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1. Disposiciones generales
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CAMPO Qf APtlCACION

El presente Reglamento se aplica a la homologación de los vehículos de

molor destinados a circular en carrelera, con o sin carrocería, teniendo al

menos cuatro ruedas y una velocKiad máxima por construcción superior a 25

km/h y de sus remolques, con excepción de Jos vehiculos que se desplazan

sobre miles, de los tractores y máquinas agricolas, as! como las máquinas de

obras públicas

DEFINICIONES

Según el presente Reglamento, se entiert\1e por:

MhQmo!OQ3Cion de UD vehjculo", la homologación de un tipo de vehículo en

lo relerente al número y condiciones de instalación de los disposilivos de

iluminación y de señalización luminosa;

:.tmQ...d..lL1~, los vet1iculos que no presentan entre ellos diferencias

esenciales. pudiendo principalmente establecerse dichas diferencias en los

puntos siguiente~

dimensiones v lorm;) ,~t1t'(I0r del vetlículn

nUllh.:ro 'y ernpl"hHllwnlu" lh: lo~ Ulsposrtivos

Il.j ::,on LlIll[X-O c(>nsi¡.1·,r'JCios como "vehículos de otro lipo":

los vctliculos qu'.: presenLH1 dlferenClJS según los párrafos 2.2.1 y 222

antelicri:s, pelO que rlQ suponga!1 rno¡JilicaGión del Iipo. número,

emplazamienlo y viSIbilidad geométrica de las lucl~s exigidas para elti~",o de

vehículo de que se lralc:

los vehículos en los cuales las luces h0l11ologad2s en virtud de uno de los

Reglamentos anexos al Acuerdo de 1958. o adm:tidos en los países de su

rnalllculación, S'Jn o no son montadas, cuando el :non(3)e dt! estas luces es

ldCUt!iJll,'O,

::Wi1lliLllil.D.:.L'i.cr::;a[, un plJ.no vertIcal perpendic,Jlar al plano longitudinal

medIano dúl vetlÍculo;

2.4.

2.5.

2.6.

26.1

2.62

2.6 3

;' f, 4

2.6.5

2.6.6

::.' 6 7

'Yehjculo vado-, el vehlculo sin equipaje, ni pasajeros, ni carga, pero con su

depósi10 lleno de carburame y su utillaje normal de a bordo y el conductor

cuyo peso se estima aproximadamente en 75 kg:

~vehículo cama,do", el vehículo carga{k> hasta alcanzar su peso máximo

lécnicamente admisible declarado por el constructor. quien tija 6gualmente la

repartición del mismo sobre tos ejes según el mélodo descrito en el anexo 5:

J.uz.:., un dis~sitivo destinado a iluminar la carretera o a emitir una senal

luminosa. los disposhivos de iluminación de la placa de matrícula trasera y los

caladioptricos, son igualmente considerados como -Iuces~

~lllces equivalentes", luces Que tienen la misma función y homologadas

conforme a los mismos Reglamerltos anexos al Acuerdo de 1958, Ó segun las

mismas prescripciones: eslas "luces" pueden lener características diferentes

a las de las luces que lleve el vehículo en el momenlo de la homologación,

siempre QUe sa1isfagan las exigencias impuestas por el presente Reglamento

Wluces indeRend;entes~, luces que tienen crislales dlslintos, fuenles de luz

distintas y las carcasas distintas;

~Iuces agn,JQadas", aparatos que tienen crislales y fuentes de luz distintas,

pero una misma carcasa;

J1K;es combiiliKlas.:, aparatos Que tienen cristales distintos, pero una flllsrna

carcasa

"!!!ces mutuamente incorporadas" aparatos que tienen luentas de lu!

distintas (o una luente de luz única que junciana en cond¡clOnf:s dilerenlcS¡.

cristales total o parcialmente comunes y una misma carcasa

"luz de alumbrado oclJnable~, un proyector Que puede esconderse parcial o

totalmente cuando no es utilizado. Se puede obtener este resultado, ya sea

por una lapa móvil, ya sea por el desplazamiento del proyetor, o r.or cualquier

01ro medio apropiado. Se denomina mas particularmente ~luz escarnoteable",

una luz ocultable, cuyo desplazamiento le permite qued¿ r inserta. en el ineriar

de la carrocería:

'_·!iJ?_dd~~. el pr0'leClOr que sirve para llUInlii;J1 13 C;111l'lCI.J ~ol;rf' un:l

gran distancia por delante del vehícuto;
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2.6.9.

2.6.10.

26.11.

2.6.12

2613.

2.6 14

2.6.15.

JU.Z....Q..fL.ClU.uL. el proyector Que Sirve para iluminar la carrelera delante del

vehículo, sin deslumbrar ni molestar indebidamClle a 105 conductores Que

vienen en sentido contrario a los demás usuarios de la carretera;

"luz indicadora de direr&iónw
, la luz que sirve para indicar a los otros usuarios

de la carretera QUe el conductor tiene la intención de cambiar de dirección

hacia la derecha o hacia la izquierda;

-hu de pare" la luz que sirve para indicar a los otros usuarios de la carretera

que se encuentran detrás del vehiculo. que su conductor acciona el freno de

servicIO.

"dispositivo de iluminación de la placa de matrícula posterior.:.. el disposilivo

que asegura la iluminación del emplazamiento destinado a la placa de

matricula posterior; puede oomponerse de vares elementos Óplicos.

