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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

1835 CORRECCION ele errores del Real Decreta-ley W
1982; de 29 de diciembre, de medida6 urgentes en
materia presupuestarta, financiera 'Y tributar1a.

Advertidos errores en el texto remitido para BU publlcación
del citado Real Decreto·ley. inserto en el -BoleUn Ofietal del
Estado. numero 314, de 31 de dicIembre de 1982, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 35761, articulo 8.0 1. d, donde dice; •... salvo
la excepción de la letra t) siguiente_, se debe corregir y poner:
.... ,¡alvQ la excepción de la letra dl siguiente,..

En :a misma página 35761, articulo 8.0 2. kl, donde pone:
c...re!la'¡r;12iltos del trabajo personal., se debe rectificar y sus
tituir por: -, ..rendimientos netos del trabajo personal-o

3.2.1 Descripción del tipo de vehkulo en lo que se refiere
a los puntos mencionados en el párrafo 2.2. acompaf'1ada de una
vista detallada O de una fotografía del compartimiento motor.
Deben indicarse los números y/,) los símbolos ·que caracterizan
el tipo de motor y el del vehículo.

3.2.2 Relación de los elementos que forman el dispositivo
de antiparasitado, debidamente identificados.

3.2.3 Dibujos detallados relativos a cada elemento, que per
mitan fácilmente su localización y su identificación.

3.2.~ Indicación del valor nominal de las resistencias medido
en comente continua Y. en particular. para los cables ",SistivOl
del encendido, indicación d-A su resistencia nominal por metro.

3.3 A 1& solicitud del Laboratorio encargado de los ensayos
de homologación, se deberá de presentar:

3.3.1 Una muestra de cada uno de loa dispositivos de anU-
pay·asitado previstos.

3.3.2 Un ejemplar del vehículo a homologar.

4. Inscripciones.

4.1 Los elementos del dispositivo de antlparasitado llevaráDJ·

4.1.1 La marca de fábrica o de comercio del fabricante del
dispositivo y de sus elementos.

4.1.2 La designación comercial dada por el fabricante.

4.2 Las 'i~scriPcionBS deben repetirse en los cables de antt·
parasitado cada 12 centimetros por lo menos.

4.3 Estas marcas deben ser netamente legibles o indelebles.

5. Homologación.

5.1 Cuando el Upo de vehículo presentado a la homologación,
en aplicación del presente Reglamento satisface las prescripcio
nes del párrafo 6. se conceder" 1& homologación para este tipo
de vehículo.

&.2 Cada homologación implicará 1& asignación de un D.~
ro de homologación. Las dos primeras cifras oorresponderi.D. al
número más E11evado de la eer1e de enmiendas iDcorporadaa al
Reglamento en 1& fecha de la homologación. Una misma parte
contratante podrá atribuir el mismo número de homologación
a varios tipos de vehículos. como loa deflnidos en el párralo 2.a,
cuando se trate de variantes de un mismo modelo básico, con
la condición de que cada tipo aea ensayado separadamente .,
cumpla las condictones del presente Reglamento.

&.3 La homologación o la negación de homologación del tipo
de vehículo, en aplicación del p~sente Reglamento, .. oomu-:

turbador es inferior a los 1tmitea impuesto! en las prescripclonH
del párrafo 6.2.2. .

2.4 ..Dispositivo de antiparaaitado_, un juego completo de
los elementos necesarios para UmJtar las perturbacionel radio
eléctricas emitidas por el sistema de encendido de UD vehículo
a motor. El dispositivo de antiparuitado comprende igualmente
las trenzas de puesta a masa y loa elementos de blindaje insta
lados especialmente para el antiparasitado.

2.5 .Dispositivos de antlparasitados de tipos diferentes_, loa
dispositivos qua presenten diferencias esenciales entre ellol, par
ticularmente las que se refieren a los puntos siguientes:

2.5.1 Dispositivos cuyos elemental lleven diferentes ma.rc&I
de fábrica o comercio.

2.5.2 Dispositivos en los que son diferentes lu caracterfsti
cas de ..alta frecuencia- de UD elemento cualquiera o cuyos ele
mentos tienen forma o tarnaf'1o diferentes.

