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D1 + E X X X X X
D X X X X X
D + E X X X X X
BTP (1) X X X X X
LCC (2) X  X X  
LCM (3) X  X X  
LVA (4) X  X X  

 (1) BTP: Autorización para conducir los vehículos a que 
se refiere el artículo 7.3 de este Reglamento.

(2) LCC: Licencia para conducir ciclomotores.
(3) LCM: Licencia para conducir vehículos para perso-

nas de movilidad reducida.
(4) LVA: Licencia para conducir vehículos especiales 

agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o 
dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites 
establecidos para los vehículos ordinarios.»

Nueve. El apartado A) del anexo V queda redactado 
del siguiente modo:

«A) Pruebas de control de conocimientos:

Para ser declarado apto en las pruebas de con-
trol de conocimientos a que se refiere el artículo 56, 
el número de errores permitidos no será superior al 
20 por 100 del total de preguntas formuladas y, en 
las pruebas a que se refiere el artículo 72, no será 
superior al 10 por 100 de la puntuación total de la 
prueba. En el supuesto de que al aplicar dicho tanto 
por ciento el resultado fuera decimal se aplicará el 
entero inmediato superior.»

Disposición transitoria primera. Licencias de conduc-
ción de ciclomotores expedidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto.

Las licencias de conducción obtenidas con anteriori-
dad a la entrada en vigor de este real decreto continuarán 
siendo válidas en las mismas condiciones que fueron 
expedidas y autorizarán a su titular a llevar pasajero en el 
vehículo aunque no tenga los dieciocho años cumplidos.

Disposición transitoria segunda. Período transitorio de 
los nuevos requisitos de las pruebas de control de 
conocimientos.

La modificación del artículo 56.1 y del anexo V).A será 
aplicable a las pruebas que se celebren a partir de la fecha 
que se fije mediante Orden del Ministro del Interior.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de 
septiembre de 2008, excepto la modificación del artículo 
17.3 que lo hará el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1404 CORRECCIÓN de erratas de la Orden 
SCO/3317/2007, de 8 de noviembre, por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 
2106/1996, de 20 de septiembre, por el que se 
establecen las normas de identidad y pureza 
de los edulcorantes utilizados en los productos 
alimenticios.

Advertidas erratas en la inserción del anexo de la 
Orden SCO/3317/2007, de 8 de noviembre, por la que se 
modifica el anexo del Real Decreto 2106/1996, de 20 de 
septiembre, por el que se establecen las normas de iden-
tidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los pro-
ductos alimenticios, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 275, de fecha 16 de noviembre de 2007, 
páginas 47004 a 47009, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones: 

Pruebas

Control de conoci-
mientos

Control de aptitudes y 
comportamientos

Clase de 
permiso

Aptitud 
psicofísica Común Específi ca En ciucuito 

cerrado
En 

circulación
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 En el anexo, página 47006, el cuadro correspondiente a “(II) SACARINA SÓDICA”, debe sustituirse por el 
siguiente: 

 
Sinónimos Sacarina, sal sódica de sacarina 
Definición  
Denominación química o-Benzosulfimida sódica; sal sódica de 2,3-dihidro-3-oxobenzoisosulfonazol; sal 

sódica de 1,2-benzoisotiazolin-3-ona-1,1-dióxido dihidratada 
Einecs 204-886-1 
Fórmula química C7H4NNaO3S2H2O 
Masa molecular relativa 241,19 
Determinación No menos del 99 % y no más del 101 % de C7H4NNaO3S en sustancia anhidra 
Descripción Cristales blancos o polvo blanco cristalino eflorescente, inodoros o con un ligero 

olor, de sabor dulce intenso, incluso en soluciones muy diluidas. Aproximadamente 
entre 300 y 500 veces más dulce que la sacarosa en soluciones diluidas 

Identificación  
Solubilidad Fácilmente soluble en agua, muy poco soluble en etanol 
Pureza  
Pérdida por desecación No más del 15% (120 °C, 4 horas) 
Ácidos benzoico y salicílico A 10 ml de una solución al 1 por 20, previamente acidulada con cinco gotas de 

ácido acético, añadir tres gotas de una solución aproximadamente molar de cloruro 
férrico en agua. No aparece ningún precipitado ni color violeta. 

o-Toluenosulfonamida No más de 10 mg/kg expresada en peso seco 
p-Toluenosulfonamida No más de 10 mg/kg expresada en peso seco 
p-Sulfonamida del ácido benzoico No más de 25 mg/kg expresada en peso seco 
Sustancias fácilmente carbonizables Ausencia 
Arsénico No más de 3 mg/kg expresado en peso seco 
Selenio No más de 30 mg/kg expresado en peso seco 
Plomo No más de 1 mg/kg expresado en peso seco 

