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Costes fijos directos e indirectos de personal 
mantenimiento, comunicaciones, suminis
tros varios, seguros almacenaje y gastos 
comerciales .................................. . 

Retribuci6n minima por reparto en almacen ... . 
Costes de capital ............................... . 

1.b) Gases licuados del petr61eo en suminis-
tros directos a granel en destino a usua
rios finales, instalaciones individuales 0 
Comunidades de Propietarios .......... . 

Engloba los siguientes conceptos: 

Gastos de puerto y extracostes del flete ..... . 
Transpörte primario, que incluye costes de 

transporte de refinerias a plantas de alma-
cen ............................................ . 

. Transporte capilar .............................. . 
Gastos variables en factoria y otros costes 

variables de financiaci6n del circulante .... 
Costes fijos directos 0 indirectos de personal, 

mantenimiento, comunicaciones, suminis
tros varios, seguros, almacenaje y gastos 
comerciales ........................ : ......... . 

Costes de capital ............................... . 

eastes 
de 

comercializaci6n 

Ptasjkg. 

14,026 
14.4 79 

2,210 

23,255 

2,212 

1,757 
4,695 

0,260 

12,121 
2,210 

Segundo.-EI recargo promedio en concepto de repar
ta domiciliario de las botellas se fija en 6,362 ptas/kg. 

La autoridad competente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma Canaria podra establecer recargos 
superiores 0 inferiores al promedio establecido en el 
parrafo anterior, con objeto de diıerenciar por zonas 
dicho concepto y en funci6n, en cualquier caso, de fac
tores espedficos locales que justifiquen diferencias de 
los costes de reparto en dichas zonas. Ello siempre hasta 
un limits maximo de 2,095 pesetas por kilogramo por 
encima 0 por debajo del promedio establecido en dicho 
parrafo. 

Tercero.-En la pr6xima revisi6n de los costes de 
comercializaci6n se tamara como base los criterios de 
actualizaci6n establecidos en la Orden del Ministerio de 
Industria y Energia de 28 de abril de 1994 citada ante
riormente salvo que eventualmente se proceda a esta
blecer un sistema de calculo sobre referencias estan
darizadas con criterios objetivos para la determinaci6n 
de los distintos conceptos de costes en particular los 
derivados de las inversiones materiales, que garantice 
la repercusi6n de las mismas en su periodo de vida util 
y una retribuci6n adecuada de los recursos empleados. 
Para el establecimiento de dicho sistema deberan tener
se en cuenta, ademas, los principios de homogeneidad 
retributiva y de incentivaci6n de una eficiente gesti6n 
empresarial. Este nuevo sistema seria aprobado por la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos conforme a 10 dispuesto en el artfculo 9 de la 
Ley 34/1992, de 24 de diciembre, de ordenaci6n del 
sector petrolero. 

Disposici6n adicional. 

Se faculta a la Direcci6n General de la Energia del 
Ministerio de Industria y Energia para establecer las dis
posiciones complementarias necesarias para el desarro-
110 del sistema de precios maximos de los gases licuados 

del petr61eo envasados y a granel en destino en el ambito 
del archipielago canario. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el'ccBoletin Oficial del Estado». 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 4 de agosto de-1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IIma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19000 REAL DECRETO 1247/1995, de 14 dejulio, 

por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehfculos Hist6ricos. 

La Comisi6n de Educaci6n y Cultura del Congreso 
de los Diputados aprob6, en su sesi6n del dia 16 de 
noviembre de 1988, una proposici6n na de ley, expe
diente numero 16/000116, en la que, entre otras cosas, 
instaba al Gobierno para que, de un lado, se facilitara 
la circulaci6n de los vehiculos hist6ricos, en las condi
ciones y con las limitaciones que fueran aconsejables, 
y, de otro, se protegieran y tutelaran los autom6viles 
de interes hist6rico, de acuerdo con las previsiones de 
la Ley de Patrimonio Hist6rico Espaıiol. Con dicha pro
posici6n el Congreso se hadə eco de las aspiraciones 
de multiples usuarios, que venian subrayando la insu
ficiente regulaci6n de los vehiculos hist6ricos por el ar
ticulo 249 del C6digo de la Circulaci6n, que contemplaba 
aquellos s610 co ma vehiculos de exhibicieın cumpliendo 
determinadas trabas burocraticas. 

