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y Comercio y prevía deliberación' del Consejo do Minfutros {'In¡
su reunión del día quince de marzo daroil novecientos setenta
y cyatro,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se 'crea ~a e'xacción denominada ..D.;recho
Ordenador de Predos de Exportación para la Campa1'ía mil no
vecientos setenta y tres/mil novecientos setenta y cuatro", al
amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto de-la l.-ey 'de Tasas
y Exacciones Parafiscales, de veintiséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y ocho, con III finalidad de-mantener los
precios interiores de aceite de oliva. y orujo en la debida
relaCión con los de eXpOrtación.

Esa exacción se regitá por la Ley de Tasas y j:xaccionos Pa~

l'afiscales, de veintiséis d~ diciembre de . mil -novecientos cin~

cuenta y ocho, y por las disposiciones del presente Decreto
y posteriores complementarias., '

Articulo segundo.-Constituye, el hecho imponible de la pre
sente exacción la exportación del aceite de oliva y orujo de
aceitunas, partidas arancelaria-s 15.ü7-A-l, 15.01-A-2,a-l y 15.07
A·2-h-!.

Articulo tercero.-Vendrim obligadas al pago de esta axacción
las personas, naturales o 1urídica~, titulares de las lieencias
de exportación correspondientes.

Artículo cuarto_~La cuantía de la exacción se determinará
para cada kilogramo, pesoJ1eto, dé ~aceite. periódicamente, en
función de las diferencias de precio entre el mercado nacional y
los mercados internacionales, atendiendo a las distintas calida
des de aceites y tipos de envases.

La expresada cuantía seráfljada por el Ministerio de Co"
mercia, previo informe o propuesta de los Ministerios dt> Agri"
cultura y de Hacienda.

Articulo quinto.-La obligaCión, de pago de la exacción nace
en el momento de exportarse Ja mercancía.' La liquidación
serA efectuada con aplicación del tipo impositivo, vigente en la
fecha de expedición de la correspondiente licencia da expor-
tación. ,.

Artículo sexto.-La exacción se exigirá. y recaudará por la
Aduana de salida.

Las cantidades recau'dadas por este conceptQse ingresarán
on el Tesoro, para su posterior aplicaci{lnal F.O. R. P. P. A.,
con destino a los fines -que determine el Gobierno.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrara en vigor el mismo día de su
pu~licación en el ..Boletin Oficiar del Estado.. , y sera de apJi+
cac16n a la presente campafia oleico.la. El Ministerio de Haciénda
dictará las nODUas necesarias para la recaudación, inspección
y contabiliead de las e.x-acciones' que en él se reg-uJan;

Así lo dispongo por el presfi\nte Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de marzo de mil nove~iént6ssetentay cuatro.

FRANCISCO FRANCO

1. CAMPO DE APul:ACIÓN

1.1. El presente Reglamento se aplica a los anclajes de los
cinturone& de seguridad déstinados a los ocupantes adultos de
los asientos que dan. frenté hacia delante d~ los automóviles de
tvrismo y de los vehiculos derivados de ellos.

1.2. El presente Reglamen to no se aplica:

1.2,1. A los anclajes de cinturones de seguridatl fijados a_
los asientos 'de los vehículos,

1.2,2. A los anclajes- de cinturones de seguridad provistos
de cnrolladores o de dispositivos especiales que no puedan fijar
se a Jos anclajes previstos por el fabricant.e del vehículo.

2. 'DEFINlCJOXES

En el sentido del presente RegÍamento, se enHer.ide:'

2.1. Por ..homologación del vehfculo", la homologación de un
tipo de vehiculoequipado con a.nclajes para cinturones de se·
guridad determinados

2.2. Por ",tipo de vehículo.. , los vehículos automóviles que no
presenten entre sÍ diferenc18s esenciales que puedan afectar,
en particular, a los puntos siguientes:

Dimensiones, formas y materialt's de los elementos de la es
t.ructura del vehículo que afecten a los anclajes.

2.3. Por ..anclaJe,., las partes de la estructura del vehículo a
las que deben unirse las piezas de fijación del cinturón.

2.4, Por ..piezas de fijacióh", las partes del cinturón, inclui
dos lúselemenl:os de fijaCión necesarJos, que penniten.sujetarlo
a los ahcJaj8s.

2.5. 'Por ..suelo.. , la parte inferior de la carrocería del ve"
hículo que une las paredes laterales de éste. 'Tomado en este
sentidú. el "suAlo" comprende las nervaduras, relieves embu
tidos y demás elenH3ntos eventuales de refuerzo, incluso aunque
estén por debajo del suelo; pOr ejemplo, los "largueros y tra-
vesaños. r

2.6, Por "grupo de asientos"'. bien un-a.siento del tipo ban
queta, bien asientos separados, pero yuxtapuestos, que ofrezcan

,una o varias plazas sentadas.

3. PEnClóN DE HOMQl.0GACIÓN

3.1. La petición de homologación de un tipo de vehículo en
10 que se refiere a los anclajes Se presentará por el fabricante
del vehículo o su representante débídamente acreditado.

3.2; lrá acompañada de los documentos que se mencionan a
continuación, en triple ejemplar, y de las indicaciones si
guienfN!:

3.2.1. Dibujos de la estructura del vehículo, a escala apro
piada, ihdícundo la situaqión de los anclajes, y dibujos que den
suficientes detalJes sobre los refuerzos de la estructura.