"luz de posiciÓn delanlera", la luz que indica la presencia y la anchura del

vehiculo visto por delante;

"luz de PosiciÓn oosterjo(, la luz que indica la presencia y la anchura de!

vetlículo vislo por detras;

··catadioDtnco", dIspositivo indicador de la presencia de un vehículo mediante

la reflexión procedente de una fuente luminosa independiente de dicho

vehículo, hallandose el observador cerca de la citada fuente; de acuerdo con

el presente Reglamento, no se consideran como catadióptricos:

. las placas de matrícula retrorefleetantes;

- las seriales relrorelleclantes mencionadas en el Acuerdo europeo, relativo

allransp::>rte inlernaCional de las mercancías peligrosas por carretera (ADR);

- las demás placas y seriales relroreflectantes ulilizadas conforme a las

especificaciones de utilización de una Parte del Acuerdo. aplicando el

presente Reglamento para ciertas categorías de vehículos o ciertos métodos

operativos.

"lUces de emergencjaJ, el funCtonamienlo simultáneo de todos los

indicadores de dirección, deslinados a senalar el especial peligro que

constituye ,~omenláneamenteel v~hículo para los aIras usuarios de la

carretera:

26.16

I
1

2617

.

I 2.6.18.

2.6.19.

26.20

2.7.

27.1

2.7.2.

., luz delant¡~JiQH~_llli'C el proyC'clor q::(' ~,ir'..':' p"r.) rneprar BI {]!uml)r;.1'J'] d-.:

la canelera en caso de niebla, de nevada. de formenla o nube de polvo;

"luz trasera antiniebla M

, la luz que hace más visible el vehículo visto por detrás

en caso de niebla densa;

"luz marcha atrás" el proyector que ilumina la carretera por detrás del vehírulo

y advterte a los demás usuarios de la carretera que el vehícuto funciona

marcha atrás o está a punto de funcionar marcha atrás:

:.II'Z de estacionamiento", la luz que senara la presencía de un vehículo parado

en una población, Sustituye, en este caso, las luces de posición;

"luz de gálibo~.la luz instalada lo más cerca posible de los pumas de maxima

anchura y altura del vehículo, destinada a indicar con claridad su anchura

máxima. Esta sena! tiene por objeto, en determinados vehículos a molor y

remolques servir de comptemenl0 a las luces de posición del vehículo.

llamando particularmente la atención sobre sus dimensiones.

"zona jhrrnjoanle" (ver anexo 3);

~ZQna jl!lmjnaole de un proyector de 1IIJminaQQ.il::, (párralos 2.6.7 y 26.8.,

2.6.16 Y 2.6.18), la proyección ortogonal de la abertura lotal del espejo sobre

un plano transversa! Si el cristal o los cristales del proyector no recubren m.i~,

que una par1e de la abertura tolal del espejo, no se considera más que la

proyección de esta parte. En el caso de un proyector de cruce, la zona

i1uminante eslá limitada por el lado de la línea de corte, por la proyección

aparenle de la linea de corte sobre el crislal. Si el espejo y el cristal son

regulables enlre ellos, se utilizará la posición de reglaje media,

"zona j!urnjnante de una luz de sefia!izacjón distinta de un catadiQQ~

(p.1rrafos 26.9 a 2.6.13, 2.6.15, 2.617., 2.6.19 Y 2.6.20). la proyección

ortogonal de la luz sobre un plano perpendIcular a su eje de referencia y en

contacto con la superficie transparente exterior de la luz, estando limitada esta

proyección por la envonura de los bordes de las pantallas situadas en este

plano y que no permilen individualmente más que al 98 %. de la intensidad

total de la luz, en la dirección del eje de referencia. Para determinar los bordes

injeriar, superior y laterales de la luz, se considerarán sotamente las pantallas

de borde horizonlal o vertical
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2.10. "centro de reterencja-,Ia Intersección del eje de referencia con la superficie

de salida de la uz e indicada por el fabricante de esta última uz;

2.9. "eje de referencia", el eje característico de la senalluminosa, determinado por

el fabricante (de la luz), para servir de dirección de reterenela (H = Ov, V = OQ), a los ángulos de

campo en las medidas fotométricas y en la instalación de la luz en el vehiculo;

2.11. ·ángulos de vjsjbjljdad geomélrica", ángulos que determinan la zona del

ángulo sólido rnfnimo en la cual la superfiCie aparente de la luz debe ser

visible. La mencionada zona del ángulo sólido se determina por los

segmentos de una esfera cuyo cenlro coincide con el centro de referencia de

la luz y cuyo ecuador es paraleto a la calzada. se determinan estos segmentos

a partir del eje de relerencia. Los ángulos horizontales pcorresponden a la

longitud, los ángu,ºs verticales a a la lalitud. En el interiOr de los ángulos de

visibilidad geométrica, no debe de haber pbstaculo para la propagación de la

luz a parlir de una zona cualquiera de la super1icie aparente de la fuente

luminosa. No se tienen en cuenta los obstaculos existentes en la

homologación del piloto cuando ésta tiene lugar;

2.7.3

2.8

212

2.12.1.

2.12.2.

2.12.3

~ZQna jklminame de !lO catF::djóptriCo" (párrafo 2.6.14), ta zona iluminante de

un catadiÓptrico en un plano perpendicular a su eje de referencia y que está

delimitada por planos contiguos a los bordeS exteriores de la superficie de

proyección de la luz del caladtóptrico y paralelos a dicho eje. Para determinar

los bordes ¡nierior, superior 'i laterales de un dispositivo. se consideran

solamente los planos horizontales y verticales:

MSl/pertjcie aparente", en una dirección de observación determinda, la

proyección ol1ogonal de la superficie de salida de la luz sobre un plano

perpendicular a la dirección de observación;

-extremo de la anchllCa máxjma" de cada lado del vehk:ulo, se entiende el

plano paralelo al plano k>ngitudinal mediano del vehicu,º que toca el extremo

lateral de éste último, no teniendo en cuenta los salientes debidos a:

loS neumáticos. la proximidad de su punto,de contacto con el suelo y de las

conexiones de los indicadores de presión de los mismos;

los dispositivos antideslizantes que se monten en las ruedas;

los espejos retrovisores:

2.12.4.

2.12.5

213.