Sin embargo, los lIamados vehiculos hist6ricos, que 
reunen ciertos requisitos de antigüedad y singularidad, 
na pueden, precisamente por ello, someterse sin mas 
a la normativa comun y precisan un regimen especial 
que salvaguarda su 'caracter representativo y simb61ico 
de una determinada epoca de la producci6n automo
vilistica y de la importante significaci6n que la misma 
tuvo en la cultura de nuestros tiempos. 

Co ma quiera que la disposici6n final primara del texto 
articulad.o de la Ley sobre el TrƏfico, Circulaci6n de Vehi
culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decre
ta Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, faculta al 
Gobierno paı:oı dictar las disposiciones necesarias que 
desarrollen dicha Ley, se ha estimado procedente regla
mentar con caracter general la materia de los vehiculos 
hist6ricos. Ese objetivo de caracter general permite, por 
otra parte, ofrecer un adecuado regimen de catalogaci6n 
y circulaci6n de esos vehiculos, cohonestando su pre
servaci6n y, al mismo tiempo, su utilizaci6n por los inte
resados, rodeando a esta ultima de las necesarias segu
ridades de indole tecnica y mecanica .• 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y de Industria y Energia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 14 de julio de 1995, 

DI SPO NGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento de Vehiculos Hist6ricos, 
cuyo texto se inserta a continuaci6n, para la aplicaci6n 
y desarrollo del Real Decreto legislativo 339/1990, 
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de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado 
de la Ley sobre Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor 
y Seguridad Vial. 

Disposici6n adicionaı primera. 

Solicitada la clasificaci6n de un vehiculo como his
t6rico, a los efectos prevlstos en este Reglamento, tanıo 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma como 
el propio interesado, podran ponerlo en conocimiento 
de los 6rganos competentes segun 10 dispuesto en la 
normativa aplicable al Patrimonio Hist6rico Espaiiol, a 
efectos de su posible inclusi6n en ellnventario de Bieries 
integrantes del Patrimonio Hist6rico Espaiiol 0 de su 
declaraci6n como bienes de interes cultural. 

La conservaci6n, transmisi6n y salida del territorio 
nacional de los vehiculos hist6ricos declarados bienes 
de interes cultural. 0 incluidos en el Inventario General 
de Bienes Muebles, 0 que forman parte del Patrimonio 
Hist6rico Espaiiol astaran sometidas a las condiciones 
y limitaciones derivadas de s~especifica legislaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en este Reglamento, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 4 de.la Ley sobre TrƏfico, 
Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, se 
entendera sin perjuicio de las competencias que tengan 
asumidas las Comunidades Aut6nomas a traves de sus 
propios Estatutos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Para poder circular por las vias 0 terrenos objeto de 
la legislaci6n sobre trƏfico, circulaci6n de vehiculos a 
motor y seguridad vial. los vehiculos que, en la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto, esten 
matriculados como hist6ricos deberan someterse, dentro 
del aiio inmediatamente siguiente a tal fecha, a las exi
gencias y previsiones contenidas en el Reglamento por 
el aprobado. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los 6rganos 
correspondientes de la Administraci6n General del Esta
do ejerceran las funciones previstas en el presente Real 
Decreto en materia de industria, hasta que se lIeve a 
cabo el correspondiente traspaso de servicios. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el articulo 249 del C6digo de la 
Circulaci6n y cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 establecido en el presente Real 
Decreto y en el Reglamento por el aprobado. ~ 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los' Ministros de Justicia e Interior y de 
Industria y Energia, en el ambito de sus competencias, 
para dictar, conjunta 0 separadamente, las disposiciones 
oportunas para la aplicaci6n de 10 establecido en el pre
sente Real Decreto y en el Reglamento por el aprobado. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los dos 
meses de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE VEHICULOS HISTORICOS 

CAPITULO 1 

Catalogaci6n 

Articulo 1. Concepto V condiciones. 

Podran ser considerados vehiculos hist6ricos a los 
efectos de este Reglamento: 

1. Los que tengan una antigüedad minima de vein
ticinco aiios, contados a partir de la fecha de su fabri
caci6n. Si esta no se conociera, se tomara como tal 
la de su primera matriculaci6n 0, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo 0 variante se dej6 de 
fabricar. 

