 ............................. . 
3 ı de diciembre de 1994 ............................. . 
3 ı de diciembre de ı 994 ............................ .. 
18 de mano de 1995 ............................. . 
23 de noviembre de 1995 ............................ .. 
30 de septiembre de 1995 ............................. . 
8 de noviembre de 1995 ............................. . 
29 de novimebre de 1995 ............................. . 
17 de febrero de 199~ ............................. . 
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