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pone el cumplhnient? del auto de 7 de junio de '1974,
dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Orden de 13 de noviembre de J.974 por la que SQ dis
, ponl' el cumplimiento de la sentencia de 13 de máyo

de 1974, dictada. por la Sala TerCera de la Audien
cia Territoril\l de' lv'::a.drid'.

Orden de 13 de, nov,iembre de +974 por la que se,dis
pone' el cumplimiento de la sentencia de 7 de febre

, ro de 1973, dictadá- --por la ,Sala Qtün:ta del Tri!:mnal
Supremo. _ , " :

Orden de 13 de noviembre de 1914' por la qtie se dis
:pone.elcumplimiento de la,$.entencia de 19 de abril
de 1974, dict~dápar la Sala Tercera de la Audiencia:
Territorial de' Madrid.

ADMINISTilACION LOCAL

Resolución de la D~putación.Provincial qe Barcelona.
por la que se bace p@llica la lista provisional de
admitidos al concutso para ,la' provisióD:. en: turna:
de funcionarios de "Hacienda, de lapI.a.z;& de Recau
dado! de Tributos ael Estadb en la zona de Matár6. c

Resolución de la Diputa.6iónProvincia1 de Jaén por la
que se 4ace pública la relación provisional ,de aspi
rantesadmitidos ,4- la oposición, para proveer, la
plaza de Recaudador _de las CorttJ;ibucionese 1m.
puestos del Estado de la zona de Ubeda., '

ReBOlución del Ayuntamiento de:Altb Ará-nreferente a
la oposición libre para proveer en propiedad una."pla-
za de Auxíliar administrativo. '

- Resoluclón del Ayuntamiento de Caca"Qelos por la que
se .anuncia la convocatonade oposición para proveer "
,una plaza, de Vig-ilante de la via pública yEn~gado
de' la báscula.

Resoludón 'cfél.Ayuntamient-o de. León, por la que ,se
hace pública la -llsta provisional' de "admitidos y ex~
cluidos al concurso· para la provisión en, propiedad
de_una vacánte de ,Ayudante Aux1liarde Gá.binete_
de la plantilla da/esta Corporación. . ,

ResoLución del Ayuntsmientode 'San Sl:lbastilm ,de los
Reyes por la que se hace 'público' haber sido admi
tido, oon carácter' definitivo, el, único aspirante al
concurso convocado ,por esta. eorporátión' para cu
brir,una pleza-de Perito Topógrafo.

Resolución. del Ayuntamiento de Santa cruz de Tene
rifa referente al, concursD-oposición para cubrir en
propiedad ~.na pl8.Z4de J>erito Agrícola, de la, p1an- .
tilla de Parques y,' Jardín. de esta COrporación. n'

ReoofuciÓII del Ayuntamiantode, Telde referente a la
conyocaj,oriade, oposición' libre 'para la provisi6n en
propieqad de cuatrp plazas de Auxiliar ·~ministra'"
tivo, vacantes en este-Ayuntamiento.

REfflJlUción del,AYl.Ult8miento· do< Jlillanueva y Ge1trú '
por laque setranseribit la lista' 1le aspi¡an~ ad.JI!.i~
tidos al '.concurso-oposiciónpara cubrir ~ propiedad
la plaza de Jefe de-la Policía Municipat

23842

23M3

23844

23844

23843

23844

MINlSTEl\IQ DE LA VIVIENDA

Orden, de 17 de Qctubre. de 1974 por la:que ge resuel_
ven asuntos de- conformidad con lo -dispuesto en la
<vigente Ley sobre Régimen del.:'" uelo y Ordenación
Urbana de- 12 de mayo < de 1956 y en los ,Decretos 63/
1968, de 18 de enero, y 1994/1972, deI3 de julio, con
indicación de la -resolución recaída en cáda cásc.

Ofden de ,5 d~ novietnbre de 1974 por la- que se· aprue.,;
ba la norma tecnológica de la ,edificáción, NTE-RPEI
1974, _Revestimientos de paramentos: enfoscados_.·
(ConclusiónJ • _ >' 23784

Orden .de 6 de n,6viembre _de 1974 por la que se aprue
ba el proyecto de expropiación _del. poUgono ,Ense-
nada, -de la .Gánda:ra,... (2,& parte) I de El Ferrol del
Caudillo y Nerón (La Coruña).
~n <:le' 6 de noviembre de 1974 por la que se desiste

de las actua.cioñ'es del, polfgono' ",Arreche.. , de Irún
(Gl,Iipúzcoal.

