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Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, se mantendrán las bonificaciones en las cuotas descritas en el apartado
anterior, si bien la subvención de 650.000 pesetas
se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.»
Disposición adicional única. Financiación.
Las subvenciones y bonificaciones en las cuotas
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de
recaudación conjunta, previstas en este Real Decreto,
serán financiadas con cargo a los recursos del Instituto
Nacional de Empleo.
Disposición transitoria única. Condiciones «de mínimis».
Hasta que la Comisión Europea dé su autorización
al régimen de subvenciones a las empresas contempladas en el presente Real Decreto, sólo se concederán
ayudas sometidas a las condiciones «de mínimis».
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas normas sean necesarias para el
desarrollo y aplicación del presente Real Decreto.
Disposición final segunda. 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 8 de enero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
1825

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18
de diciembre de 1998 por la que se publica
la ampliación de los Catálogos nacionales de
materiales de base para los materiales forestales de reproducción relativos a las especies
«Quercus robur L.», «Quercus petraea Liebl.»
y «Quercus rubra Du Roi».

Advertido error en la inserción del anexo III de la
Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se publica
la ampliación de los Catálogos nacionales de materiales
de base para los materiales forestales de reproducción
relativos a las especies «Quercus robur L.», «Quercus
petraea Liebl.» y «Quercus rubra Du Roi», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 8, de fecha 9
de enero de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 893, donde dice: «ANEXO III. Ampliación
del Catálogo de material de base de “Quercus petraea
Du Roi”», debe decir: «ANEXO III. Ampliación del Catálogo de material de base de “Quercus rubra Du Roi”».
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1826

REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

El título competencial del Estado para regular la materia contenida en el Reglamento General de Vehículos
se encuentra, sin duda, en el artículo 149.1.21.a de la
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el tráfico y circulación de vehículos a motor, ya que, según
declara la sentencia del Tribunal Constitucional,
59/1985, de 6 de mayo, «en el concepto de tráfico
y circulación de vehículos a motor no se encuentran
englobadas solamente las condiciones atinentes a la circulación sino también las condiciones que deban llevar
los vehículos que circulan».
La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
permitió al Gobierno abordar la indiscutible complejidad
técnica que la regulación de la materia relativa a
los vehículos comporta a través del desarrollo de las
correspondientes bases, mediante el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Las frecuentes remisiones reglamentarias contenidas
en los preceptos del Real Decreto legislativo, relativas
a los vehículos y su propia disposición final, exigen que
el Reglamento General de Vehículos tenga por objeto
la ejecución y desarrollo de dichos preceptos y que ello,
en gran parte, se logre manteniendo o modificando,
en su caso, la normativa contenida en el Código de la
Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre
de 1934, y sus disposiciones complementarias, según
lo aconseje la experiencia o lo requiera la extensísima
reglamentación técnica de la materia, recogida en las
Directivas de la Unión Europea —y en los anexos derivados del Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento
recíproco de la homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor hecho en Ginebra el 20 de marzo
de 1958—, que persiguen como uno de los objetivos
prioritarios la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros de la Unión Europea relativas a la
fabricación y uso de vehículos y de sus componentes
y piezas, con el fin de lograr su aceptación recíproca
entre todos los Estados miembros.
Para tratar tan extensa y detallada normativa y facilitar
su adecuación a las condiciones o prescripciones técnicas de los vehículos para que sea admitida su circulación, en continua evolución por el incesante progreso
técnico, el Reglamento se sirve de una técnica similar
a la utilizada en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, por el que se dictan normas para la aplicación
de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques
y semirremolques, así como partes y piezas de dichos
vehículos («Boletín Oficial del Estado» número 236, de
2 de octubre), aceptada e incluso utilizada por la Unión
Europea en alguna de sus Directivas, que permite, además, modificar sus anexos por Orden ministerial, recogiendo exclusivamente a lo largo de su articulado aquellos preceptos que, en principio, se prevé van a tener
el carácter de normas permanentes y que por su generalidad afectan a todos los conductores o titulares de
vehículos, mientras que los anexos recogen fundamentalmente normas de carácter técnico.
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que las disposiciones aplicables sean Leyes, Reales
Decretos, Reglamentos CEE u otra reglamentación internacional y Órdenes ministeriales, respectivamente, con
la indicación de la fecha de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
De esta forma se facilita el estudio y aplicación de
las disposiciones vigentes, ya que la materia regulada
con carácter general en los artículos del Reglamento
se complementa, en su caso, con la técnica o específica
recogida en los anexos a que cada uno de los artículos
se remite.
La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 83/189/CEE,
del Consejo, de 28 de marzo y sus modificaciones, así
como en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio,
por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior
y de Industria y Energía, previa aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 23 de diciembre de 1998,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento General de Vehículos cuyo
texto se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Circulación con incumplimiento de las condiciones técnicas.
La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas contempladas en este Reglamento,
cuando suponga un riesgo grave para la circulación, las
personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del
vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente
sancionador.
Disposición adicional segunda.
Comunidades Autónomas.

Competencias de las

Lo dispuesto en el presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, se entenderá sin perjuicio de las competencias que
tengan asumidas las Comunidades Autónomas a través
de sus propios Estatutos.
Disposición transitoria primera. Régimen de vehículos
sometidos a la normativa anterior.
Los vehículos matriculados o puestos en circulación
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento podrán seguir circulando bajo las mismas condiciones técnicas con que fueron admitidos para su
matriculación o puesta en circulación.
Disposición transitoria segunda.
las condiciones técnicas.