2.14.

2.141.

214.2.

2.15.

216.

los indicadores de dirección laterales, las luces de posición delanteras y

traseras; luces de gálibo y las luces de estacionamienlo;

los precintos aduaneros puestos en el vt:';liculo y los disposilivos de tijación y

de protección de estos precintos;

Manchura exterior, la dislancia enlre tos dos planos verticales definidos en el

párrafo 2.12 anteriormente mencionado.

Son considerados:

Como "klz Única" cualquier conjunto de dos o más luces idénticas

o no, pero con una misma función y que emitan una luz del mismo color,

constituido por aparatos cuyas luces tengan zonas iluminanles que, sobre el

mismo plano transversal, ocupen el 60 % como minimo de la superficie del

menor rectangulo circunscrilo a dichas zonas, siempre que un conjunto así

sea homotogado como tuz única, cuafldo se exija la homologación. Esta

posibilidad de combinación no se aplica a la kJz de carretera, a la luz de cruce y

a la uz antiniebla delanlera;

como~ o -!In nÚmero par de hIces·, una sola superficie aparente que

tenga forma de banda, cuando ésta está situada simetricamente en relación al

plano longitudinal mediano del vehiculo y que se extiende al menos hasta

0,40 m de la extremidad oe la anchura exterior del vehiculo, de cada lado del

mismo teniendo una longitud mfnima de 0,80 ffi.

La iluminación de esta superficie deberá estar asegurada, por lo menos, por

dos fuenl~s de luz situadas lo más cerca posible de sus extremos. La

superficie aparente puede estar constituida por un conjunto de elementos

yuxtapuestos, siempre que las proyecciones de las diversas superficies

iluminantes elementates sobre un plano transversal, ocupen al menos el 60 %

de ta superficie del rectángulo más pequeoo que las círa.mscriba.

se entiende por "dis1aocias enlre dos hlcesM orientadaS en la misma dirección,

la distancia entre las proyecciones ortogonales, sobre un plano perpendicular

a los ejes de relerenc¡a. del contorno de las dos zonas iluminantes tales

como están definidas en el párralo 2.7.;

Mlestjgº de funcionamiento", un indie,ador visual o acústico que indica que un

dispositivo ha sido puesto en marcha y que funciona correclJmenle o no;
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2.18.

3.

3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

323

NlesljQQ de cooex;ón" un indk:ador que indica que un dispositivo ha sido

puesto en marcha, sin selialar si funciona correctamente o no;

"'"7 faculfaliya M

, una luz cuya presencia se deja a la elección del
conslruetor;

PETlCION DE HQMOlOGACION

La pelición de homologación de un tipo de vehfculo. en lo Que concierne a la

instalación de los dispositivos de iluminación y senalización luminosa, se

presenla por el constructor de! vehíeulo o por su representante debidamente
acreditado_

Debe ser acompa"ada por las piezas e indicaciones siguientes. por triplicado'

descripción dellipo de vehfculo en lo que respecta a los puntos mencionados

en los párrafos 2.2.1 y 2.2.2. anteriores. El tipo de vehlculo debe ser indicado

con mención de las restricciones relativas a la carga. concretamente a la carga

máxima admisible en el portaequipajes:

relación de los dispositivos previstos po,-el constructor para formar el equipo

de alumbrado y de se"alización luminosa. la relación puede comprender para

cada función varios tipos de dispositivos; cada tipo debe ser debidamente

identificado (marca de homologación nacional o inlernacional si está

homologado, nont>re del fabricanle, etc.); por otra parte, esta relación puede

llevar para cada función la mención suplementaria siguiente: ~o dispositivos

equivalenles~.

esquema del conjunl0 de la instalaci6n del alumbrado y de sel'lalización

luminosa y de la posición de los diferentes dispositivos en el vehlculo;

4.

4.1.

4.2.

4.3.

44

4.4,1.

t10MOlOGACIQN

Cuando un lipo de vehiculo presentado a homologación, en aplicación del

presente Reglamento, cumple, con todos los dispositivos indicados en la

relación, con las prescripCiones del presente Reglamento. se concede la

homologación para este tipo de vehículo.

Cada homologación comporta la atribución de un número de homologación

cuyas dos primeras cifras (actualmente 00 para el Reglamento en su forma

original), indican la serie de enmiendas correspondientes a las más recientes e

importantes modificaciones lécnicas, aportadas al Reglamento en la fecha en

que se concede la homologación. Una misma Parte contratante n.... ;:>uede

atribuir este número a otro lipa de vehiculo. ni al mismo tipo de vehículo

presentado con un equipo no previ$lo en la relación mencionada en el Dárrafo

3.2.2., bajo reserva del párrafo 7 del presente Reglamento.

La homologación o el rechazo de homologación de un Iipo de vehículo. en

aplicactón del presente Reglamento, se notifica a las Partes del Acuerdo que

aplican el presente Reglamento, por medio de una ficha conlorme al modelo

del anexo 1 del presente Reglamento y de Jos esquemils de la instalación

mencionada en el párrafo 3.2.3. (facillados por el que solicita la homologación)

al formato máximo A4 (210 x 297 mm) o doblados a este fonnato y a una escala

apropiada.

En lodo vehiculo, conforme a un lipo d't vehículo honlOIog2rjo en aplicación

del presente Reglamenlo, se lija de lorma visible. en un sitio lácilmenll'

accesible e indicado en la ficha de homologacié'ln, una marca de hofT):)log,~c¡6n

internacional compuesta

de un círculo en cuyo interior está situada la letra "E~. seguida e1el número

distintivo del país que ha acordado la homologación (1)
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3.2.4.

33.

esquema (s) dando para cada luz la indicación de la superficie iluminante,

según párrafo 2.7 an1eriormente citado.