Orden de a de novietllbre 'de 1974 'por fa QU8> se áptue-
ha e) c~mvenio sustitutivo de la ejecución ,de las sen
tencias del Tribunal, Supremo que se mépdonan
relativas, a la delimitación y la. exproPiación dei po:
lígono«Eras de Renueva-.,sito eh -León. -

Orden de 7 ,de noviembre &e '1974 por la ,que Sé, des
califica.la vivienda de' protección oficial sita en la
calle Valseca,número 7,con ::'rente ~a la calle de la.
Salud¡ de Barcelona, dé doña .pilar Miró Vilaplana.

Orde!! de 1 de noviembre de 1974 por fa q;e se des.
calIfica la -,vivienda de protección oficial -.sita en la
calle, del Doctor Bobillo, número 20, de Madrid, de
doña Concepciélr\. píez de Oiiatj;l: y Cuete. .

Orden de 7, ce novIerrlbre de 1974 por la. que se des
califica la vivieqga de protecCión oficial sita en la
calle del-Doctor Bobillo, número' 22, de Madrid,
de doña Carmen .Mira Rodríguez.

Orden de 7 de noviembre de 1974 por la "que se des
califican, dos viviendas deprot8cción oficial sitas
en planta 'baja y.alta de 'la finca 'número 45 dS,'la
calle del Doctor Nacher, de Chiva - (Valencia', de
doña, RemediQs Tarin Paláu. >

Orden de, 7 de noviembre de 1974 por la -que se des
califica, laviviertda- de protección oficial sita en- la
calle del Doctor Bobillo, llÚmero 6, de Madrid~d~
don Fernando Raya~RuiZ' Morón, como heredero de
don, Lucas Raya Fantont ,

Orden de 7 de noviembre de 1974 por -la que se des
cal.ifica la vivienda de protección oficial sita en' la
c1,\-lle,Clariano,nflmero 1, de Valencili., de doña Fi·
lomEma Sancho 'Martínez, como ,her-edera de don
Manuel' Sancho Vallés.

Orden de 1"3 de novien'ibre de 1974 por la f...ue se dis~

pone el cümplimiento 'del auto de 1 de febrero de
1b;4, dictado PPT la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo.

Orden de 13 de, noviembre .de 1974 por la que se dis~

•

.. 1. Disposiciones generales

Acuerdó de 2Q de'mano de 1958 reJativo a la adopción de
condiciones uniformes'de homologación y $l rec.onocimitmto re
cíproco de la homologación de piezas' y equipos para vehículos
automóviles.

MINISTERIO
DE ASUNTOS, EXTERIORES

23675 REGLAMENTO numero 9, anexo 'al Acrrerdo rela.·
n'Vo a- la- adopción de cond.lci<melf un:i/oYmeB" as
homologación y recon6ci-mient<> ,redproco de ola 1ur
mologación de pteW8, y fJqu'ipos para 'Vshtcul08
automóViles, hecho en Ginebrasl 20 de marzo
de 1958. '

R~glam6'nto número, 9' sobre prescripciones uniforynes retad.·
~a~ ~ la hamológación.de los vehiculos -en 'lo que se refi~re 'al
rUldo.,

L CAMPo DE APLICACI6N

El presente Reglamento, seaplia al, ruido, producido por 'las
vebfculos autolllóviles, , con-exclusión de los 'que tengan una 01..
lindrada. que no pase cie ,SO centímetros Ctíblcosy de los tractO
res ,agríColas y máqUinas a.grtcolas automotrices.

2. DEFINICIONES

A loo efectos del presente Reglamento, se, entiende:

2.1. Por ..homologación del vehículO" la homologación de' un
tipO de yehículo en lo que se refiere al. ruido.

. 2.2. Por .«tipO 'de vehícUlo-. los vehiculoS automóviles que
no presenten entre si 4U'eren~ esendales. particularmente ,1ae
'qua se refieren '8 los siguientes PU?tos:,. , ,
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2,2.1. Formas. o materias de la c3rroc8ria· (en pAri:icyJar el
compartimiento motor y su insonorización).

2·2,2. Longitud y anchura del vehículo.
2,2,3. Tipo del mo'to.r (gasolina o diese], dos o cuatro tiem·

pos, número y 'volumen de los cilindros, númcro dCcarburndo·
res, disposición de las válvulas, potencia máxi.ma y régimEn de
rotación correspondiente, etc.).

2.2A. Número de velocidades y sus relaciones.
2.3. Por ..dispositivo silenciador.. , ~un juego completo de ele

mentos ,necesarÍos para limitar el ruido producido por un vehícu
lo automóvil y por su escape. .

2,4. Por ..dispositivos silenciadores de tipos diferentes.. , los
dispositivos que presenten ~ntre ellosdiferericia.s esencip1es, p.<1.r
ticularmente las que .se refieren a los siSUierites puntos;

2.4.\. Dispositivos cuyos elementos Ueve:l distintas marcas de
fábrica o comerciales.