En todo caso, para que un vehiculo pueda, por su 
antigüedad, ser calificado como hist6rico, sus piezas 
constitutivas deberan haber sido fabricadas en el periodo 
de producci6n normal del tipo 0 variante de que se trate 
y de sus recambios, con excepci6n de los elementos 
fungibles sustituidos por reproducciones 0 equivalencias 
efectuadas con posterioridad al periodo de producci6n 
normaL. que habran de hallarse inequivocamente iden
tificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estruc
tura 0 componentes, la consideraci6n de vehiculo his
t6rico se determinara en el momento de la catalogaci6n. 

2. Los vehfculos incluidos en el Inventario General 
de Bienes Muebles del Patrimonio Hist6rico Espaiiol 0 
declarados bienes de interes cultural y los que revistan 
un interes especial por haber pertenecido a alguna per
sonalidad relevante 0 intervenido en algun acontecimien
to de trascendencia hist6rica, si asi se desprende de 
los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes. 

3. Los lIamados vehfculos de colecci6n, entendien
dose por tales los que, por sus caracterfsticas, singu
laridad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial 
muy sobresaliente, merezcan acogerse al regimen de 
los vehiculos hist6ricos. 

Articulo 2. Requisitos. 

Para que un vehiculo tenga la consideraci6n de his
t6rico se requerira: 

1. La previa inspecci6n en un laboratorio oficial acre
ditado por, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma. . 

2. Resoluci6n favorable de catalogaci6n del vehi
culo como hist6rico, dictada por el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma. 

3. Inspecci6n tecnica, previa a su matriculaci6n, 
efectuada en una estaci6n de inspecci6n tecnica de vehi
culos de la provincia del domicilio del solicitante. 

4. Matriculaci6n del vehiculo como hist6rico en la 
Jefatura Provincial de Trafico del domicilio del intere
sado. 

Articulo 3. Documentaci6n previa a la actuaci6n del 
laboratorio oficial. 

EI interesado en obtener la catalogaci6n de un vehi
culo como hist6rico debera dirigir la solicitud de ins
pecci6n en uno de los laboratorios oficiales a que se 
refiere el apartado 1 del articulo anterior, yacompaiiarla 
de los documentos en que funde su derecho, entre los 
que figuraran necesariamente: 

1. Toda la documentaci6n en su poder que acredite 
y defina las caracteristicas tecnicas del vehiculo. 

A falta de dicha documentaci6n, certificado del fabri
cante 0, en su defecto, de un club 0 entidad, relacionado 
con vehiculos hist6ricos, el cual acreditara las caracte
risticas y autenticidad del vehiculo, debiendo confirmarse 
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la certificaci6n emitida por asoc\aciones extranjera8 por 
otra entidad 0 c1ub espai'ioles de la misma naturaleza. 

2. En su caSD, acreditai::i6n documental de la deCla
raci6n de bien de interes cu1tural 0 de estar inc1uido 
en el Inventario General de Bienes Muebles del Patri
monio Hist6rico Espai'i61 0, en su caso, informe del 6rga
no competente. 

3. Si al vehfculo hubiera estado matriculado an:e
riormente en Espai'ia, debera acompai'iarse, asimismo, 
fotocopia cotejada del certificado de caracterfsticas tec
nicas del vehfculo y del permiso de circulaci6n 0, en 
su defecto, certificaci6n de tal circunstancia, expedida 
por la Jefatura Provincial de TrƏfico correspondiente. 

4. Informe dei fabricante, entidad 0 c1ub a que se 
refiere el apartado 1 de este artfculo, que expresara la 
raz6n por la que podrfa procederse ala. catalogaci6n 
del vehfculo como hist6rico, precisando cual 0 cuales 
de las posibilidades recogidas en los apartados 1, 2 
y 3 del artfculo 1 debe ser determinante de dicha cata
logaci6n. 

EI informe sera acompai'iado de la documentaci6n 
que acredite cuantos extremos se aleguen, y no sera 
preciso cuando se trate de vehfculos inc1uidos en el 
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Hist6rico Espai'iol 0 dec1arados bienes de interes cultural. 