Un vehículo vacio previsto de un equipo complel0 de alumbrado y de

sel'lalización luminosa, tal como se describe en el párralo 3.2.2.,

representalivo del tipo de vehículo a homologar, debe er presentado al

servicio técnico encargado de las pruebas de homologación.

(1): 1 para la R.FA, 2 para Francia. 3 para halia, 4 para Holanda, 5 para Sueci~, 6 para Rt~JlC-.l,

7 para Hungrla, 8 para Checoslovaquia, 9 para F.spana, 10 para Yugosrav¡<l, 11 para el Reino

Unido, 12 para Auslrla, 13 par lUllcrrburgo, 14 para Suiza. 15 para R.OA. 16 pala Noruega,

17 para Finlandia, 18 para Oinamarca, 19 para Rumania. 20 para Polonia y 21 para Portugar

las cilras sigulenles serán alributdas a los demás paises, en el orden cronologico de

ralilicación del Acuerdo rela1ivo a la adopción de oondiciones uniformes de homologación y el

reconocimienlo reciproco de la homologación de los equipos y piezas dc vehiculos

aulomóviles a la adhesión de esle Acuerdo y las cillas de esla m;)ncr;) alribuid,'s seran

comuniCadas por la Secretaria General de 1;:1 Organi13ci6n de I:lS Naciones Uflk.lJ~ filas palIes

conlratflntes del Acuerdo "¡,
,~
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4.4.2

4.4.3.

45

46

4 7

4.8

5

5. l.

52

del número del presente Reglamento, seguido de la letra ·W, de un guion y

del número de homologacMin, situado a la derecha del circulo previsto en el

párrafo 4.4.1.

de un símbokl adictonal, separado del número del presente Reglamento por

una linea vertical y representando el vak:>r de la orientación inicial de la luz de

cruce preYJS1a por el construdor y mencionada en el párrafo 6.2.5.1 . p;>stenor.

Si el vehiculo es conforme a un tipo de vehículo homologado, en aplicación

de uno o de vario~ Reglamentos adjuntos como anexo al Acuerdo, en el pais

que ha acordado la homologación en aplicación del presente Reglamento, no

es necesario repetir el símbolo prescrito en el párrafo 4.4.1., en caso similar,

105 números de reglamento y de homologación y los símbolos adicionales

para todos los Reglamentos, en aplicación de los cuales ha sido concedido la

homologación en el pais que ha concedido la homologación, en aplicación del

presente Reglamento. se inscriben una debajo del otro a la derecha del

símbolo prescrito en el párrafo 4.4. L

La marca de homologación debe ser claramente legible e indeleble

La marca de homologación se silúa "obre la placa de sel"lalización del

vehículo, colocada por el constructor o En sus proximidades

El anexo 2 del presente Reglamento da ejemplos de marcas de

homologación

ESPECIfiCACIONES GENERAl ES

Los dispositivos de alumbrado y de sehalización luminosa deben ser

montados de tal manera que, en las condiciones normales de- utilización y a

pesar de las vibraciones a las cuales pueden ser sometidos, guarden las

características impuestas por el presente Reglamento y que el vp,hículo

permanezca conforme a las prescripciones del presente Reglamenlo En

particular, las luces no deben poder ser desajustadas por inadvertencia.

Los proyectores descritos en los párralos 2.6.7., 2.6.8. Y 2.6.16. deben ser

instalados de forma que se pueda fácilmente realizar un ajusle correclo de la

orientación.

5.3.

5.4.

55

551.

552

5.5.3

5.5.4.

5.6

57

5.8.

5.9.

5.10

Para todos los dispositivos de sel"lalización luminosa, incluidos los que están

situados en las paredes laterales, el eje de relerencia de la luz cuando está

montada en el vehículo, debe ser paralelo al plano de a¡x>yo del vehfculo en 19

carretera; además, este eje será perpendicular al plano longitudinal mediano

del veh_iculo en el caso de los catadióptricos laterales y, paralelo a este plano

en el caso de los demás disposilivos de sel"lalización. En cada dirección se

admite una tolerancia de ± 3'. Además se deben aplicar las instrucciones de -=".

montaje eventualmente dadas por el constructor.

La ahura y la orientación de las luces se comprobaron salvo prescripciones

especiales, estando el vehículo vacío y colocado en una supenicie plana y

horizontal.

Salvo indicaciones especíales, las luces de un mismo par deben

ser montadas simétricamente en relación al plano longitudinal mediano.

ser simélricoS el uno del otro en relación al plano longitudinal mediano

cumplir con las mismas prescripciones calorimétricas

tener caraeteríS1icas folométricas sensiblemente idénticas

En k.>s vehículos cuya forma exterior es asimétrica, las condiciones anteriores

1eben ser respetadas en la medida de los posible

~Luces~ de funciones diferentes pueden ser independientes o agrupadas,

combinadas o incorporadas rrutuamenle en un mismo dispositivo, a condición

que cada una de estas luces responda a las prescripciones que le son

aplicables.

La a.ura máxima p;>r encima del suelo se mide a partir del punto más alto de la

superficie iluminante 'i la altura minima a par1i( del p,mto más bajo.

Salvo Indicaciones especiales. ningún piloto debe ser inlemitenle, excepto

los pilos-indicadores de dirección 'i la sel"lal de emergencia.

Ninguna luz roja debe ser visible hacia delante, ni ninguna luz blanca hacia

alrás, a excepción de la luz de marcha aIras Esla condiCión se comprudJ8

como sigue (ver esquema en el anexo n9 4)
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S 1n 1

5 102

510.3

510.3.' .

5 103 ;!

511

5 12

.5-tJ...

p'::Ha la visil;itid-1d d~ una fuz roja hacia delante, es necesario Que no haya

visiblidad directa de la misma para el ojo de un observador. que se desplace

en la zona 1 de un plano trans....ersal situado a 25 m por delante del vehirulo;

pilra la visiblidadd de una luz blanca hacia atrás, es necesario que no hay~

visibilidad directa de la misma para el ojo de un observador que se desplace en

la zona 2 de un plano trans....ersal, situado a 25 m por delras del vehículo.