2k2. Dispositivos para los 'cuaJes son distintas las caractorís
ticas de los materiales que constituyerr un· elemento cualquiera
'0 cuyos elementos tengan forma o tamaño diferente.

2.4.3. Dispositivos para los cuajes soJ distintos jos principios
de funcionamiento de al menos un elen¡ento.

2.4A. Dispositivos cuyos' elementos están cOll1binn.dos dife
rentemente.

2.5. Por _elemento (1) de un dispositivo silenciador», uno
de los componentes aislados cuyo conjunto. forma el dispositivo
silenciador.

3. PEneION DE HOMOLOGACION

3.1. La petición. da homologación de un tipo de vehíeulo en
lo que se refiere al ruido se presentará por el .onstructor del
vehículo o su representante debidamente acreditado.

3.2. Irá apompaftada de los documentos por triplicado que
á continuación se indican y de las indicaciones siguientes-:

3.2,1. Descripción del tipo- de' vehículo en lo que se refiere
a los puntos mencionados en el párrafo 2.2. Deben indicarse los
números y/o los símbolos que caracterizan el tipo del motor
y el-del vehículo.

3.2.2. Relación de los elementos que fú~man el dispositivo
silenciador, debidamente identificados.

3.2.3. Dibujo del.ómiunto del dispositivo, con indicación de
su posición eñ el vehiculo.

8.2.4. Dibujos detallados relativos a cada elemento que- per
mitan fácilmente su localización y su identificación, con indica·
ción' de los materi~le5 empIcados.

3.3,· A petición'del servicio técnico encargado de los €~yos
de homologación, ~l constructor del' vehkulo debúá presenta-l·.,
además, una muestra del dispósitivo silenCiador

3.4. Debe presentarse un vehículo. rcprc;o.enfutivo del tipo
de vehículo a homologar,' en el servicio técnico encargado de
los ensayos de homologación.

4. INSCR.fPCIONES

4.1. Los elementos del ,dispositivo silenciador llevarán

4.1.1. -La marca de fábrica o' cmnerdal dE:! fabrkan-te del/dis.'
positivo y de ~us elementos.

4.1.2. La. designacióri comercial dada pOl' el fabricante
4.2. Estas marcas ·deberán ser, claramente legibles e inde

lebles.

5 HOMOLOGACION

5.1. . Cu.ando el tipo de vehículo presentado a homologación,
en ..aplicaCión del presente Reglamento, cumpla las prescripcio
nes de los párrafos e Y·7 siguientes, se concede la homologación
para este tipo de vehiculo. -

5.2.. Cada h'pmol~ación implil;::a la asignación de un núme~
ro.de homologación. Una misma parte contratante no podrÁ asig
~areste número al mismo tipo de vehículo equipado ,de otro

. tipo de dispositivo silenciador ni. a otro tipo d€ vehícij.lo.
. 5.3. La- h~mologaci6n o la 'denegación de homolog-ación de un

tipo d~ v:hICulo, en aplicación del presente Reglamento; se
comumcan;¡. a las par~es del Acu€.'rdo que lo aplican, por medio

d fll. Estos elementos son, pariLuJarmente-, el. colector, los conductoresr escape,. el depósito .de exp~n5ión, el silenCladnc oropiamente diJ;;ho,i céte-ra. 8.1 el motor ~.stá pro~l'slo d-c filt.ro de aire en la a.dmisión y si
n~vpres@neJa de. ,"sts. flitro es m~.lsj)~n5tlblc pan cumpFr los límites del
delt'l .8ono~o. ,PIe.scnt?s, aq~f'·l. flHro debe considér'fHj;le como elemenio

,.; .d1SPOSltúo slloncmdor- y llevar el mare«do prcscriLo en los párrafos
3.... 2 y 4,L

de un'a ficha cQnforme al modClo del· anexo 1 del Reglamento
y' de dif,'úías del dispositivo silenciador (facilitados por el peti
cional'i.ü de la homologación) yen formato máximo A4 (210x297
milÍlretrosJ o doblados a este formato y a una escala adecuada.

5.4. En tocio vehículo conforme a un' tipo homologado, en
aplicar;íón del presente Reglamento, se fijará, de maneta visible

__yen lugarfitcilmente accesible indicado" en la ficha dé hornolo
gación. una marca i,l1temacional de homologación compuesta:

5.1.1. De un circulo en cuyo interior se sitúa la letra _E~,

sBp:uida del núñ1ero distintivo del país que haya¡. concedido la
hO'llo!op;adón (2).