'-3.2,2. lridicac:ión de la naturaleza de los materiales que
puedan infltiJr sobre la resistencia de los anclajes.
.. 3.2.3. Descripción técnica de los anclajes,

3.3. Debe presentarse' al servicio técnico encargado de los
ensayos de homologación, a elección del fabricante, bien un
vehiculo representantivo del tipo de vehículo a homologar, bien
la parte o pul'tea del vehículo considE'rada,s como esenciales para
los en;:;ayos de los anclajes.

. Reglamento número 14, sobre prescripciones uniformes re'1a
hvas .a la homologación de vehículos en '10' que concierne a los.
ane.laJes de los cinturones de. segUridad en los' automóviles de
tunsm~.
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REGLAMENTO número 14, anexo al Acuerdo rela~
tivo a la adopci6n do: ,condiciones uniformes de
homologación y ei! ,reconocímento recíprpco de la
homologación de 'piezas y equipos Para vehiculos
automóviles, hecho en Gi1l€bra el 20 de marzo

. de 1958.

4.1. Cuando el tipo de vehículo presentado a la homologación.
en aplicación del presente Reglamento, 'cumpla las prescrip
cionesde los párrafos S'y 6 del presente Reglamento, se con
cederá la homplogación p~ra este tipo de vehículo.

4.2. Cada -homologación implica la asignación:' de un núme
ro de homologación. Una misma Parte contratante no podrá
atribuir este Inismo número a otro tipo' de vehículo, tal como
éste se definé en el párrafo 2.2 anterior.

4.3. La homologación o la denegación de homologación de
un tipo de vehículo, en aplicación del presente Reglamento. se
comunicará a ,las Partes del Acuerdo quo apliquen el presente
Reglamento por medio de una ficha ajustada al modelo del
anexo 1 del :fleglamento y de dibujos acotados de los anclajes,
a escala apropiada propol"tionado.s por el solicitante de la ho
mologación. en formato máximo A4 (210 X 297 milímetros), o
doblados a este fonnato;

4A.En todo vehiculo conforme con un tipo de vehiculo ho
mologado, en aplicación del presente Reglamento, se fija-ráde
manera visible, en lugar fácilmente accesible e indicado en la
ficha de homologación, una marca 'de homologación internacio
nal, compuesta
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'1.4.1. De un círculo en cuyo interior esté situada la letra ~E..
,<:guida del número distintivo del país que haya com.edido
la homologación (¡),

4.1-2. Del numero del presGute Reglamento, seguido de la
ilftm .. R", de un guión y del número de homologación, colocado
todo ello debajo del circulo.

4.5. La marca de homologación debe ser c1araffinhte legible
B indeleble.

4.6. El an0Xú 2 de! presente Reglamento da un ~j(;nlpjo del
(',~qlH'ma de la marca de h0llt0!ogación.

5. E~PECIFlC/.U() ,!,::,

•
:¡.l. Designücio1'res (ver c1ll8xo 3.1.

51 l. El punto H es un punto (j(' rdercncia ch·termln8do
según el procedimiento indicado en el anexo 1 del pr.;sente
Reglamento.

.').1.2. El punto H 1 currespond(~ al punlo H cuando el asiento
está colocado en la posición central de la Lona correspondiente a
la,') posiciones nurmales de conducción o de· utilizaCión.

5.1.3. Los puntos B; y B2 son anclajes en el suelo>
5.1.4. El punto B es la intersección de la reda Bl ·Be -C011 el

pLmo vertical pa.raic1o ¡;.¡J plano longitudinal mcdio del vdhícu
lo y quepnsa por el centro del asient.o.

5.1.'-;. El punto e es el punto situado a 430 milímetro!:: por
enci,na y en ia v2rtícal del punto H.

5.1.6. El án.\i:lllO 7. es el formadu fJcr un plano horiLcnUd y
el plano perpendlCuim al pl.:mo longi¡udl!1cj! Inedio dül ,'ChICU
lo. que pasa por 10.'0 puntos H j y B.

s;¡.. EspeciFicaciones gellerales.

;;'.2-L Los anclajes de lo~ cinll.l'unc', de seguridad ik;¡en¡n
("',:dl" concebidos, construídos y BituD(í:)5 (j1j forma:

<">.2.1.1. Q'ue pennii:u.J1 el buen arJ(;¡¿ljíO de un cinturón de '~e

guddad ad'JCWldo.
5.2.1.2, QW3 se reduzca al mínimo d ries,go de desl¡Z,¡.·

miento de, cLllurón ·cuando eEló corr{(.lanwnte colocado.'
5.2.1.3, QUB en condióon0S norma!e:s de uiilizaciún, el ve

hículo pueda cumplir ias pnb(TipCIOI\CS de! pre"ent-e lkgl<i"
nH'nto. ~

5.3. Número de anclajes a prevel.

Para las plaza;; laterales delanteJ'ds. deslÍnadas a un ocu
pani:e adulto, deben preverse dos anclujes ctn el sueto y un
andajelateraJ. PaTa la plaza delantüra central se admil.Írán
dos anclajes en el suelo. Para las plazas laterales posteriores
deben preverse dos anclajes en el'suelo y un anclaje JaLara!.
Cuando no pueda disponerse del anclaje lateral se admitirán
dos ancluJes en el suelo. Para la pluza cC'iltral flo::;te.rior se admi
lirún dos anclaJC5 en el sudo.

5.,1 P(}sidon de los anclajes.