2.5.3 Dispositivos para los cuales son diferentes los prtncipiOl
de funcionamiento de un elemento por lo menoa.

2.5.4 Dispositivos cuyos elementos están combinados dife
rentemente.

2.8 ..Elemento de un dispositivo. de antlparasitado_, uno de
los componentes aislados cuyo conjunto forma el disposiUvO de
antiparasitado.

3. Peitción de· homologación.

3.1 La petición de homologación de un tipo de vehlculo en
10 que respecta al ·antiparasltado será presentada por el cona-:
tructor del vehículo o su representante debidamente acreditado.

3.2 La petición se acompañará de 108 documentos que a con·
tinuación se indican, por triplicado, y de las siguientes indi-
caciones: .

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

18~
"REGLAMENTO número 10 sobre prescripciones uni
formes relativas a la homologación de Los vehicuws
en lo que Be. refiere al antiparasitado, anejo al
Acuerdo relativo al cumplimiento de condicione.
de homologación.y reconocimiento recíproco de la
homolopa('ión _de equipos y piezas de vehículos de
motor. hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958.

REVISION 1

Jn~orporando la serie de ~nmiendas 01 propuestas por la Repú
bllca Fcdnal de AlemanIa y comunkadlis por el Secretario
generaJ de las Naciones Unidas el 19 de octubre de 1977, que

lO>- e:::J.traron en vigor el 19 de marzo de 1978 -

1. Campo de aplicación.

El presente Reglamento se aplica a los dispositivos de anti
par~sitado destinados a limitar los parásitos radioeléctricos pro
ducIdos por los vehículos a motor provistos de un sistema de
,ncendido de alta tensión. -

_2. Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

2.1 :-Hom9]oga<:ión del vehículo_, la homologación de un tipo
de vehlculo en 10 que respecta al antiparasitado tal como se
especitit::a en el párrafo 1 anterior. •

2.2 -Tipo de vehículo_, los vehículos a motor que no pre~

senten di~erencías esenciaJes entre ellos, particularmente la"
que se refieren a los puntos siguIentes:

2.2:1 For~as o ma~~ias de la parte de la carrocería que
constituye e. compartlIIu~nto motor y la parte del haeitáculo
más próxima al mismo.

2.2.2 Tipo ~~I motor ,tdos o cuatro tiempos, número y volu
men de los cIlindros, numero de carburadores, disposición de
las válvulas, potencia máxima y régimen de rotación correspon
diente, etc.).

2.2.3 Emplazamiento o modelo de los dispositivos del circuito
de encendido (bobina, distribuidor. bUjías, blindajes, etcJ.

2.2.4 Emplazamiento de los elementos metálicos situados en
el compartimiento Ihotor (por ejemplo, aparatos de calefacción.
rueda de repuesto, filtro- de aire, etcJ.

2.2.5 Dispositivos antiparasitarios de tipos diferentes.

2.3 "Umitación de los paré.sitos radioeléctricos- Una dismi
'nuclón sensible de las perturbaciones radioeléctricas, en las
bandas de frecuencia de la radiodifusión y de la televisión, hasta
un nJvel tal que no se perturbe el funcionamiento de los apa
rato~ de recepción que no for;nen parte del veohiculo, de manera
senSIble: esta condición se considera satisfecha ~ el nivel per-
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nicará. & las Partes del Acuerdo que aplican el presente Regla.
mento mediante una ficha conforme al modelo del anexo 1 del
Reglamento. dibujos del dispositivo de anttparasitado (propor.
donados por el solicitante de la homologación) en formato
máximo cr'e (210 X 297 milfmetrosl o doblados.8 "formato y a
escala adecuada y de la vista detallada o de la fotografía del
compartimiento motor, indicadas en el párrafo 3.2.1.

5.4 En todo vehículo confonne a UD tipo homologado en
aplicación del presente Reglamento, se fijará de modo visible
en lugar fAdlmente accesible, indicado en la ficha de homolo
gadón, una maTca de homologación internacional formada:

5.4.1 Un circulo en cuyo Interlor figuraré. la letra ..E. se
guida del número. distintivo del país que haya expedido la
homologación U1. .