5.4.2. Del número del presente Reglamento situado a la de-
recha del circulo previsto eli el párrafo 5.4.1. ' .

s.s, Si el vehíCUlO esconfarme a un tipo de vehículo homo
logado en aplicación .l¡f. otro (de otros) Reglamento (3) anexo {al

al Acuerdo en el mismo paí~ que ha concedido la homologación
en aplicación del presente Reglamento, no debe repetirse el ~m·
bolopr-evisto en el párrafo 5.4.1; e·n este c~o, los números y
simbolos adicionales de todos los Reglamentos para los, que se
haya concedido la homologación en -@>plicación del presente Re
glamento deben ser colocados en columnas' verticales SitUadU3
aJa derecha. del simbolo previsto en el párrafo 5A.1. .

5.6. La marca de homologación debe ser c1at:amente legible
e indek'ble.

5,,7. La marca de homologación se fija en las proximidades
de la placa en la que. figuran las características del vehículo
o en ella misma.

5.8: El anexo 2 del pres~nte' Reglamento da ejemplos de es
quemas de marcas de homologación.

6. ESPECIFICACIONES

8.1. Especifícaciones generales.

6-1.1. El vehículo, su motor y su dispositivo silenciador deben
ser concebidos, construídos y montadoS de: tal manera. que. 01
vehiculo pueda cumplir las prescripciones del presente· Regla·
mento en condiCiones normales de _\ltiliztlCión y' a pesar· de las
vibraciones a que .aquéllos puedan estar someUdos.

6.1.2, El dispositivo silenciador deberá ser concebido, cons
truido y montado de tal manera que pueda resistir los fen6me~

nos de corrosión a los que esté expuesto.

6.2 Especificaciones relatívas a los niveles sonoj'os,

6.2.1. Métodos de medida.
6.2.1.1. La medida del ruido producido por el tipo de vehícu·

10 presentado ti. homologación se efectuará conforme a les mé
todos d8scritos· en el anexo ~ del presente Reglamento para
el vehículo en m.'.trcha :' para --el vehi..culo parado (3),

6.2.l.2. Los dO$ valores medidos según las prescripCiones del
párrafo 6.2.1.1 anterior deben figurar en el acta y en la fiGha
conforme al 1110delo del anexo 1 del presente Reglamento.

6.2,1-3. El valor del nívcl sonoro, medido conforme al 'méto
do dnscrito en el párrafo 3.1 del anexo' 3 del presente Regla
mento, cl.lf.tlldo el vehículo está en marcha no debe sobrep~ar
los límites prescritos (para los vehículoS y dispositivos .silencia..

·dores nuevos) en el anexo 4 del presente Reglamento para la
'categoriHIl la que pertenezca- el vehículo,

7, MODlFIC ACIONES DEL TIPO DE VE¡'ÚCULO O DEL TIPO DE
DISPOSITIVO SILENCIADOR

71. CuaJquier modificación del tipo de vehículo o del tipo
del dispositivo silenciador será puesta en conocimiento del
servicio administrativo, que haya concedido la homologación del
tipo de vehículo. Este sH.vicio podrá el1torícéS: -

7.1. L Bien consinerar que las modificaciones efectuadas no
tendran infIuencii;l desfavorable notable,

7,1.2. Bien exigir nueva acta del servicio técnico encargado
de los ensi.,YOS,

7.2. La confirmación o la denegación de la homologación se

2)1 parH. lo. República Fed'enll de Alemania'" 2 para Francia.
3 para 1tal~, 4 para los Países paíos; 5 para Sueci~~ 6 para Bélgica, 7
ptlra Hungna, B para Checoslovaquia, 9 para España. lO' para Yugosla
via, n para el Reino Unido, 12 para Austria y 13 para Lux-emburgo: las
cifras ~igujpntes serán asignadas a 10$ demás países según el orden
cronológjeo de su ratifiCación del ~Acuerdo relativo a la adopcJ6n de
oondidones uniformes de homologación y al reooD,ocimiento recíproco de
la hOlCiologación de equipos y piezas de vehículos automóviles» o de su
adhesi6n a este Acuerdo. y las cifras así asignadas se comunicarán por
el Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a. las
Partes Contratantes del Acuerdo.

(;el) Se-procede a un ensayo con el vehículo parado a fin de sumjn¡~·

trar un valor de rdcnmda a lag Administracion-es que utiltzan este m(¡·
todo p'J(R el control de los vehiculos en servicio.