Fecha de aplicación de

Las condiciones técnicas contempladas en este
Reglamento se exigirán en las fechas que se indican
en la reglamentación que se recoge en el anexo I a
los vehículos matriculados o puestos en circulación desde el momento que la misma lo establezca.
Disposición transitoria tercera.
ción.

Dispositivos de reten-

El cumplimiento de las condiciones establecidas en
el anexo VI de este Reglamento para los dispositivos
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de retención y aseguramiento de la carga, en los
vehículos que puedan transportar simultáneamente personas y carga en un mismo habitáculo, será exigible
a los vehículos que se matriculen a partir de un año
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente Reglamento.
Disposición transitoria cuarta. Plazos para la matriculación ordinaria de ciclomotores.
1. Los titulares de los ciclomotores inscritos en los
Registros de los Ayuntamientos deberán solicitar su
matriculación ordinaria de la Jefatura de Tráfico de la
provincia de su domicilio legal, sin devengo de tasa alguna, presentando los documentos que se indican en el
anexo XIII de este Reglamento, en los plazos que se
señalan a continuación:
a) Placa de inscripción terminada en 0: durante los
tres meses siguientes a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Reglamento.
b) Placa de inscripción terminada en 1: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
c) Placa de inscripción terminada en 2: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
d) Placa de inscripción terminada en 3: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
e) Placa de inscripción terminada en 4: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
f) Placa de inscripción terminada en 5: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
g) Placa de inscripción terminada en 6: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
h) Placa de inscripción terminada en 7: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
i) Placa de inscripción terminada en 8: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
j) Placa de inscripción terminada en 9: durante los
tres meses siguientes a partir de la terminación del plazo
anterior.
2. Los ciclomotores adquiridos con anterioridad a
la entrada en vigor de este Reglamento que no estén
inscritos en los Registros de los Ayuntamientos deberán
ser objeto de matriculación ordinaria en la Jefatura de
Tráfico de la provincia del domicilio legal de su propietario, de su arrendatario con opción de compra o de
su arrendatario a largo plazo, aportando los documentos
que se indican en el anexo XIII del presente Reglamento,
en el plazo de seis meses, a contar desde su entrada
en vigor.
3. El propietario, arrendatario con opción de compra
o arrendatario a largo plazo de más de un ciclomotor
podrá solicitar la matriculación de la totalidad de los
mismos en el período que corresponda al primero de
ellos.
Disposición transitoria quinta. Reposición de placas de
matrícula.
Los titulares de vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, que
se vean obligados a sustituir las placas de matrícula por
pérdida, sustracción o deterioro, deberán necesariamente ajustar las dimensiones de las nuevas placas a las
del modelo reglamentario contenido en el anexo XVIII,
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zados se deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda
motriz a cada lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos antideslizantes, bien utilizar neumáticos especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación recogida en el anexo I.
6. La carrocería del vehículo estará diseñada de forma que se eviten en lo posible las salpicaduras de las
ruedas o, en caso contrario, los vehículos deberán estar
equipados con protecciones adecuadas a tal efecto. Se
exceptúan de esta obligación los vehículos especiales
cuando las protecciones sean incompatibles con su utilización.
7. Deben disponer de un sistema de suspensión
elástica que facilite la adherencia y la estabilidad durante
la marcha.
8.1 Deben estar provistos de un sistema de frenado,
de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VIII y en la
reglamentación que se recoge en el anexo I, que, en
su caso, asegure las que le correspondan, según la categoría del vehículo, de entre las siguientes funciones:
Frenado de servicio, capaz de disminuir la velocidad
y detener el vehículo de manera rápida, segura y eficaz.
Frenado de socorro, con la misma función que el
frenado de servicio en el caso de fallo de éste.
Frenado de estacionamiento, utilizado para mantener
inmóvil el vehículo o, en su caso, el remolque o semirremolque cuando esté desenganchado.
8.2 La función de frenado de servicio en los remolques podrá efectuarse, en su caso, con un sistema de
frenado de inercia.
8.3 Los dispositivos que aseguren las funciones de
frenado automático en los remolques o semirremolques