S.4.2 El número del pre9E!nte Reglamento seguido de la le·
tra _R.,. de un guión y del número de homologación. situados
a la derecha del círculo previsto en el párrafo 5.4.1.

S.S Si el vehículo es conforme a un tipo de vehículo homo
logado en aplicación de otro (s) Reglamento(s) anexo(s). el
Acuerdo en el mismo pais que el que ha concedido la homolo
gación en apltce.ci6n del presente Reglamento. el sfmbolo pre.
visto en el pá.rrafo 5.4.1. no ha de repetirse; en este caso. los
números. números de homologación y símholos ariicionJ'l}es de
todos los Reglamentos para los cuales se ha co~c"'dido la homo
logación en el pafs. E'In aplicación del presente R~e:lamE'nto. debe
rá.n estar colocados en columnas vertkales situadas a la derecha
del símbolo previsto en el párrafo 5.41.

s.e La marca de homologación debe ser nf"tamente legible e
indeleble.

1$.7 La marca de homologación se situará en la placa de ca·
racteristtcas del vehfcul0 o en .su proximidad

5.8 El anexo 2 del prE''iente Re~lempnto da un ejemplo de la
disposición de la marca de homologación.

8. Especificaciones.

e.1 Especificaciones g~nerales.

Los elementos del dispositivo de anUparasita.rlo -deben ser
concebidos. construidos y montados de tal manl'lra Que. en con
dictoDes normales de utilfzacfón. el v@hfculo pUE"da. satisfacer
las prescripciones del presente Reglamento.

8.2- _Especificaciones radioeléctricas.

e.2.1 Método de medida:

La medida de la radiación perturbadora producida por el
vehículo presentado a la homologación se l:'fectuarh ccnforme
al método deSCrito en el anexo 3· del presente RE'glamento.

e.2.2 UmItes de referencia:

8.2.2.1 Loe 'limites de radiación basados' son medidas de
-quasi-cresta_ son de- 50 .~V/m en la banda de frecuencia de 40
a 75 MHz y de so a 120 !-LV/m en la banda de frecuencia de 75 a
250 MHz. siendo este limite crecIente Unealmente con la fre
cuencia por encfma de 75 MHz.

8.2.2.2 Cuando se efeCtúen las }lledidas por ~f>dio de un
aparato de medida de -cresta... 108' resultados leídos. expresa.
dos en J.LV1m. deben dividirse por la:

8.2.3 En el tipo de vehículo presentado a la homologación,
en 10 que respecta al antiparasitado, los valores m,~dldos deben
ser Inferiores en un 20 por 100 por lo menos a los lfmites de
referencia.

7. EnsayoI.

E! control de la conformidad a las prescripciones del párra
fo 8 se efectuará. ccmforme al método indicado en el anexo 3
del presente Reglamento. .

..8. Modifi~aciones del tipo de vehtculo o del tipo de dispo
.~t&vo de antiparasitado.

8.1 C~alquier modificación del tipo de vehfcul0 ·0 del tipo
de ~iSPOSltiVO ?6 antiparasitado !le pondré. en conocimiento del
s:1"Vlcio admlmstratlvo que haya concedido la homologación del
tipO de vehfculo. Este servicio podré. entonces:

8.1.1 Bien considerar que las modificaciones realizadas no
tendrán influencia desfavorable notable Y. en todo caso, que
el vehfculo cUJ:!Ipla todavía 188 prescripciones.

It ¡(.U 1 paca la Rep~bUca Federal de Alemania. 2 para Francia, 3 para
a la. 4 pii.I'8 los PaIses Bajos, 15 para Suecia 6 para. Bélgica 7 para

Hungr[a, 8 para Checoslovaquia. 9 para Esp~6&, 10 para Yugoslavia
~~ii:ra1el Reino UnIdo: 12 para Auatrla. 13 pa.ra Luzemburgo. 14 par~