•
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- Vehículo parado dB (A), a ,. r. p, Jn.
. del motor. '

16. Vehículo presentarlo a homologacióa _el .. ! ;

17. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación

.................................................. , ••• y

ANEXO 2

8 mm. minoa

ESQUEMAS DE MARCAS DE HOMOLOGAClON

Modeló A

dibujos, esquemas y planos del motor y
del dispositivo silenciador.
fotografías del motor y del dispositivo
silenciador.
relación de los elementos, debidamente
identIficades, que constituyen el dispo
sitivo silenciador.

{Ver 'párrafo 5.4' del, present.e Reglamento}

A la presente comunicación se adjuntan los siguientes d~
cumentos que nevan el número de homologación indicado
arriba-

Fecha del acta expedida por aquel servicio .
Número del ~cta expedida por aquel servicio .
La homologación es concedida/denegada (l). .

Situa~ión de la matea de homologación ~en el vehículo .•..••

Lugar
Fecha ..
Firma

22.
23.
24,

25.

18.
19.
20.
21.

8. CONFORMIDAD DE LA ·PRODUCCION

8.1. Todo vehículo que lleve una marca de homologaCión en
aplicación del presente Reglamento deberá. ser conforme al tipo
de vehículo homologado. estar equipado del dispositivo silencia
dor con el que fué homologado y cumplir las exigencias del
párrafo 6 anterior.

8.2.. Para comprobar la conformidad exigida en el parrafo 8.1
anterior, se tomara en -la sede 'un vehícrilo que lleve la -marca
de homologación en aplicación del presente Reglamento. Se con
siderará que la producCión es conforme con las .disposiciones
del presente Reglamento sí los nivelés sonoros medidos no son
suveripres: en más: de 1 dB (A) a 'los límites prescritos en el
parrafo 6.2.1.3.

comunicará a las partes del Acuerdo que aplican el presente
Reglamento,_ conforme al procedimiento indicado en el párrafo
5.3 anterior.

9. SANCIONES POR NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

9.1. La homologación expedida para un ..tipo de vehículo, en
apíicación del pr~sente Reglamento, ,puede ser -retirada si no se
cumplen las Concllci(.ines enunciadas en el párra(o B.l anterior
o si el vehículO" no ha superado las comprobaciones previstas
en el pármfo 8.2 anterior. .

9.2. En el caso ae que urta parte del Acuerdo que aplique
el presente Reglamento retirase una homologáción que previa
mente haya concedido, informará seguidamente a las otras Par~

tes Contratantes qUe-'apHquen el presente Reglamento por medio
de una copia de la ficha de homologación que lleve al final, en
letras mayuseulas, la. mención firmada y fe<,h.;~da ..Homologación
retirada».

/

10 NOMBRES Y DIRECCIONES PE LOS SERVICIOS TECNICOS
ENCARGADOS DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACION Y DE LOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La.s partes dél ,Acuerdo que apliquen el pre.sente Reglamento
comunicarán &' la Secretaria de la Organización de las Nacione'6
Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos en·
cargados de los ensayos de homologación y de los servicios ad
ministrativos que ¡;lxpidan la homologación y a los que deberán
enviarse las fichas de homologación emitidas 'en los otros ·países.

ANEXO 1

[Formato maximo A-4 (210 X 297 mm.)]

Indicación de
la Administración

La marca de homologación anterjor. colocada en un vehícu
le, indica que, en aplicación del Reglamento.. número. 9, ha sitio
homologado en España {E9)el tipo de f;lste vehículo en lo que
respecta al ruido.

ComunÍCación concernien~e a la homo
logaNón. (o ~ la denegación o a la retira
da de una homologación) de un tipó de
vehículo en lo que respecta al ruido, en
aplic~ción del Reglamento número 9.

Número de homologación.

Modelo B

.(Ver parrafc> 5..5 delpresfmte Regh~,mento)
•

8 mm. min.

1. Marca de fábrica o de comercio del vehículo a motor

2. Tipo del vehículo ...
3. Nombre y dirección del constructor

4. En su caso, nombre y djre'cción jel representante del cons·
tructor .

5. Naturaleza del motor: De explosión, diesel
6. Cídos: Dos tiempos o cuatro tiempos
7. Cilindrada .
8. Potencia del motor !indicar e1 método de medida)

La marca de homologación anterior, colocada en un vehícu
lo, indica que, ep. aplicación de los Reglamentos 9 y 24 (".), ha
sido homologado en Espaiía (Ea) el tipo de este vehículo. (En
el caso, de este último. Reglamento, el. valor corregido del coe--
ficiente de absorción les 1,30 m~ll· .

ANEXO 3

METODOS y APARATOS DE MEDIDA DEL RUIDO PRODU·
CIDO POR LOS VE1UCULOS AUTOMOVlLES

9.
10.
11.
12,
D.

.14.

