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APARATOS 'DE ,MEDID;~:'Y ~u CONTRAsTE

, ArtIculo 'quinto~~Los dispOsiÚvGs"de ,tQlt1a~ ~e muesthls y"los
aparatos e in8trumentos t>l:tra lOs ensay,os.. de medida. de los
:contan;.in!UitcS',' ,4miUekl!1 p,or, 'lós~ vebiculós ,awtomóviles ·deben
c(iJ'té$ponder, a npos ..previaf11~te apro.bados pOr 'el' .'Ministerio
de "lQ:dustr-i&.: -,

A:tticulo ~itÓ.-~,Uná< LW la.bora:to-rlos oficial~ ~erA~n los eri~
,carga,aos de :CQ~trastar I~ apatátos. ,de -med1t;ta, que se utilicen.

Dos~, ,5& suj'e~'J;án 'a I.s ,dtrec.~cee:'tkt~ ;Mlnisterio de indus-
tria CJ.ue, ,es Qu,i&n les. otot'p.:, tal- 'co~di~lÓ-Il;< ',' •

•
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Las situaciohes de consumo anormal contempÜid8a:'ano el
pá.rrafo anterior ppdran ser biS motivad~ por reducclo~es,:~de

lu producción como ~onsecuencia.,d~,f¡C;:Giden~" ,tG'i'lflic~o<:P

coyuntura del mercado,. 8S( ,como aquellas·en 'que la .-a~tUal:
capacidad de producCJón, debido. a amplif!.ciones-, sea su~pór

a la' del, año de' refére-nóa'. . " <

6',<1 Para aquellos consuJ'llidOres',q).l:s hubiesen< t.iUHzadQ ,máS
de un tipo de fu~-oH,· O,C3tnbiado< de 'tipo ciftcotnbuSUhlf);d,u~,
mote el"período de tiempo de BU 'consutii'O 'b&$e. se CQnvertíran
las cantidades- 'C:O,l'res-,pondientes según ,sus rélaclónéS- $ ,:gen- ~~
sida<!. . . < '

7.C" Los, ~didos de tueI-oi. ',: pendientes' de sérnr al '3:1 dé
octt)bre de 1974 se su·ministrarán a, euen~ del 'consQmo ,corres~~_

PQndiente 'al nuevo., perí9do: e •,
Madrid, 6 de noviembN de 1974.;-EI Delegoldo del Gobierno,

CaTJos-Pin:illa Turifio.

En' su' virtud~ a pibpue$ta:,d~'1a,Com1siórF,rntermh1Ístetial del
Mettio"Amblente.. Cte',:confotirlidad ~J;f el ~o.~ejo de Estado, 'pon
el infor~e.de la-:co.-ga~~ón"S~ndiC&l'_y:pr:et:1a ~el1.ber~i6n

,del:CoílsejQ:d~_.Miñi6tros_en'SU re'unión deI:diá nuév$ de agosto
de 'm.u lloveci-entos: :sete,nt3._J' ·:4~t¡o. ' . . . ,

DISPONGO,

Articulo prfn!érO.,1...Unq.-, 'Él ,",preseiltEt' _DaCre:to tiene por ob~
t~to r.eguUu: las 'tonpidonés, -'l.UEt ~@. d.e' ~J1njr .1ós, ,vehículos
4utomóv-'lp_,_~~ el: fin de: conte,ner- 'y 'r8diu:lr.:'la 'contám1ñación
atrnQsN:rica" pi:Uor ell~$ prod.ucid_,. en desárfQUó de 10 dispuesto
en la.Ley.treintia Y acM/mil i:ltJVecle~ ~tenta y dos. de vein·
ttdós -de diciembre· . . .

DOs: A- taj, -fin se esta]Jlecen, ~s Ctludlci9nes ~ tunciona~

mieuto",qe ~"mism01! l" Jo~_,p~Urtl~f.O!J'",normal~os ,de
;m«liaon .de' Jos :ef-lu,elit~ Pset>:fio~ ·q.ne eniita:n. .

~trQs;' ELMinisténo de" ,1,n(lu&trja ~fect~, B tr.avés de BUS

, ServiCios, la h.oUlologaCión: d.e' lOs ,t1POI( 9~': ',vehículos autom6vi,~'
les,.,' verificarl1',:!., cotltohltid~'de' b~:,·prCidUOCióJl'13&rlé y. ,r~Uzará
la- 'insp~ccjón, ~ódlcá de:" los :veh19Ulóá-' q cuanto 'a las enu~
siones de ,humOf o: gases' ~n~in~,tes~> . - ' .

Cufttt'o, El,mismQ:,PaPlU1am~ntoó' d&-aeu&tdo-Con ,el de,Ha·
c~~nda. y pr$cvt~ infwme', dI' ',1I( ~fsi~n ,li~t'errninis.terial del
Modio, ..Ambi~p ,fijará, en. el 'p'~zo,'no,'~or a,· un do. las
especificAtioJ1$s',t.ecnicas 8<, ·que .p-el?éran ~jU8tar$é .iós ca;tburan
tes :}': -,qombullit,~bje$ '~tilizA(19tL ¡¡:n ,'la, prc;¡PUlSióh de veWcuIos

, automó,\1,iIes. ""''', _
DECRETO 3025/1974, ,'de 9 di! agosto, sobre: Limiia~ Cinco. La ~nilOécc~ón Oéne-I.'al: de Sani~'.~n el ámb1;i> na~
ción de 'la /;onUimitul!ei6'TÍ, atrriosferica producido ,," .~l:mal y. los,:~ydh,tatnient,os -en, sUs,:kétminós" PlunlC:Íj)a1es..'cuan~

-"flJor los vehíc.'u,los a¡.ttotnóvi.l'eIJ. ., -dó' d:ispongán<•. éa;ffidos-, ade:tQádoB, ·eféCtuarári rtl-édic1pnes.

