
4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases teôricas: 

Superficie: el aula debera tener un minimo de 30 
metros cuadrados para grupos de 15 alumnos. 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: minima de 100 metros cuadrados. 
Taller con oficina administrativa. 
Instalaciones, depôsitos para remojar fibra. 
Almacen amplio sin iluminaciôn naturaL. 
Instalaciôn para extracciôn de polvo y serrin. 
lIuminaciôn natural 0 artificial, segun reglamentaciôn 

vigente. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor

mas de baja tensiôn y estar preparado de forma que 
permita la realizaciôn de las practicas. 

c) Otras instalaciones: 

Como instalaciones de apoyo se debera disponer de 
las siguientes: un espacio minimo de 20 a 30 metros 
cuadrados para guardar equipo y materiaL. Los centros 
deberan reunir las condiciones higienicas, acusticas, de 
habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislaciôn 
vigente y disponer de licencia municipal de apertura 
como centro de formaciôn. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Banqueta de trabajo. 
Banco de trabajo. 
Cepilladora. 
Lijadora. 
Aspirador. 
Serradorajcaladora. 
Taladradora. 
Barnizadora. 
Equipo de bricolage. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Tijeras de podar. 
Navaja-tranchete. 
Compas. 
Marcador. 
Gramil y calibre. 
Punzôn. 
Escuadra. 
Seguetas. 
Martillo. 
Alicates. 
Mordaza. 
Gubia. 
Destornillador. 
Formôn. 
Cizalla. 
Tenazas. 
Tijeras. 
Tensor. 
Sierras. 

Agujas. 
Leznas. 
Aguja de tricotar. 
Aguja de hueso. 
Sargento. 
Brochas. 
Pinceles. 
Pulverizadores. 
Infletadora electrica y manual. 

Y en generallos necesarios para realizar las practicas 
de forma simultanea. 

4.4 Material de consumo: 

Fibras vegetales: paja, junco, juncia, enea, esparto, 
cascara de zarza, mimbre, abedul, palmito, canamo, pita, 
rafia. 

Maderas. 
Tintes. 
Colas. 
Adhesivos. 
Barnices. 
Pinturas. 
Pastas selladoras. 
Clavos. 
Chinchetas. 
Puntas de cabeza. 
Abrasivos. 

Y en general se dispondra de los materiales en can
tidad suficiente para la correcta realizaciôn de las prac
ticas del curso. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de 
diciembre de 1997 por la que se actualizan 
los anexos 1 y 1/ de las Normas para la aplicaciôn 
de determinadas Directivas de la CEE, relativas 
a la homologaciôn de tipos de vehfculos auto
môviles, remolques y semirremolques, asf como 
de partes y piezas de dichos vehfculos. 

Advertidos errores en el texto remitido del anexo, 
y en la inserciôn de dos hojas repetidas del mismo, de 
la Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se actua
lizan los anexos 1 y ii de las Normas para la aplicaciôn 
de determinadas Directivas de la CEE, relativas ala homo
logaciôn de tipos de vehiculos automôviles, remolques 
y semirremolques, asi como de partes y piezas de dichos 
vehiculos, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 3, de fecha 3 de enero de 1998, una vez corre
gidos los mismos, se procede a insertar el anexo com
pleto que sustituye al publicado. 



L- VEHICULOS AUTOMOVILES V SUS PARTES Y PIEZAS 
,~NEX() 1 

1 2 3 4 5 

Materia objeto de N') Din:çtiva Nucvos Tipos Nueva matncula D()(:uıueııhıciön a que Sı:;: Observaı:ioncs 

Reglamentaci6n (H) An. 3 Art. 4. L Art. 4.2. reficrc Art, 4.3. (I) 

Recepciôn CEE de 10l15(ı - Reııl Decreto 214-0/85 de 9 La Dircctiva 92/53 s610 es de 
Veh1culos a motor 78/315 , - de uçLııbre. aplicaci6n a \lch(cu!os de la categorfa 

78/547 Excepto vehiculos de la ML 
80/1267 categorfa Ml (GL 
87/358 
87/403 - -
92/53 (AL 01.01.98 
93/81 (A) 01.01.98 

Nivel sonoro admisihle 70/157 Reg[amento 51 ECE 
73/350 -
771212 
W334 - - (GL 
84/372 - -
84/424 
97.197 (A) (A) 
96120 (A) 

Emislones de vehfculos 70/220 - - Reglamcnto 83 ECE 
741290 -
77/102 - -
78/665 -
83/351 
88176 - -
88/436 -
89/458 - -
91/441 

93/59 - (AL 
94112 (A) (A) 

96/44 (A) -
96/69 (A) (clase 1) (A) (dase 1) (GL 

1-1-98 (clases II 1 10+98 (clases LI y 
Y III) lll) -

Dep6sitos de combustihle 70/221 - - Para autobuses 0 autocares ~e podra 

liquido 79/490 (AL (A) aplicar cı Reglamento 36 ECE. 
811333 (A) (A) 

97119 (A) - Solo para vehfculos Ml 

Protecciôn tm:sera 70/22 ı - Orden de! Ministcrio de La rcglamentaci6n de La columna4 no 
79/490 - lndustria y Energia de 25 es valida para nueVO$ ıipo$ de 
X IJ333 (A) (A) de marı.o de 1983. vehiculos de la categoria ML" 

97/19 (A) - S610 patd vchiculo~ ML 

Emplazamie_nto y rnolltaje 70/222 (A) (A) Real Decreto 2693/85 de 4 (D) 

de placas traseras. de de dklembre La reglamentaci6nde la columna4 no 

matricııla es vaJida para nuevos tipos de 
vchJçulo~ de la categorıa M 1 

Equipo de direcciôn 70/311 
92/62 (A) (A) 

Puerras, cerraduras y 70/387 (A) (A) Reglamenro 1 ı ECE 

hisagras 

Avİsadorc:s acusticos 70f1RR (A) (A) Reglamcnto 2)3 ECE 

Retrovisores 711127 
791795 
85/205 - Rt:g!aH\ı:nlo 46 ECE 
}ı()/5fı2 -
881321 (A) (A) 



- _·w·._ 

1 2 3 4 5 

Matcria objeto de N" l)ıfcctjya Nuevo.s Tipo.s Nueva maıricula RC,qlamentaciôn a quc se Observacioııes 

Reglamentaci6n (H) An. 3. Art. 4.1. An. 4,2, refiere Art, 4_3. 