Número de velOCidades de la caja de cambio .....
Relaciones de la caja de camb~o utilizadas
Relación (es) del puente
Régimen de potencia máxima
Descripción somera. de! dispositivo silenciador
.... &.............. . ,..
CondiciOlies de carga del vehículo durante el ensayo

1. Ap'aratos de' medida.

1.1. Se utilizará un sonómetro de alta calidad. La medida
se efectuará con un~, fed de ponderación y una constante de
tiempo, conformes, respectivaménte, a la curva y al tie~
de uTespuesta rápida", tales como se describen· en la pu~li
cación 179 (1965). ..Sonómetros de precisión., de la ComiSIón
Electrotécnica Internacional (CED sobre las carac.terísticas de

~los aparatos de medida derruido.

15, Valores del nivel sonoro:
- Vehículo en marcha .

bilizada antes de la acelerAción
dB(AJ, velocidad eflta~

.... km/h.
(l) Tachar lo que no convenga. .
f*l Este último numero se da a título de ejemplo.

•
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ANEXO 3 (Apéndice)

POSICIONES PARA _EÍ ENSAYO DE LOS VEHICULOS EN
MARC¡IA

tres cuartos de la. velocidad de rolación máxima del motor
permitida por el regulador, bien & 50 kilómetros por hora,
eligiéndose la velocidad más baja.

3.L2.3, Vehículo con caja. automática de velocidades,
E~ vehículo debe aproximarse a la línea AA' a una velo

ddad unífonne de 'SO kilómetros por hora o a los tres cuartos
de su velocidad máxüna, eligiéndose la más bajá de las .dos.
Cuando se disponga de varias posiciones de marcha, adelante,
debe elegitse - la 'que produzca. la aceleración media más ele·
vada del vehículo entre las lineas AA' y BB'. No se debe uti
lizar la posición del selector que se emplea para el frenado.
el estacionamiento u otras maniobras lentas similares.

3.2. Medida del ruido dé los vehículos parados.

:3.2.1. Posición del sonómetro:
3.2.1.1. El punto de medida será el punto X indicado en la

figura 2 a una distancia de 7 m. ± 0,2 m. de la superficie más
próxima del vehículo.

3.2.1.2. El micrófono 8e colocara a 1,2 m. ± 0,1 m. por enci-
ma del nivel del suelo.

3.2.2. Número de medidas:
Se deben efectuar dos medida! como mínimo.

3.2.a-.Condiciones de ensayo de los vehículos:

3.2.3 ..1. El motor de un vehículo sin regulador de velocidad
será puesto al régímen que dé un numero da revoluciones equi~

valente a tres cuartos del número de revoluciones por minuto
que, según el fabricantE' del vehíéulo, corresponda a la po
tencia má.xima d&l motor. El número de revoluciones por mi·
nuto del motor se medirá con ayuda de un instrumento inde
pendiente, por 'ejemplo, un banco de rodillos y un tacómetro.
Si el motor está provisto de regulador de velocidad q \1e im
pida sobrepa.sar la velocidad de rotación a la· que el motor
desarrolla su potencia maxima, se le hara girar al régimen de
en&ayo dado por el regulador.

3,2.3,2. La intensidad máxima re'gistrada constittrirá el re
sultado de lamedída.

4 Interpretaci6n de los resultados.

4.Í. Las medida.s se, considerarán como válidas si lit dife
rencia entre dos medidas consecutivas, en un mismo lado del
vehículo, no es superior a 2 dE (Al.

4.2. El valor considerado será el que corre&ponda al nivel
sonoro más elevado. En el caso en que 'este valor supere en
1 dB fAl· 9.1 nivel máximo autorizado para la categoría a que
pertenezca el vehículo, Se procederá en el ensayo a una se
gunda .'3erie de dos medidas. Tres de los cuatro resultados así
obtenidos deberán estar dentro de los H:rIütes prescritos.

4.3. Par! tener en cuenta la imprecisión de los aparatos
de medida, los vaJores leídos en el aparato durante la medida
se disminuiran en un dB (Al.

-J>7. '"
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1.2. El aparato serA coyegido frtleuentemente Y. si es po
sible, ante~ de cada serie de medidas.

2. Condiciones de medida.

2.1. Las medidas 'se -efectuarán con los vehículos en vacío
y Sin remolque o semirremolque, salvo en el caso de vehícu·
los indisociables, en zona despejada y suficientemente silen
ciosa (ruido ambiente y ruido del viento, inferiores en 10, dB (Al,
como mínimo, en relación con el ruido a medirlo La mencio
nada zona puede estar constituida, por ejemplo, por un 'es
pacio abierto de 50 metros de radio, cuya part-e central, de
20 metros de radio, como mínimo, deberá ser prácticamente
horizontal, pavimentada con hormigón, asfalto o material si~

miJar y no dehe estar cubierta de 'nieve pulverulenta, hierbas
altas, tierra blanda o cenizas.