Este informe propondra, ademas, las limitaciones a 
la circulaci6n del vehfculoque se consideren necesarias 
por razones tecnicas, asf como aqı.ıellas condiciones que 
no deben sE;lrle exigidas en la inspecci6n tecnica. 

5. Ficha reducida de caracterfsticas tecnicas, emi
tida por el fabricante, entidad 0 c1ub a que serefiere 
el apartado 1 de este artfculo, confeccionada segun 10 
establecido en la legislaci6n vigente sobre homologaci6n 
de tipo de vehfculos. . 

Esta ficha inc1uira igualmente numero de chasis, 
fechas de fabricaci6n y de primera matriculaci6n, si fue
ran conocidas, y estara acompai'iada de fotograffas en 
color de los cuatro lados del vehfculo. 

En el caso de vehfculos que no tengan grabado el 
numero de chasis, əl laboratorio oficial, previas las com
probaciones legalmente establecidas, procedera a tro
quelar un numero de identificaci6n que constara en un 
registro unito abierto por aquel a tal efecto. 

Artfculo 4. Actuaci6n dellaboratorio oficial. 

1'. EI vehfculo que se pretenda catalogar como his-ı 
t6rico debera ser presentado en el laboratorio oficial el 
dfa que este sei'iale, para su inspecci6n previa. 

2. EI laboratorio oficial, una vez examinado el vehf
culo y la documentaci6n presentada, emitira un informe 
que versara sobre la autenticidad del vehfculo, sus carac
terfsticas tecnicas, exenciones y condiciones tecnicas 
que el vehfculo debe cumplir en las if1specciones peri6-
dicas, frecuencia 'de las mismas y posibles limitaciones 
que deberfan imponerse a su circulaci6n. 

3. EI informe emitido por. el laboratorio oficial se 
remitira, en uni6n de toda la documentad6n presentada, 
al 6rgano competente de la Co,nunidad Aut6noma, a 
fin de que dicte la resoluci6n que proceda. 

Artfculo 5. Resoluci6n final del procedimiento. 

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
dictara la resoluci6n final del procedimiento inc1uyendo 
en ella, si fuera favorable a la catalogaci6n del vehfculo 
como hist6rico,Ias limitaciones que, por razones de cons
trucci6n, se impongan a la circulaci6n del vehfculo, asf 
como las condiciones tecnicas que no se exigiran al mis
mo con motivo de su inspecci6n tecnica cuya periodj
cidad tambien se fijara en dicha resoluci6n. 

CAPITULO 11 

Circulaci6n 

Artfculo 6. Requisitos generales. 

Para circular por las vfas 0 terrenos objeto de la legis
laci6n sobre el trƏfiço, circulaci6n de vehfculos a motor 
y sj!guridad vial, los vehfculos hist6ricos deberan estar 
dotados de permiso de circulaci6n, tarjeta de inspecci6n 
tecnica, placas de matrfcula y, en su caso, distintivo. 

Artfculo 7. Inspecci6n tecnica previa a la matriculaci6n 
como vehfculo hist6rico. 

1. Notificada la resoluci6n a que se refiere el artfcu-
10 5 al titular del vehfculo, se solicitara por əste, si aquella 
fuere .favorable, la inspecci6n tecnica previa a la matri
culaci6n en una estaci6n ITV, segun se especifica en 
el apartado 3 del artfculo 2. 

2. La estaci6n ITV, una vez efectuada la inspecci6n, 
emitira la ta~jeta ITV, expresando en ella la fecha de 
fabricaci6n del vehfculo, si fuera cönocida, remitiendose, 
en su caso, a las limitaciones de circulaci6n y a las con
diciones tecnicas exentas que figuren en la resoluci6n 
dictada al efecto por el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma. 

Artfculo 8. Permiso de circulaci6n. 