5.'1,1. Po'sición de los anclajes en e! suelo .
.5 It 1.1. El ángulo ;¡; debe tener', en 10 p03ible, lln v"tlor uproxi

mado a 15°. Sin embargo, este ~gulo puede tener valore,,: dife·
rentes do 45" a condición de que los ¡'mg1..¡Jos que COIT€.,spondan
al {mgulo o; pUla el asiento en cualqLüef otra posición normal
do conduc.clón no sean inferiores a 2(r' ni superiorBsa 7;:/'.

5.4.1.2. La distancia entl'e los dos planos vcrUo::.!es para
lelos al plano longitu-dinal medio -deI vehiculo 'i que pa-s,a.u por
cada uno de los dos anclajes del suelo tBr Y BJ de un mis'mo.
cinturón no debe ser inferior a 3;'50 milímetros. En 'caso nec('
saTio, podrá reducirse esta: djstanCÍéI a Condición de qtH:' !a se·
paración de las correas quede asegurada pOI dispositivos .adc~

cuados.
5.'1.2. Posiciün d() los anclajes ÜJ 101 ah.. ,;
~;.'1.2.1. El anclaje üd,eral debe 8i;tdr colocado Jetc;]'! d, un

piano vertical perpendicular al plano lO:lgitudinal nlorj¡o del
vehiculo y que pase por el punto C

S.4.2.2. El anclaje latoral debe estu!' Sii.l1arlO por l'tIUma dd
plano horizont.al que pasa por clpunto C.

H) Uno. pan¡ la H,,~púbJjca Federal de Akmani<l, 2 para fr;¡.llci",
3 para Itaha, 1 para Holanda, 5 Péll'Cl. ~uecja, 6 para Belgka. 7 puru
Hungna, 8 para Checoslovaquia, 9 para J:.spaña, 10 pan;. YU,l;oslana
y ]1 put'a el Reino Unido; las cifras siguientes serán H~;i'gn'f1{las ti
Jos demás paises segun el orden cronol¡jgi-co de su ratitiuición del
Acuerdo relativo a lii adopCión de condidones uniforrnes de horno.
loga.ción y ~l. reconocimiento reciproco de la homo!oguc.íün ele los
eqUIpos y plelas de Jos vehículos automovil'Js o de su adhecSliJn a
est~ Acuerdo, y las cifras así atribuidas se comunicarim pOI d Secre
tario general de la Organización de las Naciones Unidas a la,; Panes
CClllm!antes del Acuerdo.

•

5.4,2.3. Sin embargo, si las dimensiones del veaiculo o las
condicior,es e3tl u:::tur<iJes no pormiten colocar el anclaje la,te
ral por eÜLlmadeJ plano mencíonado en el párrafo 5.4.2.2,
deberá cumplir'se una de la.s condiciones siguientes:

5.4.2.3.1. El ángulo formado por un plano horizontal y el
plano perpendicular nI plano longitudinal medio del vehículo
y que pase por el punto e y el anclajr.!, debe ser inferior 0, a lo
sumO, igual a 20°.

5.1.2.3.2. Si ésle ángulo rebasa los2ü", el respaldo del asiento
debera alcanzm, por lo menos, la altura deI plano horizontal
que pasa por el punto C, y la parte del respaldo del asiento si
tuado por debajo de este plano horizontal deberá ser suficiente-
mento resist'c'nte pHra evitar una presión exces~va de la correa
sobre la pade superior del hombro.

5.4.2.4. La distancia entre dos planos verticales paralelos
al plano Jcing·itwHnat medio del vehículo y que pasan, uno, por
el anclaje lateral y, 1;11. otro, por el anclaje interior en el suelo,
del D1bmo clnturón, debe ser, por lo menos, de 350 milímetros•

55. RcsistencM de fo.'> anclajes.

5.5.1. Cada anclaje deberá poder resistir ~l ensayo previsto
nn el +párralo 6.2. Se podrá admitir una deformación· perma~

nente de li;¡ estructura .delvehiculo, incluso apreciable,' en la
zona prpxima al andaje, como consecuencia del ensayo, a. con~

dición de q:ue no haya huellas de rotura yde que el anclaje
no este arrancado.

5.5.2. Un rni.sl1lo anclaje puede recibir 10$ extremos de más
de vri cintulua.· En este caso deberá poder resistir la suma de
¡as ca{ga5 el¡) {')-¡sayo correspondientes.

;;;J), Din¡('llsi(Jlles de Los orificios roscados de anclajes.

,'J.6.l. El~nclale presentan~ un or·iLicio roscado de 7/16-20
NNF·22.

5.6,2; Cuando el fabricante del vehiculo haya montado y en
lregado con él (;ü1turones de seguridad apropiados, sus anclajes
no estarán sometidos a las disposiciones del párrafo S.6.1, a
cüudición d·e que cumplan todas las demás disposiciones del
prc,,<l(de Hl'ginmünfo.

G.1 C;cner(f./id{/d(!,~

6.1.1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del
párrafo 6.2.B, y de acuerdo con la petición del fabricante,

6.1.1.1. Los ensayos pueden realizarse bien sobre una es-..
l.rucLura, bien sobre un vehículo completamente acabado.

6.l.L2, Las puertas y ventanas pueden estar montadas o no
y cerradas o no.

