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BARRIONUEV'J PEÑA

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

ANEXO 1

en la Orden de 25 de febrero de 1980 antes citada, a fin de
contribuir a una mayor seguridad en su uso.

Por ello. es aconsejable el dictado de una disposición que
regule la homologación de los ciclomotores, definiendo sus ca
ract8rlsticas de construcción. asi como el procedimiento ad
ministrativo para la obtención de la citada homologación.

Por cuanto antecede. este Ministerio ha tenido a bien dis
poner lo siguiente:

Primero.-5e aprueban las normas de homologación de tipo
de los ciclomotores. que se publican como : nP-\''' 1 a la pre
sente Orden ministerial. asl como el modelo de Certificado de
Caractertsticas Técnicas del Ciclomotor, que se publ1ca como
anexo n.

Segundo.-L Los fabricantes nacionales de Ciclomotores O
los representantes legales de los fabricantes extranleros, debi
damente autorizados. deberán solicitar la homoiogadón de cada
uno de los tipos que fabriquen o importen. en lo que se refiere
a sus caracteristicas de construcción. de acuerdo con las nor
mas contenidas en el anexo 1 a la presente Orden 'llinisterial,
como condición previa para que los mismos pupdao ser admi
tidos a la circulación por las vías públicas del tnrritorio na·
ciona!.

2. La homologación seré. exigible transcurrid\.; un año de la
publicación de la presente Orden ministerial eH el -Boletín
Oficial del Estado-.

Tercero.-La tramitación de las soUcitudes l:it' aj Llstará a lo
establ~ido en la Orden del Ministerio de Indu··tria y Energfa
de 25 de enero de 1982, por la que se regula el ploceduniento
da solicitud de homologación' de vebteul08, partes y piezas.

Cuarto.-La acreditación de 1011 laboratorios p:lI°S la aplica,.
ci6n del presente Reglamento se efectuará en la rurma prevista
en el Real Decreto 2584/1981. de 18 de septipmhrp. sobre artua,.
ciones del Ministerio de Industria· y EnergiCl en materia de
norma.lizaci6n y homologación.

Quinta.-EI fabricante nacional de cic1omo'or.~f> o el repre
sentante legal del faoricante extranjero, deh¡c1Mlllente autori·
zado. al que ie haya sido concedida una contra·e··lÍa de horno
legación para un deterimnado tipo de ciclomollJl delj(~rá exten
der certificados de cada una de las unidades eje esp tipo que
fabrique o importe. de acuerdo oon el modelo qu .. figura como
anexo U a la presen te Orden miniSterial.

Sexto.-Quedan derogadas las Ordenes del Minh\'8rio de In·
dustria y Energía de 'JO de junio de 1965, 26 de ::l hríl de 1986
y 10 de marzo de 1976. por las que se deternl"'ln las carac
teristicas que han de reunir los veh1culo5 pttrtt 'ier conside
rados ciclomotores, asi como cuantas disposicit)th~c de infertor
O igual rang(¡ en cuanto se opongan a la pre<;,~nle Orden mi
nisterial.

Lo que comunico a V. r. para su conocimú·nto v Gfpf"tos.
Madrid, 10 de julio de 1984.

Itmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 17 de ;ulio de 1984 por-re que se delegan
provisionalmente determinadas atribuciones del Mi~

nutro del Interior en los Directores generales de la
Guardia Civil y de la Pollcta.

e Ilmo. Sres.:Excmo.
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Durante la ausencia del excelentísimo seftor Director de la
St>guridad del Estado. con motivo de las vacacjon....s estivales.
ven/ifO en delegar en los Directores generales de la Guardia Civil
v de la Policía las atribuciones contenidas en loe d,partados al,
b). dI Y e) del artículo 2 de la Orden de 18 de dic1eml")re de 1982.

Lo qUe comunico a V. E. Y V. I. para su conocimiento y
efectos. .

Qios guarde a V. E. y v. I. muchos aftas.
Madrid, 17 de julio de 19&4.