deberán ser tales que su detención quede asegurada
automáticamente en caso de desacoplamiento o de rotura del acoplamiento durante la marcha.
8.4 Toda motocicleta debe estar provista de dos
dispositivos de frenado, que actúen, uno, por lo menos,
sobre la rueda trasera, y el otro, sobre la rueda delantera.
Si la motocicleta estuviera dotada de sidecar, no se exige
el frenado de la rueda de éste.
8.5 Los vehículos de tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal del vehículo deben estar
equipados:
Bien con dos dispositivos independientes de frenado
de servicio que, simultáneamente, accionen los frenos
sobre todas las ruedas.
Bien con un dispositivo de frenado de servicio que
accione los frenos sobre todas las ruedas y un dispositivo
de frenado de socorro, que puede ser el freno de estacionamiento.
Tanto en un caso como en otro deberán estar dotados
de un freno de estacionamiento.
9. Los vehículos de transporte de viajeros, de transporte escolar y de menores, de mercancías peligrosas,
de mercancías perecederas o cualquier otro sometido
a normas especiales deberán cumplir, además de su
reglamentación específica recogida en el anexo I, las
exigencias establecidas en este capítulo.
Artículo 13. Condiciones técnicas de los dispositivos
de acoplamiento y otros elementos de los remolques.
1. Los elementos mecánicos, neumáticos y eléctricos de conexión entre un vehículo tractor y su remolque
deben ser compatibles y cumplir las exigencias que se
determinen en la reglamentación que se recoge en el
anexo I.
2. Los remolques estarán dotados de un dispositivo
que obligue a sus ruedas a seguir una trayectoria análoga
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a la del vehículo tractor, según la reglamentación recogida en dicho anexo.
3. El dispositivo de acoplamiento del remolque con
el vehículo tractor estará dotado de un elemento que
impida el desacoplamiento del mismo, de acuerdo con
la reglamentación del repetido anexo.
4. Los remolques cuya masa máxima autorizada sea
menor o igual a 1.500 kilogramos, que no estén provistos
de un sistema que asegure el frenado del remolque en
caso de rotura del dispositivo de acoplamiento, deberán
estar provistos, además del enganche principal, de un
dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable,
etcétera) que, en caso de separación del enganche principal, pueda impedir que la barra del dispositivo de acoplamiento toque el suelo y que asegure, además, una
cierta conducción residual del remolque.
Artículo 14. Masas y dimensiones.
1. No se permitirá la circulación de vehículos cuyas
masas, dimensiones y presión sobre el pavimento superen a los establecidos en las disposiciones que se determinan en el anexo IX y en la reglamentación que se
recoge en el anexo I.
2. El órgano competente en materia de tráfico podrá
conceder autorizaciones especiales y por un número limitado de circulaciones o por un plazo determinado, previo
informe vinculante del titular de la vía, para los vehículos
que, por sus características técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones
máximas establecidas en las disposiciones que se determinan en el anexo IX y en la reglamentación que se
recoge en el anexo I.
A estos efectos, se entiende por carga indivisible
aquella que para su transporte por carretera no puede
dividirse en dos o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus dimensiones o
masas, no pueda ser transportada por un vehículo de
motor, remolque, tren de carretera o vehículo articulado
que se ajuste en todos los sentidos a las masas y dimensiones máximas autorizadas.
Artículo 15. Condiciones técnicas de los dispositivos
de alumbrado y señalización óptica.
1. Las luces y dispositivos reflectantes que, siendo
dobles, tengan la misma finalidad, se corresponderán
en color e intensidad y estarán situadas simétricamente,
a ser posible, a la misma distancia de los bordes del
vehículo.
2. Ninguna luz instalada en un vehículo será intermitente o de intensidad variable, a excepción de las
indicadas en la reglamentación que se recoge en el
anexo I.
3. Las luces posteriores de posición deberán encenderse automáticamente siempre que el vehículo tenga
encendidas cualquiera de las de carretera, cruce, delanteras de posición, placa posterior de matrícula o las
antiniebla.
Las luces antiniebla traseras sólo podrán encenderse
cuando lo estén también las de carretera, las de cruce
o las antiniebla delanteras.
Las luces de posición delanteras deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera
o las antiniebla delanteras.
Estas condiciones no se imponen para las luces de
cruce o las de carretera cuando se utilizan para dar avisos
luminosos.
4. Todos los dispositivos de alumbrado y de señalización óptica de los vehículos de motor y remolcados
deberán cumplir las exigencias especificadas en la reglamentación que se recoge en el anexo I.
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ANEXO IX
MASAS Y DIMENSIONES