Fremı.du 711320 - -
74/1)2 
75/524 Reglamcnto 13 BCE 
791480 - (E) (0) 
85/647 -
881194 - -
911422 (A) (A) 

Antiparasitado 72/245 - (A) Reglamento 10 ECE 

95154 (A) Sô(o para vehiculos Ml 

Humos motores diesel 721306 - (A) Reglamento 24 ECE 
97120 (A) 

Acondicionamiento 74/60 - RcglamentQ 21 ECE 
interior 78/632 (AL (A) 

Dispositivos antirrobo 74/61 (A) (A) Solo para vchıculos Ml 
95156 (A) 01.10.98 (0) 

Protecci6n contra eI 74/297 (A) Rcglamenıo 12 ECE 
vQlante 911662 (A) . 

Rcsistencia de asientos. y 74140~ 

sus anclajes 811577 (A) (A) 
Reglaıneıuo ı7 ECE 

96/:37 (A) K 1-10-99 $610 para vehfculos Ml 

Salientcs exteriores 74/483 - Reglanıento 2(, 8CE 
79/48H (A) 01.01.98 

Marcha atnis y 75/44~ (A) (A) Côdigo de 1<1 Cin,:u1aciı'ın (D) 
veJocimetro 97/39 ).10·98 L" reglamentaciônde la columna 4 no 

es vıilida para nuevos. tipos de 
vehiculos de La categoria M ı 

Plaı.:as e ınscripciones 76/114 · Real Decreto 2140/85 de 9 (0) 
reglamentarias 78/507 (A) (A) de nctuhre La reglaınentaciöıı de la columna 4 na 

es vıilida para nuevos tipos de 
veh(culos de la catcgorıa Ml 

Anclajes de cinturoncs de 761115 · Reglaınenro ı 4 ECE Se exigiran los requerimientos 
seguridad 811575 t~cnicos de La 90/629 para los nuevös 

8213 ıs · tipos en la.; plazas delanceras de las 
90/629 (A) (A) vehiculos M2 y para rodas las plazas 

de 101> NL 

96/38 (A) 1. 10.99 Solo para vchkulus ML 

DispoSllivos de alumbrado 761756 - Reglamemo 4H Ee li Con la excepcic'ın de los requisltos de 
y sefıalizaci6n 80/2]1 - C6uigo de la Circulaciôn. reglaje y existencia de luccs 

821244 · - adidunah:s il lils exigidas. 
H3/27(ı - La rcglaml.':ntaLİ(ınue La ı.:olunul<L 4 no 

84/00' (A) e5 v:'iJida para Iluevo." tipo:; de 
R9/27B ve!l(culos de La categQria M 1 

9ı/6ô~ (A) 

97.12'(, HO·98 

Catadi6ptricos 761751 (A) (Al RcgJamenıo 3 Ben 
97/29 1-10·~8 

Luçes de situacİön y pare . 76/75K ~eglament() 7 ECE 
R9/51 () (Al (A) 
97i30 1 ~ 1 O~98 . 

Indicadores de direcci6n 76nS9 · (A) Reglamento 6 ECE 

89/277 (A) -
Alumbrado ptaca de 761760 (A) (A) Reglall1entö 4 ECE 

ınatricula 97/31 1-10-98 -



1 2 3 4 5 

Materia objeto de Nil Dircı;ıjva NuevQs Tipos Nueva matricula R~glaTiiem.aciôn a que se Observaciones 

Reglamentaci6n (H) ArL 3. Art 4.1. Art. 4.2. rcficre Art. 4.3. 

Umparas y proycctorı:;s 761761 · Reglıımento ı, 2, 20, 31 Y 
891517 (A) (A) 37 ECE 

Luces anrinlebla delanteras i6i7(ı2 (A) (A) Reglamemo 19 BeE S610 si cı vehiculo las IIcva, 

Dispositivos de remolcado 77/389 (A) 01.01.98 Para vehi<:ulos distinıos de la 
de vehiculos 96/64 (A) · caLeg\Jrfa M1, pam nuevos tipos la 

fecha serJ. 01 ,01.98 

Luces antiniebla traseras 771538 · Reglaınenro 38 ECE S610 si ci vehfculo las lIeva. 
891518 (A) (A) 

-Luces de marcha atras 771539 (A) (A) Re,glamcnto 23 Ee E SÔ1(L si et vchiclll0 las Ileva. 
97/32 1-10-98 · 

Luces de estacionanıieııto 771540 (A) (A) Solo si el vehlcuJo las JJeV!L 

Cinturones de seguridad y 771541 · RegJalııento 16 'bCE 

sistema de retenciôn 81/576 · -
82/319 · 
90/62X (A) (A) 

96/36 OLlO.97 OL 10.99 

Instalaci6n de cinturones 77/541 Se exigiran IO!': requerimientos 
de seguridad y sistema de 811576 · tecnicos de la 90!ô2R en las plazas 
retenci6n en el vehfculo 82/319 - delantef'ds de los vehiculos M2 y para 