1. Condiciones para su obtenci6n. 

EI interesado debera aportar, ante la Jefatura Pro
vincial de Trafico de su lugar de. do,nicilio, los docu
mentos siguientes: 

a) Solicitud de expedici6n de permiso de circulaci6n 
de vehfculo hist6rico, dirigida a la ~efatura Provincial 
de TrƏfico de la provincia de residencia del solicitante, 
acompai'iada de fotocopia del documento nacional de 
identidad de este, 0, en su caso, del numero de iden
tificaci6n fiscal. 

b) Tarjeta de inspecci6n tecnica, expedida especial
mente a los efectos de este Reglamento, conforme a 
10 dispuesto en su artfculo 7. 

c) Prueba documental que justifique suficientemen
te la propiedad del vehfculo. 

d) Cuatro fotograffasen color, en las que se distinga 
con daridad el vehfculo, correspondientes a las PWtes 
delantera y trasera y a ambos laterales. 

e) Certificado para matrfcula de vehfculos a motor 
en el caso de vehfculos que procedan de importaci6n 
para ser matriculados. , 

f) Duplicado 0 fotocopia cotejada de la resoluci6n 
del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en 
la que se catalogue dicho vehfculo como hist6rico. 

g) Si el vehfculo estuviese aun en circulaci6n, foto
copia cotejada del pE;lrmiso de circulaci6n y de la tarjeta 
de inspecci6n tecnica. 

h) Si se desea mantener la matrfcula original de un 
vehfculo dado de baja, certificaci6n de la Jefatura Pro
vincial de TrƏfico en la que fııe matriculado, expresando 
fecha de matricu(aci6n, numero de matrfcula asignada 
y fecha y causa de la baja. 

i) Justificaci6n de haber interesado el pago 0 exen
ci6n de los impuestos que procedan. 

2. Caracterfsticas. 

EI permiso de circulaci6n sera identico al ordinario, 
si bien, con una franja de color amarillo. En əl figuraran 
la matrfcula hist6rica que hava .ido asignada al vehfculo 
y, en s.u caso, la original. si fuera conocida, asf como 
las condiciones restrictivas a la circulaci6n, si las hubiere. 
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3. Registro. 

Las Jefaturas Provinciales de TrMico lIevaran, con 
numeraci6n correlativa, un Registro de los permisos de 
circulaci6n de vehfculos hist6ricos concedidos. 

Artfculo 9. Numero y placas de matrfcula. 

1. Todo vehfculo hist6rico 'que circule por las vfas 
o terrenos objeto de la legislaci6n sobre trMico, circu
laci6n de vehfculos a motor y seguridad vial. debe tener 
asignado un numero de matrfcula. 

2. Ese numero de matrfcula senl el ordinario pro
vincial que ya tuviere asignado '0, en su defecto, la matrf
cula de vehfculo hist6rico que le corresponda. 

3. Si el vehfculo dispusiese de su placa de matrfcula 
original, debera lIevar ademas un distintivo consistente 
en una placa complementaria circular de 12 centfmetros 
de diametro en la que, con caracteres de 1 centfmetro 
de grueso y 8 centimetros de alto, de color negro mate 
sobre fonda amariııo reflectante, figure la inscripci6n VH, 
siguiendose las normas de elaboraci6n vigentes para las 
placas de matrfcula. 

4. La respectiva Jefatura Provincial de TrƏfico asig
nara el numero de vehfculo hist6rico que le corresponda 
a los vehfculos hist6ricos que circulen con su numero 
de matrfcula provincial ordinaria. 

5. Si la matrfcula original fuere desconocida, 'sola
mente se asignara al vehfculo una nueva matrfcula his
t6rica provincial. 

6. En las placas de matrfcula de los vehfculos his
t6ricos figuraran las letras VH, seguidas de la sigla pro
vincial y de cuatro caracteres numericos desde el 0000 
hasta el 9999. Cuando esta serie se agote, se utilizara 
el sistema alfanumerico, comenzando por el AOOO y 
empleando todas las combinaciones posibles. 

7. Las placas de matrfcula correspondientes a los 
vehfculos matriculados 0 construidos con anterioridad 
a 1970 se ajustaran en cuanto a su numero, colocaci6n, 
forma, dimensiones y procedimiento de estampaci6n de 
los caracteres a las condiciones reglamentarias exigidas 
en la epoca en que fueron 0 pudieron ser puestos en 
circulaci6n; los posteriores a 1970 deberan lIevar placas 
de matrfcula homologadas, utilizandose de acuerdo con 
las normas generales la ordinaria alta 0 larga 0, en su 
caso, la de motocicletas. 

8. Al vehfculo importado hist6rico para matricular 
que se acoja a este tipo de matriculaci6n, se le asignara 
la correspondiente matricula provincial ıje vehfculo his
t6rico, reservandosele ademas en la Jefatura Provincial 
la normal que le hubiere correspondido. Como ornato 
podra exhibir tambien la original extranjera. 