Las zonas 1 y 21al y como las percibe el ojo del observador eslán limnadas en,
sus- planos respectivos;

en allura, por dos planos horizontales respeetivamenle a 1 ya 2,20 m por

encirn? del sucio;

en at1~hur". par dos planos Verticales que lonnen respectivamonte hacia

delanle y h<lCiCl aIras un ángulo de 15 g Y hacia el exterior, en relación a un

r,lano rlledinno del vehículo, pasando por el o los puntos de contacto de los

planos verticales paralelos al plano Iongitudínal mediano del vehiculo y

delimiten la anchura máxima del vehitulo. Si hay varios puntos de contacto. el

1l;~S hacia delJnle, corresponde al plano delantero y el más hacia alrás

conesponóe al rlano lrasero:

las conexiones eléclricas deben ser tales que las luces de posición

delanteras, las luces-posición traseras, el disposhivo de iluminación de la placa

de malricula trasera y las luces de gálibo, no puedan ser iluminadas y

opagadas más Que simuliáneamenle.

Salvo indicaCiorteS particulares. las conexiones eléc.1rk:as deben ser tales que

las luce!:' de c.arretera, las luces de cruce y las luces anliniebla delanteras y

traseras no puedan ser iluminadas más que si lo son igualmenle las luces

indicadas en el párrafo 5.11. anleríor. No obstanle. esta condición no se

impone para las luces de carretera o las luces de cruce, cuando sus avisos

luminosos consistan en la iluminación in1ennilente a cortos intervak;)s de las

luces de cruce, o en la iluminación intermitente de las luces de carrelera, o en

el encendido alternado a cortos íntervalos de las luces de enJCe y de las luces

de r..arrelera.

I.e.s.lioQS Il/minosos

5.14.

5.14.1.

514.2.

5143

5.14.4.

5145

5.14.6

515.

1J.KQ~1lQJtab.les

La oeullaciém de las luces está prohibida, con excepción de la de las luces

de canelera, las luces de cruce y las luces de niebla delanteras que r")dr<in

ocuharse cuando no estén en luncionamienlo.

Una luz de iluminación en posición dc ulitización debe Quedar en esta

posición incluso si se produce una ausencia de fuerza motriz para la puesta en

marcha del proyector, solo o conjun1amenle con uno de los fallos siguientes

corte fortuito de la línea, corto·circuito a tierra, defectos en los solenoides,

defectos en Jos conductos hidráulicos o nemálicos, o conexiones flexibles,

así como en los demás órganos Que dirigen o Iransmilen la fuerza destinada a

accionar el dispositivo de ocullamienlo

En caso de defecto del mando de ocultación, debe existir un diSp0Sili'~o de

alumbrado ocuho que se pueda poner en marcha sin ayuda de herramientas

~ebe ser factible el poner los dispositivos de alumbrado en posición de

utilización y de encenderlos por medio de un sólo mando, ello sin excluir la

posibilidad de ponerlos en posición de utilización sin encenderlos. Sin

embargo. en el caso de las luces de carretera y luces de cruce agrupadas, el

mando mencionado se exige para el accionamiento de las luces de cruce

Desde el sitio del conduClor, no debe ser posible parar intencionadamente el

movimienlo de los proyectores de alumbrado, antes de que ó:~los

alcancen la posición de utiliZ'Ición. Cuando hay un riesgo de deslumbramiento

de otros usuarios en el momento del movimiento de los proyectores. estos

últimos no deben poderse encender hasta que no hayan alcanzado su

posición linal

Un proyector de alumbrado debe podet, ente las temperaturas de ·30~C y

+S09C, alcanzar la JX>sición final de abertura a los tres segundos después de

haber accionado el mando

los colores de la luz emitida JX>r las luces o catadióptricos mencionados en el

presente Reglamenlo son los siguientes·
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Cuando un tesligo de conexion eslá previslo por el presente Reglamento,

puede ser reemplazado por un testigo de funcionamiento.

luz de carretera

luz de cruce

IIJz indicadora de dirección

. bla'lCO o amarillo selectivo

blanco o amarillo selectivo

amarillo aulo l' -

1
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kJz de pare

dispositivo de alumbrado de la

placa de matricula posterior

tuz de posición delantera

luz de postción trasera

catadióptra. trasero,

no triangular

catadt6ptrico trasero

triangular

catadióptrico delantero,

no triangular (1)

catadióptrico lateral

no triangular

luz de emergencia

luz delantera anliniebla

luz trasera antiniebla

luz marcha atrás

luz estacionamiento

IU7 de gálibo

: rojo

: blanco

: blanco (el amarilb seleclivo es admitido si

se incorpora esta luz en un proyector

amarillo selectivo).

: rojo

· roJO

: rojo

· color de la luz recibida

: amarillo auto

: amarillo auto

: blanco o amarillo

: roja

· blanco

blanco por delante, rojo por detrás,

amarillo auto si las luces de

estacionamiento se incorporan en las

luces indicadoras de dirección laterales

· blanco por delante, rojo por delrás

5164.

5.16.5.

5.16.6.

516.6.1.

5166.2.

516.7.

5.167.1.

5.16.7.2.