El Ministro de Justicia,
. ·RNA~DO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DEL INTERIOR

DISPOSICJON FlilAL

El presente Real 'Decreto entraré. en vigor al día siguiente
de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 18 de.j uUo de 1964;

Articulo 1.0 Las 32 plazas incrementadas para "1984 en la
Carrera Fiscal por Real Decreto-ley 4/1984, de 9 de mayo, se
adscriben a la categoría segunda y se distribuye.n de le. sIguien
te forma: Una. a la Fiscalía General del Estado (Secretaría
Técnica); una, a la Fiscalía. del Tribunal Supremo; una, a la
Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; seis, a la Fiscalía de
la Audiencia Territorial de Barcelona; una, a 1& Fiscalía de la
Audiencia Territorial de Bilbao; una, a la FiscaUa de la Audien
cia Territonal de Burgos; seis. e. la Flsealfa de la Audiencia
Territorial de Madrid¡ una, a la Fiscalia de la Audiencia Terri
torial de Oviedo; tres, a la Fiscalía de la Audiencia TeITitorial
de Sevilla; cuatro, a la FiScalía de la Audiencia Territorial de
Valencia; una, a la Fiscalla de la Audiencia Territorial de Va~

lladolid: una, a la Fiscal1a de la Audiencia Territorial de Zara
gola; dos, a la Fisca.lia. de le Audiencia Provincial de Cádiz;
dos, a la FiscaUa de la Audiencia Provincial de Málaga, y una,
a la Fiscalfa de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Art. 2." Las plantillas actuales de las Fiscalías relacionadas
en el articulo antenor se entenderán incrementadas en las plazas
que respec~i\'amentese 88ñaJan.

:~\cmo e Ilmo. Sres. Directores generales de la Guardia CIvil y
de la Policía.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 10 de juliO de 1984 por la que se aprue·
ban las normas de homologación de tfpo de los
ciclomotores.

Ilustrisimo señor:

El artículo 218, apartado X, del vigente Código de la Cireu~
'ación establece que el Ministerio de Industria y Energia de·
terminará las condiciones técnicas que deben cumpUr los ve
hiculos, a efectos de lo previsto en loa apartados anteriores
de ese mismo articulo. as! como fijará los ensayos que deben
p..!'ectuarse previamente en lo que respecta a la homologación de
tlpc de vehiculos.

En desarrollo de dicho precepto. la Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 25 de febrero de 1980 80brt homologa
ci6n de tipo de vehículos autom6viles. remolque. y semirre
mo!qUl;ls establece 101 requisitos que deben cumplirse para la
homologación de tipo de los citados vebtculos. Ahora bien.
los· ciclomotores, según definicl6n del articulo 4. apartado p),
riel Código de la Circulación, no pueden ser consideradoa como
vehículos automóviles. pOr lo que quedan excluidos de 1& ci
tada Orden. Por otra parte. el importante número de ciclo
motores que drculan por el terrt.torlcr·· nadonal· hace- necesario
que sus caracterlstkaa· de· seguridad· sea.n c:ontroladae en manera..
análoga a como se hace para los restantes veb1cul08 tnclutdbs

Normas de· homologacJ6n de tipo de los {i( lomotore.

1. El campo de aplicación de las present.t--",¡ nurmas se ex·
tiende a los nUfjVOS tipos de dclomotores que 'i1';l/¡,iQuen O
importen para su ctrculactón por ten1torio n~h ¡'Jlul a partir
de 108 doce meses de la publicación de la prp~.'~ ,,- l)rden en
el -Boletín Oficial del Estado_.

2. Definiciones.

2.1 A los efectos de estas normas se entiende pJr (¡domotor:

Todo vehículo de dos o tres ruedas equipado cun motor tér·
mico O eléctrico y que cumpla las siguientes conrL< innes:

- No tener una cilindrada superior a 50 centil1l~r.ros cúbicos.
- No tener una potencia superior a 1.000 wal jus, si se trata

de un motor eléctrico.
- No poder alcanzar, por construcci6n, en ILulO. una ve

locidad superior a los 40 km/h.
- Uevar pedales para poder accionar el veh!culo con inde

pendencia del motor y circular a una velocidttd ".1:; ¡ente para
SI1 normal empleo.

- El recorrido del vehículo por cada vuelta del pedal debe
ser superior a 2,8 m.

- El peso máximo del vehículo, incluidos todos los acceso·
. rtos y el depósito lleno de carburante no excederá de 60 kilo

gramos ni de 75 kilogramos. incluida la batería, ¡j lleva motel'
eléctrico.

