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19~ Articulo 23 del Real Decreto 1114/1978, de 2: de mayo:

..La Subdirección Genera.l de' 'Estudios y Centro I de Triforme..
ci6n se estructurará en las sigUIentes unidades, 'Con nivel orgá.
oico de servicio:

22. Articu~o 2.6 del Real C'ecreto 1l14/197B, de· 2 de mayo:

~En las Unidades Territoriales se constituir-an los Consejos
Terr¡tor¡ales. Tendrán como función .la de establecer, de acuerdo
con l<ls directrices generales, defin;das por 01 Consejo de Direc
ción del Instituto, 106 pJanes de 'l.ctuación de dichas _Unidades
T<"-rritori.ales, en relación con las pequeñas y medianas indus
trias dc>ámbito geográfico, Propondrán a. la Comisión Perma-

- nente de] Instiluto los proye':'tos de inversión en el ámbito da
la ünided Territorial, los que deberán ir informadof, por el Con.
sejo _TerTitorial. Igualmente elaborarán las propuestj-5 a la Di
reCC1?n del Instituto de participaCIón en cursos, estudios "y otras
actIVIdades que tenga legalmente encomendadas en su demar-
cación _ '

23 Artículo 27 del Real ()e{;reto 1114./1978, de 2 de mayo:

.1. Ei Consejo Territorial estará presidido por el Presidente
de la Unidad Territorial, que tendrá voto de calidad,

2 Serán Vocales de 106 Consejos Territoriales:

al Un representante de cada uno de los Ministerios que
estén representados en el Consejo de Dirección de.l IntitutG, pro
puestas por di·~hos Departamentos, entre lO§Jefes de sus Depen
denc:a5 Provinciales o Region¡¡¡,}€r6, en su caso, y nombradQS por
el Presidente del Instituto.

bl Un representante de cada una de la6 Cámaras de Comer~
cio, lnciu-stria y Navegación o Cámaras Mineras que pxistan en
la zona de )a Unidad Territorial, propuesto por cada una- de
dichas CámAras y nombrado .por el Presidente del Instituto,

el Un número de representantes igUal al que resuttede 106
apartados anteriores, de la Organización u Organireciones Em
:presaria~es Interprofeojonales mas representativas de la -pequeña
y mc:diana Empresa, cuyo ámbito de actuación esté dentro del,
de la corres;ondiente Unidad TerritoriaL Serán nombrados por el
PresIdente del Instituto a petición de las mismas,

3. En las Unidades Territoriales pOdrá crearse una Comisión
P"2r!Tla,n'c'nte, con -la. composic,ón y competencias que fije el
Cons2Jo de Dirección._ _ .

24., Artículo 28 del Rool 'Decreto 1114./1978, de 2- de mayo,
modlÍJcado por el Real Decreto 2684/1980. de 7 de noviembre:

.Para :a debida eficacia de las 'actuaciones programadas en
las Uniaades Territoriales, el Pref¡idente del Instituto d~~:!{n¿¡rá,
& propuesta del Director general en cada una de ellas un Ge·
~'ente, funGionari9 del Instituto, que será. al respoD6e.ble de la.
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ORf>EN d-e 25 de enero de 1982 por la que 841' re
gula el procedtmiento de solicitud de homologadón
para vehículos. partes y pIezas.

Hustrisimo señor:

2704

El notable crecimiento experimentado por la industria del
automóvil yel creciente aumento de todo tipo de rela<:ion85
Con- 105 demás paise~ europeos determinan que. constantemente
se proceda a h·omologar vehículos, partes y piezas de los mis·
mas, o se suscriban acuerdos internacionales con otros paises,
para facilitar· la libre circulación de los~vehículos homologados'
por los paises signatarios de los acuerdos.·

La extensa casuística. que se ofrece en el campo de las h~
mo~ogaeiones y la numerooa normativa necesaria para regu
larla hace aconsejable la adopción de una norma de carácter
general qu,e regule el procedimiento de homologación de ve
hículos, partes y piezas en todo aquello que sea común para
todas las homologa.ciones, dejando para disposiciones concretas
lo que sea caracteristica específica de cada una de ellas.

Por otra parte, en el apartado 1.2.1. inciso c}, ,dSil Regla
mento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y. homologación, apro
~ado por Real Decreto 2584/198\. de 18 de septiembre,· se esta...
blece que la normalizacIón y homologación. por razones exclu·
sivasde seguridad, asi como el control del .estado de seguri
dad de productos y equipos, serán desarrollados por el órgano
con ,competencia específipa. en materia de seguridad industrial.