901628 (A) (A) todas las plan!': de iMı N 1 

96/36 (A) OL 10.99 SÔL() para ve.h(culos Ml 

Campo de visi6n del 77/649 
comluctor 811643 

H8/J(ı(i 

90/630 (A) 01.01.98 

Identificaci6rt marıdos 78/316 (A) (1) 

indicadores y testigos 93/91 - · Para nuevos tipos de vehiculosdistin-

94153 11\) t~JS de 1~ catcgorüı. M1. sôlo scr.i 
exigibJe la D. !8/31(ihastael 01.01.98 

Dispositivos antihielo y 78/3 J 7 (A) 01.01.98 

antivaho 

Dispositivos 781318 - LA) 

Iimpiaparabrisas y 94168 (A) 

lavaparabrisas 

Calefacci6n del hahiı:aculo 78/548 (A) 01.01.98 

Recubrİmientu de las 7f{/S49 01.01.98 

n.ıedas 94in (A) 

Apoyaeabeıas 781932 (A) 1-1-98 Reglıımeıııo 25 nCE Sü[o para vt:1ıiculos de La categoria 
Rcglamenıo 17 ECE ML pcıra el caso de la.o; plaza.s que 10 

Jlt.:vt:ll. 

Medkla de consumo de 80112(,8 Reglamento 84 ECE 

combusrible 9311 [(ı (A) (A) 

Medida de la potencia de 80112fı9 Reglamenıü 85 ECE 

los. motores ı-ıH/ı t.).'i (A) (D) 

97/21 (A) -
Emİ$ionı::s die~e\ pesados 88177 · Reglamento 49 ECE (0) 

911542 (AL (A) 

9611 (A) (A) 
.•. 

Protecci6n lateral 891291 · -
Sistemas antiproyecci6n 911226 (A) 01.01.99 



.... _-
1 2 3 4 5 

Materia objctrJ dt: N j) D J rectiva Nuev().'> Tipos Nucva ınatrkula Rcgla01entaci611 il qu~ ~e Ob"ervacioues 
Reglaınentaci6n (H) An. J. Ar!. 4.1. Art.4.2. rdlere Art. 4.1 

Masas y dimensi<ınes 92/21 -
9514R (A) 01.01.99 

Vidrios de seguridad 92122 (A) (A) Reglamenıo 43 nen 

lnstalııci6n de vidrios de 92/22 (A) 01.10.98 
seguridad 

Neumaticos 92/23 (A) (A) Reglamento 30, 54 Y M 
ECE. 

Instalaci6n de neuımiticos mi23 (A) 01.01.98 Reglamento 64 ECE Sôlo para vehkulos Ml 
de uso temporal en el 
vehfculo 

Instalaci6n de neumatİcoı; . 92123 (A) 01.01.98 
eu el vehiculo 

Limitadores de velocidad 92/24 (A) (A) 

Salientes exteriores de los 92/11-1- - -
vehiculos de categoria N 

Dispositivos meçanicos de 94/2l1 (A) 01.01.98 S610 para vehfculosML Para vehicu-
acopJanıiento las de las otras categQrfas sera 

obligaroria se is meses despues de ta 
publil.':ı\cj(ın uc! Reglamento General 
de VehJcuJos. 

Comportamiento frente al 95/28 24~ıO·99 -
fuego 

Colisi6n lareral 96/27 01-10-98 1-1O~2(X)3 Exçt:ptu vı;hiculu!ı quı; hay an sido 
hoınologados previamente con dos de 
las Directivas siguientes: 70/387: 
74/483~ 76/115. 

CoHsi6n frontal w,!7() ı-ıo~98 1 ~ ıo~2003 Excepto vehfculos tı.omolgadoscon la 
74/2S7 aııı~s uc! ı~10~98. 

Masas y dimensiones para 97127 
vehfculo.'i uistintos de Ml 

.'-'" 

Autobuses y Aurucares (A) (A) Rcglamento 36 ECE De obligado cumplimienıo para las 
ınatricuJaciQllcsur: t::ito::> velıfculos con 
independenciıı de .'>u fecha de 
Cahri<:acilıll 

Resistencia supercwuctura (A) (A) Reglaınent() (ı() ECE Apiicable a vchk1110S de la~ t::la.~es II 
y LLL (R. 36)_ De obligado 
cumpJimlCl1topara hıs ınatrkuhı.ciones 
uc l'stu:ı vchfculus con iı~dependencia 
de su fedM de fabricaciön. 

Aluınbrudo especiaJ de - Reglaıııentı) 65 ECE 

alanua 

Auıolıuses de pequefıa - 01.06.98 01.01.9Y~ Reglatnento 52 ECE 

capacidad 
........... -

Reşi$tencia de los asieııto~ - Regıamel1to !ıO ECE 

de Autobuses 



2,- TRACTORRS AGRICOLAS 

1 2 3 4 5 

Materift objeto de N° Dirt::!r.:fiva Nut!vos TiW1S Nııcva ıııatricu(a RöglaIl1tlflı.aciı>!l a que ~e Observacioncs 
Reglamemaci6n (II) ArL 3, ArL 4.1. Aıt, 4,2. ıcficrc Art. 4,3. 