6.1,1.3. Se pucdo- montar cualquier elemento previsto nor~

rnalmentc y 5uscept bIs de contribuír a la tígidez de la es~

lructura.
6.1.2. LoS" asientos deben -estar montados'y colocados en

la posición más retnl.':.;;ida de conducción o de utilización pre~

vista por el fahricante. El ángulo del respaldo, si es regulable
con relación al asiento, debe ser tan próxímo a 90<) como sea
posible.

6.1:3. Todo:;: los anclajes de un nli;;ll1o grupo de asientos
deben ser en~;Jyaclüs siml¡Jhíneal1lenL\~.

6.2.1, Ensayo de dos anclajes an d 'iuelu.
6.2.] L Se aplica Wl& carga de e;lSa~'() de 2_223 daN (2.263 kgf,

:)000 libras) 19.6 daN CWkgf. 4.4 libras) a un dispooitivo da
traccíón (ver a:1I::;.;0 5, figura 1J unida a· los anclajes correspon
dientes al misdHJ asiento.

6,:U,2. Le¡ J'lICl'la de tracdón de!)'? <\pJicclr~e hacia adelante
con un ÚJ\gulo de:~O" 1: 5° por endma de la horizontal en un
plano parah'Jo al plano longitudinal medio del vehículo,

6.2.l.:~. Lü np!ícHción de la carga debe efoctuarse lo mús
nipidamon te posiblc, Los anclajes deberán resistir la carga ~es
recificada d(¡tante n,:¿ segundos, por lo menos,

tL2.2, En:sayos de dos anclajes en el suelo y del anc1aíe
lateraL .

Se procederá separadamente como se especifica a con
tinuación a los dos ensayos siguieJlt-es en la mismaestruct.ura o,
a petlción del fabckante, en dos estructuras, diferentes:

6.2,2.1. El ensayo de los dos anclajes en el suelo debe efec
tuarse de acuerdo con las disposicíones del párrafo 6.2..1,.

6.2.2.2. Se aplica una carga de ensayo de' 1.350 daN {L376 kgf.
:3.034 lihrasl ~t 19,6 daN (20 kgf, 44 libras) a un dispositivo de
tracción (ver anexo 5 figura 2) unido al anclaje lateral y al
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anclaje interior en el suelo; del mismo cinturón. Símu} táneamen·
te, se aplica W18 fuerza de tracción aL350 daN H.376 kg!,
3,034 libras] ± 19,6 daN (20 kgf, 44 libras) a un' dispositivo de
tracción (ver anexo 5, figura 1) unido alas dos anclaj-esdel
suelo. La carga de ensayo debe aplicarse en 11) dirección pres
crita. en el párrafo 6.2.1.2. y su duración dcbe ser la indicada en
el párraiP 6.2.1.3.

6.2.2.3. Si el anclaje lateral está colocado como se iridica
en el párrafo 5.4.2.3.2, la correa fijada al anclaje lateral deberá
esta1' sostenida por el respaldo del asiento durante la aplica
ción de la carga de ensayo. En él curso del ensayo previsto en
el. párrafo 6.2.2.2, que antecede, .se comprobará que el res
paldo del asientlil no se ha hundido hasta el plU1to que soporte
la carga de ensayo a menor distancia de 450 milímet.ros con
relación al punto H,

6,2.3. Ensayo adicional del anclaje late~l y del unc1ajc in-
terior en el suelo. .

6.2.3.1. Si el fabricante del vehículo no proporCiona con el
vohículo cinturones de seguridad para ciertas plazas sentadas,
o si equipa algunas de ellas...con dntürón diagonal,pan-~'los an
clajes relativos a tales platas se efect-uará el ensayo adicional
siguiente:

6.2.3.1.1. Se aplica una carga dc.ensayo de "'L25Q daN (2,291
kgf, 5.057 librasJ ± 19,6 daN (20 kgf, 44 libras) a un di~positivo

de tracción (ver anexo 5, figura2J unido al andaje lateral y
al anclaje interior en el suelo, del mismo cinturón. La carga de
ensayo se aplicará en la direcdónprescrita en el párrafo 6.2,1.2.
y su duraci6n debe ser la indicada en el párrafo 6:2.1.3.

6.2.4. Ensayo adicional de los anclajes para tipos especiales
de cinturones de seguridad.

6,2.4.1. Si el fabricante del vehiculo sunloinistra el mismo
con dnturones de seguridad cuyas correas no· estén unidas di
rectamente a los anclajes sin intervención-depoleas, etc., o que
necesiten anclajes suplementarios a los mencionados en el pá
rrafo 5,3 anterior, se efectuará elenss..yoo ensayos siguientes:

6.2.4.1.1. El cinturón de seguridad,o uncoriJunto de cables,
poleas, etc., representativo del equipa del mismo se unira a los
anclajes del vehículo y se someterán éstos a los ensayos, de
acuerdo con los párrafos 6.2.1, 6.2.2 66.2.3, según el caEo.

6,2 5 Comprobaciones después de los ensayos
Se señalará cualquier detértoro de los anclajes, de la

cstructúra y del asiento, después de 105 ensayos,
6.2.6. Fijación. del vehículo.
6.2.6.1, El método utilizado para fijar el vehícülo dw'ante el

ensayo no debe tener como. consécuencia reforzar los anclfijes
o las zonas de anclaje, o atenuar la deformación nQrmai de la

. estructura, ,
6.2.6.2, Un dispositivo de fijac;ión sBcohsídera satisfactorio

cuando n.o ejerzaiiinguna a;.cción sobre ur1azona que se extienda
sobre toda la anchura de la estructura, estando el· vehículo o la
estructura bloqueado o fijado por delante a una distancia de
500 milímetros, por lo menos, del anclaje a ensayar, y mantenido
o fijado por detrás a 300 milímetros, por lo menos, de dicho
anclaje.