La, Ley treinta y ocho/mtl,. no,v&;iá-n~<Js' sételHa' y <kls.: (j{e, ~ : p,er-~6d:~s "~$.,]ji, atm.Ó$ft1~a :&ñt~~éntafpor' si, ~ éomo 'conSecu~cia.
el ' . . de :ellas, eS' h.ecesarfa. la _fiiá<::Ión d.s', una; meditlQS más, es-

veintidós: de' di:ci.erpbre <1$. :próteoc;ión:(l 'añ!b:iente atmóSf&- trictas. ' I '

rico, fué dictada para":p~Yenij1, vigilar"y oorre~ las "sil~a-'
dones de contaminación atllÍ,osf-émll, cuaJesquiera :que:.'~E!áJ;\ OBL1:GA1'ORIEDAD .0" sp 'Oll$~!\VANCIA
las causas ·-que la· produzcan. :Ppr Su,s esWi,;les':~íSt,iai8 ','

. e importa~c~a, ~ cont80milÍáCión pro.d~.:pQl·-,.lo$ v~.uJo~ -Artículo ,'~ndQ~·-:-UM:,.'"Lo$;' vélúQUlos:' 8;1;l-tomóviles deben
auto:n1:ó.vile.s ieqUieré. ul]" ti"atttnüentó' 'lndepe'n~ientq' del,: lrn-e ser di~ados"Y cP-ndtúf<!':>s, 'de ',torma qué' cumplan las exigen~
se adopte epo caráetér ge:ner.a-J' para' o,tras "'fuentes cfjntal'll'trián- ' cI~s (;fe} preseX\úr ~r~tQ " " , ' .'. , " .
tes, espec;Jalmenté' bis, fit&8.:· '" ,_ 008:;' As-U:ntQi~ los vehíf:;WQ8 autom~&$ 'debeD ser utiU·

La limitadón ~. las émi¡:¡iÓnes. ;de , humos, :y:'gases, , lJi?lMto$ zados Y, mantenldoA de, .fdrma. ,que, Qum~;"'como ,Jittnimo. las
Y, nodvos, producidas por loS yéhi~los a,u:,tontóvcile~I,: ,p~ed.e ejcigenctás ~l.'})rést\nte '~~, ,eua~U.\8t'a ,q:u~: sean sus
re;ularse median,te la hamolQgndón -de,,'los 'véhíCulq&,' Qn ctl~n-'< condicÍónes ,dE!' .. f'un:c1o-nalrJitnito.., . " '.' <

to H aquellas em-isíoMs, por una.l?~rte, Y:OPOF, otra, con 'él es.t&~ ~ Tres. ~Se :excephián 'de- ló' J>.revisto'J!ll l()S' n(yneros' .emleriOT$S
b!cum'ient.:í dé'normas' aaeeuadas ~a ·el' USQ '!l JñtUHenimienttl ,'de .esté articulo, los '\l',ehíC'l:)J'os: gt(competi:Cló~.y eXJ)edmentaIes,- .
de los mismos, ·asi. ,c,otnP 'las 'con-elS.pondif,m-tés, 'PiU"a "su ',eo:qt.rol si, ~ién sólo po'4rán, citeula-:r:. ~n;, los, .cJrcuitos .a'propiados: o, e'n
y vigi:lantia. . ~ . .. . . 'lugares e$Rfl(;~a.lm-ente.autórj.tados "(;.011 ~w:r general- o ,es~'

Por 10 que se ,'--refiere: a" las nórm-as:de",npmolbgaciól.1' :ci.e' ·pecifico,,'. ., , •
vehículos menc.Lonatlas en: la<:-dispÓ$I~h~;n:"fiflÉll s-egqn:4t;<<té:,'la " ,A~t¡ic~lti. ter~.~U:nó;" Tdd~c ~ vfhíct;tl~ Di~l que sé
Ley de Protección' del, ·Ambiente AúD'OSfátiod;, $'$1, -como.:a .as.'ckt'· m~tri-e-uJerr a "partIt:':du unQ ·de- 'abrtl. d.e ,)Jjjt;ftov&eientos ,seten.
veTÍflcación',,·ae la, QOntol)'lIlil'i!:\p. de 'la "Bl'oducc+ó1't"~íie~ spa,,:de: . tit' y., c¡;inco ,Y'" todos.' Jos '. que·: 'S,e"t8lWuen-t~ ;'~' c~lllc1ón en
a:9Iic~ción 1-os Ee~lamento$; ":numeró!:. "9:ulitc&~ ~ ~nticu~tro,' \~ri-P1e~ de, ,000l~~1;~f de roil 1U)~tQS:.se~~ }l, éin.co .dispon-
aIWxos al ActíOJ;90, c.ie> GinebM;' de ',vitnte."de' Ul'ar'ZQ de· iu,Udl-oí~p drán de' un pr~fc¡'.fin l~ ,~pa de,lny~ de· tombustible.
cient!Js cin(:l1cnta y Cicho,. al que,"E$ibaña, se < t@liilioÓ éJi~ !iu> di"; pos. El ,~ta:d() a 4t¡j¡i> SIJ'.,'refiere, :eL,,__l1J:n¡ero, uno: ,anterior
y que fueron desartrollad·js' }1Ql" Dettétos ,~vecie,nOOs >doce/' se"etectuatá:,~"acuerdo c'-!~,.no-rrn~"'nUhdk~ el M1n~riQ:'
mil nove~i~ntm1 setenta Y' tufo, d~" vetn~¡¡1ros de al:>I'~I,,~ Y, qu,i- P-El('lndW;ltr:ia ante$ del .primerQ" «$ enero dé. mil novecientos .',
nientos .vein1ícu-atrolmil Jloveaiento~-.~té:n_ y:""-c:uat!'o" ~__ .sl~te setenta y' cirn;o. , '" " .. ''\ , , '
de ftlbrero" llIsi c;omp por Ord,~n -del· Minis~,~l,l)', de. Industiui- ' T.r:"',' Ep.l-ós -vElhículos t!'Q11',motor .Djese!;q:ue .tengan instalado
de, diez !,"le oc;tubr~ ~-é' mil ,qovedentos setenta y li'iiS'-, __,,, uh dlspós!tivo tiara filcilitar, e,!: ~¡p:iq1,le 'en ,td;); basado .en 'un