Recepci6n CEE de 741150 (A) - Re·al Dec·reto 2140/85 de 9 
tractorcs agricolas 79/694 (A) ue Qctubre 

82/89(1 (A) 
gH/2V7 (A) 
97/54 (A) -

Ciertos elementoli Y 741151 
caracterfsticas: 88/41(1 

Anc;ı;,u 1: Peso maximo en 7411 j 1 (A) (A) C6digo de la Circ111aci6n (D) 

carga admisıble 

Anexo 2: Situaciôn de 74/151 (A) (A) C6digo de la Circulaci6n (Ll) 
placas de matrıcula 

Anexo 3: Dt'p6sito de 74/151 
combustible Iiquido 88/410 -
Anexo 4: Masas de lastre 74/15l (0) 

88/41(1 (A) 

Aoe-xu 5: Avisador 74/J 5ı (A) (A) Reglamento 28 ECE 
ACııStiCO 

Anexo 6: Nivel sonoro 74/151 - Decreto 1439172 de 25 de 
tract.or eo marcha y 88/4ıo (A) maya 

dispositivo de escape 

V clocidad y platafonna 741152 Real Decrero 2140/Fi5 de 9 (0) 

88/412 (A) - dL! or.:tubre 

Reırovisores de T. A. 74/346 (A) (A) 

Campo de vision T .A. 74/347 
79/1073 - ~ 

Equipo de direcci6n T.A. 75/321 
88/411 -

Antiparasitado T.A. 75/321 (A) (A) 

TOrDa de corriente T.A. 75/323 (A) (A) Real Decreto 2140/85 de 9 
de octubre 

Frenado T .A. 76/431 (A) (A) Orden de la Prcsidcncia del 
96163 1+98 Gubiemu de 11 de juniu de 

1984 

Asknto adicional T.A. 76/761 - -
Nivd sonoro en cı oidu 771311 -
del conductor 

Protecciôn vuelcü T.A. 77/5:1(1 Orden uel Miııisterio de 
89/6:':() (A) (A) Agriculrura de 27.7.1979 

Humos diesel T. A. 77/537 -
Asiento conductor T .A. 7'df7Cı4 

83/l9ll 
8R/4M ~ -

Insta.laci6n de 105 7819]] (A) (A) Côdigo de la Cin~uhıciôn 

dispositivos de alumbrado 

Honmlogaci6n de los 79/532 (A) (A) Reglamentos 1, 2, 3, 4, (ı, 

dispositivos de alumbnıdo 7, 19,20.23.31 Y 3H 
ECE 



1 2 3 4 5 

Materia öbjeto de N° Dirccti\'a Nuevos Tipos Nucva ma[rfcula Reglamencaciôn li que se Obser\'aciones 
Reglamcııtaci6n (H) An. 3. An. 4.1. Art. 4.2. refie:re An. 4.3. 

Dispusj.ı:ivo remokado 791533 - -
T.A. 

Ensayo estatko de 79/622 - Orden del Minisıerio de 
estnıctura R2/953 - Agricultura de 27.07.79 

881413 (A) (A) 

Acceso conductorT.A, 801720 
881414 -

Toma de fuerza y su 86/297 (A) UNE 68-001-88 Para tractores agr!colascon velocidad 
protecci6n UNE (ıH-OO ı -90 ~ 40 km!h., se e:ıı;çeptı.ian tos 

UNE 68-069-90 requisitos establecidosen eI punto 5.2 
de la Oirectivə 86/297 0 del punto :5 
de la norma UNE 68~Ol~88. 

Idenüficaci6n ınandos 8614L\ - (0) 

Dispositivos de prorecciôn 86/20R - Orden del Ministerio de 
eo la parte tmsera en 891682 (A) (A) Agric\ıltura de 27.07.79 
tractores estrechos 

Disposttivos de protecci6n 87/402 - Orden dd Minit>tcrİo oı;: 
en la parte delarıtera eo 89/68 ı (A) (A) Agriculturn de 27.07.79 
tractores estrcchus 

Potencia en la roma de - (A) (A) Orden del Ministerio de Na aplicabJe a tracrores con 
fucrza Agricultura de ı 4.02.64 homologaciôn CEE 

Ciertos dememos y 89/173 

caracterlsrİcas 

Ancx.o 1; Dimensiones y (A) - Côdigo de la circulaci6n 
masas remolcauas 

Anexo II: Rcgıılador de -
velocidad protecci6n de 
la:; elementos rnotore:s , 
las partes salicnte~ y las 
ruedas 

Ancxo III: Parabrisas y LA) Reglanıeııto 43 ECE 
otros crisr.ales 

Anexo iV: Enganches 
mecanicos cntro:: lnıctores 
y remolques y carga 
verıical sobre el puııto de 
tracciôn 

Anexo V: Emplazamiento (A) Real Decrero 2140/85 de 9 
y fonna de colocaci6n de de Oi:uıbre 
la:; p(acas e inscripciones 
reglamemarias en el 
cuerpo del tractor 

Anex.o VI: Mando de (A) (A) UNE 68-{)79-86 

frenado de los vehfculn<;. UNE 26-176-85 

rcmolcados y acoplamjento 
de freno entre c1 vehiculo 
tractor y 105 vehiculos 
remolcados. 



3.- VEHlCULOS DE 2 Ô 3 RUEDAŞ Y CUATRICICLOS 

1 2 J 4 5 

Mareria objero de N" Directiva Nuı.::vQS Tipvs Nueva matrıCula Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Reglıı.mentacion (H) An. 3 An, 4. L Art. 4.2. refıcre Art. 4.3. 

Homologaci6n CEE de 92/61 (A) - R. D. 2140/85 (M) 
vehiculos de 2 6 3 nıedas. (B) O. M. 10.07.84 Para la ohtenci6n de la Homologaci6n 

O. M. 27.12.85"- d~ Tipli Nacional se urilizaran Ias 
O. M. 28.10.91 dcfinicionescontenidas en eI Articulo 
O. M. 28.12.93 1 puntos 2 y 3, Articulo 2 puntos 1, 2 

Y 3, a:ıı çomo los Anexos 1 y II de la 
Directiva 92/61. Se mantienen las 
fichas reduı.:idasdı! la Reglamentaci6n 
Nacional. 
Para la obtenci6n de un3 

homolugaci6neurupca sera m:cı:sario 
la presentaci6n de todos 105 
reglamerıtos parciales indicados eo el 
Aıwxo ı de la Directiva 92/61. 