• 5 para la Republlca Democrática Alemana 16 para Nornega
1: para Finlandia, 18 para D1namal'ca ,. 19 para Rumania' las cifra!
~l~lentes. se ~trtbuirán a otros Paisee seg(ln el od~n 'cronol62lco
~e .f!tU ratI~caclón del Acuerdo 1'elativo a la adopcl6n de condiciones
~nl o~esd o .homologación ,. al 1'econocimiento reciproco de la homo-
~ ga~l nA e piezas ,. equIpos de vehfculoe a motor o de su adhesl6n

es e cuerdo y hu cifras &SI atribuidas se comunican\n por el Se.
'pretarlo general de la Or-'!"ltnización de las Naciones Unidaa a lae

artes contratantes del Acuerdo.•

8.1.2 Bien eXigir una a.ueva certificación del servicio técnico
encaJ'gado de los ensayos.

8.2 La confirmación de la homologación o su denegación se
comunicará a las Partes· del Acuerdo que aplican el prese'1te
Regla.mento conforme al procedimiento indicado en el párra.
fo 5.3.

9. Conformidad de la producción.

9.1 Todo vehículo que lleve una marca de homologación. en
aplicación del presente Reglamento. debe ser conforme al tipo
de vehiculo homologado. estar equipado del dispositivo de
antlparasitado con el que se ha homologado el vehículo y sa~

tisfacer las condicionoo del párrafo 6.1.
9.2 A fin de verificar la contonnidad exigida en el pArra

(o 9.1 se tomará en la serie un vehfculo que lleve la marca
de homologación. en aplicación del presente Reglamento. Se
considerará que la producción es conforme a las disposiciones
del presente Reglamflnto si los niveles medidos no son superio
res en más de un 25 por 100 a los limites prescritos en el pé.rra
fa 6,2.2.

9.3 Si uno cualquiera de los niveles medidos en el ',ehiculo
tomado en la serie es superior en mAs de un 25 por 100 a los
límites prescritos en el pé.rrafo 6.2.2 el constructor tiene la po
sibilidad de solicitar que se efectúen medirlas en una muest.ra
de seis VF!hfculos por lo menos, tomados en la serie. Los resul
tados' refer"!ntes a cada banda. de frecuencia deoon int"rpretarse
~egún el método estadistico que se indica en el anexo 4. del
presente Reglamento.

10 Sanciones por disconformidad de la producción.

10.1 La homologación expedida por un tipo de vehfculo en
.qplicaclón del presente Reglamento puede ser retirada. si no son
respf'tadas las condiciones enunciadas en el párrafo 9.1 o si
el VAhículo no ha sufrido con éxito las verificaciones previstas
en el pé.rrafo 9.2.

10,20 En el caso de que una Parte firmante del Acuerdo que
apli~a él presp.nte R€glamento rtltirase una homologación con~

cedida por ella ant~r1ormente. informaré. a las otras Part~s
contratantes, que aplicarén el presente Reglamento por mediO
de una copia de la ficha de homologación que lleve al final en
letras mayúsculas la mención fechada y firmada _homologación
retirada-o

11. Nombres y direcciones de los servicios Ucnicos encarga·
do.' de los ensayos de homo!ogaci6n Y de los servtctos admints·
trativos.

Las Partes firmantes del Acuerdo que aplican el presente Re·
¡z;lRmento comunicarán al Secretariado de la Organización de
las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios',
técnicos encargados de los ensayos de homologación y de 105
s~r¡ido~ administrativoS que expiden la homologación Y a los
cualps d.,hen enviarse las fichas de homologación y de denf:'ga·
cI6n o de retirada de homologaciód emitidas en los otros paíse!.

ANEXO 1

Formato máximo: A4. (210 X 297 mm)

Indicación
de la Administración

ComunIcaci6n relativa a la homologación

(o a la denegación o a la retirada de una hfJmologación1
de un tipo da vehículo en 10 que se refiere al antiparasitado,

en aplicación del Reglamento número 10

Número de homologación ,., , ;;;;..; ; ; ; " .•.. ,.•

1. Marca de fé.brtca o de comercio del vehículo a motor .
2. TIpo del vehiculo , ..
3. Nombre y dIrección del constructor -.: .
4. En su caso, nombre y dirección de! representante del

constructor , :, , , ,..
S. Descripción B0ll1-era del dispositivo de antiparasrtado y

del veh1culo equipado de este dispositivo .

