
10912 20 abril 1983 BOE.-Núm. 94

1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Excelentísimo sonar:

En vir!ud de lo que previene el articulo 2. 0 d-e la Ley de 12 de
mayo de 1936,

Este Ministerio de la. Presidencia dispone:

Lo El Ministerio de Defensa contará con una Asesoría Eco*
nómica para el estudio e informe de los asunto," cuya natura
leza lo requiera.

2,0 La Asesoría Económica a qUe se refiere el apartado an
terior estarA a cargo de Economistas del Estado, de acuerdo
con las correspondientes plantillaa y consignaciones preslt
puestarias.

Lo que comunico a V. E.
M<1drid, 12 de abril de 1983.

M05COSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Excmo. Sr. ;."tinistro de Defensa.

10915 HEGLAAIENTO número 14 sobre prescripciones uni
formes relativas a la homologación de vehiculos
en lo qUe se refiere el los anclaies de cinturones de
seguridad en los automóviles de turismo, !1-ne;o al
acuerdo de 20 de marzo de 1958, relativo al cum
plímiento de condiciones uniformes de homologa
ción y reconocimLento recíproco de la homologación
de equipos y piezas de vehículos de motor. Revi
sión 1, que incorpora la serie 01 de enmiendas Que
entraren en vigor el 28 de abril de 1976, así como
los corrigéndu,,: 1, 2 Y 3.

Reglamento número 14 sobre prescripciones uniformes relativas
a la homologación de vehículos en lo que se refiere a los an
clajes de cinturones de "icguri·iad en 108 automóviles de turismo.
anejo al acuerdo de 20 de marzo de 1958, relativo al cumpU
mi:mto de condiciones uniformes de homologación v reconoci
miento recíproco de la homologación de equipos V piezas de
vehículos de motor, Revisión l. que incorpora la serie 01 de
enmiendas que entraron en vigor el 28 de abril de 1976, así

como los corrigéndum 1, 2 Y 3

1. Campo de aplicación.

El presepte Reglamento se aplica a los anclajes de los cintu
rones de seguridad destinados a los ocupantes adultos de loe
asientos que dan frente hacia. adelante, de los automóviles de
turismo y de los vehfculos derivados de ellos.

2. Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento se entiende:
2.1 Por -homologación del vehículo_, la homologación de un

tIpo de vehículo equIpado con anclajes para cinturones de se·
guridad determinados.

2.2 Por -tipo de vehfculo_, los vehículos a motor que no
presenten entre sí diferencias esenciaJes que puedan afectar,
en purtlcular, a los puntos siguientes: dimensiones, formas y
materiales de los elementos de la estructura del vehículo o del
asiento a los que se fijRn los anclajes.

2.3 Por _anclaje del cinturón-, las partes de la estructura del
vehículo o del asiento o cuallilsquiera otras partes del vehículo
a lAS que deben suj .. tarse los cinturones.

2.1 ~or «anclaje AecOvo_, el punto utili:>:;ldo para determi
nar convencionalmente, de acuerdo con las disposiciones del
punto 5.4, e( á,gulO de cada parte del cinturón de seguridad
~on r~lación al u<;uario, es decir, el punto en que dcbE'ría. fi
Jarse una cinta que tuviera una posición idéntica a la prevista
para t~i c¡r.tarón cuando éste se utilice y que puede correspon
der o r.o p..1 anclaje real, según la configuración dl} las piez(l.s
de fi¡ó\<:;)ón del cintucón al lugJr de anclaje.

2.4.1 Por ejemplo:

. ?.4.1.~. Cuando un cinturón de seguridad lleve una pieza
nglda. flla en ~n anclaje Inferior, tanto si aquélla es fija como
SI ('s lIbro? de pIvotar, el anclaje efectivo para cualquier posición
de regulacIón del asiento será el punto en el que la cinta se
fija a aquella parte rígida.

ORDEN de 12 de abril de 1983 por la que se crea
la A.sesoría Económica del Ministerio de Defen.sa.

2.4.1.2 Cuando p.xista un reenvío fliado en la estructura del
vehículo o del asiento se cJns~deraré como fH1~ls.ie ,-'fectivo el
punto medio del reenvío en el lugar en qUe :a ci,jta sale de
éste del lado del usuario del cinturón.

2.4.1.3 Cuando el cinturón une directam.:lntc al usuario con
un retractor fijado en la estructura del vehículo o del asiento
sin reEnvío intermedio, se tomará como ancla1e efectivo el punto
de intErsección dúl ele del rodillo de arrollamiento de la cinta
con ~i púmo que pasa por el ele mediano de la cinta en el
rodillo.