Frenado 93/14 (A) 05.04.1999 .. ._ .. 
Reglamemo '78 ECE (l) 

(A) 

Identificaci61ı de ınandos, 93/29 (A) ı4'()6.1999 

testigos e indicadc)res 

- (A) C6digo de la Circıılat~i6n Cic!omotores: 
0, Ministerii\127.1ı.85 
O. Mini;;terial 2R.12.93 

Avisador acustİco' 93130 (A) 14,06.1999 

- (A) Côıligo de la Cil'cu!aciôn Ciclomütores: 
O. Miııistt'rial 27.12.85 

Caballete de apoyo 93111 (A) 14 06. 19Y9 

Dispositivo de retenciôn 93/)2 (A) 14.06.1999 .s610 vchiculrıs afı:cmdos por La 
[)ireı.::tiv;ı 

Dispusitivos antirrobo 93/33 (A) 14.06.1999 

-- (A) Cöd.igo ıle La Circulaciol1 

Jnscripciooes 93i~4 (A) 14.06.1999 
reglamentarias 

- (A) R. D. 21401H5. Cidomotores: 
O.M.27.12.85. 

Instal;ıciôn Dispositivos de 93/92 (A) 01.1 1.1999 
AJumbrd.do 

- (A) Côdigo de la Circulaci6n 

Masas y dimensiones 93/93 (A) OLll.l999 

- (A) (A) O. M. 10.ü7.84 S610 ciclomOf.Ores. 
O. M. 27.12.85 
O. M. 28.12.93 

Emplazaıniento Placa de 93/94 (A) o l.l ı.ı 999 

Matrlcula 

-- (A) C6digo de la Ciroolad6n Sô!o Motoclc!etas. 

Velocidad maxima 95/1 Ane.xo 1 (A) 02.02.2001 '(L) 

- (A) (A) O.M. [O.()7.X4 S610 ciclomotores 

Poteuci,a y p(lr maxi010 95/1 AI1c.xo 2 (A) 02.02.2001 

Neumaticos 97/24 çap. ı 17.06.1999 17.(16.2003 



ı 2 J 4 5 

Matcria objctQ de N° l)ırcclıva Nuevos Tipos Nueva matricula Reglamcnıaciôn a que S~ Ohservaciones 
Reglaınenraci6n (H) Art. 3. Aıt. 4.1. An, 4.2, refiere Aıt. 4,3. 

Di31JOSftiVOS de alumbrado 97/24 cap.2 17,06,1999 17.0(ı.200.3 

Y seflalizaci6n 

Luz de carreter.ı.!ı,;ruce - (A) (A) Côdigo de la Circulaci6n 

(A) (A) Reglamcııto 56 ECE Sölo cic!otl1otores 
0, M, 27,12,85 
0, M, 28,10,91 
0, M, 2!U2.93 

Luz de posici6nffrenol - (A) (A) Reglamento 50 ECE 
indicadoreR de Cidomorores: 
dirccci6nJplaca de 0, M, 27.12.1t"i 
matdcula 0, M, 28.10.9l 

0, M, 28.12.9:1 

Catadi6ptricos - (A) (A) Reglamento 3 ECE 
Cidomo(Ore~' 
0, M 27.12.85 
Q. rvf. 2K.1O.91 

Salüontes extcriores 97114 L~!p.1 17,06,1999 ı 7.06.2003 

Retrovisorcs y su montaje 801780 (A) (A) Para los motociclets podrıi accptarse 
como aloomativa cı cumplimiento de 
la Directİva 86/562, peTO 
mantenicndu para su montaje las 
cnıldjciime~ del Anexo il de la 
Direcriva !<l{)1780. 

(c) 
Lns ciclomotores cumplinin 10 
dbpuesto en ci Cödigo de la 
Circulaciôn. 

97/24 c<ıpA 17,06.1999 17,06,2003 

Emisiones gaseosas 97/24 cap.5 17,06,1999 17,06,2003 Rcglamento 40 Een El RegJan:ıcl1to 40 ECE no es 
altt:mativo a la Directiva 97124/CE 

Dep6sitos de combustible 97/24 çap,6 17,06,1999 17,06,2003 

Antimanipı.:ıl;ı.ci6n 97/24 tap.7 17,06,1999 17,O<U003 

(A) (A) O,M, 10,07,84 S610 cicloıııotores - 0,M,27,12,85 
0,M,28,1283 

Compatibilidad 97124 ı:ap.S 17,06,1999 17,06,2003 
~lectroınagn6tica 

Antiparasirado - (A) (A) Reglaınemo 10 ECE 
Ciclomotores: 
0,M,27,12,85 
(J,M, 28,10,91 
O,M, 28,12,93 

Nivel sonoro admisible y 7811015 - - Reglamento 41 ECE 

dispositivo de escape de 87/56 

motociclelas 

89/235 (A) (A) Para la::; ffiotocideıas seran de 
aplicaci6n 105 valore::; limits..'> de la ı a 
et;-ıp<ı. 

Los ciclomotores cumplirıin 10 
dispuesto eıı el Decreto 25.05.72. 

97/24 ı:ap.9 11.06.1999 17,06,2003 



-
1 2 3 4 5 

Matı.:ria objeto de Nö Din:c[iva Nuevos Tipos Nueva rnaıricu(a Reglamentaci6n a que ~e Ohservacione~ 

Reglamentaciôn (H) Art. :1 Art. 4.1. Art. 4.2, refierc An, 4.3. 