" En lo que concierne, él' uso y manwnirrilento, de,.-lc!l:, yehíé1i'-, .- . exc~ 'd~ ,e.ún:ie-ntá-ci'Ón de ',COi!tJ)ustib!e~ se, adoptarán: :medidas .
les, en condiciones,idóneas an ,CUa:i:ltó l:J s:tis-(¡rn~sio.oos dé hun.ios eficaces p,rlt"imped1J: su·..útili~éi(Ín.c,wmd,9'.el.'vehí.cUloesté en
y g~s~S, así comó~én.ló rel~tivo,a 1a$:ttE!(Údás p~"SU ~o:nttol ~, m.archa...... " •
Y, vigilancia, el articulo t~xciho.- número. :unq; de 14 referida Ley, ,,' , ,
autoriza al''"Cobierno s. eEtablecer :utu)li<riíteles'de"eúü&i6tl.' a,laS Artículo cuartei.-Uno. La 'fabiÍcsclóJi. :venta, y~ ütilizilción
~ctiv-idades'potenci;)lmente eontarnjnadOr-as, entre ]as:;'(I:.t~e ,se)fi'" de- s.wtivos' para: los::,c;ombtisttbl.e$" doot.i:nUdos-: a la reduCción
cluyen los v:ef:1ículos. 'automóvil•.,~ ,acuerdo 'cop :está ,autoriza- 'de, la' emisión., de,~umos 'P9r,~ ·NeM,aulos' c~>motor Diesel re:'
ción, la pte:~fite,dlsposiclón fijl:\ ,los "niveles de 'emlsf,pn 'máxhnoa 'quetrra aut()rlzac;~6'n ,del .f4in\a~rio dé InctusVi-a.·
tolerables de lás ~~~c:UI~,·it.i1tomó~i1e,s,'-sin P!3rjt:lid~ d~, otrps Dos" La autorización- ~.,qu~ -'~ ~.ere el· nümero tirlO- ,a.nt~
más estrictos que pu~en exi.j~ en, deterníjnad~s zonas, Y: ':e~t¡i;::: riOl\ pOdrá.·.ton~~el'~ .a 'Pflti~~ jUStfticad& ,(le los fabriet'ntes
ble-ce las. normas ','do' uso, ,'mal'itenimiepoo~ contrQl y' .Vim,laÍtciiJ náCionaJes 'o: dé-, los ilIl:P;O~1J di!): v-ehicúlocs· automóvU~,-.:le-
complementaria~ -a ~~. preVistas .on el.- vigent.e; CódIgo,,'. dI;' Ja ter-m.1n:$odpse. ::0f3:n >'iodo e,aso,..'.el :tipo: ; (1 los" tj:pos da vehículos
C!rculación en lo c.oncerniente So ·la oontamin~ci6IJ.de. la ',atmós-: auto1UóvHes en' que·,,ppdráxr utUi~ aquellos, aditjw>s.'
rera. determjnándQ.~e 'al mismo ti~-'lUPo,..iQs PI:Qce:dimienoos: ,JI!
medición'· dé los oontaminantes producidos 'P-Q-r iQ8 veblc\¡f08
y los de .contri;\Stati-6n d~ ~-OS' apa~,tñOs 'de:' méc;if-da,' íÜ, cb:jeto
i:\e qUf! los ensayos-'sean reprO(iuctibles, '" -- :. ,,'

La definiciÓn- de, com:~e))ciRS de 10s,- 'diferentes, OrganIsmos
implicados en materia de contanunación prbllucicla P01"" ~~
veh1cukls autom6vUl[l.s :se, atiene a Id -previsto en, ~ tey ,(:ua:ren
ta Y' siete/:rÍl.il no~ctentos cincuenta.'v C1C~O,! dEl" tr-ein.ta"de j,idiQ.. '
<iesarrollada por Decreto, de la Presidencia ael· GebleI,1l'o ~, J:nij
seiscientos sé'senta, y seiS/mil í3ov~ienté$ s~sentai:d~ v~kiti~no
de juUo" por la que se deHiIútan las oompetenQias, en :m-a~i&:;
de trafiCÓ, circula~ión' y tran~potte 'JIOf ~rretP1'&. '

•
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Tres.. Atiemás de la, rea1i.zación de ·lo-s .. en~ayos regl<unenta
rioa, 'preVios a la h0tll0logación de tipos .~e. :vehJculcm- yd~'la
expedición de los correspondientes certifi<:all'::ls. los.l,aboratorios.
oficiaJ:esa q~ese refiere el n~ero uno -del prese~e" att.ttc~lo

deberán efectuar la contrastatlÓ:Tl de los ~paratos de meciJda
que se utilicen, tant.o por los'sisti\'itos servicips . oficiales en

. cargados de combatir la contaminación a.tIllQ5réricaproducjd~

por los vehículos autom6vne~ cpmo por 108 taIleces privados o
Empresas colaboradoras que""-efedúen elcont!'ol d-ev-ehículos
a t810$ efectos.

INSPECCION TECNICA DE VEH1CUL0¡3

Al Inspección periódica.,
ArtícullOséptimo.-Uno. Todos losvehjculos automóviles se

someterán periódJcametlte a: insPección técnica· paFaconocer e}
estado en lo-que se refiere a la emÍsión de, c,ol1taIilinantes a la
atmósfera y poder adoptar, encon$ecuend~. Jas':lpQrtunüs me~

didas cOrrec~oras, Para torrnal~M las. tranSfetenctasde, vehíCU
los 'será req.uisito irtdíspensablC!l qUe SU tarjeta,de Jnspecc;ión
técnica (1, :ro VJ, desde su obugatorledad.: esté vigente:

DdS~ La· in~eceión téCnica' a que se refi:ere' el 'número"uno
a.ntetiorse ,efectuará por'los;servic~ost~tllCosde los Ayun
tami&ntos,de'lascapttales de ptovincl.as,.'8sj coma de las ciuda
des que lo posean, .ampliándose:'8otrOSqUe.:se determinen' por
Orden ministe-rlal del Ministerio de In,dustria, previ() informé
del' de Gobernación.' .

'tres:E1Mi:nistel'io de Indostria, ,8 trarésde sus Servicios
proVlntíales,vigilar~!l'l efi.caztunCiOfl.amie;nto Ve lO$$~rvici05
técnicos de los Ayurtíam,ientosencargados·cte .• inspección de<
los vehículos autQrt1óviles, para asegurar'. aSí el adeCUado cu~·
pIfmlento de' las horritas del. pTesenw Qecreto.

Cuatro. La inspección técnfca. peri(¡picn de los vehicuIos
automóviles pertenecientes al 'Estado, a Í'05 mismos efectos.
podrá ser realizada por -los prdplos Orgarti'smos encargades 'de
su-conseJ:Vacló~ y ,emplco,oonarreg1o El Uta normas que se
dicten por la Presidenci~·delqobierno.

Cinco, Por,los Setvicios"pro-vinci,alesi dfIMinis~eriode' tn
dustria pod~4n efectuar<"'..,e .. insPecckmes té-cnJ-Gtis ~e. vehículos
a petición de sus pTQpietaribs y a 10&' mi~n1oa: efectos.

Se~s. En .las Ufspecdonl3s. t~ni~per~dfuas.€lus,.se· reaU~
cen .se ensayaráh los vehículos .. deacu-ergO',:con'los procedimien·
.tosque figuran en los anexos ly 11 al presente Decreto, segun
se tlllte., respectivamente, d~ vehiculos de m'e>tor de gasolina
de cuatro tlemposo con rhotot:.Diesel. \.