2.2 Homologación de un c1clomotor.-ta homologación de un
ciclomotor en lo que se refiere a los aspectos enumerados en la
ficha de características qua figura como apéndice ~lúmero 1 del
presente anexo. ' . ,

2.3 Tipo de ciclomofor;--Los. vehículos que pueden ser pues
tos.en servicto: bajo la· misma denomInaCión y. recibir el mismo
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numero de b.omologación de Upo. Para cumpUr estas oondicio·
nes estos veh1culos deberán:

- Ser fabricados por el mismo constructor, aunque no ne-
cesariamente en la misma fábrica.

- Tener el mismo chasis.
- Tener el mismo motor.

2.4 Varlante.-Vehiculos del mismo tipo que, sin diferen
ciarse entre si en cuanto a las oaractertstioas de construcción
esenciales. presentan Las mismas diferencias con relac16n al
modelo base en lo que concierne a .las 8i~ientes caracteris
tlcas:

- Sistema de trasmisión (cambio automático o por engra.-
najes).

- Diámotro de las llantas.

3. Especittcacion.es generales.

3.1 Dimdn~iiones.

A los efectos del presente· anexo, se entiende por:

3.1.1 Longitud máxima.-La distancia entre dos planos ver
ticales perpendiculares al plano longitudinal medio del vehículo
y tangentes a los elementos extremos del mismo.

3.1.2 Anchura máxima.-La dIstancla entre dos planos pa
ralelos al plano longitudinal medio del vehículo y tangentes
a los elementos extremos del mismo.

3.2 Distand.a entre ejes.-La distancia entre dos planos par·
pendiculares al plano longitud!nal medio del vehículo y que
pasan por los centros de las ruedas.

3.3 Velocidad máxima,

Velocidad máxima del vehiculo medido en las condici.o'nes
siguientes:

3,31 CondiJctor.-EI peso ·deJ conductor deberá estar com·
prendido ent.re los 70 y 75 kilogramos y su altura entre 1.85 y
1,75 m.

Durante la pruaba dt:tberfl. estar en posición normal, colo·
cando 105 pies ':K.lbre los pedales o reposapiés y los brazos ex
tendidos en posición nOI·ma!.

3.3.2 Condidones del vehículo para la prueba.

- El ciclomotor deberllestar en orden de marcha, con el
depósito de combustible lleno al 90 por 100 de 8U capacidad.
siendo las proporciones de-'suolina y aceite las especifIcadas
por el fabru.:ante. Llevará sus-herramientas y dotación com·
pleta.

. - El inflado de los neumatieos será el normal especificado
por el fabric;:allte.

- La prueba se efectuará sobre un recorrido mínimo de 200
metros en un tramo llano, habiendo el.conductor alcanzado la
velocidad máxima ron antelación a dicho tramo.

- Se- efectuarán do" mediciones lida y vuelta), tomándose
Id media de ambos valores.

3.3.3 Condiciones de prueba ah~nas al vehículo.

- El l;rtlmo escogido no debe tener una pendiente mayor
del I pnr 100.

- Las condiciones atmosféricas en el momento de la medi-
ción deben estar comprendidas entre 'os siguientes valores:

Pret:>ión atmosférica: lOO + 3 K Pa.
Temperatura: Ent.re 5" y 30" C.
Humedad relahva: i:.ntre 50 y 95 por 100.
Velocidad máxirnH dA] viento: 3 mlseg.

3.4 Pesos.

3.4.1 Peso del vehkulo en- vacío.

Peso .del vehiculo listo para su (uncionl:lmi~nto normal y
equipadu de la forma SIguiente:

3.4.1.1 Equipo auxiliar necesario para el funcionamiento
normal,

3.4.1.2 Equipo e-Iéctrico-completo,- incluyendo 109 proyectores
suministrado!) por el fabrlr.ante.

3.4.1.3 Equipado con los liquidos 88Cf'6&rlos para el correcto
funcioDamif'nto de todas -la... .partes del vehículo.

3.4.2 Peso del vehículo en orden de marcha.
Peso del vehículo. que .comprende su peso en vaclo. -el de

sus acoesorio&, así romo el de la totalidad del carburante qt,le
pueda llevar en su depósito.

3.4.3 Peso té~nico admisible.
Peso máximo del vehículo calculndo por el fabricante para

sus oondii:iones especificas de functonamiento. teniendo dn cuen·
ta aspecto!:! tales como -reslstlencta estructural, -oapaddad de
carga de los neumáticos., etc.