6.2.6.3. Se recomienda hacer descfinsur la estructura sobré
soportes dispuestos, aproximadamente, en .. la vertical. de lú!!
eles de las ruedas 0, si esto no es posible, eu la: vertical de los
puntos de fijación de la· suspensión.

6~2.6.4. Si se utiliza: un mótódo de ~H'sayO distinto dol pres"
crito ~n los párrafos 6,2~1 aIL2.4.1.1 delpresénte Reglamento,
dehettl demostrarse su equivalencia

7. MODIFICACIONES DEL TIFO DE VEHícULO

7.1. Cualquier modificación del tipo de vehículo será pues"
ta en conocimiento del 'servicio administrativo queha cont;'edído
la homol.ogación del tipo de vehículo.. Este servicio podrá en
tonces:

7.1.1,. Bien considerar qUe las modificaciones realizadas no
tendrári influenfia desfavorable notable y que, en todo caso,
el vehículo cumple todavía las prescripciones.

7...1.2. Bien exigir una nuevlt a.cta del servicio técnico cncar
gado de los ensayos,

7.2. La confinnación de la homologación o la denegación
de la misma con indicación de las modificaciones .se comunicará
a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente R.eglamento
de .acuerdo con el prccedimiento indicado en el parrafb 1.:J an
tenor.

8. CO:\F.ORMIDAD DE LA PHODUCCIÓK

8.1. Todo vehículo que lleve una marca de hornologación en
aplicación del presente Reglamento debe ajustarse al tipoho-

molagadoen cuanto a Jos detalles qua tengan influencia sobre
las curacteristicas de los anclajes.

8.2. A fin de comprobar Jaconformidad exigida en el pá
rrafo 8.1 anterior, se efectuara un número suficiente de con
troles por muestreo entl;e los vehículos' de serie que lleven
la marca de i"lOillologacíón en aplicación del presente Regla~

mento.
2.:3. Como regla g'f;neral, estas comprobaciones se limitarán

a efecluarmedidas dimensionales; sin embargo, si es nece
sario, scscmeterán lo~vehiculos .i1 algunos de los ensayos des
critos en elpárcafo 6 que a.ntecede, elegidos por el servicio
técnico encargado de los ensayos de homologación.

•
9 SA':Cl()NES, ron tWXONFORUIDAD DE LA PRODUCClÓN

9.1. La hGmologaclón expedida para un tipo de vehículo en
aplicaciún del presente R::"glamento puede retirarse si no se
respeta la condición anunciérla en el párrafo 8.1 que anteada
o si su!> andajes no superan las comprobaciones previstas en
el párrafo 8 anterior.

9.2, En el ca,so de qüe una de las Partes del Acuerdo que
aplique el presente Reglamento retire una homologación que
haya concedido anteriormente, informará inmediatam;"lte a j;~s

demás Partes contratantes qUe apl1quen el present.e Regla
mento, por medio de una copia de la ficha de homologa.ción
que Jieve al final. en letras -mayúsculas, la mención "HüMüLO
GACJON RETIRADA». firm,<tda y fe¡hada.

10. MODO me· L\1PLEO

to.!. Las autol'idüdes nacicnales pueden imponer a los fa-'
bricantes de los automóviles quo matrit.:ulen que indiquen, de
l~na forma clara. enbs instrucciones para la uUJizadón.dcJ
vehículo:

10.1.1. La situación de lo~' anclajes,
10.1.2. Los Upas de cinturones para los cuales cst<in pn~"'¡stos

Jos Rnclajes (ver anexo 1, párrafo 5).

11. NOMBRES y DlRECC!O~ES DE LOS SFRVlCIOS ri:C~ICOS ENCARCADOS

DE LOSEJ>JS,\Y05 DE HOU01.0(',,\CIÓN y DE LOS 'SERVICIOS AI)~lU,ISTRATlVOS

Las partes del Acuerdo q¡je apliq~en el presente Reglamento
comunicarán a la Spcretaria de la Organización de las Na~

donBs Unidas los nombres y direcciones de los servidos técni
cos encargados de losen:;a)~o$ de bomoJog-ad6n y-dc los serd
cíos adminJstr;;¡.tivos que o"Xpidiln la homc!ogilóón y a los que
deben euvi.9rso las ficha: de homo-logadón y d8 dener;ación o
reUrada de homdl0,gudón expedidas en los demús PRÍ.';CS.

ANEXO 1

j Formatoffiúximo A,; (210 ;x 297 mm) 1

•
Indicación de

la AclmirliB(.ración

Comnnic.?,cíón relativa a la homologa·
ción (o a la denegación o a' la reUrada
de l.ma homulogación) de un tipo de ve
hículo en lo que se' refiere a los ancla
jes de dnturones de seguridad. en apli~

cación dd Rpglamento número 14.

Número de homologación

1. Marca de fábrica o r;ümercÍB.1 del vehículo automóvil

2. Tipo de vehículo u, ..

:3. Nombre y dirección del constructor .