2.2. El revestimiento de la pista de rodadura debe ser de
tal naturaleza que los neumáticos no produzcan ruido excesivo.
Esta. condición no es valedera má.s qu-e para la medida del
ruido de los vehículos en marcha.

2.3. Las medidas se realizarán con tiempo'" cIaro y viento
débil. En la lectura no se tomará en consideración ningún
punto qUe aparezca sin relación con las caractnristicas del
nivel sonoro general.

.2.4. Antes de proceder IJ las medidas. el motor será puesto
en condiciones normales de funcionamiento, en 10 qUe res
pecta 8:

2A.1. Temperaturas.
2.4.2. Reglajes.
204.3. Gasolina,
2.4.4. Bujías; carburador (es) y alTa:, pieZils.

3, Métodos de medida.

3.1. Medida del ruido de los vehículos en marcha.,
3,1.1. PosicUmes para el ensayo:
3.1.1.1. Se efectuarán, al menos, dos medidas en cada lado

del vehículo..
Podrán efectuarse medidas preliminares de aíuste, pero no

se. tomarán en consideración.
3.1.1.2. El micrófono se colocará. a 1,2 m: ± 0,1 m. por en

cima del suelo y a una distancia de 7,5 m. ± 0,2 ro, del eje de
la mtU'Cha del vehículo, medida según la perpendicular PP' a
este eje {figura 1l.

'3.1.1.3. Se trazarán en la pista de ensayo dos lineas AA' y
BB' paralelas a la linea PP', situadas, respectivamente, a 10 me<
tra& por. delante y por detrás de esta línea. Los vehículos se
llevarán a velocidad estabilizada, en las condiciones especifi
cadas anteriormente, hasta la línea AA'. En est.e momento se
abrirá a fondo la mariposa de los gases tan rápidamente como
sea posible. _La mariposa s~ mantendrá en esta posición hasta
que la parte trasera del vehículo sobrepase la línea BB' y des
pués se cerrará'lo más rápidamente posible.

3.1.1.4. Para losvehíeulos articulados compuestos de dos
elementos 'indigpensables, considerados como un solo vehículo,
no se tendrá en cuenta el semirremolque para "el paso de la
línea BB',

3.1.1.5. La intensidad máxima registrada constituirá el re"
sultado de la medida.

3.1.2. DeterminaG:ión de la- velocidad estabilizada a adoptar:
3.1.2.1. Vehículo sin caja de velocidades.
El vehículo se aproximara a la linea AA' a una, velocidad

estabilizada correspondian-te, bien a una velocidad de rotación
del motor igual a tres cuartos de aquella a la que el motor
desarrolla su potencia má.xima, bien a los tres cuartos de la
velocidad de' rotación máxima del motor permitida por el re
gulador, bien a 50 kilómetros por hora. Se elegirá la veloci.
dad más baja.

3.1.2.2. Vehículo con caja de velocidades d'e mando manual.
Si. el vehículo está provisto de caja con dos. tres o cuatro

relaciones, se utillzará la segunda; Si la caja tiene más de
cUBctro relaciones, se utilizarA la ter,cera. Si procediendo así el
motor alcanza una velocidad' de rotación que sohrepasa su ré
gimen máximo admisible, se deberá utilizar en lugar de la
segunda ~ la tercera relación la primera superior que penllita
no sobrepasar aquel régimen. No se deberán utilizar las re
laciones supermultiplicadas auxiliares {csuperdirecta.. l. Si el
vehículo está provisto de un puente a doble relación, la re
lación elegída será la correspondiente a la velocidad más. ele.
vada del vehículo. El vehículo debe aproximarse a la HneaAA'
a. una velocidad uniforme correspondiente, bien a una velo
CIdad de rotación del motor igual a. tres cuartos de aquéUa
a la que el motor desarrolla su pot~ncia máxima, bien a los
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MINISTERIO DE COMERCIO
,ORDEN de 2i de novíembr", d~ 1974 sobre fijación
del derecho regulador para la importación de pro·
duetos sómetidos a este. régimen.

Ilustrísimo señor;

El presente Reglamento número 9 recoge las diversu 'mo-
dificaciones aprobadas y ace,Ptada.& por' Espada y anula el
texto del Reglamento número 9, que fué publicado -en el .Bo
l~tin Oficial del Estado. número 60. de tecba 11 de marzo
de 1970.

El Reglamento núméro 9 entró en vigor el día 17 de fe
brero tie 1974.