.....i".V~·hí;;i~·/p~~~~~t~~"~' .i~· 'h~·;;;~i~g~i6;i· .~i··:::::.'.'::::::::::::::
7. Servicio técnIco encargado de 108 ensayoa de homolo-

gación ,..
8. Fecha de la certificación expedida por este servido .
9. Nomero de la certificacIón expedida por este servicio " ...•

10. La bomologación es concedida/denegada. (.)

(.) Tacha.r 148 mencione! que notnt&resen.
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MEroDO DE MEDIDA

4.1 Unicamcnte deben estar eD. funcionamiento los aparatos
<:-léctricos auxiliares necesarios para la marcha del motor.

4.2 El motor debe tener su temperatura normal de funcio~

namiento. En el curso de cada medida, el régimen del motor
dE'be ser el siguiente:

poder reflector sea apreciable. La antena y el centro del motor
se colocan en el eje mayor rle 1& elipse, siendo paralelo al eje
menor el plano de simetría del vehículo. La aDtena y la inter~

sección del lado del motor próximo a la antena con el ele mayor
se shuarán, cada uno. en un foco de la elipse. El aparato de
medida o incluso una cabin'l o un vehículo que le contenga.
puede' encontrarse en el interior de la elipse a condición de que
esté por lo mAnos a tres metros de distancia horizontal de la
antena y del lado opuesto de) vehfculo sometido a ensayo, con
respecto a aquélla. Debe CV'Improbarse adetpá.s, que no ha·
perturbación ni seftal. extra1\as & las medidas, capaces de afee·
tarlas sensiblemente; a este efecto, se procede antes y después
de la medida a efectuar una comprobación, con motor parado.
La medida sólo puede considerarse como satisfactoria si sobre~

pasa en lO dB. por 10 menos, el mayor valor leido en el control
ant.erior y posterior.

. 4. Vehtculo.

•.3 Las medidas no deben hacerse cuando llueva sobre el
vehículo ni en los lO minutos siguientes a la terminaciÓn de
la lluvia.

5. Antena.

5.1 Altura.~EI gentro del dipolo debe estar a tres metros
sobre el suelo.
. 5.2 Distancia de medida.-La distancia horizontal desde la
anvma hasta la parte metálica del vehículo más próxima debe
ser de 10 metros.

5.3 Posición de la anteoa respecto al vehiculo.-La antana
se colocará. sucesivamente, a derecha e izquierda. del vehíl;ulo
en dos posiciones de medida. estando paralela al plano de. si
metría del vehículo y de frente al centro del motor (ver apén
dice al presente anexo).

5.4 Polarización de la antena.-Para cada punto de medida
las lecturas deben realizarse con el dipolo en una posición
horizontal y en otra vertical (ver apéndice al presente anexo)

5.5 Lecturas.-Como valor característico de la frecuencI.a a
la que se han realizado las medidas, debe tomarse el valor
máximo de cuatro lecturas.

8. Frecuencias.

Las medidas deben efectuarse en la gama de 40 a 250 MHz
Se estima que un vehículo satisfará muy probablemente los
valores limites prescritos en la gama de frecuencias 51 los sa
tlsface para 108 seis valores de frecuencia siguientes: ~, 65, 90
ISO, 180 Y 220 (± 5 MHz). (La tolerancia de 5 MH.z. apl.lcable a
los seis valores de frecuencia elegidos debe perml~l': hberarlo
en ·su caso, de una perturbación provocada por emISIones sobre
el valor nominal de la frecuencia.l

11. Emplazamiento, sobre el vehículo, de la marca de ho-
mologación .

12. Lugar •............•.............,.....................................••..••.••••••.•••
13. Fecha : .
14. Firma ..........•.............................................................•..•..•..
15. Se adJuntan a la presente homologación los documentCf

siguientes. que llevan el número de homologación indi
cado anteriormente:

dibujo!. esquemas y planos del motor y de su com
partimiento.
fotograiias del motor !" de su compart;miento.
reladón de los elementos. debidamente id"~ntificados,

que forman el dispositivo de antiparasitado.

ANEXO 2

Esquemas de la marca de homologación

Modelo A.