El Inspección cficial.
•

Articulo oetavo,-UtJb. Losagen les de~ig}~nda de'] ,tr*fico
podrán det-enercualquier vehlculo con motar degllsoHrra, ~n
todo··lugar Y.ocasión" al.objeto'~e proceder a.la ,medlc:ión'de las
emisiones de escape,. entregan~() en todo caso al conductor del
vehículo la· correspondiente ,¡u;t8, con. el re~llltado del :ens.ayo.

Dos, En lavigilanciá clel.tráfico.¡ 195 hun1:Qs,emUido-s por lós
vehíCUlos de motor. Diesel podrán; sér apréciad-os 'visÚaJmente.
No te tomarán en ct.msideraci?h a. estos efectos las' emisi,:mes
de .humos momentáneos qUEFse produzcancon,ao consecuencia..
de la puesta. 'bn ;marcha,~célerílclsmesyca,mbiosqevelocidad.

Cuando, a juicio de losage1itesd~ laaut:lrf:d~d,.exista .pcP
sunción manifiesta. de incumptim1Elnto de ,los límites' deE!mi
sión,se'exi~rá'al titular 0, 'c~ductQ:r cieLvehículola prest!h
tación del mismo en una estación 'oficia] de, insp~c~ión del
Ministerio ele Inaustria o del.A;runtamiento'co'rrespondiente, en·
tragándole al efecto el corresp()ndierite vol~:nte,

Tres. LasestacJones oficiales de inspección se sujetaran a los
requisitos téCnicos-' ql,le estableZ1;8 el Ministetio de lndustria~

CüatnJ: Los agentes de la autoridad a que se hate referen
cia· ea los, números ~oy qps 'd'el presente ~rtículo dEiberán ha·
ber..fuperado. un cursillo de fon:nadón espedaUzada en' una, de
las estaciQnes de' inspección oficial que .<fesi,gnen conítlJ1t1\ménte
los Ministerios 'de .Industria y de la Gobern~ción_ -

el Entidades colabomdOl'as.

ArtíCUlo noveno.-Uno, Con independencia de lo establecido
en la disposición' final del Decreto ochocientos nueveímil no
vecientos se~enta ~ dos, de seis de abril, el Ministerio do In.
dustria podrá otorgar la -consid-erar;ión de colaboradoras de la
Administración' para la. práctiCa de la inspección. técnica de
vehículos en, lo' que se reiierea la emisión de contaminan'tes
a las Eritidades que cumplan las' contliciQnes que aquel 'Minfs~
terio .-determine·,

Oós. El ejercicio sin auto-rizaciólI de la actividad a que S6
refitlreel número ,uno antel')or traerá consigo la declaración

1

de dündesUnidad, apIlcándose las medidas sandonad0t:'-~s y
_cóercitivasprevistas. en la -legisllición víg~nte.
, Tres_ -tos, certiticadosexpedidos por las Entidades oíicialvs
tendr~n validez'en~l p~cedimient?'5ancícnado~.

INFRACCIONES y SANCIONES

Artículo diez.--Uno. A efectos de lo dispuesto en el prd
sente Decreto, se 'considerarán faltas leves:

a) La émlsión por los vehicuJosde motor de gasolina de
cinco O;JmJl .. cinco -a siete cóma cinto por ciento ,en volumen
96 monóxido de carbono., y por' los vehículos. de motor Oiesel
de cinco a diez unidades fIartridge G .cero coma tres a cero
'coma dn.:':) unülades Bosch, -o' cero coma cinco a. cero coma
ocho· unidades: absolutaJ;>."por···encim-a.de los. niveles establecidos
en el punto seís punto é-uatro del 8neJ¡:0 II; con' un máxim-o de
ochenta v cincO unidades Hartridge, o cinco coma ocho umdades
Bos<:h, o'cuatro .c.p~acuatrounidades.absolutas,

b' . 'El' simple Tetra-so en 1a presentación del vehículo a ins
pección oficiaL

En la inspección correspondIente; de acuerdo con lo dis
puest() en el articulo siete pelo presente-Decreto, se entenderá
que~xJste- sj.rnple retrasa- cuarn:toe-I vehículo fuese presentado
dentro de los quince días.sIguiéntesa la fecha Jope 'fiíada
paradi.cha- inspección_

Si la inspección fuese. -cx~¡gida én virl.ud de la denuncia a que
se retiereel número une delaw.ticulo doce del presente Decre
to se entenderá que exist.e simple retraso cuando el vehícul'J
fues¡~ pro!Ocntado; dentro 'de. Jos quince días sigu,ientes id plazo
mencionado -en djcho artícUrQ,

d La infracción de cualquier otra iHn'ma del. presente De·
creto no tal!flcada expresamente Cori1') falta 'grave o muygr:ave.

nos, Se consideraran ;faltas g~(l'ves:

a} La e~isión por los vehícUlos de motor ~ de gasolina de
másdesH?te coma '(;~ncQ.pQr ciento en volumen de m,:móxido

_'de c~rbpno y por J~s,vehiculosde motor, -Diesel de, más de
díe-z<u:nidades HartrldgEl, ~ o cero coma -Cinto ~nidades ,Bosch.
o cel".') ,coma ocho ,:ul1ídades absolutas por encima de los niveles
establecidos. en el punto sf'Ís punto cuatro del anexo JI y por
encima de ochenta y cín~o uXlídfldes Haxtridge,

bJ la r-e~ricide'nCiaen faltas leves dentro d:e un plazo de.
cuattomeses en lOs supuestosaJy el del numero anterior, y de
dos .añO$ en el SUPU$sto b),

el La n,;) presentación del vehfculo a, inspección oficial en
los casos prevenidos en el Ap~ttado b) del número anterior.
J{úil :efecto se contiderará como no presentación, el retraso
superior a~uince días .

dI, 1::,1 levantamiento,sín autorizaciÓn previa, de los precin
tos '8 que se refiere el articulo tercero, número uno del pre
sente Decreto.

el La fa,bricación de.vehi-culós'sin sujeCión a los req~isHos

de h0ltl-plogaciónpTevjs-fo6.

Tres Se consideraran :faHas muy graves:
•

al- La reincidencia. en las faltas previstas en los aparta..
d,os bl, el Y eJ delhúmerQ anteri::JT.

blEI levantamiento, ,sin autol1zacíón ~ prev'ia, de los pre·
cintos a que se refieren los números dos -y tres del ar;tículo si·
guí.enie:

Cuatro. Ell la determinación de lar:; responsabilidades a que
hubiese lugar porsuput!stas infracciones de fa dispuesto en .el
presente Decreto se' considerarán las eircunstancias f<)rtuitfl.s
o dé fuerza mayor que puedan .concurrir: .