Disposi:tivoi; de remolql1e 97/24 cap.ıo 17.06.1999 17.06.2003 

Y anclajes 

Cinrurones de seguridad y 97/24 cap.l ı 17.06.199LJ 17.06.2003 Vetıfculns carroıatlos 

anclajes 

Cristales, 97/24 carı.12 17.06.1999 17.06.2003 Vı;lıicului> ı..:arlUt:,ulu::, 

limpiapitrabrisas, 
lavaparabrısas, 

dispositivos antilıiclo y 
autivaho 

4_- VARıOS 

ı 2 3 4 5 

Materia objeto de NiL Directiva Nuevos Tipos Nueva matricula Reglamentaci6n a que se Observacionç~ 

Reglamemaci6n (H) Ar1, 3. ArL 4.1. Art. 4.2. refiere Art, 4.3, 

Control tecrnco de 771143 - Real Decretu t 987/1985, Aplicablc a vellLCulos eo servicio. 
vehfculos a moror y sus 88/449 . - de 24 de Septiembre. La Directiva 92/55 entrô en vıgor el 
rcmolques 911225 - - Real Decreto 204211994, OL ,01.94 para vchiculos con motor a 

911328 - - de 14 ue octubn:, gasolina sil) catalizador, y elO1 ,OL ,96 
92/54 para vehiculos con !notor diescl. 
92/55 
94123 - -
9(1!9(ı (A) 

Pc:sos y dlınensiones para 8ı/Om " Real Decreto 49011997, de 
Tn1fico intemadonal 86/360 14 de Abril. (F) 

R6/3(14 - -
88/218 " " 

89/338 - -
89/461 - " 

91160 
'1217 (A) (A) 
96/53 (A) (A) 

Adaptaci6n al progreso 89/491 (A) 

tecnico de las Directlvas 
72/306 y 8011269 

Insralaci6n de Iimitadores 92/6 - (A) ReaJ Decrelo 2484/1994, 
de velocidad de 23 de lJicieınbre. 

NOTAS: 

(A) El1 vigor en Espaiia. pam la homologaci6n de tipo nadonal. 
(B) No sera posible la concesi6ıı de contrasefias de Homologacıol1 de Tipo CEE en tanto nö se completeıı la~ lJirectivas especificas indıcadas eo el Anexo 1 

de la Directiva 92161 CEE. 
(C) La observaci6n comenida Ct1 La columna 5 sera valida hasta que se publicque y adopte por parte de E~pai'ıa el Reglarnento de Ginebra sobre retrovisores 

de ve.h(culos de dos rueda~. 
(D) No aplicable a los vehiculos lısado6 de importaci6n a que se refiere el Real Decreto 2140/1985, de 9 de Octubre y el Real Decreto 1528/1988, de 16 de 

diciembre. 
(E) Las homologaciono:sconceditlas seguo la Orden Ministerial de 14.12.74, a los efectos de la columna 3, dcjaron de scr validas el 1 10.92 
(F) La prucba de confoffiıidad de La f1jrectiva 9ô/53 CEE se harJ para kıs vcbiculm: nlıcvos dı;: acuı;:ruo çoıı la.) lelras a) ô c) dd articuhı 6 y pam vchfcuIQS 

eo servicio de acııerdo con 111 kım c) de] mismu aniculo, bastando para cUo la anotaci6n en la tarjera ITV de qııC el vehfculo es conformc con la Directİva 
96/53 CEE, ailadiendo 105 datos exigibles en cı punto 5 de! An!;':xo III de la eltada Oirt!ctiva. 

(G) Se podran expedir mıjetds TTV y/o ce.rdficados de carrozado a aqucJlos vchjçulus fabrü::allos 0 iınportados aııres de las fechas iuclicadas cJl la columna 3. 
que yayan a ser matriculados con postcriomfad a las mismas, aıın cuando no cumpJan La ı:eglamentaciôn que les cs exigible desde e~as fecha.~, En este caso 



sera necesaria la remi.siôn al Ct:n{[o Directivl) del Ministerio de Tndustria y Energia cOll1petente eıı materia de Seguridad Indu~trial de una relaçj6n de esos 
vehiculos imlicanuo su ıılılllclL! de baslidof, a$1 como la fecha de su fabricaci6n 0 impol1aciôn dentro de Lo!> !imite.s est:ıblecidos el1 las Directi\'as 92/53 
CEE Y 93/81 CEE. 

(H) Pudci aceptarse 00010 alterl1iıtiva y previa autorizaci6n de! Ccntro Directivo ı1d Miııi~lri() de Industria y EneJ'gfa coll\petemc erı materia de Seguridad 
Industrial, UI1 inforıne favııı ;ılıle del Laboratorıo Oncial cn cı quc se cva((ıen las discrepancias con la reglrınıentad6n que se menciona en las columnas ı 
y 4. 

(i) La reglamentaciôn rı que se I'efiere el aıtfculo 4.3 sôlamcntı.: sen! altcrnativa a La qtıe se especifica en ıH colııll1l1U 1 para la .. ca(egurıas Jc velıiculos induidos 
t!O t!l Ca.nlpO de aplicacıon dı.' ambas rcglamentadlJlıes. 

0) Para las ıılıeVas rnatricıılaci()ıte.~ ~e aceptaran las homologackın\!.'i coııcc-uiJi:ls en su ura POl" el Reglaınento 13, en su serie 05 de ll1oJıficaci6n, asi coıno 
la normativa Nacional p,lfiı cıdomı.ılon::s ilıc1uiJa en la 0, M. 27,12.85, 

(K) Las fechas de la columna "Nueva matrfl:ula ,. se enıt:nderan, para 10$ cicl{lJl1otores, cmno 10:; u.c "l'ue:;ta cn Cın.:ula,ı;ıôn". 
(L) Hasta la fecha imJiçııda t:Jl [;IS columna.s 2 y 3 ~e accptara Ç()Q\IJ altı::maLiva para la conıprobaçion de 10$ datos de Potenciil Y ]Lar ıuax.ımos el inİorme del 

Laboratorio Ofiçia1. e.x.ct:ptuando a Jos ciclnJllolnres. 
(M) Se padran cQnceder Ç()ntraseftas de lIomo[ogaci6n ıJl,; tipo mıcioııal a las cWHricir::1o~; qııe cıımplan con Jos rcquisitos que se deternıimın cn ci Ane:ıw I de 

la Dircctiva 92/6I1CEE. 