EI.Ministro de Industria y Energ1a, '
IGNACIO BAYON MARINE

JU AN CARLOS R.

L'ISPOSlCIONES' FINALES

Primera,-Por los Ministerios de la Presidencia del Gobierno,
da lta.cienda • Ind ust.r¡"a y EnergIa~ en e-lámbito de sus tespec·
tivas competoónClas, se dictarán euanta6 disposiciones resulten
nec"esarias para el. desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto. '

Segunda.-Quedan _derogados los Reales -p~retos mil ciento'
catorce/mil noveCIentos setenta y ocho, d.~ d06 de mayo, r
dos mil seiscientoS ochenta y cuatro/mil novecientos ochenta,
de sil'lte da noviembre, en la parte qUe se oponga,n e. lo preoep
tUMo en el prese'lte Real Decreto. así como al--Real Decreto
dos lIÚl seiscientos noventa y uno/mil noveci~ntos.setenta y
nueve, de cinco de ootubre, y cuantas disposiCIones se opongan
a lo establecido en el presente Real Decreta.

Tercere,-Por el ~lnisterio'de ·Hacienda se habilitarán loe
créditos necesaTios pera -cumplimentar lo previsto en este ReaJ.
Decreto. especialmente en 10 referente a la dotación necesaria
para subvenClOna,r tipos da interés.

Cuart6.-EJ presente Real. Decreto entrará en ~vigor .al día
siguiente de su publicadón en el .Boletín OficiaJ. del Estado~.

, Dado en .. ~adrid a dieciocho de diciembre d~ mil noveciEmtos
ochenta y uno.

correcta re-alización de cúe.ntas gestiones. le sean encomendadas·
El. tr:avés del ·Pre5idente de la Ur.'idad Territonal,guardando la.
debida coordmac;ór:. de las actuaclones je la Unidad TerritofiaJ!
con la Secr~tarla General y los Servicios Centrales dei1 Insti~
tuto, _ .

Tendrán como competencias especificas las·siguientes:

al Ejecutar y hacer _eumpliJ;: los acuerdos 'del ConsejQ de
Dirección, Comisión Permanente y Consejo TerritofiaJ siendo
Secretario de este ú.ltimo,~ , r •

bJ Ejercer lá Dir_ección y Gestión efectiva de todas las
dependencialS. este.lJ<leciendo el régimen inferno de las mismas.

c) Dirigir ·bajo la· autoridad del -Presidente de la Unidad
TerritoriaJ ;a p.ueosta en práctica. de ;06 planes aproba.dos, relati
vos 8_la misma.. por el Consejo da Dirección, Comisión Perma,.
nente y Conselo I erritoriel, y da·r traslado de las propuestae
de actuaciones del Consejo Territorial que requieran aprobación
de los organos Directivos Centrales.' "

d) Ejercer la I;:hreccjón, gobierno y régimen disciplinario ded
personaI de la Unidad Territorial. . .

. ,e) Cualq:uier otra que lé .sea encargada por el Coll6ejo de
Dirección, Pr€lSioenta de la Unidad TerritoriaJ ,. Organos Direc
tivos del Instituto.

En caso de que· el Presidente o el Director general del Insti
tuto, asista a. las reuniones de un Consejo Territorial, asumirán
la Presidencia del mismo, En tal caso, e: Presidente de la Unidad
Territo~a-l asumirti. la Vicepreside;nl?Ia.•

. 25. Artt-eulo 32 de] Re&! Decreto ·1114/1978, de 2 de mayo:

cDependeran del Director general del Instituto, cinco Direc
tores de Progra?,-a,_

DISPOSICIÓN· TRANSITORIA

Hasta tanto no 5e apruebe la Orden minlsterial q'ua deBarroIle
el p;resente Rea'l Decreta, seguirá envigar le. OrdenministeriaJ
de Industria y Energia de treinta de en-ero de mil novecientos
ochenta y uno.

:B. O. del E.-Num:. 29

¡, l.l Servicio General!. de Estudios.
bl Centro de Información y Documenta.ción.•

. '2~ .. Articulo 24 del Re&!. I>e~reto 11141.1l118,' de 2 de mayo,
mo<ilf:rc.ado por el Rea.l. De...-reto 2684/1980, de '7 da noviembre:

.,Para 81 desarrollo de sus actividades. el Instituto se estruc
turará en Unidades Territona1es o en Oficinas Delegadas; con
la delimitación y ámbito· geográfico OUe se fije por el 'Ministerio
de Inaustria y Energia. Al fr~nte de cada. Oficina Delegada,
habrá un funcionario .romo Delegado. que será. nombrado por el
Presidente. del. Insti~uto. a. propuesta. dE!!. Director general del
lffijsmq.' " , .