Cinco. A los efectoscle lo di,¡puesto ep el presente ';'arlícul0
se entenderá que .existe reiN::ide-n.da cuando el propietario o ti
tularde- un vchiculo hubiese t:¡ido obj.et;.v de una sanción pre·
cedente por infracciones' de igual gr'avedad, siempré que dicha
sanción se impusiése con relacíón al ,mismo vehículo y tuvIese
~demás carácter firme. por agotamiento de los recursos admí·
n!sh'ativo-s o- ljrisdicCÍOlmles procedentes.

Artículo ·::mca,'::-Uno. Las infraccIones it los precepto,s del
presente Decreto' se 'sancionarán; .

a} Las falto5 leves con multa!> de doscientas cincuentft a
qUinientnspesetas..

b) las faltas graves con multa,e; d~ mil qtlini~ntas a tres mil
pesetas.

el Las falt~smuy graves con multas de tres_ mil a cln70
mil pesetas,

Dos. En 11;\5 zonas declaradas, de atmósfera contan.ünada o
en si.tuaCÍón de' emergoncia podrá.,n imponerse multa,s por el
duplo o el triplodeJa; cuantía señalada, respectivamente; y
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ANEXO

Valoración del. ,JUOfl9xid:ode .. C~bODO .' contenido en los. gasea
de escape· d~ lQ~ Váljícu.lós,(:()n:J.llCLlorde encendido por chispa"

enrégim,en de. "ralen~f"

/

DISPOSICION .DEROGATORIA

Quedan derogadas.·C1UUl~dispo$ici.ones.de igual o inferior
rango se opongan a lo estaqlecido en el presente Decreto.

•

JUAN 9ARl.OS DE¡30ROON
PRIN.CWE PE 'ESP~A

El Ministro de Jílartilicttei6ndel.DesarroUo,
• ,JOAQUIN GUTIERREZ éANO

P~mera.-por los Minisf1n'itos de Indust:riay de la' Goberna.
-ción"conjuntaUltHite, y.a·~Pl1es-tá4el$,yoi¡iisión Inteniúnis:
terial.del' Medio AtllbJenté~'p;odrámodit'itlat'Se los plazos ae
.aplicBcióJ); qi;l ,}ímites .que- se' .establecen ''8n:~el; cuadro .anexolI~
8,partádoSei$'-:'delpresenteDecrekl~. ;. ..., .

Segunca:,-"Se l\~toriza'_al1vflnisteriode,Industria,._.para,pre.:
vio. informe de la .~misi6n',~~rministe~i~·~Etl, MedioAm~ente.
mOdificar J~sriQr:rtiafj de 1~a.nex06T y,II,-ouando la· ~xperi&nci&

.oel progresotecno1ógiq()l~;,6.C()ns!jen.''''", . '
Tercera.......Por los M-iJ1istijli9!l. de la GatHk'nación y de Indús..

t.r-la, COl;ljunt&O" separa~llte,prevl0iJ#qrmede_la Comi
slón lnt6rm1ni~terialdel hl~o·AmbiE!nw~se dictarán las dJs~

posici¡;¡nes com¡llementaJ.'iatiql,Je .seanp~, 'pan., él de.sarrollo
y apliCQciórs'd". lodtspues:toénel'pre$e.l'i~'Decreto.

Cuarta.'--'~ .'presente .Decreto 'e:(ltrarA ..•l¡lI:i... ,V1gor-el··quince de
didembro detni)- novecient~ ,setenta y cuatro;

Asi lo. disP9'pgo .por' el. presente. b~~w,. dado en Madrid
8 nuevede.aosto de rtlHho~ientos,M~~ta-y cuatro; •..

DISPOSIQON ADICIONAL

·.,EnG!plazontáx;i,1no d&'tres',Bños apartif de la fecha de en..
trada,.en vigor., del,presen~Decreto:se;, revÍSaráD los limites
d-e,t:.ünisióndé cOIl.tan1ffiantes.al obi!3to,(ie:adecuarlos a los
_,~,~nces tecnológiCOS en e~ ~PO de la,fab-r:.ictción de vehículos•

DISPOSIciONES FINALES

1. Campo de aplicación;;

El método '-que a continuación se describe. se aplica a las·
emisiones .de m.onó'Xido'.d~ ,c8rbóno procedmltes de .los~' gases
de escape do los vel1ic\lloS,atlto~óVilesencirculación;provi~tos

de motor .~ cua;tl'otiempos .:o,Jn ,encendido por, chispa. Se ·ex·
duyen .10$ ... veJJ:fculos .d:e dos o··.~esrued~~Q..'peso máximo in
ferior.,8 cua,trocientos kHr;¡gramosy/obuya velocidad. máxima
por construcción no alca.nbe a cincúenta: :ldlóliietros por hora.

2, Condidones ~d.e meqida,

2.1. Tanto '8n los ensayos en carretera, ooma en los que se
reali~€n en estaciones of1qiales de .in~PE!c(:ión, se utilizará el
carburantequ~'lleve· el proll.lo'llsh!culo,
-. 2'.2. 'El conteJ1Ldo -del!~~,ó~dodecarbPno $1 régimen de
<iralenth. Sé mediré. es~d4cl>\'~iente'&l motor. considerándos.e
que 'se' cumple es.taooridlc)qn cui!lhdo la te~peratuI'lt ,del aceite
del cárter sea de 6tP, C;·· como- mfilimo.

2.3. Para jos vehículoB-O(ln'¿aj~deve19cldades'de. nmndo
mállual o semi~uto:m,ático,:el'anS8Yo se,efectJi:artl con la palanca
en punto muerto yelmot()t e~b~gado,

2;.; . Pat1l'lo~ veh!oulQs ':-oo.ri'transm.i~Ó1l.automátioa, el en·
sayo se efect~rá ron el- selléror en-, lap'Osición ..eero-. o en la
de ..estacionarnlento-, . .. .... -

~.S. Toma, QEJ muestras: <iegases~

2.5.1, La' &onda d$, t(lttH:l~é Uiuestra1J de ,gases se introducirá
tódo, lo, posible 'e:n, eJ'tubo'de."escapa, y.'eamo minimo, 'en, una
longitudtlc: ':ro.'centimetrOs¡ ya sea en el propio tubo o en un
tubo, colector acoplado. al primero.