3.5 Otras rondiciones·técnicas de dise.6o.
Las oondiciones que se indican a continuación no serán ob

teto de comprobación durante la homologación de tipo. No obs·

tante, el Centro directivo del Ministerio de Industria y Ener
gta competente en materia de flElguridad industrial podrá re.
clamar su verificación cuando lo estime conveniente.

a.5.1 El espesor máximo de la junta de culata no debert\
exceder los 1.3 m1Umetro&.

3.5.2 El m.á.ximo espesor de cualquier Junta entre la base
del cilindro y el bloque no deberá exceder los 0,5 milfmetros.

3.5.3 Carburador oon diámetro de d.lfu90r máximo, 12/12
milfmetros. .

3.5.4 El giro de UW del pistón no aumentaré su velOCidad
máxima més de 10 km/h.

3.5.5 En ,,1 caso de que se quite el silenciador de admisión,
la veloctaa4 máxima del vehículo DO deberá incrementarse por
enCima de 10 km/h.

3.6.8 No deberán existir restricciones a.itificiales al reaso de
los gases de escape que puedan ser fácilmente manipu ables O
modificables,

(Las guías de válvulas en el caso de motores de cuatro
tiempos no deben ser consideradas como restricciones art1fl·
dalesJ

3.5.1 Las partes del sistema de escape interiores al 81len·
ciador que determina la longitud efectIVa del tubo de escape
deben estar fijadas al s1lenc1ador de modo que impidan su
fácil desmontaje.

3.5.a En el caso de mocUflcael.ón del reglaje de encendido o
cambIo de los ch1clés del carburador, la velocidad máxima del
vehículo no deberé. incrementarse por endma de 10 km/h.

3.5.9 El dlsetlo de loa cIl1ndroe y de las culetas para dls
tintos modelos o d1atlntaB prestaciones dentro de un modelo
básico no deberi perm.1tirel intercambio fácU de dichos ele-
mentos.

3,5.10 Para motores de cuatro tiempos, una variación 8D el
ajuste del árbol de levas no deberá aumentar la velocidad por
endma de 10 km/h.

3.5.11 Para motorea de cuatro tiempos. el disei\o de las cu·
latas debe ser tal que no pueda acomodar varios árboles de
levas que den lugar a· distintas prestaciones dentro de un
mismo tipo de motor.

3.5.12 El nÍlmero máximo de velocidades en los ciclomotores
será de cuatro, o disponer de varlador continuo de velocidades.

3.&.13 Corona o plato de arTaStre ilnico, remachado O solda-
do al buJe trasero O cualquier otro procedimiento que impida
e1 montaje de una nueva corona menor que 1& origina1.

3.8 Marcado.

.Las partes o componentes que se especifican a oontinuactón
deberán ser mareados por el fabricante del ciclomotor O de
los elementos en cuestión.

3.6.1 Silenciador de admisión (caja de filtro),
3.8.2 Carburador o pieza equivalente, especificando 101 di...

metros del difusor.
3.8.3 Conductos de admisión. (Caso de que sea una pieza

independiente del cilindro o carburadorJ
3.8.4 Clllndro.
3.6.5 Culata.
3.8.6 Cárter.
3.8.7 Tubo de escape.
3.6.8 Silenciador.
3.6.9 Transmisiónl

- Piñón o polea de salida del motor.
- Polea conducida o plato de arraatre.
- Pidón de cadena primaria o transmisiones con poleas &n4

tertores al piñón.

El marcado del c:1llndro, . culata ',. a\rtar deber. etec:tuarse
durante la fundición de las citadas piezas.

4, Modificaetones al tIpo homologado,

Toda modificación al tipo de 'Vehiculo homolegado deber4
ser puesta en conocimiento del Centro d1rectlvo del Min18terio
de Industria y Energía oompetente en materia de seguridad
industrial que concedió la homologación, el cual podré. consi
derar O bien:

4.1 Que las modificactones aportadas no tienen una influen·
-cia desfavorable 'en las condiciones ,enerales del vehículo y
que se siguen -cumpliendo 1M prescripciones de -las presentes
normas, o bien.

4.2 Que _dichaa _modificaciones· -obligan 8 repetir todos O al·
guna de los ensayos y a obt,(tner una nueva homologac:lón.

&. SolicItudd~ Ilomolot:racl<!r•.•
A la 80licitud de homoljJgactón deberán adjuntarse, además

de los documentos· previstos EilOD carácter general en la Orden
del Ministerio de Industria y Energía, de 25 de enero de 1982,
106 siguientes:

.1 Sollcitud é1e homologación dirigida al tltular del citado
Centro directivo;

bJ Ficha de caractertstlcas de acuerdo con el modelo que
ti¡un. en el apéndice ntnnero 1 del presente anexo.

el Acta de ensay". del tipo, expedida por el laboratorio
acreditado, segO.n modelo que figura en el apéndice número 2
del presente anexo.
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8. Certificación.