Nı.'ın:wro y fccha de la lJirectiva 

70/156, de 6 de: febrero 
70/157, de 6 de fcbrcro 
70/220. de 20 de marzu 
701221, de 20 de marzo .. 

70/222, de 20 de marıo" 
70/311, de 8 uc junio 
70/3iP. de 27 de julio 
70/388, de 27 de julio 
711127, de ı de nı.arz;o 
71/320, de 26 de julio 
721245, de 20 de junio 
72/306, de 2 de agosto " .. " .. " ... 
73/350, de 7 de noviembre"" .. ,. 
74/60, de 17 de dicicmbrc de 1971" 
74/61, de 17 de diciembre de 197:1.... 
741132, de LI de febrt:.ro ... 
74/150, de 4 de marıo "".,0> 

741151, de 4 de marzo. 

14/152, de 4 de marzo '''<''''_'' 

74/290, de 28 de mayu ... " .. ",'"" . 
14/297, de 4 de junkı 
74/346, de 25 de junio 
74/347, de 25 de junio 
74/408, de 22 de junio 
74/483, de 11 dı; septiembre. 
75/321, de 20 de maya"""" 
75/322, de 20 de maya .. 
75/323, de 20 de mayo,,,,,,,,,,, 
75/443. de 26 de junio 
75/:524, de 25 de julio 
76/114, de 18 de djciemhre. .. 
76/115, de 1S de diciembre. .. 
16/432, de 6 de abril 
761763, de 27 Jejulio ........... " 
761756, de 27 de julio 
161757, de 27 de julio 
76175&-, de 21 de juliu 
761759, de 27 de julio 
761760, de 27 de julio ,. 
761161, de 27 de julio 
761762, de 27 de juJio 
771102, de 30 de noviembre de 197.6 
77/143, de 29 de diciernbre de 1916. 

77/212. de 8 de marzo , .. ,.".,,, ...... 
77/311, de 29 de marıo., .. 
71/389, de 17 de mayo .. 
17/536, de 28 de junio 
77/537, de 28 de junio 
77/538, de 28 de junio 
77/539, de 28 de Junio 
77/540, de 28 de junio 
77/141. de 28 de junia 

.... 

ANEXO II 
............ _ ... _---,-------------, 

Fccha de su publicacı6n en cı "Diarıo üticial de 
tas COl11unidades Europeas~ 

23 de fcbrero de 1970 
23 de febrero de 1970 .......... ,. .. . 
6 de abril de 1970 
6 de ahril de 1 970 
(ı de abril de 1970 
1 R de junio de 1970 
10 de agosLO de ı 970 
ı 0 de agO$(O de 1970 
22 de marzo de 1971 
6 de ~eptjembre de ı 91 ı . 
6 de jtılio de 1972 
20 de agostJ1 de 1972 
22 ı1e Iloviernbre de 1973,,,,, 
J ı de febrero de ı 974 . 
ı ı de febrcro de 1974 . 
19 de marıo de 1974 
2.8 de mar.ı:o de 1 Q74 . 
2H de marzo de ı 974 .............. ,. ......... . 

28 de marzo de 1974 
15 de jıınio de 1974 
20 de junio de 1974 
15 dejulio de 1914 
15 dejulio de 1974 
12 de agosto de 1974 
2 de ocnıbre de 1914 
9 de junio de ı 975 
9 dcjunio de 1975 .,,,,, .. ,,,,.",,. 
9 dcjunio de 1975 "" ... , .. "". 
26 dejunio ı1e 1975 
8 de sepüembrede 1975 .... ".".". 
30 de enero de 1976 
30 de em:ro de 1976 ",., 
8 de maya de 1976 ........ . 
27 de scptiembre dı! ı 976 .. 
27 de septiembre de ı 976" 
27 de .':eptiembre de 1976 ... .. 
27 de septitmbre de 1976 .. . 
27 de septiembre de ı 976 ........ " .. ". 
27 de st!ptiembrede 1976 ....... "." 
27 uı;; sı;ptiembre de 1976" ... "" 
27 de septiembrede 1976 . .,. 
3 de febrcro u.c 1977 
18 de febrero de 1977 
12 de nıarzo de ı 977 , 
28 de abril de 1977 _ .. 
13 de juııio de 1977 
29 de agosto de 1977 
29 de agosto de 1977 
29 de agosto de ı 977 
29 de agostu dı;: ı 977 
29 de agosto de 1977 
29 de ago$to de 1977 

.. 

.... .... 
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Nümero y feclıa de la f)in:ctiva 

77/649. de 27 de septicıııbre .. 
77/315, de 21 de diciembn: de 197.7 
78/316.. de 21 de diciemhre- .. 
78/317, de ıı de diciembre-,. 
78/318. de 21 de diciembre. .. 
78/507, de 19 de mayeL. 
7g/547, de 12 de junio 
78/548, de 12 de junio .... 
7SIS49. de 12 de juniu 
78/632, de 19 de mayo . 
78/665, de 14 ıle jU!iı' 
78(764, de 25 de jullo 

78/932, de 16 de octubre. 
78/933, de ı7 uc octubrc. 
78/1015, de 23 de novien\br.e ... 
79/<188, de ı8 de ahril 

79/489, de 1)) de abril 
79/490, de 1S de abril 
791532, de 17 de ınayo ...... " .... " ..... " .. . 