Lo que se hace público para conocimiento general,
Madrid, 17 de octubre de 1974.-El Secretario. general TéCni.

ca. Enrique Thomas de Carranza.

I
t

iD Velüculos a motor de
cuatro ruedas.

il Mot.ocicletas con o sil!
~sidecar.

POSICIONES PARA EL ENSAYO DE VEHICULOS PARÁDOS.

ANEXO 4

LIMITES MAXIMOS DE NIVEL SONORO
lVEHICULOS NUEVOS)

De conformidad con el apartado segundo del artículo cuarto
de la Orden ministerial de fecha -31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenid? a pien. 4isponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en laPeninsula e islas Baleares da los productos que
se indican. SOn los que' a continuación se detallan para los
mismos:

----------. ------- -~. ---

Categocía de vehículos
Valores

exptesados
en dB fA)

Producto Partida arancelaria.

k Vehículos automóviles de dos ruedas:

a) Motor de dos tiempos con cilindrada,
superior a 50 cma, inferior o igual a
125 -cm! . __ ..
superior a 125 cm~ .

(Con exclusión de maquinatia de obra~ pu
blkas, etc.)

- cuya cilindrada sea superit1r a 50 cm':

e. Vehículos automóviles de cuatro o más ruedas:

(Con exclusión de maqu1naria de olwas pú
blicas; etcJ

al Vehículos destinados al tT.ansporte de per
sonas que tengan haMa '9 plazas, induida
la del conductor

bl Vehiculos destinados al transporte deper·
sonas que tanganmás de 9 plazas. inclufda
la del conductor y cuyo peso máximo au-
torizado no exceda de 3.5 t. . .

. el Vehiculos destinados al transporte de mer
cancías y cuyo peso maximo autorizado no
exceda de '3,5 t ... 0>.

dJ Vehículos destinados al transpotte de per
sonas que tengan más de 9 plazas, incluida.
la del conductor y cuyo peso máximo auto-
rizado .exceda de 3,5 t, ,.... . ,..

e) Vehiculos destinados al transporte de mer·
cancias, y cuyo peso máximo autorizado
exceda de 3,5 t ,.. .

f} Vehículos destinados al transporte de per~

sonas que tengan más de 9 plazas, incluída
la del conductor y cuyo motor tenga una
potencia igualo superior a 200 ev. DIN.

gl Vehículos destinados al transporte de mer
cancfas cuyo m o fo r tenga una potencia
igual o superfor a 200 CV. DIN y cuyo peso
máximo autorizado exceda de 12 t ..

B.

bJ Motor de cuatro tiempos con cilindrada:
superior 'a 5(}- cma, in fe r i or o igual a
125 cm3 .
superior a~ 125 croJ , in f e r i o r o igual a
500 cro3 : .
superior a 500 cm~j

Vehiculos automóviles de tres ruedas:

82..
82

84
86

85

82

84

84

89

89

91

91

Pescado__ ymaríscos:.

Pescado congelndo, excepto
lenguado .

Lenguados ,congelados
Cefalópodos congelados, ex

cepto calamares, langosti.
nos y gambas " .

Calamares fongelados :;.
Langostinos congelados .....•.
Gambas có'ilgeladas

Legumbres y cereales:

Garbanzos
AlUbias , .
Lentejas , .
Cebada , , .
Majz , ..
Alpiste > ••••

Sorgo .
Mijo

Harinl1s de legumbres;

Harina::; de las legL.mbres sc
cas para piensos fyeros,.ha
bas, veza, algarroba y al-
morias) > .

Harina d? altramuz

Semillas oleaginosas:

Semillas de ,algodón
Semilla de cacahuete .
Ha.ba de soja '
Semilla de girasol 'T .

·SeIl}i1la de cártamo .
Setnilla de colza .

Alimentos para animales:

Harina, sin desgrasar. de
lino , .

Harina. sin desgrasar, de
algodón : .

Harina, sin de-sgrasar. de
cacahuete ..

Ex. 03.01 e
Ex. 03.01 e

Ex. 03.03 B..s
Ex. 03.03 B-5
Ex. 03.03 B·5
Ex. 03.03 B,5

07.05 8--1
07.05 802
07.05 B·3

·10.03 B
10.00- il
10.07 A
10.07 B-2

Ex. 10.07 e

Ex. 11.03
E.."t. 11.03

12.01 B-l
12.01 B~2

12.01B..g ,
Ex 12.01 B·4
Ex 12.01 B-4
Ex. la,01·B~9

Ex. 12.02 A

Ex. 12.02 A

Ex. 12.02- ,B

10
10

15.000
15.000

10
10

10
10
10
10
10
10
10

.10

10
10

10
10
10
10
10
10

10

10

10