 
 

En el anexo, página 47006, el cuadro correspondiente a “(III) SACARINA CÁLCICA”, debe sustituirse por el 
siguiente: 

 
Sinónimos  Sacarina, sal cálcica de sacarina  
Definición  
Denominación química  α-Benzosulfimida cálcica; sal cálcica de 2,3-dihidro-3-oxobenzoisosulfonazol; sal 

cálcica de 1,2-benzoisotiazolin-3-ona-1,1-dióxido hidratada (2:7). 
Einecs  229-349-9  
Fórmula química  C14H8Ca N2O6S2 3 1/2H2O  
Masa molecular relativa  467,48  
Determinación  No menos del 95 % de C14H8Ca N2O6S2 en sustancia anhidra  
Descripción  Cristales blancos o polvo blanco cristalino, inodoros o con un ligero olor, de sabor 

dulce intenso, incluso en soluciones muy diluidas. Aproximadamente entre 300 y 
500 veces más dulce que la sacarosa en soluciones diluidas.  

Identificación  
Solubilidad  Fácilmente soluble en agua, soluble en etanol.  
Pureza  
Pérdida por desecación  No más del 13,5 % (120 °C, 4 horas)  
Ácidos benzoico y salicílico  A 10 ml de una solución al 1 por 20, previamente acidulada con cinco gotas de 

ácido acético, añadir tres gotas de una solución aproximadamente molar de cloruro 
férrico en agua. No aparece ningún precipitado ni color violeta. 

o-Toluenosulfonamida  No más de 10 mg/kg expresada en peso seco  
p-Toluenosulfonamida  No más de 10 mg/kg expresada en peso seco  
p-Sulfonamida del ácido benzoico  No más de 25 mg/kg expresada en peso seco  
Sustancias fácilmente carbonizables  Ausencia  
Arsénico  No más de 3 mg/kg expresado en peso seco  
Selenio  No más de 30 mg/kg expresado en peso seco  
Plomo No más de 1 mg/kg expresado en peso seco  
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En el anexo, página 47007, el cuadro correspondiente a “(IV) SACARINA POTÁSICA”, debe sustituirse por 
el siguiente: 
 
Sinónimos  Sacarina, sal potásica de sacarina  
Definición  
Denominación química  o-Benzosulfimida potásica; sal potásica de 2,3-dihidro-3-oxobenzoisosulfonazol; sal 

potásica de 1,2-benzoisotiazolin-3-ona-1,1-dióxido monohidratada.  
Einecs   
Fórmula química  C7H4KNO3S H2O 
Masa molecular relativa  239,77 
Determinación  No menos del 99 % y no más del 101 % de 

C7H4KNO3S en sustancia anhidra 
Descripción  Cristales blancos o polvo blanco cristalino, inodoros o con un ligero olor, de sabor 

dulce intenso, incluso en soluciones muy diluidas. Aproximadamente entre 300 y 
500 veces más dulce que la sacarosa. 

Identificación  
Solubilidad  Fácilmente soluble en agua, muy poco soluble en etanol 
Pureza  
Pérdida por desecación  No más del 8 % (120 °C, 4 horas)  
Ácidos benzoico y salicílico  A 10 ml de una solución al 1 por 20, previamente acidulada con cinco gotas de 

ácido acético, añadir tres gotas de una solución aproximadamente molar de cloruro 
férrico en agua. No aparece ningún precipitado ni color violeta.  

o-Toluenosulfonamida  No más de 10 mg/kg expresada en peso seco  
p-Toluenosulfonamida  No más de 10 mg/kg expresada en peso seco  
p-Sulfonamida del ácido benzoico  No más de 25 mg/kg expresada en peso seco  
Sustancias fácilmente carbonizables  Ausencia  
Arsénico  No más de 3 mg/kg expresado en peso seco  
Selenio  No más de 30 mg/kg expresado en peso seco  
Plomo  No más de 1 mg/kg expresado en peso seco 
 
 

En el anexo, página 47007, el cuadro correspondiente a “E-955 SUCRALOSA”, debe sustituirse por el 
siguiente: 
 
Sinónimos 4,1',6'-triclorogalactosacarosa 
Definición  
Denominación química 1,6-dicloro-1,6-dideoxi-ß-D-fructofuranosil-4-cloro-4-deoxi-α -D-galactopiranósido 
Einecs 259-952-2 
Fórmula química C12 H19 Cl3 O8 
Peso molecular 397,64 
Determinación Contenido no inferior al 98 %y no superior al 102% de C12H19Cl3O8 calculado sobre la 

sustancia anhidra. 
Descripción Polvo cristalino prácticamente inodoro, de color blanco o blanquecino. 
Identificación  
A. Solubilidad Fácilmente soluble en agua, metanol y etanol  

Muy poco soluble en acetato de etilo. 
B. Absorción en infrarrojo El espectro infrarrojo de una dispersión de la muestra en bromuro de potasio 

presenta valores máximos relativos en números de onda similares a los del 
espectro de referencia obtenido mediante una muestra patrón de sucralosa. 