5.16.8

5169

luces de pare (párrafo 6.4.). en el caso de los vehículos automóviles y

remolques

dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera (párrafo 6.5). en el

caso de vehículos aUlomóviles y remolques.

luces de posictón

delanteras (párrafo 6.6.), en el caso de vehículos automóviles y remolques si

la anchura de estos ú"ímos sobrepasa a 1,60 m

traseras (párrafo 6.7), en el caso de vehículos automóviles y remolques.

catadióptricos traseros

no triángulares (párrafo 6.8.), en el caso de vehículos autornáviles solamente:

triangulares (párrafo 6.9), en los casos de los remolques únicamente;

ca1adiópfricos del{inlerOs (párrafo 6.10). en los casos de los remolques

únicamente.

catadiópfricos laterales (párrafo 611), en los casos de tos vehículos a motor

cuya longitud máxima es superior a 6 nl, a exc€¡xión de los de la cale9Jria M 1.

así como los re/TK)lques
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(') llamado igualmente catadióptrico incoloro o btanco.

5 16.

5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

Todo vehículo presentado a homologación, en aplicación del presente

Reglamento, debe estar equipado de los dispositivos de iluminación y de

sel'lalización luminosa .;iguientes:

luz de carretera (párrafo 6.1.), en el caso de los vehlculos automóviles

solamente.

luces de cruce (párrafo 6.2.), en el caso de los vehículos automóviles

solamente.

luces indicadoras de dirección (párrafo 6.3.), en el caso de los vehículos

autom6viles y remolques

51610

5.16.11.

516.12.

5.16.13.

517.

luz de emergencia (párrafo 6.12). en el caso de los vehículos a motor y de los

remolques

luces traseras antiniebta (párrafo 614), en el caso de los vehículos a motor y

de los remolques.

luces marcha atrás (páarafo 6.15), en el caso de lo Jehiculos a motor

únicamente.

luces de gálibo (párrafo 6.17), en el caso de los vehículos a motor y de los

remoQ.Jes si su anchura máxima sobrepasa 2,10 m

Puede, además, estar equipado con los dispositivos de alumbrado y

seflalización luminosa siguientes
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5.17.1

5.17.2.

5.17.3.

5.17.4

5.17.5

6

61.

6.1.1.

b. 1. 2.

6 1.3.

6.1 3.1

6' 32

6.1.33

6.1.4.

luces delanteras antiniebla (párrafo 6.13), en el caso de los vehiculos a motor

únicamente.

luces de posición delan1eras, en el caso de los remolques que tengan una

anchura que no exceda 1.600 mm.

luces de estacionamiento (párrafo 6.16), en el caso de los vehícuk:ls a motor

cuya Iongiud ro sobrepase 6 m. y la anchura 2 m.

Prohibido en cualquier otro vehículo.

Catadióplricos laterales (párrafo 6.11):

- en los vehículos a motor de la categoría Ml.

- en los demás vehículos a molor que no sean de la categoría M1 Ycuya

longitud sea inferior o ;gual é! 6 m.

catadióptricos delanteros (párrafo 6.10), en el caso de los vehículos a molor.

ESPECIFICACIONES PARTlClJl ARES

LUZ DE CARRETERA

tlU..!nefQ: dos o cuatro

Montaie: Sin ningfin requisito especial.

EmplazamientQ

En anchura: los bordes ell.leriores de la superlicie iluminante no deben, en

ningún caso, esfar situados más cerca del extremo de la anchura máxima del

vehiculo, que los bordes exteriores de la superficie iluminó'nle de las luces de

cruce

en altura: sin prescripciones particufares

en longitud: por delante del ete delantero del vehículo y montado de tal forma

que la luz emitida no sea causa de molestia para el conductor, ni directa ní

indirectamente, a través de Jos espejos retrovisor"'s y/o de otras super1icles

reliectantes del vehíCuJo

visibilidad geométÓca

La visiblidad de la zona iluminante. incluso las zonas que no aparecen

iluminadas en la dirección de observaci6n considerada, quedará garantizada

6.1.5.

6.1.6.

61.7

II 618

I
I 6 1 8 1

I 6 1 8 2

618.3.

61.8.4

6 1.9

61.10

6.1.11.

en el inter.:)r de un espacio divergenle delirni1ado por unas generatrice5 que

se apoyan a lo largo del perimetro de la zona iluminanle y que forman un

ángulo de 5 o como mínimo; respecto al eje de referencia del proyector.

Orienjacjóo· Hacia delanle

Aparte de los dispositivos necesarioS para mantener un reglaje correc.10 y

cuando hay dos pares de luce~ de carretera, una de ellas constituida por unos

proyectores QUe tengan la única función "'de carretera·, podrá moverse en

función del ánguJo de giro de la dirección, la rotación se produce alrededor de

un eje sensiblemente venical

Puede estar NagnJPadaN con la luz de cruce y las olras luces delanteras

•No ppede estar "cQmbjoadaW con ninguna otra luz

Puede estar NiocQmorada lTI\lhI3menle"

con las luces de cruce, salvo si el ployec1or-.earrelera es movil, en Junción del

giro de la dirección

con las luces de posición delanteras

con las luces delanteras anliniebla

con la luz de estacionamiento

ConeXiÓn eléclnc.a1u!KiPJ.l..a!

El encendido de las luces de carretera puede efecluarse simultáneamenle ú

por pares Al pasar el haz de cruce al haz de carretera, se exigirá el encendido

de, al menos, ..m par de luces de canelera Al p;;¡sar del haz de carretera al haz

de cruce, deberán apagarse todas las luces de carretera simultánearnE.·nfe

las luces de cruce pueden quedar encendidas al mismo tiempo que las luCt:$

de carrelera

Testigo de conexiÓn' obligatorio

Otras prescripciones

La intensidad máxima del conjunto de los haces de carretera susceptibles de

ser encendidos al mismo tiempO, no debe soprepasar 225.000 c.d. Esta

intensidad máxima se obliene sumando las intensidades máximas individuales
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.23.

623.1

6.23.2.

6.2.33

6.24

medidas en la homologación del tipo e Indicadas en las fichas de

homologación correspondient~s.