2~.2. Si el vehicu,Jo:.es'tá:'t:!to'Visto de e~apee,on saUdas"múl~

tiples el resultado d~ }Qmedlda,:;será ~:m,e41a aritmética de los
.&ntenidos obteU.idos.:o.Q'ca.cIt¡Ullade'ella$., ' .

2.5.::t El dis-positiV'Jde.~(iapeno' d-e'berátener ningún orifi
cio susceptible de -provocal)' una dilución "de'los gases emitidos
po'r el'.rnotor.

3. Aparatos de, medida;

3.1. Los analizadores ser..án del tipo nodíspersivo, de ~bsoI'

ción en, el ;infrarrojo.

cuando .la infracción oonstituy'a falta muy grave PQq~,_ 'fll1e-.
más, proponerse a la superioriqad el precíntA40 del, veltfo:ulo~

Tres. La declaración de Iltmósferacontaml,nadao _ensitua:~'
ción de emergencia _e'tigirála correspondiente setlalizacl6n_ l'
publicidad pat:a gener8J 'con:x:jmíetlto. '_' __ ,,'

CUatro. Podrá autorizarse e! .levantamient()de Jos prectri~
a que se refiere el número dos de este arUcUlo .a1 sóJoefEiéto
de realizar en- el vehículo las T8W'racfones "necesarlas:p'l\l'a,
subsanar los defectos que moHvaron la.: sanciqn,debiendo:pxe~
sentarse el' vehí~ufo_ti: la inspección ofi.cial, :·fa -cual- ce-rtifica;rá,

.. sobre ,la desaparición de aque.Hos defeetos.encuY'O ,cMoPódrá
autorizarse el levantamiento definitivo c;te -los', precintos.

Cinro. En el sup,uest? de sanción de .faltág,'Ó1üy~'grave$,l.a
autoridad qua, la imponga acordara;, sie..xísJiese In0~vo', PW~

ello, el pase del tanto de.culpa a losT:ribun~J6S0rdina.:rios. o
efectos de lo previsto en, el artículo dos<:i~ntos'treinta:Y Siete..
del Código :Penal.

Procedimiento.

Articulo doc6.-Uno. Los agentes de vigilancia. del tr:1fico
formula-rá.Jl denunCia contra los tittdares de vehículos en.los
que 'el., contenido de ntón6xido decatbOnomedido enl,:¡sgasea
de escape, ,0, BU' emisión' de ,humos 'apreciada potestimación,
super~ los limites fijados, condic1onad~:a,.lapresen~qiónd&l
vehículo en la inspeccIón qficial,para oompn;¡Jiaclón. en elpJa
ZO· de quince días, salvQ causa de fuerza- mayor debld~rnente

justificada. '
Dos. Terminadcr- el pla.z.o.concedido" para e_fec~uar la ins~

pección ofi-dal sin que ,el, vehículo .hublar.a sido"preseníadoa
ella, la autoridad, prevía audiencia del ~ntete:sado .1~emá.s

trámites reglamentariQS, impondrá lasanció:o., q\le, en:tarl.$Cl:\S9·
proctlda.. sr present~doJ el· nlspltádo de la inspec~i6ntuerafa~

vorable; la denuncia quedará sin· efecto;.si .f.uese desfavorable,
la autoridad, previos los· trámites'reg}¡unenta;dos, lmpón(lrá,.la
sanción pert~nente y -concederá-un nueva· plazo de'.'lfeinte-, días
para que se presente el veh1culo. corregidó, .. conap~r(:tbhrden-oo
expreso de sanciones n;tayores. por·reinciqencút.. < •

Tres. El titular del ,vehículo qUed,arlt,: no o~staJjteJ'exento

de responsabilidad si ,hubiera cóncurrldo ála:-inspección oficIal
provisto de un jus-tificante~del taller de reparaclóu··enelque:se
hagan oonstar las operaciones eféCtua.d8'$para subsanar lbS
defectos denunCiados. En tal caso, la •autoridad .. podrá 'imPutar
al taller la sanción 'que, en otro caso;l;\ttbiera couespo-ndida
al titular. -

At:tículo trece.-Los titulares de veh1Clilos i\utó-móviles, co,Q
motor de, gaoolina, quedarán exentos de inspl}cción.durante ,los
cuatro primeros meses de vigenpíad_e un certificado de ins-

_ pección oficiaL '

Artículo catorce>-Las~esolucionessancionadoras, impuestal¡
porinfraccJones a, los preceptosd-cl pr~senteDecret~serán' re
curribles' en la forma prevjsta.en ,elartíctlllJcatorce de la
Ley treinta y ocho/mil novecient:Os SEltent~Yfl,os"de. vein'tid'ós
de diciembre, sobre ,protecdóndel iilllb-ienteatmosférico.

ZOl1aB especiales~

Artículo -quinci;'L-t1no: En las zonas de aJ:rnósf~r-a cont~~

minada regirán·' los límites pr6vlstos: 'en ~eL",P,r~se~tEJ Decreto,
pudümd'::l, sinembargo,adopt«rse por elGoberIUldor ~ivil de,la
provincia y por' los Ayuntaml~ntos'eh la'esfe:ra"de susr6spec
tivas competencias, si las. circunstapciaslo ,aconsejaran, límites,
más estrictos y las medidas oportuna~~ dentio delperilootro
afectado, para disminuir los efectas co~t:aminllntespfOQü-cldo

p=>r el trAfico. urbano o lnteru.rbano" de· confonnidad, .cOn .10
previsto en, el ~rticulo sexto, número dos:, de la Ley de· Prótec-
cióndel Ambiente Atrnósférico.· . ~

Dos. En Jaszonas ,~nsituaciónde emergenclase a.~licarán
las medidas previstas en el artículo septinto.nlím~rod:O$,ape;'r'
tado b), de la, Ley. de Protección del Arnbien-téAtmiJsfé-nco;

. Tres. En las zonasde a\mósfeiil corttam~$Qa-:se ,:lntensi~l-"
cará la vigilancia y li--bop inspectora previs~ en elartícu19 ocho
del presente Decreto.

, .
ADAPTACION y PROMULGAC1DN DE ORDENANZAS :t>{ÜNIClPALES

Articulo, dieciséis.-La.s. Ordenanzas M~ni~ipales qua pro
mulguen lÓ$!\.yuntamientos, en lo que serefiere'a~la contami
nación atmosférica producida. pnr los .. vehiculos,autompvil-es,
se" ajustarán como mínimo-..8 las prescripciones del presente
Decreto .. . ...