C. Cromatografía de capa fina La mancha principal de la solución de prueba tiene el mismo valor Rf que el de la 
mancha principal de la solución patrona A que sirve de referencia para la prueba de 
otros disacáridos clorados. Esta solución  patrona se obtiene mediante la disolución 
de 1,0 g de la muestra patrón de sucralosa en 10 ml de metanol. 

D. Poder rotatorio específico [α]D 20 = +84,0° a + 87,5° calculado en la sustancia anhidra (solución acuosa al 10 % 
en p/v). 

Pureza  
Humedad No más del 2,0 % (método de Karl Fischer). 
Ceniza sulfatada No más del 0,7 %. 
Otros disacáridos clorados No más del 0,5. 
Monosacáridos clorados No más del 0,1 %. 
Óxido de trifenilfosfina No más de 150 mg/kg 
Metanol No más del 0,1 %. 
Plomo No más de 1 mg/kg 
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En el anexo, página 47009, el cuadro correspondiente a “E-965(ii) JARABE DE MALTITOL”, debe 
sustituirse por el siguiente: 

 
Sinónimos  Jarabe de glucosa hidrogenada con alto contenido de maltosa, jarabe de glucosa 

hidrogenada. 
Definición Mezcla que consiste principalmente en maltitol con sorbitol y oligosacáridos y 

polisacáridos hidrogenados. Se fabrica mediante la hidrogenación catalítica de 
jarabe de glucosa con un alto contenido de maltosa o mediante la hidrogenación de 
cada uno de sus componentes, mezclándolos a continuación. El artículo de 
comercio se suministra tanto en forma de jarabe como de producto sólido. 

Determinación  Contenido de sacáridos hidrogenados totales no inferior al 99 % en la sustancia 
anhidra, y contenido de maltitol no inferior al 50 % en la sustancia anhidra 

Descripción  Líquidos viscosos claros, incoloros e inodoros o masas cristalinas blancas. 
Identificación  
A. Solubilidad  Muy soluble en agua, muy poco soluble en etanol 
B. Cromatografía de capa fina  Supera el ensayo 
Pureza  
Humedad  No más del 31 % (método de Karl Fischer)  
Azúcares reductores  No más del 0,3 % (expresados en glucosa)  
Cenizas sulfatadas  No más del 0,1 %  
Cloruros  No más de 50 mg/kg  
Sulfatos  No más de 100 mg/kg  
Níquel  No más de 2 mg/kg  
Plomo  No más de 1 mg/kg   

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 1405 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos

La disposición final séptima de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre de calidad del aire y protección de la 
atmósfera autoriza al Gobierno para que, en el plazo 
máximo de un año contado a partir de su entrada en 
vigor, elabore y apruebe un texto refundido en el que 
regularice, aclare y armonice las disposiciones legales 
vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental.

La legislación sobre evaluación de impacto ambiental 
ha experimentado sucesivas modificaciones desde la 
publicación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de evaluación de impacto ambiental, que ade-
cuaba el ordenamiento jurídico interno a la legislación 
comunitaria vigente entonces en materia de evaluación 
de impacto ambiental. Tras una modificación menor en el 
anexo I operada por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, la primera modificación significativa 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, previamente con el Real 
Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, que traspuso la 
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y 
subsanó determinadas deficiencias en la transposición de 
la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio 
de 1985, que habían sido denunciadas por la Comisión 
Europea. En el año 2003, la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986 en 
cuatro de sus preceptos.

Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos modifica-
ciones trascendentales del citado Real Decreto Legisla-
tivo. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente introdujo importantes cambios para dar cumpli-
miento a las exigencias comunitarias previstas en las 
directivas antes citadas, así como para clarificar y racio-
nalizar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de parti-
cipación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, permitió la adecuación de la normativa 
básica de evaluación de impacto ambiental a la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elabora-
ción de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo 
que se refiere a la participación pública y el acceso a la 
justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
Esta modificación supuso el reconocimiento real y efec-
tivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, del derecho de participación pública, 
conforme a lo previsto en el Convenio de la Comisión 
Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso 
a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998.

El número y la relevancia de las modificaciones reali-
zadas, ponen de manifiesto la necesidad de aprobar un 
texto refundido que, en aras del principio de seguridad 
jurídica, regularice, aclare y armonice las disposiciones 
vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental 
de proyectos. Esta refundición se limita a la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos y no incluye la evalua-
ción ambiental de planes y programas regulada en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 11 de enero de 2008,