LUZ DE CRUCE

tlúlIwll: dos

ESWJema de montate: Ninguna preSCf1xión especial

Emn!azamjenlo

en anchura: el borde de la 5uperticie iluminanle más alejada del plano

lOngitudinal mediano del vehículo, no debe encontrarse a más de 400 mm del

ext~mo de la anchura del vehículo. Los bordes interiores de las superticies

iluminantes deben estar distantes ál menos 600 mm.

en ahura: minima 500 mm, máxima 1.200 mm por encima del suelo;

en longitud: en la parte delantera Esta condición se considerará cumplida si la

luz emitida no es causa de molestia para el conductor, ni directa ni

indirectamente, a través de los espejos retrovisores y/u otras superticies

reflectantes del vehiculo

Yisibilidad gfométOca

Se deline por los ángulos u y ptal como se indica en el parralo 2.11

6.2.5.2.

6.2.5.2.1.

62.5.2.2.

625.2.2.1.

En la condicón de "vacío", con una persona en el asiento del conductor, esta

orientación vertical será inicialmente regulada entre - 1% Y - 1,5 %. Para cada

tipo de vehlculo. el constructor debe especihcar esta orientación inicial, que

debe figurar en ur.a placa en cada vehículo.

La condición precedente podrá tam~ién cumplirse por medio de un

dispositivo que aetue sobre la posición relativa del proyector y el vehículo. En

caso de fallo de este dispositivo, el haz no debe volver a una posición menos

inclinada que aquella en la que se enconlraba cuando se produjo el fallo del

disposilivo.

Debe satisfacer las condiCiones mencionadas en el párralo 6.2.52. anterior,

de manera automática.

Los disposjtivos de regulación manuales, que sean de lipo continuo o

gradual, se admitirán siempre que lengan una posición de reposo que permita

regular los proyectores en la orien1ación verlical inicial indicada en el párralo

6.2.5.1., por mecho de fornillos de regulación tradicionales. Estos dispositivos

de regulación manual deben poder ser accionados desde el asiento del

conductor.

Sobre el mando de los dispositivos de regulación de tipo continuo, deben

figurar unos puntos de referencia que indiquen los estados de carga

principales
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ú == 15 g hacia arriba y 10g hacia abajo;

í1 '" 45 g hacia el exterior y 10g hacia el interior

En el interior de este campo, la casi totalidad de la superficie aparente del

proyector debe Ser visible.

La presencia de las paredp.s J otros equipos cerca del proyector, no debe dar

lugar a efectos secundarios molestos para los demás usuarios de la carretera

6.2.5 2.2.2. El número de muescas de los dispositivos de regulación gradual debe ser td!

Que pueda garanlizar, partiendo de un valor de orientación vertical inicial,

comprendido entre - 1% Ij - 1,5 % las posiciones comprendidas entre los

valores de -0,5 % Y - 2,5 % para todo:;. 105 estados de carga defInidos en el

anexo 5 del presente Reglamento. Los estados de carga relativo~ a c<'Ida

muesca deben ser daramente indiCétdOS en la proximidad del mando

6.2.6. Pueden eslar "aQ0ipadas" con la luz de carretera y las olras luces dE:lanleras

6.2.5 Orientación: hacia adelante

6.2.7. No puede estar "combinada" con ninguna otra luz

6.25.1. La orientación venical del haz de cruce, medida en condiciones estáticas y en

todas las condiciones de carga definidas en el anexo 5 del presente

Reglamento, debe quedar entre· 0,5 % Y - 2,5 %, sin intervención manual

6.2.8

6.2.81

PIJede estar "incorporada mu1uamenle"

Con la luz de carretera, salvo 51 ésta es móvil en turlcioll (kl gilO UC 13

direCCión
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62.8.2.

629

6.2.10

6.2.11.

63

631

632

633

63 J 1

con olras luces del3nlerJs.

!&~J~¡r.a..1JJ.n'.!QIlal

El mando de paso a luz de cruce debe provocar la extinción simutlánea de

todas las luces de carrelera.

Las luces de cnlce pueden quedar encendidas al mismo tiempo que las luces

de carr€lera

Ies1iQ.Q: facuhalivo

Olras prescripClQnes: las prescripciones del párrafo 5.5.2. no son aplicables a

las luces de cruce

LUZ INDICADORA DE DIRECCION

Hu..!!.reJ:Q: sequn el esquema de montaje (ver a continuación)

~S(J!LllID.íi..d.Q.J.lJQ.ll1aie.

(2 indicadores jelanteros (Calegoría 1)

A (2 indicadores lraseros (calegoría 2)

(2 indicadores repetidores laterales (categoría 5)

8 (2 indicadores traseros (calegoria 21

E::l esquema A se aphca a lodos los ....ehículos a motor

Li esquema El se apllcrl Sl"O a los remolques

ErnQ!az.illni.eo!Q

en Anchura: la distancia entre el extremo de la anchura máxime del vehículo y

el borde exterior de la 5llperlicie iluminante no debe ser superior a 400 mm

La distancia minima enlre k>s bordes interiores de las dos superlicies

iluminanles debe ser de 600 mm

Cuando la dislancia vertical entre la IUl indicadora de dirección posterior y la

luz de posición posterior correspOndiente, es ¡nleriOr o igual a 300 mm" la

distancia entre el extremo de la anchura máxima del vehiculo y el borde

exterior de la luz indicadora de'dirección posterior, no debe ser superior en

más de 50 mili a la distancia enlre el extremo de la ar chura máxima del

vehículo y la luz de pOSICión po~lerior correspondienle.