Aqu~lIos Ayuntamiento~· qu~ ieng'an, aprobada ,UIla. ordenan
za~lunicipal paracQmbatir la ccntaminaciótr<atmosfér~cal:lTo~

dudda por .h?s v6l'Jiculo$automóvil-es· disp.>Ildrán.'de- :un .. 'p1.,zo
de tres meses, contados a p~rtir.de laen~rtldaen, vilfoI:'del pro
sente Decreto, paraadecua-rlo a lo dispuesto en el mismo.

•



•

,.
l

I,
!

(1.72'

O'?'~
078

-',~:~' ,

O.U
.0.51
6,90
'0."

~¡:'ri
0.80
'0.83
O.M
0.00
0,92 .
0.95
O.flll'

0.112.
US
0.88.
0.91'...
0,9'1
1,lII!
1,83 .

M7
0.00
0.1$.
O.M

,..,~Gf~
Mil
i.ns
1.1l11

0.92
Q,95
0.00
1.01
1.04
t.07
1.10
1.13

3.2.. La precIsión de ·la .lnstll1ación de control' debe' ser tlll
que él error absolúto ·de msdJélÓn no '$'Qbtepase en -'0;5: POI''',"lOt):
~~ .'

'.3·1. Ensayo e,n ll,$tá,C1ones, de·,~ótt.
$.,',-ef~~~ "sitUandó el, ~eh4i\lfu' ,sobre _fren~ del rodillos y

~dt~n!1lo, _.' o~&d ·de, 1~ h,~1IloB en té8I~en, estabiHzado
4. Valores' ltmttes, a plmt.&,';iDY-e:cc1ón, l:a U1l.,.n~rR_~~r$'Volucione$ del motor

, -:sq~:rJPr'-!U 75 1?Qr' ,lOO ~ 'qwa et?rtelpprlda, a la lnáxima Poten-~'
4.1. El contenido d~ m'qItóxido, -de C~fJil~ 'en l'os._ ~,5~'"d'e da'-,¡n é$~$;ClOne del blbrl t' d 1 hí i1

escapé III tégimen ele .raIenli. (a lB.m> .C. y 7l;O.7el¡' nun. Hgj. '. '. s .~ e .e .e cu o.
no d8berá ser superior al S_~ JOb _ Yb1\i11Ién,:;Dit*o'..lim1te" ~'..a" ',~Yo~en c~era.,en,~:y'a_régiinen estabilizado. t
se aplicará dn~t&a_)OB~~,oe:',áu~tle&__m,.p:i,euléclOB 8.,2:1", -'Se tea!tzári¡,.la mediCión :tmlrch~do ~n J8¡ relac.ic)n I
a pa_ d. 1 de _ de ltll'1,.' lIlillusl".,,' . . '.:'. de c$ de comlllos málI larga ~!lI.. subiendo una pendIente

4.2. Pod~ .&d.m1tira:e- _ ... ,~otes a 'lOs -previstos' 8It: _1 tWí ,.a:~ l$Q ,c~~:n.ifnimo'y' _lél"tLfl!fo. a ~ndo,- tomáildoss·
apartado oterlor _ é&$óS'~c8~ates Q '10a, q~~;f'S(J ~~)i~&c", l&",ín~~ euandl). el vehlc:u:io<a1C81lC8 una",'vétocidad cómpren· i
.tJ:e que el veblcull> no we<le Cl\>'Il1llAr de __ seguta....... ' elide lmtre III 1s. poi' lOO'Y lB má>cj_ lfellalad.. por el constructor
netando"aqueUOi: JUiU~'. En tI,t.l.M, o&sAA., se Pl'ed~'un~~ ~ra, kt '~Ja,cióJ!. ,oe -'velocidades uti11zadM:, debtenito mantenerse
espeda1 par8 qwl el vehlclile 'I'UedO clJ:C\l1Ilt deptro 'd.e núcJeoá . '"quel!ac "eloclded do_té todo. el tiempo qué' se emplee "p
~nos. _" i" "'.' ,; '.,,;,', ,"'. ::.'.;',',"::- ~ll~F',,,~·:caPola.~ma.:1a mue....;'"...... , ,',:' ' " .

.3.2'72t ,J:li ~l, :(ta~o' de véhí(l~Jº, 'con motor- sobrea!lmentado ~
~. ResuUqd-os de, lQs e~YQ$~ - debe ~tenerse :acere:-rado .eLmoter 'durante siete segundos

, ,P~a referir ,km :resUltAd~,,-.,~ 'C9_~',"dé ,ie$Jl"lrát'u!~; conu). :(il.jp;iino: '~'nt9l'i 'dtt:h~~rse)a,nledkió:n. '
y pre_ indtca_·.e" el '¡>ó.n'af" U ....~ Se lJjultlpllc_ .',
el valor obtenldo.en·108 e~S:"P!Dr'eLt~ dEl ~ció:h.:que .4. ':APdTa~ '~4~d,tdQ~
cOrrfi~~. aegún-la,.Üf~~," ' " " " _, 'f3e;,~,~~á, ,~:"-~p.~tu pre~!t,ó,'~''éÍ.-Reglamento .núme
. """"';===';"==='====""="7,~=-=-=-=-="=-=-=":" , r(l',1\4,~mí&XO tU .c~, ·oe' Ginebhi de: ,2() d. mar~o tia 19ss,

",admlue,~d._. 'no:',ob~ta. :,táml)itQ,: ,PJ;O'Vi~oDalmente el empleo
de a....lDs del tipo BoS<;l:Í o. del tillO Hartrld8e. de acuerdo
,con ~ ms.trúcbionas.-deI fii-br1~ap.~e~.del a'~ato. -

5:,~'R~,~ifqa~ '.~t~¡:108-B~lO$; ,. ,'~

J.t:': ~"a1' ~s .,niedlc1'o~ se ef~Úlan 'sobre _bOrico' dinamorné
t~l~o. il,,:~ltútO & :ctoMitJerar, $éM'-~ valor ~tabmzado obte~
nid<t '~andQ: -sé> ,utiU~ ,~m~~'::o: ,ia ·'nu'tUa de dos1ectutas "
~~88' q~.e,:,lo-,(iif:i~ran ,en.,~S d.e ()~5 Ulf,id8.das 'cuando'
5e'.uÚJl~ '.41 'apa,rato '~ch. ,:,'

$,2.,: .Sr lAs' IDetiict9rtea $&' etept'l\-.n.'· {m un ~nsayo -en -cane·
ter~~ ,:e1. :~Uádo"., .la' m%lia de -' ~os resultad9& de, dos' en~~
Y08 :que :.no. düiM'an entre Si: en Cuantía a la indicada en el
pªmfo .~terloi. 1 ' '

~700 .......
7ÓO<P<110

.710,::1'<728
720<!l<"lllO .......
~<14D , •.~~.~.
7~:;;:'Il!Il _
'150<P<780 ,.
76O<P<:770 ,~ .