6.1 El Centro directivo del Ministerio de Industria. y Energfa
competente en materia de seguridad industrial procederá, en
su caso, a la vista de la documentación seftalada. en el punto
anterior. 8 conceder al tipo de ciclomotor en cuestIón una con
traseña de homologación. que estari formada por. las letras el.
-seguidas de un número de cuatro cifras, y extenderá el corres
pondiente certificado de homologación.

6.2 En todo ciclomotor que esté conforme con un tipo homo
logado en aplicación de las presentes normas 118 fijará de ma
nera bien visible en la placa del constructor la contraseña de
homologación que le haya sido asignada.

8.3 La placa del constructor deberé. tener las características
que se indica en el apéndice número 3 del presente a08%O,

7. Conformidad ds la producción.

7.1 Todo ciclomotor que ostente una marca de homologa
ción. en aplicación de las presentes normas. deberá ser conforme
al tipo homologado.

7.2 El fabricantes nacional o, en su caso. e) representante
oficial del fabricante exttanfero, deberá demostrar la existencia

de conformidad de las caracter1sticas de la producción en serie
con las del tipo homologado.,

7.3 Con ei fin de tener en cuenta las di!rl:lP,Miones que se
presentan en una fabricación en serte, los vehiculos fabricados
no deberán superar la velocidad ni los pesos máximos saftal&
dos en el epígrafe? 1 en más de un 10 por 100.

7.. Con el fin de vertftcar la conformidad de la producción
en serie el Centro directivo del Ministerio de Industria y Enel'
gis com'petente en materia de seguridad· industrial podrA rea
lizar u ordenar la realización de un control por muestreo ale.,
torta de los ciclomotores de serie fabricados o importados que
lleven la marca de homologación prescrita por las presentes
normas.

7.5 La producción se considerara conforme a ias presentes
normas si se cumplen las condiciones especificadas en el pun·
te 3 de este anexo.

7.6 Las comprobaciones a que se refiere el punto 7.3 po
drán ser sustituidas. parcial o totalmente. par el control de
calidad del propio fabricante. siempre que. a luicio del Centro
directivo competente en materla de seguridad industrial, dis
ponga de la organización y medios técnicos y humanoe nece
sarios para efectuar los ensayos y controles precisos.

~€ndice nQ. 1 del Anexo 1

(anverso)

--1. ~~~~_~~ .. _ __ ~ __.~_---J.. _

A
l!llII

•mm

I---t-·----~~

.·_---·1----1
.I-'----¡--._., ", -.

_______ .!e-_ "--..--1._
.. -_._--'------

I<>yer>l..:
A: tongl tud Cláxima
D: Anchura máx.ima
C.

¡
!: Peso del vehíccilo ;:;n 0r:len de marcha
n: Peso técnico 8;::'.181:)12.

--- ----------_. ~ .. ------------
l;ucajes:

Silenciador admisión . ~bo ~cape _. o ••__

Carburador ,_ Silenclador- eCcr' ~"~ _
Conducto adíñlsion --.- . Tr~trIso1lislón:
Cilindro .._-.- - &:111:ia ::¡otor •
Culata -==-- -Elemento conducido _
Cárter - _--i= -Elementos Illlteriol'es o _

---,---_._---------------
J:mplazamlento 441, la placa 'del con5t~tor: Señalar en el croquis con un (~).

Erop~lento441 nümero de identifid~ción del vehículo: 3e~a1ar en el croquis
con un (*). . .,

Deberán incluirse tedas las :1et\o~inaciones que vayan a fiGUrar en los cer_
tificados de características que se expidan rara este ~ipo de c1clcmotor.

MM.'
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(reverso)

EastL!or:

~ipo ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Núnero de plazas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Su.."\pEmsión:

De1an~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~rasera •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TrmlSlIlisión:

Tipo .

Hotor:

r~arca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~i?o •••••••••••••••••••••••••••• Cilindrada •••••••••••••emB••••••••••••••••••
lftimero cilin1ros •••••••••••••~(GOtoreléCtrico) ••••••• w•••••••••••••
:ipo de refrigeracióU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

F.mbraeue~

Tipo .