4. En su caso, nombre .y dirección del repJ:€sen,tante del cons-
tructor ' " _. . ..

5. Designación del tipo de cinturón que se autoriza para fijar
a los anclaies con los que está equipado el vehículo y, en
5.U caso. designación del tipo o tipos de dntm6n con los
que se equipa éste por el constructor:
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ANEXO 3

Ob~orva<..iones;

d"
l"t"ral

e btal,'II1

lona ¡¡ll<l 1O',,.,:1ca la
"plh:ad I)n éa 1 "s ..
p["oscripc;,or;o5' d.l
páH"rO 5.4,2:3...
da! pr;¡~llntc c¡"';¡¡".,
m"ntQ

'2

,

Ef\,H"LAZAMlr:NTO DE LOS ANCLAJES
Puntus4i. H¡; B. B~ y C, anclaie

Cuando sean ¡j{oporUQ
n;-,dós por ul <.;únstrllctO¡
del "i\ÚllcUlo; Tipo de

cintu."ón (~J

Tipos de c.inturon
aamisibh¡s (')

Servicio técnico encargado de los ensayes do homolo·
gación

Fecha del acta expedida por dicho servicio

Número d(>j acta expedioil por dicho servicio

La homologHción es concedida/denegada (**)

Situación de la marca oe homologac.ión en el vehiculo ..

Lugar

Fecha
Firma

De/Cinte:

7

Silu;l<;ión

Detras:

i\::;iento derecho
Asiento contra.l .
Asiullí.o izqui{~rdo

8

9.

10.

JI.

]3.

H.

12.

ti Vehículo presentado a la homologación el

. Abiento derecho
Asiento central .~::::::I
Asiento izquierdo .

1;) Se adjuntan H la presente comu,nicación Jos documentos .si·
guientes, que llevan el número de homologacÍnn ¡ndÍCado
antel"Íormentf':

ANEXO -1

- PI{OCED!ldlEN10 DE ENSAYO PARA LA DETEHMPi.\ClON
DEL PUNTO H

dibujos, esqu0lil<lS y' planos dn los alH hi
jes y de laeslrUClura del vehículo 1. Definici6n

fotografías de los <:1lld!l]!':-' y elf' la E'stlUC

lura del vt-,hícuI0,

ANEXO 2

El punto «TI, qUt) denne la posición de un oCGpante senr-'1.Jo
en ~l habitúculo. es la traza, ::;obre un, pLano vertical longitudí
na!, -del eje teórico de rotaoión existente entre la pierna y el
tor~o- de un cuerpo humano, represontc~do por un maniqm.

2. Deten}!i,Ulcúin de los puntos fl

(mLlínH'tro..,)

E~QUE\'1A DE l.A rdARCA DE 1IOMOLOC:\C'jO:\

I
Di lTlcnsjones ,

min IllJas . i

a

12

b

5,6

2.1. Se do'tennín-¡::r¡t un punto H panl cdda asi~)J1to prevjsto
por' el const.ructor de! vehicU!o. CUHndo Jos asientos de un mb
mo grUj)O de asientos puedan ser considemdos C(tjlO simila,rc.s
(t~mqueta con asiento uniforme, asíentos idénticos, ctc.} no se
procf?dcni más q~l(' a una sola determinación por grupos de
,Isientas, colouwdo el maniqui en una plaza cOIlsidorada como
repcescntativa del grupa de asient.os. Esta pIeza será:

2,1.1. Petra el grupo delantero, la pl~lza del conductor.
2 J .2. Para el grupo o g.rupos posteriores, una plaza exterior.
2.2. Para cada determino.ción del punto H, el asiento consi

derado :>c colocará en lu posición normal de conducCÍón· o de
utilización más retrasada, prevista por el constructor, estando
colocado el respaldo. si Vj inclinable, -en una posición próxima
a la verticaL

La marcn de homologación lintt"'ríor, fijada subn' un vehículo.
dke que, en aplicación del Heglemerdü numec(l 14, el tí po :)0
este vehículo ha sido homologado, en lo que concierno él sus
<lnc!fljes de cinturones de seguridad, en España {E9J con el nú
mero 21:)fi,

(~J Ins(Tihir la letra o !as lelras siguien(,.,g,·
A cuando se trate de un cinturón tTes puntü:>.
B cuando se trate de un cinturón subabdominnl.
e l'uando se tnlte de un dnturón arnés.
D cuando se trate de un cinturón diagonal.
S cuando se trate de tipos especiales de cinturones; ¡en e~e ca~o,

p¡'ecisar la naturalC'za de estos tipos en o.Observadones».
Al', Bl" el'. DI', o Sr cuando se trate de un cinturón rE'tr,'>ctíl.
Ac, Be,_ Ce, De o Se cuando se trate de un cibturúncon dlSposit¡.,o

do ab.sorClÓn de energía.
Are, Ere, ere o Sra cuando Re trate df] un cintllnin provisLo de un

enrollador y un di:;po¡;itivo de aUi;olTión de energía en un ,mclaie,
al menos.

(H) Tachar lo que no proceda.

3.1. Se utilizan'!· un maniquí trídimensional cuyo peso y con
torno sean Jos de un adulto de talla media. Este mHllíqui está
representado en los apendÍces, páginas 1 y 2.