Articulo 10. Norma$' de circulaci6n. 

1. En 10 no previsto especfficamente, seran de apli
caci6n a los vehfculos hist6ricos las normas que regulan 
la circulaci6n de los vehfculos en general y, en conse
cuencia, tambien la exigencia de estar provistos del cer
tificado del seguro de responsabilidad civil de suscripci6n 
obligatoria. 

2. En todo caso, deberan cumplirse las limitaciones 
que figuren en su tarjeta de inspecci6n tecnica y permiso 
de circulaci6n. 

3. La inspecci6n tecnica peri6dica de los vehiculos 
matriculados como hist6ricos se efectuara con la fre
cuencia que senale el regimen general de inspecci6n 
tecnica de vehiculos, salvo que el laboratorio oficial en 
su informe indique otra periodicidad. 

4. Aquellos vehiculos que, por su antigüedad 0 
caracteristicas constr'uctivas, no dispongan de los sis
temas de alumbrado y senalizaci6n 6ptica exigidos por 
la legislaci6n sobre trƏfico, circulaci6n de vehiculos a 

motor y seguridad vial. no podran circular entre la puesta 
y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan nece
sario el empleo de tales sistemas. 

5. Los vehiculos hist6ricos que no sean capaces de 
superar la velooidı:ıd de 40 kil6metros/hora circularan 
por el arcen, si fuera practicable y suficiente, 0, en su 
defecto, 10 mas pr6ximo posible al borde exterior derecho 
de la calzada, excepto cuando vayan a efeçtuar un ade
lantamiento 0 un gıro a la izquierda, maniobras que uni
camente podrari realizar si con ellas no obligan a otros 
conductores a mocj,ificar bruscamente la· direcci6n 0 la 
velocidad de sus vehfculos. Los vehfculos hist6ricos no 
circularan por autopista ni autovia si no alcanzan, como 
minimo, la velocidad de 60 kiI6metros/hora. 

6. Asimismo, mediante resoluci6n de la Direcci6n 
General de TrMico podra prohibirse, en determinadas 
fechas y vias, la circulaci6n de los que no sean capaces 
de superar la velocidad de 80 kiI6metros/hora. 

19001' REAL DECRETO 1327/1995, de 28 de julio, 
sobre las instalaciones de desalaci6n de agua 
marina 0 salobre. 

La escasez de los recursos hfdricos, unida al impor
tante incremento de su demanda que viene producien
dose en los ultimos anos, ha impulsado la aplicaci6n 
de.las tecnologias de desalaci6n de agua de mar y agua 
salobre para el abastecimiento urbano y en menor medi
da para riego, tecnologias que el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente utiliza desde 
hace mas de veinticinco anos. 

EI agravamiento de las situaciones de escasez de 
recursos hace prever que estas actividades de desalaci6n 
experimentaran un desarrollo notable enel futuro, por 
10 que procede contemplar la regulaci6n de este tipo 
singular de incorporaci6n de recursos al ciclo hidrol6gico, 
para que dicha incorporaci6n se produzca en consonan
cia con la planificaci6n hidrol6gica y de acuerdo con 
los principios recogidos en la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas. 

De oİro lado, los procesos de desalaci6n pueden ser 
consumidoresdııenergfa, en particular electrica, y pro
ductores de esta ultima, por 10 que no deben resultar 
ajenos a la poHtica energetica, en general, y a la de 
producci6n '1 suministro de energia e.ıectrica, en con-
creto. ' 

Por töıjo ello, en el presente Real Decreto se procede 
a regular las actividades de desalaci6n de aguas marinas 
y salobres, asi como el aprovechamiento del agua resul
tante, definiendo las prescripciones que deberan satis
facerse, teniendo en cuenta la subordinaci6n de este 
recurso aUnteres general junto con una adecuadapro
tecci6n del medio ambiente. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente y de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 28 de julio de 1995, 

DISPO.NGO: 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto la regulaci6n 
de las actividades de desalaci6n de aguııs marinas 0 
siılobres, asi como el uso y aprovechamiento posterior 
del agua, 'en orden a conseguir una racional y eficaz 
administraci6n de este recurso, de acuerdo con los prin-