.... 

.... 

79/533, de 17 de mayo ........................... . 
79/622, de 25 de junıo ...... « .... . 

79/694, de 24 de julio .............. .. ......... .. 
791795, de 20 de juliu .......... . 
79/1073, de 22 de novicmbr.e...... . ..... . 
S0/233, de 21 de noviembre de 197.9 .............. . 
80/720, de 24 de junio ...... ",,, .. ,,, ... , ....... .. 
801780, de 22 de ju!il} ............. "" .. , .. . 
8011267, de 16 de diciembre ..... .. 
80/1268, de ı 6 de diciembre .. 
8011269, de 16 de diciembre.... .. .. 
811333, de ıJ de ahril .............. , ..... , .. "'''' 
811334. de 13 de abril " ............. , ... """ ." 
811575, de 20 de julio .......... . 
811576, di: 20 de julio ............. . 
81/577, de 20dejulio .. , ..... , .......... . 
81/643. de 29 de julJo .. , ......... , ..... , ... ".""" 
82/244, de 17 de marzo ............ . .. ,,,,,.,,, ... . 
82/318. de 2 de abril ................................. . 
82/319. de 2 de abrH ............ . ........ . 
82/890, de 17 de diciemhrc.. .......................... . 

82/953. de 15 de dicİembre. ... " ...... """""""" 
83/190, de 28 de marzo .. , ." ... . 
83/276, de 26 de mayo." ...... ,,, ......... "" ... "" 
83/351, de 16 dejunio 
84/8, de 14 de diciembre de 1983.., ............. . 
84/372,de3dejulio ...... "."". 
84/424, de 3 de sepriembre .. " ..... """'''' ...... , 
85/3. de 19 de diciembre de 1984 .. 
85/205, de 18 de febrero . 
85/647, de 23 de diciembrc de 1985 ............. .. 

86/297, de 26 de mayo de 1986 ................. .. 
861298. de 26 de mayo de 1986." .............. .. 
86/360, de 24 de julio de 1986 ................... .. 
86/364. de 24 de julio dı.:: ı 986 . . ... _ .. 
86/415, de 24 de jutio de 1986 .. 
86/562, de 6 de noviembre ı.l.e 1986 .. 
87/56, de 18 de dicieınbre d~ 1986 ................ .. 
87/358, de 25 de junjo dı: 1987 ............ ".""." 
87/402, de 25 de junio de 1987"." ""', , .. " 
87/403, dt; 25 de junio de 1987..... . .. " 
88176, de 3 de diciembre de 1987 ... " ....... 
88177, de J de diciembre de ı 987.. .." .... 
88/194, de 24 de marzo dç 1988 .... 
881195, de 24 de marz.o de 1988.. .. ....... . 
881218, de ıı de abril de 1988", ...... " .. "." .. .. 
88/297,ut:3 de lllayo de 1988 .............. " ...... . 
88/321, de 16 de ma.yo de 1988 ... . 
88/366, de ı 7 de mayo de 1988. 
88/410, de 21 de junio de 1988 .. .. 
88/411, de 21 de junio de 1988. .... . 

I'eclıa de ~11 publicaci6n co cı "Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas" 

19 de octubre Je 1977 
28 de mao.U de 1978 ..... " 
21-: de ınarzo de ı 978 . 

..... 

ıH dc marzo de 1978 ..... " .................... , .. ". 
28 de marzo de 1978 ............... d .. . 

13 de junio de 1978 
26 d~ juuio de 1978 
26 dt: junio de 1978 
26 de junio de 197R 
29 de julio de 1979 
14 d~ ago~w de 1978 
1 S de septiembre de ı 978 .. 
1(J dç noviembre de 1978.,. 
20 de novienıbr~ de 1978 .......... .. 
13 ut: didı::mbre de 1978 .. 
2(, de mayo de 1979 . 

26 de mayo de ı 979 , 
26 de maye de 1979. 

. .... 

13 dejunio Je 1979 ..................... " ......... ", 
13 de junio de ın9 
17 de julio de 1979 ........ .. 
ıJ de agosto de 1979 ............................ " .. 
22 de septiembre de 1979 .. . 
27 de diciembrc d~ 1979 .. " ...... . 
25 de febrero de ı 980 
28 de Julio de 1980 
30 de agos(O de 1980 
3 t de diciembre de 1980 
31 de diciembre de 1980 
3 ı de rJiciemllfc de ı 980 
UL de mayo de 1981 
18 de mayo de 1981 
29 de julio de 1981 
29 uejulio de 1981 
29dejuliode 1981 
1 5 de agosto de ı 981 
22 de abril de ı 982 
t 9 de maya de 1982 
19 de mayo de ı 982 
3 ı de diciembre de ı 982 
3 ı de diciembre ue ı 982 
26 de dieiembre de 1983 
9 de junio de ı 983 
20 ue julio de 1983 
ı 2 de enero de 1984 
26 de julio de 1984 
6 de septiembre de 1984 
3 de enero dı.: 1985 
29 de marzo de 198.5 
3 ı de diciembre de ı 985 
8 de julio de 1986 
8 de juho de 1986 
5 de agosto de 1986 
7 de agosto de 1 %6 
26 de agosto de 1986 
22 de noviembre (le llJH6 ..... . 
27 de enero d~ 1987 
11 dejulio de 1987 
8 de agosto dı; ı 987 
8 de agosto de 198'7 
9 de febreru de 1988 
9 de febreru de 1988 
9 de abril de 1988 
<) de abril de 1988 
15 de abril ue 1988 
20 de mayo de 1988 
14 de junio de 198X 
12dejuHode 1988 
26 de julio de 1988 
26 de julio de 1988 
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