:1.2. Este maniqui col1sta de:
-3.2.1. Dos c!ementos qUe simulan uno la espalda y el 0tro

las posaderas del Guerpo, articulados. según un eje que repre~

scnta el eje de rotación entre el busto y el muslo. La traza de
este eje sobre el costado d01 maniquí es el punto H del m<1.niquL

3.2.2. Dos eLementos que simulan las pÍHnas, articulados ':011
!C'lfl(:ión al elemento que simula las posaderas.

3.2.3. Dos elementos que símulan los pies, unidos a las pier
nas poe articulaciones que sÍmulan los tobíllos.

3.2.4. Además, el elDmento que simula las posaderas está pro
visto de un nivel que permite controlar su orientación en la di,
r€ccÍón transversal.

a.3. Unas masas qllC representan el peso de cada elemento
del cuerpo e¡¡lán situadas en los puntos apropiados que consti
tuyen los centros de gravedad correspondientes, a fin de cons-
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titulr un peso total del maniquí de ,unos 74,4 daN (75,8 kgf;167
lib:l'ls). El detalle de las diferentes masas se da en el cuadro
de la página 2 del apéndice al presente anexo.

•4, Colocación del maniquí

La colocación del maniquí tridinwnslonaJ se efectúa as la
forma siguiente:

4.1. Colocar el vehículo en un plano horízontaJ y ajustar los
asientos como se prevé en el párrafo 2.2.

4.2. Recubrir el asiento a ensayar de una pieza ele tejido des~

tinada a fadhtar la colocaci6n .correcta del, maniquí.
4.3. Sentar al maniquí en el asiento consid€rado.
4.4. Colócar los pies d~l ftlaniquí de la forma siguiente:

4.4.1. Para la posición del conductor, colocar el pie derecho
sobre el acelerador en posición de reposo. estando ':dispUesto el
pie izquierdo de manera que el nivel que cpntroTa lE" orientacíón
transversal de las posaderas quede horizontaL

4.4.2, Para los asientos posteriores se dispomm los pies de
J!.lanera que estén, dentro de 10 posible, en contacto conAos
asientos delanteros. Si los pies reposan entorices en lugares del
suelo a diferente nivel, el pie que llegue primero al' contacto
con el asiento de delante sirva de referencia y el otro pie se
dispone de manera que el nivel que controla la orientación
transversal de las posaderas quede horizontal:

4.4.3, Si se determina el punto H en un asíento central, los
pies se colocan a una y otra parte del temel.

4.5. Colocar las masas en los muslos. Hevar a la horizontal
el nivel transversal de las posaderas y colocur las masas en el
elemento que representa . las posaderas.

•

4,6, Separar al maniquí del respaldo del asiento lItilizando
la barra de articulaciórl' de las rodillas y doblar la espalda hacia
delante. Volver a r;:olocar a1 maniquí en el asiento haciendo.des
U7.ar hacía a,tráslas posaderos hasta que se encuentre resísten
cía y después vol ver a echar de nuevo hada atrás la espalda
contra el respaldo del asiento.

4,7. Apltcar dos veces una fuerza horizontal de unos 18 daN
(18,2 kgf, 22,5 libras} al maniquL La dirección y el ,punto de
aplicacíón de la fuerza están representados )Jor una flecha negra
en el apendice {página 2).

4.8. Colocar las asasen los Costados derecho e izquierdo
y después las masas del busto. Mantener en la horizontal el
ntvel tmnsversal del maníqúi.

4,9. Manteniendo el. nivel transversal del ll':laniquí en la ~o

riwntrtl, doblar·la espalda hacia delante hasta que' las ma¡::a¡¡
del busto estén encima del puntoH, de forma que se anule
todo frotamíento sobre el respaldo del asíenta.

4.10. Llevar con cuídado la espalda hacia atras para tennjnar
la colocación, El nivel transversal del maniquí debe estar hori
zontaL En caso contrario, proceder de nuevo como se ha índicado
anteriormente.

5. Resultados

5.1. Estando colocado el maniquí de acuerdo con el parra
fo 4, el punto H del asiento considerado está constituido por el
punto H que figura sobre' el maniquÍ.

.5.2. Cada una de las coordenadis cartesianas .del punto H se
ffilden con un error que no pa-se de un mílimetro. Se hace lo mis
mo con las coordenadas de los punt.os característicos y bien de
terminados del habitáculo. Las proyecciones de estos _puntos
sobre un plano vertical longitudinal se llevan a un esquema.

ANEXO 4, - Apéndico

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MANIQUl
TRIDIMENSIONAL

Du....mNsIONES y PESOS DEL MANIQUI

Kg. Libras

43,7. cm
15,"'J pulgadas,

:;S ,/17 c::l
(1:5,::;4 ¡:'Jl'.1él(!as)

16,6 36,6
·31,2 68,9

7,B 17,3

,o." 15,1
13,2 29,1

75,6 107,0

•

va~lable da l
cm (4.25 pulgadar)
Qrn {16,68 pulg3d".'''), ,-,'-"'\

Total

'0, []
n 42,4

Pesos del maniquí

]:lemen los que _simulan la
. espalda y él asIento del
cuerpo ,: » .