Caja de C9IIlblos:

Tipo •••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••~••~•••••••••••••••••••••
Nür~ro ve1ocddades7 reducc10nes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..•....•....•...............•...•...........••............•..........•••...••.•
.......•.•...•..••..•...•..•••..•••.•....•..••...••.•..•...•.•.•.•...•••••...••
velocid~ ~~ ••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ruedas:

1'!úRero y dlá:etl'o de· Jas 1JsDtas _ •••_-_ __ _.
Delantera •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Treae~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tipo de~~ .

, msposl.t1vo de_o;

~~tero ••••••••••••~ ~•••••••••••••..•• •••• .
Trasero .
Pedalee ~ .

'Ins12üaciÓl1 eléctr:1ca. a •••••••__ vo1t1oae

Potencia nom1nal del~ w

Eatería: número g capoo1dad •••••••••••_ .

Depó'sito cornbustible~

Capacidad••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.... od. B

P..,eéndice nQ. Ldel Anexo I

A~A DE l'1lsAYOS DE R~'OLOOACImr DE TIPO DE CICTJJ'·IO'roRES

1. ~úUero d~l acta: ~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. f~ca de f8bT1~a o denominación comercial del ciclomotor: ••••••••••••••••

3. No~re y dirección del conductor: .

4. En CASO necesario nombre y dirección del representante del construator: ••........................•..........•..•......•.....••...•.•. ~ ~ .
5. Variantp.s: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6. Vehículo r!'w,<:>r_t~d~ p!.ra l1Q1l101ogación el .

7. S:!mcio técniNJ e!'.c3rgado ce los ensayos de homol~ión: .

8. Fecha del act~ expedida por ese Servicio: ••••••••••••••••••••••••••••••••

9. ~del ·acta exn9dida nar ese Servicio: •••••••••••••••••••••••••••••••
- -

'tO. Bt:pla.znl~iento en el vehículo da la marca de ho:no~ón: •••••••••••••••

11. Lugar: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12. Fecha: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1'. ~rma: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ala 1""eente COl"lniC8ción "" edjuntan los dormentos ~rl_. que llewn el
lDÍr:m'O de t..oIllologación antes citado..
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APENDICE N! 3 DEL ANEXO 1

PLACA DEL FABRICANTE PARA CICLOMOTOR
ANEXO Ir

COOIFICADO DE CARACTERISTICAS TH;NICAS DEL CICWIOTOR

'"~-..

Fecha de presta en circulación

f---~--

rrQ Certif!'!:ado

Anchura máxima:

DATOS,TECNICOS

Lor1Bi tud máxima:

NQ Identificación

crco___. I _

Enpres8

Clasificación del vehículo

1"""""
Tipo:

95--
SStO,I .

,,
....

,

.
,
I

1/. )]J- ,. . ..
,.

'iD
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. .. .1\
i

~
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O' B
T . ",.,

~

Verlf:lOtes: Recorr-ül.o f.úr cada vuelta dé" 10i'
pedales:

A_- Nombre del fabricante
B.- Número de contraseña dti homologación de tipo

e y 0.- Solo a título de ejemplo. Espacia donde el
.--.. fabricante puede dar información adicional•.

Denominación comercial:

Peso en orlen de 'mena; .
Ve~oclaad «Jáxima :!?Or constru.c
cion:

~:otor; [·:arca:

Tipo: .

NQ Cilinatos/C!lindradá:

POtencia'real (s1"lleva"lOCotoreléctti-
co): _••• ~ w

----

~

~
i

Ol:eervaciones

. Por las 'ri'31,rlZ :ie cri,:'fm 8xtre..n.4ero ircf'ort,das ror, el fabT"ic t,ote' \ ",c:orro-'
r3::ias 8. este v,~LículQ s-¿ ha:l satisf""c\--,o ~cs cort'es!=ond i8ntes :.J.er2d',,)~~ J.8
Aduar.a3.

ro. abajo f1I'C':\9..nts, leealmente -autoriz.ado r.or o ••••••••••• :.:.:. '. , •• , ; , " •

certiftca 0\:6 el ciclomotor cuyas características se reseñan es cO~Dleta
mente confom eon el tipo homoloe+tdo con la cOntraseña- •••• ~ o· •••• '.'~ ':. ~ •

:;'irM del. r'ó,oricante ;';aciúnal/li~f.'úrt~w.or
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