2.5 Por «suelo.. , la parte inferior de la carrocería del vehícu
lo que une las paredes laterales de éste. Tomado en este sen
tido, el -suelo.. comprende las nervaduras, rel1eves embutidos
y demás elE'mentos eventuales de refuerzo, aunque estén por
debajo del suelo, por ejemplo, los largueros y traV'esa~os.

2.6 Por -asiento_, una estructura, forme o no parte inte·
grante de la dE:'1 vehfculo. comprendido su guarnecido, consti
tuyendo una plaza de· asü-nto para un adulto; el término de
signa. bien un asipnto i.ndividual o la parte de una banqueta
a la que corrF'sponca una plaza de asiento.

2.7 Por -,grupo de. asientos..... bien un asj¡:mto del tipo ban·
queta, bien asIentos spparados mont.a.dos codo a codo (es decir.
de tal manera que los anclares delanteros de un aSiento I;!stén
en línpa o por delante de Jos anc1aj{'S postpriores de 0tro asi~n

to y en HO"a o por detrás de \051 anclajes delanteros de e<;te
otro asiento) y constituyan una o varias. plazas de asi."'nto para
adultos.

2.8 Por -hatlqueta~, una estructura completa con su guar
necido Que cor,stituya, como mínimo, dos plazas r:le l'l.<;ie:1to para
ocupanks adultos.

29 Por -sistpma df1 rF'gu!adón~. el disPlJsitivc" qUe pprmite
regu:ar el asiento o sus partes para una posición del ocupante
sentado, adAptada a su morfolog'iR. Este di<;positivo de rellU~

lación puede permitir, particularmente:

2.9.·1 Un desp~azamiento longitudinal,
2.9.2 Un despiazamiento en altura.
2.91 Un-despia7amiento a;n¡¡;ular.
2,10 Por -anclaje del aSI~nto.. , el sistema de fijación del

conjunto del as;ento a ·la estructura del asiento, comprendidas
las partes interf'5[,rlag de esta estructura.

2.11 Por _transpQrtín~ un asiento auxiliar destinado a su
utilización o<as1or1l11 v que, normelmente, está plegado para
dejar el p"lSO iibre

3. Petición de homologación.

3.1 La petición dry homolgación de un tipo de vehículo. en
lo que Se refl6rE' a los anclajes del cinturón, se presentará por
el fabricante del vehículo o su representante debidamente acre~

ditado.
3.2 [rá acompañada de los documentos que se mencionan

a continuación, por triplicado. y de las indica.ciones siguientes:
3.2.1 O:bUj05 de la estructura del vehículo, a escala adecua

da, que indiquen la situación de los anclajes del cinturón y
dibujos bastante detallados de la estructura.

3.2.2 Indicación de la natural<'lz8 de los materiales que pue~

dan influir en la resistencia de los anclajes del cinturón.
3.2.3 Descripción técnica de los anclajes del cinturón.
3.2.4 Para los anclai es de cinturones fijados en la estructura

del asiento:
3.2.4.1 Una descripción detallada del tipo de vehículo en lo

qUe se refiere a. la construcción de los asientos, de sus anclajes
y de sus sistt>mas de regulación y de enclavamiento.

3.2.4.2 Dibujos de los asientos, de su anclll-ie en el vehículo
y de sus sistemas de regulaci6n y de enclavamiento, a escala
adecuada y suficientemente detallada.

3.3 Debe presentarse al servicio técniéo encRrgado de los
ensayos de homologación. a elección del fabrícante, bien un
vehículo r"preS"nf.ativo del tipo de vehículo a homologar. bien
las partes dr·J vehículo consideradas como esenciales por dicho
ser-vicio pura los ensayos de los anclajes del cinturón.

4. Homo[oQGciófJ,.

4.1 Cuar.do ei tipo de vehículo presentado a homologación,
en aplicación del presente Regl.'lmento, cumpla las prescripcio~

nos de los párrafos 5 y 6 de este Reglamento, se concederá la
homOlogación para este tipo de vehículo.

4.2 Cada homologación implica la asignación de un número
de homologación, Una misma Parte contratante no podrá atri·
buir este mismo número a otro tipo de vehículo, tal como éste
se define en ei párrafo 2.2 anterior. .

4.3 La homologación o la denegación de homologación de
un tipo de vphiculo, en aplicación del presente Reglamento, se
comuni·~ará a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento, por medio de una ficha afustada al modelo del
anexo 1 del Reglamento y de dibujos acotados de los anclajes
del cinturón, .. escala adecuada (proporcionados por el solic1-
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