1.

Definiciones

A efectos de este Reglamento se entiende por:
1.1 Tara : masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, pasajeros ni carga, y con su
dotación completa de agua, combustible, lubricante,
repuestos, herramientas y accesorios necesarios.
1.2 Masa en orden de marcha: se considera como
masa en orden de marcha el resultado de sumar a la tara la
masa estandard del conductor de 75 kg y para los autobuses y autocares, la masa del acompañante de 75 kg si lo
lleva.
1.3 Masa en carga: la masa efectiva del vehículo y de
su carga, incluida la masa del personal de servicio y de los
pasajeros
1.4 Masa por eje: la que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje.
1.5 Dimensiones máximas autorizadas: las dimensiones máximas para la utilización de un vehículo establecidas en este anexo. Todas las dimensiones máximas autorizadas que se especifican en este anexo se medirán con
arreglo al anexo 1 de la Directiva 70/156/CEE, sin tolerancia
positiva.
1.6 Masa máxima autorizada (MMA): la masa máxima
para la utilización de un vehículo con carga en circulación
por las vías públicas.
1.7 Masa máxima técnicamente admisible: la masa
máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante.
1.8 Masa máxima autorizada por eje: la masa máxima
de un eje o grupo de ejes con carga para utilización en circulación por las vías públicas.
1.9 Masa máxima por eje técnicamente admisible: la
masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el fabricante.
1.10 Masa remolcable máxima autorizada: masa autorizada máxima de un remolque o semirremolque destinado
a ser enganchado al vehículo de motor y hasta la cual
puede matricularse o ponerse en servicio el vehículo. En el
caso de un remolque de eje central o semirremolque, la
masa remolcable máxima autorizada será la masa real
máxima del remolque menos su carga real vertical sobre el
punto de acoplamiento, es decir, la masa correspondiente a
la carga soportada por los ejes del remolque.
1.11 Masa remolcable máxima técnicamente admisible: la masa remolcable máxima basada en su construcción
y especificada por el fabricante.
1.12 Masa máxima técnicamente admisible del conjunto: suma de las masas del vehículo de motor cargado y del
remolque arrastrado cargado, basadas en la construcción
del vehículo de motor y especificadas por el fabricante.
1.13 Masa máxima autorizada del conjunto: suma de
las masas del vehículo de motor cargado y del remolque
arrastrado cargado para su utilización por las vías públicas.
1.14 Carga vertical máxima técnicamente admisible
sobre el acoplamiento: carga máxima sobre el acoplamiento establecida en la concepción del vehículo motor y/o del
acoplamiento y especificada por el fabricante.
1.15 Carga indivisible: la carga que, para su transporte
por carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin
coste o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus
dimensiones o masa, no puede ser transportada por un
vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo
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articulado que se ajuste en todos los sentidos a las disposiciones del presente Reglamento.
1.16 Suspensión neumática: una suspensión se considera neumática si al menos el 75% del efecto elástico se
debe a un dispositivo neumático.
1.17 Suspensión equivalente o suspensión neumática
reconocida: sistema de suspensión para eje(s) motor no
dirigido(s) que cumple los requisitos establecidos en la
reglamentación vigente recogida en el anexo l.
1.18 Dispositivo de elevación del eje: dispositivo permanente montado en un vehículo con objeto de reducir o
incrementar la carga sobre el(los) eje(s) según las condiciones de carga del vehículo,
1. bien levantando completamente las ruedas del
suelo/bajándolas del suelo,
2. o bien sin levantar las ruedas del suelo (por ejemplo, en el caso de sistemas de suspensión neumática u
otros sistemas),
con objeto de reducir el desgaste de los neumáticos cuando el vehículo no esté completamente cargado, o para facilitar el arranque (inicio de la marcha) sobre terreno resbaladizo a los vehículos de motor o conjuntos de vehículos,
incrementando la carga sobre el eje motor.
1.19 Eje retráctil: eje que pueda elevarse o bajarse
mediante el dispositivo de elevación del eje, tal como se
menciona en el número 1 del apartado 1.18.
1.20 Eje descargable: eje sobre el cual puede variarse
la carga sin que el eje esté levantado, mediante el dispositivo de elevación del eje, tal como se menciona en el número
2 del apartado 1.18.
1.21 Grupo de ejes: los ejes que forman parte de un
bogie. En el caso de dos ejes, el grupo se denominará tandem, y tandem triaxial en caso de tres ejes. Convencionalmente, se considerará que un solo eje es un grupo de un eje.
1.22 Tonelada: masa correspondiente a 1.000 kg.

2.
2.1

Masas máximas permitidas

No se permite la circulación:

2.1 .1 De vehículos con ruedas neumáticas o de elasticidad similar que ejerzan sobre el pavimento una presión
superior a 9 kilogramos por centímetro cuadrado de superficie bruta de apoyo. Se asimilan a estos vehículos los
denominados «orugas» cuyas superficies de contacto con
el suelo sean planas y no presenten salientes y los contemplados en el párrafo segundo del apartado 5.1 del artículo
12 de este Reglamento.
2.1.2 De vehículos de tracción animal provistos de ruedas no neumáticas o de elasticidad similar, con masa en
carga que sobrepase los 150 kilogramos por centímetro pe
ancho de banda de rodadura.
2.1.3 De aquellos en que los neumáticos soporten cargas superiores a las que determinen sus normas de seguridad (en función de sus índices de carga y velocidad máxima del vehículo).
2.1.4 De vehículos con masas por eje que excedan los
límites indicados en la tabla 1 del presente anexo.
2.1.5 De vehículos con masa máxima autorizada superior a los límites indicados en la tabla 2 del presente anexo
2.1.6 De los trenes de carretera en los que la distancia
entre el eje posterior del vehículo motor y el delantero del
remolque sea inferior a 3,00 metros.
2.1.7 De vehículos o conjuntos de vehículos en los que
la masa soportada por el eje motor o los ejes motores sea
inferior al 25 por 100 de la masa total en carga del vehículo
o conjunto de vehículos.
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2.1.8 De vehículos de motor de 4 ejes cuya masa máxima autorizada en toneladas sea superior a 5 veces la distancia en metros comprendido entre los centros de los ejes
extremos del vehículo.

Tabla 1.

Masas por eje máximas permitidas
Toneladas

Eje simple:
Eje motor (1) .............................................................. .
Eje no motor ...............................................................

11,5
10

Eje tándem:
Eje tándem de los vehículos de motor:
Si la separación «d» de dos ejes es inferior a 1,00
metros (d < 1,00 m) ................................................
Si es igual o superior a 1,00 metros e inferior a 1,30
metros (1,00 m s d < 1,30 m) ................................ .
Si es igual o superior a 1,30 metros e inferior a 1,80
metros (1,30 m s d < 1,80 m) ................................ .
En el caso anterior si el eje motor va equipado con
neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria,
o cuando cada eje motor esté equipado con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no
excede de las 9,5 toneladas .................................. .
Eje tándem de los remolques o semirremolques:
Si la separación «d» de los ejes es inferior a 1,00
metros (d < 1,00 m) ................................................
Si es igual o superior a 1,00 metros e inferior a 1,30
metros (1,00 m s d < 1,30 m) ................................ .
Si es igual o superior a 1,30 metros e inferior a 1,80
metros (1,30 m s d < 1,80 m) ................................ .
Si es igual o superior a 1,80 metros (1,80 m s d) ... .
Tándem triaxial de los remolques o semirremolques:
Si la distancia es igual o inferior a 1,30 metros (d s
s 1,30 m) ..................................................................
Si la distancia es superior a 1,30 metros e inferior
o igual a 1,40 metros (1,30 m<dS1,40 m) .......... .