Los gastos de ;dotadones dEi l-as Unidades Territoriales y
Cficinas Delegadas no podrán .superar en ningún caso ni el nú
mero nJ el impone con que actualmente están dotadas en "el

-vigente presupuesto' del Or-ganlsmo._

- ~l.. Articu~o 25 del ReaJ Decreto. 111411978, de 2 de mayo,
moaiflcadó _por el Rool Decreto 2684/1980, da 7 de noviembre:

.AI frente de cada Unidad Territorial habrá un Presidente
q,ue será nombrado PO! el. Presidente del Ins~ituto, por un pe·
'nodo de dos años, ost.entará la alta representación de la:UnIdad
Territorial 'T ejercerá las facultades siguientes: --. /

. al PropoMr al Consejo Territorial las iniciati~as'y plantea-
mlen-tos para el cumplimiento de los fines del Instituto en su

f zona. geognifica, de acuerdo con "las directrices del Consejot de DIrección.
¡ . bJ S:0nvocar al Consejo Te'tritoria1 y preparar el ortIen del
1 dla, aSl como dar traslado al Director generaJ. del Instituto de
f· 106 acuerdos qUe Se adopten.
r cl Asegurar con plena eficaCia el mantenimiento de las rela.-

ciones con entes públicos y prIvados en-la. zona de su compe"""-
t tenna, qu_E' tenga-nre-lación con la¡:equeña y mediana ~dustria.""·
I "d) Proponer 61 Director ge!ll:'ral oel Instituto los gastas de
~ funcionamiento de 1& Unidad Territorial y los de inversión EL
• realizar en el ámbito de su demarcación, siempre _dentro de los
1," limites presupuestarios del Instituto. -.

el Presentar al Consejo Territorial para su a·probación, e.1
anteproyect.oAe prasupuestoy la Memoria anual.

fJ Contro1ar' y coordinar el cumplimiento, por parte del Ge~
rente y funcionarios de la Unidad Te~itorial, de las directrices
rec:bidas de los órganos y personal da Instituto.

g} Todas aquellas que le sea'1 oncargadas por el Consejo de
Dirc:cción o la Comisión PermAnente. .

El cargo de Presidente de la Unidad Territorial no será
remunerado._· "
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, En su virtud, este Ministerio ha tenido a' bien disponer:

_Primero.-Los fabricantes o, en SU casO, eu repr~entante
legal debidamente autorizado, de vehículos, partes o pIezas qu~
des~ le. homologación de sus fabricados d.eberán ajustarse
ti ·laS nornias de' tarácter geneml recO'gidas· en la presente Or·
den y a las que, en particular, S6 dicten en sudia para cada
una de las homologaciones respectivas.

Segundo.-Podrfm solicitar- la homologación de los diversos
tipos de fabricados.. a¡::ogiéndose a las pre.sentes n~rmas, lo~
fabricantes de vehítulos, partes o piezas de los- mismos, aSI
como su representante legal, debidamente autorizado...'La co~·
dición de fabricante del producto ,g. homologar debera acredl·
tarse mediante la presentación de los síguientes documentos:

_ Justificación acreditativa de eStar inscrito en el Registro
Industri8l1 si Ja homologaci6n fuera solicitada. por fabricantes
nacionales. Si fueran e:x;tranjeros deberán acreditar igualmente
su condición dé fabricantes del produ.cto a homologar _ene!
país de procedencia. ~ _

_ Si la homologacióu se solicitara por el representante le·
gal de la:Emprel?a fabricante, dicha repre.sentacíón de~erá acr~·
ditarse mediante la. presentación de copla de la escntun _pu
blica de poder otorgada por la Empresa El favor del represen·
tanteo . .

Ter~ero.-LaS solicitucfes de homologación de vehículos, par
tes o piezas, juntamente con los demás documentos necesarios
para solipitarla., seña·lados en el artí~ulo cuarto de la presente
Orden, se podrliIi presentar en la Dirección Provincial del Mi
nisterio de Industria y Energía de -la provincia .donde radique
la. Empresa fabricante del producto que se desea homologar,
o en la Dirección General -competente en materia~de seguridad
industrial. En todo caso, los interesados podrán emplear" los 
procedimientos_ de presentación recogidos en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Adrrünistrativo.