(Ver párrafo 5,4 del presente Reglamento)

.] .TQf)l.L10 R- 012439
--L G'8mm",!~.

La marca da homologación anterior, colocado sobre el ve·
hícu10 indica que 'el tipo de vehkul0 esta homologado en Es·
pü.P!l, en lo ·que se refiere al antiparasltado. en aplicación del
Rtl-glamento número 10, y que ,;e le ha atribuido el número de
t.omclogaci6n 01 2439. El número de homologación indica que
la h')n~01(\gaci6n ha sido concedida conforme a las disposiciones
del Reglamento número 10. enmiendas 01.

Modelo B.

(Ver párrafo 5.5 del presente Reglamento)

La marca de homologación anterior, colocada sobre el ve
hilUIO. indica que el tipO de vehículo ha. sido homologado en
Lspaña tE.-9). en aplicación de los Reglamentos numeras 10 y
;'3 {-l. Los números de homologación ind,ican que, en la fecha
en que han sido concedidas las homologaciones, el Reglamento
número 10 f€ccge la enmienda 01 y el Reglamento número 33
persiste bajo su forma original.

ANEXO 3

Método de medida de 108 parásitos radioeléctricos producidos
por los sistemas de encendido ('~ alta tensión

l. Aparatos de medida.,

El equipo de medida cumplirá las especificaciones·de la pu
bli.~ación número 2 lprimera edición 1961) del Comité lnterna
cic.nal Especial de las Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR)
a las espec¡ficacicmes aplicables a, aparato de medida del tipo
·cresta~ como se indica en la publicación 5 (primera edición
1967) del CrSpR.

Número de cilindros
Cresta

Uno Por encima del ralenU
Dos o más Por encima del ralenti

Quasl-cresUl.

2.500 rpro,
1.500 rpm.

---._--1

Nota: Culindo el equipo del que se dispone no responda total
mpnte a todas estas especificaciones, deben precisarse las di
ferencias.

2. Expresión de los resultados.

Los resultados de las medidas deben expresarse en PoV1m
para un ancho de banda de 120 kHz. A efectos estadísticos debe
utilizarse la unidad logarítmica en dB (!-LV/m). Si. para ciertas
frecuencias, el ancho de banda real B (expresado en kHz) del
aparato de medida es ligeramente diferente de 120 kHz, los
valores leidos se referirán al ancho de banda de 120 kHz mul-

120
tiplicándolos por el factor ---o

B

3. Emplazamiento· para la medida.

Como área de ·medida debe tomarse un terreno horizontal
que, en el interior de una elipse de 20 metros de eje mayor y
de 17,3 metros de eje menor. no contenga superficies cuyo

(*) El último número se da a titulo de ejemplo.

ANEXO 3. APENDICE

Polarización de la antena con relación al vehículO

'\----l'~om---jc==lf-----"'IO,,--"-L;J_._.-._¡
I\.------ill

VEHICI".O

Pl-ANTA

Antena dipolo ~itua.da para medir la componente horizOCltal
de la radiación
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(EV) = Entrada en vlgor.

lo que se hace publico para conocimiento general.
.!'•..1".drid. 10 de en<,rc de 1993.-El Secretario general Técnico,

Ra.món Villanueva Etcheverria.AUApO

Antena dipolo situada para medir la componente vertical
de la raciiaci6n

It~lia ... ... ... ..-.
Paí5~S Bajos .
Rfoi,no l)nido .
Rcr.-úblka Democrática Alemana ..
R~lm!'lnia .
$u"cia .
YUg'osle:via. ..

27-12 1975 (EV)
22- 1-1974 rEY)

1- 4-1009 (EV)
26- 9·1977 rEY}
21- 2·1977 rEY)

5- 9·1971 rEY}
23- 4-1973 lEY)

24- 5-1910 lEY)
1- 3-1916 lEY)

15- 7-1969 (EV)
24- 3-1978 (EVl
20- 2-1lJ:7l (EY)
19-- 8-19'77 (EV)

1- 4-1969 (EVl
lB·l().1916 lEY)

El Ministro de Economía y H!LClend&,
MIGUEL BOYER SALVADOR

El articulo 9.° de la Ley del Impuesto sobre el Lulo, texto
refnndido aprobado por Real Decreto legislativo 875/1981. de
27 de narzo. autoriza al Gobierno para que. ,en virtud c'e lo
previstu en el articulo 12 d€ la Ley General Tributarla. pueda
modificar los tipos de u-avamen cuando asi lo aconsejen ra
zon€'s de coyuntura económica. modificación que tendré. como
limite. tanto en aumento como en disminución, ella por 100
de los tipos impositivos fijados en la Ley.