1 (·C.l ,.
P ·(mm. HiT.l 'ku> 10<t<13 1S<t<2l> 2D<t<'l5 25<1'
'-------~- ----~

•

70

.5()

----
-

BJ ",.Desde Í-6-76' hasta 1-1-78:

----

_---'"L._---

;3,2 5,2 '15-

........:-:- .-:-;- j-;----
2$ 5,G 70

•

-&5-.: En las zonaS__.de atmÓsfE'TÍt contaminada se 'aplicarán
los,: limites· ,del·cuadrO D' pa.ra lo&,.,-~hic\llOS af8(;tos perrnanente
mep~ ,.~l ,servicIo.~ iR propia,zo.na.,_

--~ ._---~-'---

Más d. í;" ~ h_ 2Q{l ev:
D1N , _.. , ..

Más de 200 CV. PIN ..

Mo$ 0"'200 CV.:¡¡IN- .........,.

6:: 'v~s limitas;

&.l.,':11os lím:ite#l-'~ei'ables li9J¡ '~iidó :determin,ados ,para altI·
tudes"" t:pmProodlda5, entre 350 "y ,150 ..D1etlos.

6.:l.. "~ Iiltitud'es ,,:COrt'iprcndldás: entre. el' nivel del mar
,. y 3$O,JT¡:Ciros,,1ó8 v.a.1~ Hrt\i~ !Sej~isminu:irllli.en 0.5 unidades
absól~~'o' en 0{3 lin1w¡ifes.~b: '(1,- en' ~jntQ nnittades. Hartridge.'_3., ,.;PiÚ'a a]t1tudes"~~'!1'. entre ,150 'jo 1.050 metros.
loa: valQteS: H~~a.·.8&__, atn:ne!l'l;~, ,en 0,5- ,uni.dades. Q,Qsolutas ,
ó: e~ o;~" ,~idades ,Bosch o oQI)' ~ihQ)..c.:u"nidades, Martt:i~.

, B~,,~.-, :i~ lú1)it~, :&plk:abl$s '.C'ÓP:-: ~er getleral 'para ve~
híCWH, homQJog~ 'qUe, estén ',mar,clrctUac:lón ,'S01). lós que se
estab'leWen ,e... ,Sig\li.eJlj;e,'cv.adí"o:" " ~

. :'.- :-::::~':Xi'., :~_._-.-.-.--, r-~~ ._~--
Pote'JlcJ& ,del motor' del 'vehiiulo. I _ .._~~idádes limite_' _

; A~lutaa~ J Bó&cn 1 Hartridte'

7. Contrastación'. de los ap"ratOs' 'di-'me4tda.~ .
Para la: contrastación 'd~' :~~, 'medld~~':'de niOJl,óxi!fo..de

carbono· d~be oons\;utane la. pro~aesta· dé la' ::t4óry:na ,-qNE JO,Q8l).

hNEXO '11

.MediCtón' de la opaet9t:ut éle --:¡q¡. }iUlJí.ae. .'pCri. ~l, :e5Cap~-' .~e,"
los vehfeUJ08'au~~vU. '(l~; m''-~iDl'seL'.' : .: "

1. camp~' de, QPUcactÓlJ' __

l:r El método ,qué'4 'con,túÍu'aCIQri'~ ~~ibe' __ge,:apiica.,:Wt:ra
la~medlcióil de la'opl;l<:,idad, de·,los' hiunos.,emit{do{J .. p?r;~l,:,'tubÓ"
de """lJIll de los _10$ en eiRula<;.... previs'" de _íór
Diesel , ",' ,",,' .." ' " ,-' . __:,,~. ,,:', "

1.2. Debido a qu~ 1$ emls~ deh~ proo\lCi4os Por
lIn motor Die~l atm' túllCUtn: ,dIf, 31._: ~Ddh::'bi~~~ atm"féri9ÍlS,.-
y ""'Y en eopecial de la PJ'O<\lltl iall1lO$férlca. no se reallzetán

. med!pOll. en M'_ cuYa alü",~ séa ''''':¡orlor a 1.Q50 met\'<ia.
2. COVdicío1té;', de 'mettukJ. '.

2.1. Ea ~s M&afOs ~n ~~,ÍfR-a ..sé ,um~ta.:(!l .t",a~bur~'Ítt
que lleva el pr-opio~ vehicWo., . ': .. ' , ;' ':: ''-, ' '. ,': ,."

. 2.2. l!ia loe e...._ en la'l "'I!&ciclllea ofícjale. de'i~
etón 'e lidlIJ>lIrá el _~te !fbe l!!>va el v&blcuJ¡¡· a¡ éstá
e~entt> d~ aditivos; ,en taSO c()ntrlÚ1o <W~ uti1ímrse' .~l'Mf)f~:
tual del mer-eado. -" '.' ' ',: ,:,,::-' '. ~ '.:'

2.a.. La op&,,¡i¡ad de loe h_ de _pe "'! m<>diÍ* e~do':
califmte el motor. "nsjde~,que se~'clJI'liPle,'~tEL'.,con:d.ei~
!'llande la temperalura d'l1 aceite del __ de ll!l"'C: oomo
mínimo. - , ,.',:: ~ ¡~,: ,,', :',-"-',':.-,<'

2.4. La toma,de,'IDuesiras,ae: "fJC~:'tle &eiÚerdo:.~; l~'
instruccionl;ls e$Jle~WoM del aMJ¡~ emplead6; ~',__ -", ' ..,:' :~' ~-- .:':-.:: '. Má.s<d,~; i~ 'Y, hasta .200 ev.,

2.6. El d,ispO$itlro de-eeca~.I1O',qebor" tentl'_ nítiPn'9qf1'tiJ'd DI'M . . ' .
,su'SCeptJble. (le provo'car: UDa. diwcJ'ón d, .IQS ~":etiüúd~;;pof' \ .. "~:"' .\. " ,.~ ~ .
el motor. ' , , ' .-

3. MotOOOB 'dlf. e-1J$áyo. , '

La medIción de la 'ÓPEWj~ad .d~~ló~' hllmcsi}~6",éB~pa'·d•.l~':'
vehículos provistos de -ploter. :o:teset se' "realiZara eh, ,~rgá',Y, 'a"
l'églm,en estabill:<ado. según los ~de de iGe pán:afOÍl U (¡ U
siguientes.' " .' . , , ", ',,' ." . ,

•

•