Masas dorsales .
Masas de ~iento .. , .
Masas de los muslos .
Masas de las piernas ..

nival
trarl9V¡U'581

851ento

soporta da
ma$38

dorsales

eaporta da
las 1lI8tl8S

del muelo

::lrHculaci6n
da 18a
rodillas
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ANEXO 5 MJNISTERlü DE AGRICULTURA
DISPOSITIVO DE TRACCION

6550 RESOLUCJON de la Dirección General de la Pro~

ducción Agraria por la Que se dan normas para
la campoña de vacunación antiaftosa obligatoria
durante 1974.

r=5

rigur" 1

=520

p --

•
•

Reajjzadw; durant.e Jos años 19Ga a 1973 la:;; campañas nacio4
lHllesde vacunación anliaftosa en el ganado receptible y con
el fin "tie conforir o mantener en el mismo la inmunidad pro~
tCCl()rH necesaria, se hace preciso continuar dicha eficaz medida
j)l'Ofilúctica sobre Jos censos ·ganaderos naCionales, y muy par~

tkulHrfnente el vacunp y el porcino, por sus favorables reper~

Cusiol:.es en la gunwiía sanitaria de la producción animal.
Para ello. y en UtiO de las atribuciones que le confiere la Ley

y Reglamento de EpizooUas y demás disposiciones legales com~

plcmentarias y c<)llcordante-s, esta Dirección General ha tenido
a bien disponer. a propuesta de la Subdirección General de
Slmidad Animal, lo siguiente!·

espuma cubiorta ,de lienzo, espElsor 25 ]. Calendario de la cumpana y censos a vacw1ár.

J.l. La campaña de vacunación, a base exclusivamente de
\,. ',una triVlllente A.D.C., abarcará a todo el territorio nacional
Sln extepckm y se realizara en dos fas;;:;). alcanzando ambas
Ed censo bovino comploto y el ovino, caprino y porcino que se
delermine, según las normas que en cada caso se especifican.

La primera fase comenzará como maximo el 20 de marzo
y deberá estar ultimada. el 30 de junio-. la segunda fase se
Iniciara' el 15 de septienlbre y finalizará el 30 de . diciembre,
sahro las excépcíones que se especlfican en esta Resolución y
las impuestas por las necesarias aplícaciones reiteradas en los
animales vacunos jóvenes y porcinos, qua se ajustaran ~ las
nornws estableCidas en los apartados 5.1 y 5.2 de esta Resolución.

1.2. No obstante, esta Dirección General podl"á ordenar va
cunaciones obligatorias ante la aparición de focos o por consi
dOnlrlo de interés en la defensa zoosanitaria del país y en
la forma que expresamente pudiera señalarse.

1.3. La campaña de primavera .ímarzo-junio} y la.de otoño
{sepliembre-diciembre} ne ajustará a las siguientes bases:

1. a Ganado vacuno: Obligatoria para todo el censo de edad
.superior El los cuatro meses o en el momento en que la alcance.

Quedan exceptuados de esta medida obligatoria los toros de
lidia ya separados de las madres.
... 2," Ganado ovíno y caprino: La vacunación de estas espe~

cíes se ef0ctuará obligatori,amenté sólo en los casos que se
ordene por Gsta Dirección General, a propuesta de la Jefatura
Provincial de Producción Animal de la Delegación de Agricul~

turu, y siempre qUe tenga que salir el ganado del término muni
cipal con d0stino a vida.

;J.a Ganado porcino: La CHmp811c\ eli esta especie será inin-
terl'lllnpída dl.lnllHe todo el año, y aba.rcará,: .

~¡} ReprcdpctoI'cS (animales rilUyore-s de siete meses): VaCU4

nn~ión obligutoría, con producto donado gratuitamente por el
bt!:ldo, conforme a lo señalado en el apartado 4.1, de todos
hs rEproduclores de <'mbos sexos, siguiendo las normas deter
ftlinad&s en et t1ponrtado 5.2, siendo preferente la distribucíón
de la VHcuná en ilCjI'cl1as provindas qUQ su situación fronteriza,
censos y/o u,Jiún cpízootíológica 10 aconseje.

bJ Reclla y cebo: Vacunación obligatoria, con subvención
pm'Cin.l del ;,:5 por 100 de 1<1 vacuna total necesaria, a tenor de
lo consignado en el apartado 4.1, y el resto con cargo al gana
d""C0, de todos los animales mayores de un mes y menores
de siete meses en aquellas provincias en las que por su situa
ción fronteriza, censo y/o características epizootiológicas asi se
deterinine~por esta Dirección General y siempre, y en cualquier
caso antes de comenzar' el transporte para vida, con una ante
lación mínima de quince días.

4.'~ Animales silvestres y toros- de licUa: La Inspección Re~
gional de Sanidad Pecuaria correspondiente a las provinCias
con montes y/o reservas poblados de fauna silvestre receptible
(rumiantes princípalmente), a nivel de la División Regional
Agwria, estipulara con ~la Inspección Regional del ICONA la
procedencia de adoptar conjuntamente fas medidas sanitarias
de prúJilaxis que pormitan. mantener libre de la epizootia a
la población cinegética o silvestre receptible. ,.

Los ganaderos d9 reses bravas que deseen ,someter a vacu
l1'-!ción los loros de lidia exceptuudos en el punto.1.3, 1.8

, de esta

'"NN

p,
espuma cubIerta de lienzo
, espesor 25

--'+1--88

/

P -_..--#ill"""-
127

P

(dimensionas on mm)

La comunicación de aplicación del presente Reglamento por
p1:'rte del Gobierno espaiiol rué recibida por el Secretario 'gene
ral de las Naciones Unidas, con fecha 2j dEl mayo de 1973.

El presente Reglamento entró en vigor el día 20 de julio :le
19n.

Lo que se hace público para conocimiento gel~eraL

Madrid, 21 de febrero de 1974.-El Sccr'ctaria general récnico,
Enrique Thamas de Can anza.