11,5
16
18

19

11
16
18
20

Toneladas

Remolques:
Remolque de dos ejes................................................
Remolque de tres ejes................................................

18
24

Vehículos articulados de 4 ejes:
Vehículo motor de 2 ejes y semirremolque en el
cual la distancia entre ejes sea igual o superior
a 1,3 m y sea inferior a 1,80 metros......................
Vehículo motor de 2 ejes y semirremolque en el
cual la distancia entre ejes sea igual o superior
a 1,80 metros ..... ..... .. ........ ......... ..... .... ....... .............
Vehículo motor de 2 ejes, equipado en el eje motor
con ruedas gemelas, suspensión neumática o reconocida como equivalente y por un semirremolque en el cual la distancia entre ejes sea superior
a 1,80 metros, y se respeten la masa máxima
autorizada del vehículo motor (18 toneladas) y la
masa máxima autorizada de 1 eje tándem del semirremolque (20 toneladas)..................................
Otros vehículos articulados de 4 ejes compuestos
por un tractor de 2 ejes y un semirremolque de
otros 2 ejes..............................................................

36

36

38

36

Vehículos articulados de 5 o más ejes:
Vehículo motor con 2 ejes y con semirremolque de
3 ejes........................................................................
Vehículo motor con 3 ejes y con semirremolque
de 2 ó 3 ejes ............................................................
Vehículo motor de 3 ejes con semirremolque de 2
ó 3 ejes que lleva, en transporte combinado, un
contenedor ISO de 40 pies....................................

40
40
44

Trenes de carretera de 4 ejes:
Vehículo motor de 2 ejes y remolque de 2 ejes.......

36

Trenes de carretera de 5 o más ejes:
21
24

(1) Salvo para los vehículos de transporte colectivo de viajeros de la Clase 1
(autobuses urbanos) según la clasificación del Reglamento n.º 36 anejo al Acuer·
do de Ginebra de 1958, que será de 13 toneladas.

Tabla 2.
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Masas máximas autorizadas
Toneladas

Vehículo de motor con 2 ejes con remolque de
3 ejes........................................................................
Vehículo de motor con 3 ejes con remolque de 2
ó 3 ejes....................................................................

40
40

( 1) Salvo para los vehículos de transporte colectivo de viajeros de la Clase 1
(autobuses urbanos) según la clasificación del Reglamento n.º 36 anejo al Acuer·
do de Ginebra de 1958, que será de 20 toneladas.

3.

Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos
para poder circular, incluida la carga

Vehículos de motor:
Vehículo de motor de dos ejes (1).............................
Vehículo de motor de tres ejes..................................
Vehículo de motor de tres ejes, cuando el eje motor
vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente
a escala comunitaria, o cuando cada eje motor
esté equipado de neumáticos dobles y la masa
máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas
Autobuses articulados de 3 ejes ...............................
Vehículo rígido de 4 ejes con dos direccionales,
cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o
cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no
exceda de 9,5 toneladas.........................................
Otros vehículos rígidos de 4 ejes......... .....................

18
25

3.1 Las dimensiones máximas autorizadas a los
vehículos para poder circular son las siguientes:

Tabla 3.

Dimensiones máximas autorizadas
Metros

26
28

32
31

Longitud:
Remolques ..................................................................
Vehículos rígidos de motor, cualquiera que sea el
número de ejes ...................................................... .
Vehículos articulados, excepto autobuses .............. .
Distancia máxima entre el eje del pivote de enganche y la parte trasera del semirremolque .............
Distancia entre el eje del pivote de enganche y un
punto cualquiera de parte delantera del semirre·
molque, horizontalmente ..................................... .

12,00
12,00
16,50

12,00

2,04
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Metros

Autobuses rígidos ...................................................... 15,00
Autobuses articulados .. ............................................ . 18,00
Trenes de carretera (1) .............................................. . 18,75
La distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, entre los puntos
exteriores situados más adelante de la zona de
carga detrás de la cabina y más atrás del remolque del conjunto vehículos, menos la distancia
entre la parte trasera del vehículo motor y la parte delantera del remolque ................................... ... 15,65
Distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, entre los puntos exteriores situados más adelante de la zona de carga
detrás de la cabina y más atrás del remolque del
conjunto de vehículos ......... .................................. . 16,40
Anchura:
La anchura máxima autorizada, como regla general.
Superestructuras de vehículos acondicionados ..... .
Autobuses especialmente acondicionados para el
traslado de presos (2) ....................................... ..... .

2,55
2,60

3.3.2 Para los útiles, aperos y otros equipos agrícolas
montados, suspendidos o semisuspendidos en tractores o
motocultores, su anchura de circulación será la del equipo
parado, disminuida en la distancia en que la parte derecha
sobresalga lateralmente de la cara más externa de las ruedas del mismo lado del vehículo que las porte o arrastre,
con un máximo a descontar de 0,5 metros.
3.3.3 Para las máquinas agrícolas, su anchura de circulación será la de la máquina parada, disminuida en 0,5 m.,
si bien esta disminución no será aplicable a aquellas
máquinas que, disponiendo de elementos abatibles o desmontables, no los lleven recogidos o desmontados.
3.3.4 Para las restantes máquinas, su anchura de circulación será la de la máquina parada.
3.3.5 Para los conjuntos de estos vehículos, su anchura
de circulación será la mayor de todas las individuales después de ser determinadas como en los apartados 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3 y/o 3.3.4).

4.