CUarto.-Las peticiones de homologación de vehiculos, par~
tes o piezas de los mismos se llevarán -a cabo· mediante la pre
sentación por dupli¡::ado de los SIguientes d-ocUmentos-: .

al Solicitud· firmada por el fabricante del producto que se
pretende homologar o represtintarite lega;l, en su caso, donde·
conste el deseo del solicitante de _conseguir la homologación
pretendida, que deberá. ser debidamente definida y con~tatada.
En la instanoia deberánfigura,r los datos personales y domici
lio del 5Olicitant'e _y deberá dirigirse al titular del Centro di·
rectivo competente en materia de seguridad industrial.

. bl Documentos .acreditativos de: la personalidad del solid·
tante de la. homologaoión, con arreglo a 10 establecido en el
artfcuIQ segundo de la pl"esente Orden.

e) Acta de los ensayes realizados con los fabricados que se
desean homologar, confonne a las prescripciones reglamenta
rias. Estos ensayos serán rea:lizados por los Laboratorios acre~

ditad08 a que s_e refiére el. capitulo 2 del Real Decreto 2584/19B1,
de 18 de septiembre.

Quinto.-La.s Direcciones Provinciales der M!njsterio- de In~

dustria y Energia que reciban solicitudes de homologación re·
mitirán el expediente original, con su informe, al Centro di
re_ctivo antes citado, conservando &1 -dUPlicado par~ registro
y archivo.

Sexto.-ElCentro directivo concederá' o no la homologación,
se'gún proceda. En todo caso, la resolUCiÓn será oomunicada
811 .interesado y a la Direcci6n Provincial de donde proceda. la
petición de homologación.·· ,.. _

Si se concediere la homologación, en la resolución se
indIcará la. marca y número. de homolog.a.oUJn que haya ce-.
nespondido· ea _yehículo, pieza o dispositivo, que deberán ir
grabados en las piezas o partes que se indiquen. -

Séptlmo_-l.a confonnidad de la· producción en s-erie con las
caracterlstires de los prototipos homologados deberá ser com
probada peri6dicamente por la Dlrecc:lón' Provincial del Minis
terio de Industria y Energía correspondiente o por una Entidad
colabor~ora. en el campo de la normaUzación y homologación.
A estos efectos, las citadas Direcciones Pro"linciales o, en su
caso, Entidap.es colabOradoras podrán efectuar tomas de mues·
tras de la producción en serie para ser sometidas a los ensayos
reg:1amentarios en un Laboratorio acreditado. Estos ensayos po· 
drá.... se~ s-ustltuidos por el contro~ de calidad del propio ¡abri
cante. SIempre que el mismo se consideTe idóneo por el Centro
d!rectivo competente en materia de seguridad, industrial, pre~
VIO informe de la Dire:coi6n Provincial correspondiente o, en
su caso, au.ditor:ia de la Entidad colaboradora antes- citada.

Octavo.-5in perjuicio de las diSposiciones de carácter ge·
n~ra:l contenida.s en la pre;;ent,e Otden, el Ministerio de Indus
trIa y Energía dIctará las correspondienteS'" a cada una de las
h.omologaciones sucesivas, que serán expresiv.as de las condi
OJones y definicIones específicas de cada una. de ella-s.

.Las d.,isposicíones sobre -homologacione6 serán siempréPu~
bhc!-da~enel "Boletín Oficial del Est~.

- DI¡;~SICION FINAL
A~'p~ir de la fecha· de entrada. en vigor de la presente Or

de~ .mInisterial la tramitación de los expedientes de nuevas
sohCltUdes de homologación prevista en las Ordenes ministe
rla,;les .que se s'eñ~an a continuación deberá adaptarse al prq
fledtmíento e.s~bleoido en la pre:s·ente Orden minister1ali

B. O.ael K-Núm.- 29

Oroen del. :MinIsterio de Industria y Energía de 2:l de~ sep:
tiembre de 1967 por l-a que se disponen normas para la homo~
logación internacjonal de proyectores y lámpara.s de incandes
cencia para vehicuJos.

Orden de so ,de- diciembre de 1967 sobre .homologación in ter.
.na~iónaJ de catadióptricos para véhiculos automóviles.· .
_ Orde:! de 14 de Jebrero de 1968 sobre homo:ogación inter
nacional de dispositivos de alumbrado para placa postenor de
matrícula de "3hículos automóvües. .

Orden de 22 de julio de' 1968 sobre homologación d8 proyrc
tores sellados para vehículos automóviles.