Con el fin de contribllir a paliar la adversa situación co
yUntural del sector de automoción, el Gobierno ha hecho uso
d~ dkha. autorización mediante el Real Decreto 1050/1980, de
6 de junio, para el ejercicio de 1980; más tarde, en virtud del
Real Decreto 2796/1960, de 22 de diciembre, con referencia al
año 1981. y últimamente (..on el Real Decreto 2221/1981. lle 18 de
septiembre. con validez hasta el 31 de diciembre de 1982.

f'! mantenimiento de la adversa situac16r_ coyun+.ural del sec
tor aconseia reducir con carácter provisional, hRsta el 31 de
diciembre de 1983. el tipo impositivo que grava las adquisiciones
de automóvile9 de turismo y motocicletas de menos de 10 ev.
fiscales, fijándolo en el 21,60 por 100. .

En su virtud. a prouuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 29 de diciembre de 1982.

DISPONGO,

Articulo 1.° El tipo impo&1tivo establecido en el artícu
lo 16, e, del texto refundido del impuesto sobre el Lujo, queda
fijado en el 21,60 por 100. en cuanto a las adCluisicicnes de
automóviles de turismo y motocicletas de menos de 10 ev. fis
cales.

Art. 2.0 La presen te disposfción Umitará su vigencia al
año 1983.

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

ANEXO 4

Método estadístico de control del antiparasitado

Para asegurar con probabilidad de 80 por 100 que el 80 por
100 de 10'3 vehículos construidos son =onformes al límite espe

cificado L, debe cumpli'rse la condición siguiente:

i+kSn<L,
en la que:

i = media aritmética de los resultados sobre n vehículos. y
k = factor estadístico que depende de n según la tabla siguiente:

n= 6 1 8

91
10

1

11 12- --- --- --- ---
k= 1,42 1,35 1,"" 1,27 1,24 1,21 1.20

Sn = error medio de los resultados sobre n vehículos.
:E (X_ i )2

S' =---,---
Q n-l

x = resultado individual.
L = Hmite especificado.

S,.n. ::r, i y L se expresarán en dB (u.v/ml.

Si la primera muestra de n vehículos no satisface las eS}'e
eificaciones se someterá a ensayo una sf>-'nJnda muestra de n
vehículos y todos los resultados se considerarán como proce
dentes de un lote de 2 n vehículos.

Reglamento número 10 sobre prescripciones uniformes relativas
a la bomol(lgadón· de los vehiculos en lo que se refiere al anti
parasltado. anejo al Acuerdo relativo al cumplimIento de con
diciones de homol0R'ación y reconocimiento reciproco de la ho
mologación de equipos y piezas de vehículos de motor. hecho

en Ginebra el 20 de marzo de 1958

ESTADOS PARTE

Alemania. República Federal de .-;; .
W~a _ ..;.~.oo.oo' __ •••••••~ •••

Checoslovaquia ••• "0 oo. o••••• ;.; •••••••_ oo .

Dinamarca .•••- _•••• _ .-.~ ;;; '0' .
Espa tia ..• ••• ,'" ;;;; ••• '0' •••••• oo. :;; .-.; .~ •••
Finlandia ...... oo•••• '" ;;; oo•••••_ ~.-. ;;; ......

Francia oO. oo. ••• .';; ". '" oo. ••• ••• ••• • ..

Hungria o.. '" '" " ..
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MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 3918/1982. de 29 de diciembre. por
el Que.::e modifica oarcialmente el hpo imo)sitivo
del Impuesto sobre al Lujo qu~ grava la adquisi·
ción de vehículos.

/