Masas remolcables para vehículos no agrícolas

2,60

4.1 La masa máxima remolcable, para remolque, de un
vehículo de categorías M y N, no podrá superar:

4,00

4.1.1 La masa máxima remolcable técnicamente admisible basada en la construcción del vehículo y/o de la resistencia del dispositivo de enganche en su caso .
4.1.2 Según el freno del remolque:

Altura :
Altura máxima de los vehículos incluida la carga.
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(1) La longitud de los trenes de carretera especializados en el transporte de
vehículos, circulando con carga, puede aumentarse hasta un total de 20,55
metros, utilizando un voladizo o soporte de carga trasero autorizado para ello. El
voladizo o soporte de carga trasero no podrá sobresalir en relación a la carga . La
carga podrá sobresalir por detrás, sin exceder el total autorizado, siempre que el
último eje del vehículo que se transporta descanse en la estructura del remolque.
La carga no podrá sobresalir por delante del vehículo de tracción .
(2) Se entiende por vehículo tipo autobús especialmente acondicionado
para el traslado de presos, el constituido por un compartimento central para celdas separado del delantero (conducción y escolta) y trasero (escolta), así como
por un pasillo central.

3.2 Se deberá cumplir además que:
3.2.1 La carga no debe comprometer la estabilidad del
vehículo, perjudicar las obras y plantaciones de la vía o
constituir obstáculo para su paso bajo los puentes, viaductos o instalaciones aéreas.
3.2.2 Todo vehículo de motor y todo conjunto de
vehículos deben ser capaces de describir por ambos lados una
trayectoria circular completa de 360° dentro de un área definida por dos círculos concéntricos cuyos radios exterior e interior sean respectivamente de 12,50 metros y de 5,30 metros,
sin que ninguno de los puntos extremos exteriores del vehículo se proyecten fuera de las circunferencias de los círculos.
3.2.3 Requisitos adicionales para los vehículos de las
categorías M2, M3 y N.
Cuando el vehículo avance hacia un lado u otro siguiendo el círculo de 12,5 metros de radio, ninguna parte del
mismo rebasará dicho plano vertical en más de 0.8 metros,
en el caso de un vehículo rígido, ni en más de 1,2 metros en
el caso de un vehículo articulado de las categorías M2 o M3.
Para los vehículos dotados de un dispositivo de elevación de eje, este requisito será asimismo de aplicación con
el (los) eje(s) en posición elevada.
Para los vehículos de categoría N con ejes retráctiles o
descargables en posición elevada, el valor de 0.8 metros
deberá ser sustituido por el de 1,0 metros.
3.3 La anchura de circulación de los vehículos especiales
reseñados a continuación, que son las que regirán a todos los
efectos en este Reglamento, se determinará como sigue:
3.3.1 Para los tractores agrícolas, portadores, motocultores, tractocarros, y sus remolques, su anchura de circulación será la del vehículo parado, incluida la carga en su caso.

4.1.2.1 Para arrastrar remolques sin freno: la mitad de
la tara del vehículo tractor, incrementada en 75 kg ., no excediendo en ningún caso de 750 kg.
4.1.2.2 Para arrastrar remolques con solo freno de inercia: la masa máxima autorizada del vehículo tractor (1,5
veces la M.M.A. si el vehículo a motor es todo terreno), no
excediendo en ningún caso de 3.500 kg.
4.1.2.3 Para arrastrar remolques con freno continuo:
Si el vehículo a motor es de categoría M, igual que en el
apartado 4.1.2.2.
Si el vehículo a motor es de categoría N:
Categoría N 1: igual que en el apartado 4.1.2.2
Categoría N2 y N3: 1,5 veces la MMA del vehículo tractor.
4.2 Carga vertical sobre el acoplamiento de los
vehículos a motor:
En el caso de remolques de eje central, la carga vertical
máxima autorizada sobre el acoplamiento del vehículo tractor, transmitida a través del dispositivo de tracción del
remolque (cuando su carga esté uniformemente distribuida), no superará el menor de los valores siguientes: 10% de
la masa máxima del remolque ó 1.000 kg. Esta carga vertical se tendrá en cuenta para determinar la masa máxima
autorizada del vehículo tractor y de su(s) eje(s) trasero(s).
4.3 Masas máximas del conjunto tractor más remolque
(MMC):
La masa máxima de un vehículo tractor, para formar un
conjunto con remolque, será como máximo:
MMC = MMA + MMR del vehículo tractor
Este valor podrá estar limitado por los siguientes valores:
Masa máxima del conjunto técnicamente admisible
declarado por el fabricante, basada en su construcción.
Masa máxima del conjunto legalmente admisible, cuando proceda.
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4.4 Masas máximas del conjunto tractor más semirremolque:

que, semirremolque o máquina remolcada que, asimismo,
carezca de frenos, los posea de inercia o tenga otros no
accionables desde el puesto de conducción.
5.3 A los efectos de este anexo, se considerará como
una sola unidad remolcada el conjunto formado por una
máquina y un remolque agrícola o por dos máquinas que
sean arrastradas por un tractor cuando formen un equipo
de trabajo y así conste en el certificado de características
de la máquina principal.
5.4 Las relaciones máximas autorizadas entre la masa
en carga de los vehículos remoicados y la masa en vacío de
los vehículos que los arrastren a que se refiere el apartado 5.1 son las indicadas en la tabla 4.
5.5 Sobre las relaciones máximas fijadas en la tabla 4
de carácter general, prevalecerán, además de las indicadas
en los incisos anteriores:

Las MMA total y por ejes no deben sobrepasar los respectivos valores límites, que vendrán condicionados por la
posición de la quinta rueda, así como no se debe sobrepasar la MMC.
La MMC de un vehículo tractor, para formar un conjunto
con un semirremolque, podrá estar limitado por los
siguientes valores:
Masa máxima del conjunto técnicamente admisible
declarado por el fabricante, basada en su construcción.
Masa máxima del conjunto legalmente admisible.
5.

