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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

6881 REAL DECRETO 403/2000, de 24 de marzo,
por el que se prohíbe la comercialización de
gasolinas con plomo.

El Real Decreto 1728/1999, de 12 de noviembre,
por el que se fijan las especificaciones de los gasóleos
de automoción y de las gasolinas, transpuso parcialmen-
te la Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre, relativa a la calidad de la
gasolina y del gasóleo de automoción, estableciendo las
especificaciones que deben cumplir los citados carbu-
rantes a partir del 1 de enero del año 2000 y a partir
del 1 de enero del año 2005.

La mencionada Directiva 98/70/CE establecía, asimis-
mo, la prohibición de comercialización de las gasolinas
con plomo en los Estados miembros, a partir del 1 de
enero de 2000, contemplando, no obstante, la posibilidad
de que un Estado miembro pueda estar autorizado, previa
solicitud a la Comisión Europea, para continuar permitien-
do hasta el 1 de enero de 2005 la comercialización de
gasolina con plomo, si puede demostrar que la prohibición
implicaría graves dificultades socioeconómicas o que, glo-
balmente, no tendría consecuencias benéficas para el
medio ambiente o para la salud.

El Gobierno español presentó a la Comisión Europea
una solicitud de excepción para poder seguir comercia-
lizando gasolina con plomo hasta el 1 de julio de 2003,
solicitud supeditada a la condición de que la Comisión
Europea autorizase a España a solicitar una prórroga
suplementaria hasta el 1 de enero de 2005, en el caso
de que para esa fecha no hubiera disminuido de manera
significativa el número de vehículos que no pueden uti-
lizar gasolina sin plomo.

La Comisión Europea adoptó con fecha 20 de diciem-
bre de 1999 la decisión de autorizar al Reino de España
a permitir la venta de gasolina con plomo en su territorio
hasta el 31 de diciembre de 2001, notificando dicha
decisión al Gobierno Español, con fecha 22 de diciembre
de 1999, en base al artículo 254 del Tratado CE.

El presente Real Decreto completa la transposición
de la Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, con la parte relativa a la prohibición de
comercialización de las gasolinas con plomo en todo
el territorio nacional.

De acuerdo con la disposición adicional undécima,
apartado tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, el presente Real Decreto
ha sido sometido al informe preceptivo de la Comisión
Nacional de Energía.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 24 de marzo de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único. Prohibición de comercialización de
gasolinas con plomo.

1. Se prohíbe la comercialización de gasolinas con
plomo en todo el territorio nacional a partir del 1 de
enero de 2002.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado 1
de este artículo la comercialización de gasolinas con plo-
mo hasta un máximo del 0,5 por 100 de las ventas
totales de gasolinas en el mercado nacional, para uso
de vehículos antiguos de tipo especial y cuya distribución
se llevará a cabo a través de grupos de interés especial,
debiendo cumplir estas gasolinas con plomo, en todo
caso, las especificaciones vigentes.

Disposición adicional única. Tratamiento fiscal.

A partir del 1 de enero de 2002 las gasolinas con
plomo existentes en almacenes y detallistas tendrán el
mismo tratamiento fiscal que los productos a que se
refiere el artículo 52.d) de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 24 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

6882 ORDEN de 7 de abril de 2000 sobre manejo
de embarcaciones neumáticas o semirrígidas
por el personal del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil.

El Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero, por
el que se regula el Servicio Marítimo de la Guardia Civil,
en su disposición final primera autoriza a los Ministerios
del Interior y de Defensa para determinar conjuntamente
y, en su caso, a través de los procesos normativos corres-
pondientes, entre otros temas, la colaboración que la
Armada ha de prestar en la titulación del personal de
la Guardia Civil encargado de tripular las embarcaciones
de dicho Servicio.

No obstante lo anterior, la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, en su artículo 86 determina las competencias del
Ministerio de Fomento en materia de seguridad de la
vida humana en la mar y la navegación, así como en
la determinación de las condiciones de idoneidad, pro-
fesionalidad y titulación para formar parte de las dota-
ciones de todos los buques civiles españoles. Todo ello,
en relación con lo establecido en los artículos 6 y siguien-
tes que determinan los criterios respecto a marina mer-
cante, zonas de navegación y flota civil.

Por otra parte, la Orden de 27 de abril de 1992,
por la que se establece el procedimiento que habilita
al personal del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para
el manejo de sus embarcaciones, determina el proce-
dimiento para obtener la titulación que le acredite para
el manejo de embarcaciones de dicho Servicio. Sin
embargo, el citado Servicio cuenta con embarcaciones