Orden de 16 de julio. de 1970 sobre homologación de indi·
cadores de dirección para vehículo's automóviles.

Orden de 16 de julio de 1970 sobre homologación de !uces
roj"as -de posición, luces rojas posteriores y luces de pare Para
vehículos automóviles.

OMen de 12 de noviembre de 1968 sobre homologación de
látnparas halógena6 para vehiculos y _proyectores equipados con
las mismas: , . ..

Orden de 15 de septiembre de 1976 sobre homologacióh in~

ternacional de vehiculos en lo que se refiere a la resistencia
de cerraduras y bisagras de puertas. .. .

Orden de 30 de julio de 1974 para aplicación del Reglamen.
to 14, anexo al Acuerdo -de Ginebra de 20- de marzo de 1958

Orden de 6 de diciembre de 1972 sobre homologación inter·
nacional de dispositivos antirrobo para vehículos au.tom6vi:es_

Orden de 24 de febrero de 1975 paTa aplicación del Regla___
mento número 19, anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de mar
zo de 1958.

Orden de 4 de octubre de .1974 ·paFa aplicación "del Regla·
mento número 20 anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de mar~

zo de 1958. '
Orden de 31 de- julio de 1979 t;obre homologación de vehicu~

'los en lo que se rerrere a su acondicionamiento interior
Orden-.de 3 de marzo de 1977 de ,aplicación del Reg¡amp.nto

número 22, anexo al Acuerdo de Ginebra.de 20 de marzo de-1958
Orden de 16 de noviembre de 1973 sobre homologación de

proyecto~ de marcha atrás- para vehículos automóviles y ·sus
remolques. - _

aMen de M·de febrero ,de 1975 para aplicación del~R('gIa

mento número 27, anexo al Acuerdo de Ginebra de 19-58
Orden de 24 ele m-ayo de 1974 sobre homologaCión de avisa~

dores acústicos ,para vehículos· automóviles y de los· a~tomó-.
viles en 10 q~e se refiere, a su senalización acústica.

Orden de. 30 de jullo d-e 1975 por la que se determinan las
condiciones técnicas qu,e deben reunir los extintores de incen~

dios para. ser instalados en vehí-culos de transporte' -de perso~

nas o de mercancías. .
Orden de 7 de octubre de 1971" sobr-e homologación -de placa,s

de matricula para vehículos au_tomóviles.
Orden de 21 de octubre de 1977 sqbre homologación de pa·

neles de señalización para vehículos que transportan materiaS
peligrosas.

Orden d~ 14 de diciembre de 1974 por la -que se aprueba el
Reglamento de homologación de vehiculos en lo que' respecta
al frenado.

Orden de '30 de septiem.bre de 1980 po-r la que se aprueba
el Reglamento de homologación de vidrios de seguridad des·
-tinados a-eer montados en vehlculos automóviles .

Orden de 25 de febrero de 1980 sobre homologaCión de tipos
de· 'vehiculos ~utomóvi,Jes y remolques y semirremolques.

Lo .qu,e CQmunico a V. l .. para su conocimierito y efectos_
Dioo guarde a V. I. muchos aftoso .
Madrid, 25 de enero de 198-2..

BAYON MARINE

Bmo. Sr_ Subsecretario' de este Departamehto_

M
Q DE'ECONOMIA y COMERCIO

2705 REAL DECRETO 3438/1981, de 18 de diciembre. por
Pol que S6 enclJmieltda al-instituto Nacional de Esta
distica la organización del 44.Q Congreso del· 1nsti~
tuto ~nternacional de Estadistica, que hao_de éele
brarse en. España· en el afto 1983.

El Consejo de' Ministros, en su reunión· celebrada el dí~ tres
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, acordó presen
·tar la candide.tma de España'para que Be celebrara en nuestro
país _.el cuadragésimo cuarto Congreso del Instituto Internacio~

, nal de Estadistica; que ha de tener lugar en mil novecientos
ochenta y tres. Aprobada la canq.idatura. por el referido Insti·
tuto Internacional, procede preparar .la. organización de dicho
Congreso. ,- .

En' su virtud. a propues~ del' Ministro de Economía. y Co
me'rcio, previa deliberación del O:m6-efo de Ministros en· su reu·
nión del día dlecioobo de diciembre de mil novecientos ochel!ta.
y uno. '.. . .

DISPONGO'
Primerb.-Se encomienda &1 Instituto Nacional de Estad~tica

la organización del cuadragésimo cuarto Congreso del Instituto