Masas remolcables para vehículos agrícolas

La formación y circulación de vehículos especiales agrícolas se ajustará a lo siguiente:

a) Las relaciones de masas más estrictas que figuren
en los certificados de características de los vehículos tractores y de los remolques.
b) Las relaciones de masas que figuren en las tarjetas
de compatibilidad de aquellos conjuntos que circulen a su
amparo.

5.1 Siempre que el enganche del vehículo tractor forme
un par compatible con el del remolcado, y salvo las demás limitaciones y prohibiciones contenidas en el apartado 5.2, podrán
arrastrar, hasta los límites señalados en el apartado 5.4:
a) Los tractores agrícolas y portadores, cualquier tipo
de remolque agrícola, máquina agrícola remolcada y apero.
b) Los motocultores, cualquier tipo de remolque agrícola, máquina agrícola remolcada de un eje y apero.
c) Las máquinas equiparadas a motocultor, aquellos
remolques agrícolas y máquinas agrícolas remolcadas de
un eje con los que formen un equipo de trabajo y así conste
en el certificado de características de la máquina tractora.
d) Las máquinas agrícolas automotrices, aquellos
remolques agrícolas y máquinas agrícolas remolcadas, con
los que formen un equipo de trabajo y así conste en el certificado de características de la máquina tractora.

5.6 La masa máxima remolcable de vehículos especiales agrícolas, para remolques agrícolas y las máquinas agrícolas remolcadas, no podrá superar:
5.6.1 La masa máxima remolcable técnicamente admisible declarada por su fabricante, basado en su construcción
5.6.2 Según el freno del remolque:
5.6.2.1 Para arrastrar remolques sin freno: La masa
máxima autorizada no excederá en ningún caso de 1.500
kg., excepto para las máquinas agrícolas remolcadas, que
el límite será de 3.000 kg. y para los remolques portacortes
que podrán carecer de freno de servicio.
5.6.2.2 Para arrastrar remolques solo con freno de inercia: La masa máxima autorizada no excederá de 6.000 kg.

5.2 Cuando carezcan de frenos, los motocultores y
máquinas equiparadas no podrán arrastrar ningún remolTabla 4.
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Relaciones máximas autorizadas entre la masa en carga de los vehículos remolcados y la masa en vacío
de los vehículos que los arrastren

Clases y dispositivos de frenado de los vehículos remolcados
De un eje

De dos ejes

Provistos de freno de servicio
Graduables
semicontínuos(1)

Provistos de freno de servicio

Mecánicos
de
inercia

lndependientes (2)

Carentes
de frenos
de servicio

Graduables
semicontínuos (1)

Mecánicos
de
inercia

lndependientes (2)

Carentes
de frenos
de servicio
'

Clases y
dispositivos de
frenado
delos
vehículos
arrastradores

( 1)
(2)

Tractores,
Provistos portadores
de frenos y máquinas
automotrices
de
servicio
Motocultores
y máquinas
equiparadas
Carentes Motocultores
de frenos y maquinas
de servicio equiparadas

4,5

1

3

1

3

3

Servoasistidos por energía hidráulica o neumática.
Mecánicos o hidráulicos.

Incompatibles

4,5

1

3

Según tarjeta de compatibilidad en caso
de concederse
Según tarjeta de compatibilidad
en caso de concederse

Incompatibles
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5. La Comisión Ejecutiva decidirá por mayoría absoluta de sus miembros en aquellos temas en que la Comisión decida que son de su competencia o de su responsabilidad.
6. El Pleno de la Comisión se reunirá, como mínimo,
una vez por trimestre, mientras que la Comisión Ejecutiva
deberá celebrar sesiones con periodicidad mensual,
como mínimo.
7. El Pleno de la Comisión, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, aprobará las normas internas de organización y funcionamiento operativo de la Comisión que
se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines. Las funciones administrativas de secretaría de
la Comisión serán desarrolladas por la Subdirección
General de Organización, Planificación y Coordinación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
8. El funcionamiento de la Comisión, tanto si actúa
en Pleno como en Comisión Ejecutiva, se regirá, en lo
no previsto en la presente disposición, por lo dispuesto
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 22, de 26 de
enero de 1999, se procede a efectuar las oportunas
modificaciones:
En la página 3442, primera columna, debe incluirse
la siguiente norma:
«Disposición adicional tercera. Contrato de seguro en
la circulación de vehículos a motor.
Dentro del ámbito de sus competencias las autoridades encargadas de la vigilancia del Tráfico prestarán
especial colaboración para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.»

Artículo 7. Grupos de trabajo y asesoramiento externo.
1. La Comisión podrá constituir grupos de trabajo
con la composición y objetivos que determine. Los grupos de trabajo podrán incorporar a expertos en la materia
o recabar su criterio e invitar a participar en sus trabajos
a representantes de las Comunidades Autónomas y de
otros órganos de las Administraciones Públicas.
2. El Presidente de la Comisión podrá recabar la
colaboración de las organizaciones sectoriales agrarias,
organizaciones sindicales y demás interlocutores sociales que considere conveniente.
Artículo 8. Gastos de funcionamiento.
Los gastos de funcionamiento interno de la Comisión
se imputarán con cargo al presupuesto ordinario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cada
Ministerio o Administración Pública hará frente a las dietas y gastos de desplazamiento de sus miembros en
la misma o en sus grupos de trabajo que pudieran generarse por actividades de la Comisión, con cargo a su
propio presupuesto.
Artículo 9. Sede.
1. La Comisión tendrá como sede la de los servicios
centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Las reuniones del Pleno de la Comisión, de su
Comisión Ejecutiva o de los grupos de trabajo que se
constituyan se celebrarán en la sede de la Comisión,
sin perjuicio de que el Presidente pueda autorizar otra
para justificados casos concretos.
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 12 de febrero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

En la página 3444, primera columna, disposición final
tercera, párrafo primero, penúltima línea, donde dice:
«...presente Reglamento.»; debe decir: «...presente Reglamento. La modificación del anexo 9 requerirá, además,
la conformidad del Ministro de Fomento».
En la página 3448, segunda columna, artículo 14,
apartado 2, primer párrafo, última línea, donde dice: «...recoge en el anexo I.»; debe decir: «...recoge en el anexo I,
previa comprobación de que se encuentran amparados
por la autorización de transporte legalmente procedente».
En la página 3449, primera columna, artículo 15,
apartado 5, segundo párrafo, décima línea, donde dice:
«...sobre dispositivos o materias...»; debe decir: «...sobre
dispositivos o materiales...».
En los artículos 16, 7, 8, 9, 12, 13; 17, 7, 8, 9, 10,
12, 13; 22, 2, 4; y 23, 5, donde dice: «...circular de
noche por tramos de vías...»; debe decir: «...circular de
noche, por tramos de vías...».
En la página 3462, segunda columna, artículo 51,
apartado 4, séptima línea, debe entenderse no publicado
el párrafo siguiente: «de acuerdo con el procedimiento
que se determine en el Reglamento de Infracciones, Sanciones y Medidas Cautelares y, en su caso, con lo establecido en la reglamentación que se recoge en el
anexo I».
En la página 3464, anexo I, materias «emisiones»
y «humos», cuarta columna, donde dice: «RD 2028/86»;
debe decir: «D 3025/74, RD 2028/86».
En la página 3469, anexo I, apartado 2. IV, Reglamentación, OM 26-7-94, donde dice: «...personas...»;
debe decir: «...personal...».
En la página 3492, anexo X, apartado 2, línea de
luz antiniebla delantera, tercera columna, donde dice:
«BLANCO a AMARILLO SELECTIVO»; debe decir: «BLANCO o AMARILLO SELECTIVO».
En la página 3497, segunda columna, anexo XI, apartado 4.1, primer párrafo, línea tercera, donde dice: «...observación (()...»; debe decir: «...observación (a)...». Y en
la línea cuarta, donde dice: «...entrada (()...»; debe decir:
«...entrada (b)...».
En la página 3504, segunda columna, en el cuadro
de la señal V-11 del anexo 11, se suprime la primera
línea, que dice: «LAMINA REFLECTANTE. Color: BLANCO
NIVEL 2».
En la página 3505, segunda columna, en el cuadro
de la señal V-13, del anexo XI, tercera línea, segunda
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columna, donde dice: «7130»; debe decir: «130». Se
suprime la sexta línea, que dice: «Espacio entre letras 20»
«29». Y en la línea séptima, donde dice: «6» «3,5»; debe
decir: «20» «30», respectivamente.
En la página 3514, primera columna, anexo XVI, apartado I, A), c), segunda línea, donde dice: «...Exteriores,
autorizando...»; debe decir: «...Exteriores, de conformidad
con lo establecido en la legislación sobre impuestos
especiales, autorizando...».
En la página 3516, primera columna, anexo XVII,
apartado I, B), 4.o d), II, el párrafo 4.o debe entenderse
no publicado.
En la página 3520, anexo XVIII, apartado IV, cuadro 1,
cuarta línea, sexta columna, donde dice: «5»; debe decir:
«6». En la séptima línea, novena columna, donde dice:
«21,5»; debe decir: «11,5». En la decimoctava línea, quinta columna, donde dice: «50»; debe decir: «60»; y en
la duodécima columna, donde dice: «3»; debe decir: «8».
En la decimonovena línea, octava columna, donde dice:
70
«70
50»; debe decir « 60». En la vigésima tercera línea, sexta
columna, donde dice: «5»; debe decir: «6». En la vigésima
cuarta línea, segunda columna, donde dice: «280×20»;
debe decir: «280×200». En la vigésima quinta línea,
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segunda columna, donde dice: «280×20»; debe decir:
«280×200»; y en la sexta columna, donde dice: «5»;
debe decir: «6».
En la página 3525, anexo XVIII, apartado IV, cuadro 3,
en la primera línea debe suprimirse la expresión:
«...y en el logo.».
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CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
1489/1998, de 10 de julio, sobre la circulación de materias primas para la alimentación
animal.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
1489/1998, de 10 de julio, sobre la circulación de materias primas para la alimentación animal, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 165, de 11 de
julio de 1998, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 23315, segunda columna, disposición
final segunda, apartado a), párrafo b), cuarta línea, donde
dice: «... en forma de piensos compuestos o complementarios.», debe decir: «... en forma de piensos completos o complementarios.»