6332

6.3.33

6.33,4

6.3,3.4.1

63.34.2

63~~ 4 3

634

635

636

en aHura: WJr 8ncim.l dt;l ~uCI{) ~;J) r ,) n¡·nlfh.' p~,,,.] lncJ'Ci1dorE'::i (k '·'\J'_'fi.l

5: 350 mm mínimo pdl3 [;¡s r..)'t;qCHIJ.~; 1,'?, 15'~:I! rnnl m~'Í~ir¡l() pdr;11odds líl,S

calegorías Si IJ eslructur;1 del vpt1ir.ulo m.' Pt.'f'1¡'h' rf'sp'~tJ.r f'SLl limiL,ción

máxima, el punlo más allo de la super:'icie iluminante podra encontrarse a

230('1 mm para los itldicadorf!~, de I~ ca1egoria 5 y a 2100 mm p¡JrJ las

categorías 1 y 2

en longitud: la distancia entre el c~nlro de referencia de la SUp¡~r1lcie

ilurninante del indicador laleral (esquerna A) y el pl.1no transversal Que limila en

la pane delanlera la longitud del vehículo, no debe ser superior a 1800 rnm. Si

la estructura del vehículo no perO'lile respetar los ángulos mínimos de

visibilidad. esla distancia pued~ ser ?,ument;¡da a 2500 mm cuando el vehículo

esta f.~quipado confor,ne al eSQuem,¡¡ A

[n el caso de indlcad'Jres de dirección d\)lantcrl'S se utilizarán

Dos luces de categoría 1, Ó 1a. ó 1b. cuando la distancia entre el borde di'!

la super1icie ilul1linJ,nte de la luz y la dtd héll de cruce y/o <l'ltinir'b!(J

(lelantera es ;¡I menos 40 mrn

Dos luces de calegoríJ la ó 1b cuando 13 dlslancia entre el borde de la

superlicie Humillante 'de esta luz y la del haz de cruce y/o anlinir!bll.

del;mtera 'C's supenor a 20 e ¡nlNior a 4f) mm

Dos luces de la cillegotía 1b clnnílc lél dl'C,t;¡r.ciJ enfre el hUId" (~(' j~

super1lcie iluminanle de est:3 !Uf y la 0:"1 11M de cl~uce yi':; arllirllchl;:

dpl,mter<l es ¡rlfcriN o igt~al J ~O mrl'

~islOJ.EQ.ad...o.e.m!¡l~l!lC.a

Angulas horizonlales: ver figura a C0l1linu.'JClCn

Angulas verticales: 15~ por encima y por debajO de la hodlonl<tl ,FI ángulo

vertical por debajo de la horizontal pUf:de ser rejurido ::1. 5 ~, para I()~ d(lS

indicadores de dirección lillerales del esquema A, si la al\U1a es inleriol 3 750

mm

Qrie.JJ1ac!Qn: conlorme a las especificaciones del rnonlaje previsf3S pcr 01

tabricanle. en su caso

Eue.é.f-f..StaC.ao[1JJ,l:ad.a:' cC'n una o v81ias luces
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6.3.7.

6.3.8.

No puede estar MCQmbjnadaM con ninguna otra luz.

No puede estar .'IncorPorada mutuamente"
estacionamiento. más que con la luz de

Fog.:ra (ver párral<l 6.3)

1 UZ INPJCAPqBA pe QIBECClON

VlSIBlllpAD GEOMETRICA

"""'-'
'D'J

1) El valor de 5~ dado para el ángulo muerto de visibilidad Ilacla aIras de) indicador lateral, es
un limite superior.
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Cate~oría l'
i

Esquema A

ESquema B

Si es óptico. debe ser intermitente: debe apagarse o quedar encendido sin

parpadear, o presentar un cambio de frecuencia notable. en caso de

funcionamiento defectuoso de uno cualquiera de los indicadores de

dirección, distinto de los indicadores repetidores laterale:s. Si es

exclusivamente acústico, debe ser claramente audible y presentar un cambio

de frecuencia notable bato la misma condición.

Cuando un vehículo aulom6vit está equipado para llevar un remolque, debe

ser equipado de un testigo óptico especial de funcionamiento para las luces

indicadoras de dirección del remolque, salvo si el tesligo del vehículo tractor

permite detectar el fallo de una cualquiera de las luces indicadoras de

dirección del conjunto del vehículo así formado_

illliOº de luocjonamR01.Q
Obligatorio para todas las luces indicadoras de dirección, no directamente

visibles por el conduclor

Puede ser óptico o acústico o las dos cosas.

Olras prescripciones

La luz inlermilente lo será con una frecuencia de 90 ± 30 períodos por míl"UJto.

El accionamiento del mando de la senal luminosa debe ser seguida del

encendido de la luz en el intervalo de un segundo como máximo y de la

primera extinción de la luz en el intervalo de un segundo y medio como

máximo, V se apagará por primera vez en el de 1 segundo y medio como

máximo

Cuando un vehiculo a molar está equipado para arraslrar un remolque, el

mando de la luz índicadora de dirección debe poder igualmente poner en

marcha los indicadores de dirección del remolque.

En caso de fallo, salvo corto-circuito, de una luz indicadora de dirección, las

demás deben conlinuar su inlerlnllencia, pudiendo ser la frecuencia, en esta

ocasión, diferente a la prescrita.

Conexión eléctrica funcional

El encendido de las luces indicadoras de dirección es independiente de la de

las otras luces. Todos los indicadores de dirección situados sobre un mismo

lado del vehiculo son encendidos Ij apagados por el mismo mando y deben

intermitir de manera sincronizada

6.311

6310

6.39



64

6.4.1

6.4.2.

6.4.3.

6.4.3.1.

6432.

6.4.33.

64.4.

645

646

647

648

6.4.9

LUZ DE PARE

~.doS

Estnrema de montaje: ninguna prescripción especial

Emplazamiento

en anchura: 600 mm como minimo entrfllas dos luces. Esla distancia puede

ser reducida a 400 mm cuando la anchura máxima del vehículo es inferior a

1300 mm.

en anura: por encíma del suelo: mínima 350 mm, máxima 1.500 mm, (máxima

2100 mm si la forma de la carrocería no permite respelaT los 1500 mm fijados

anteriormente)

en longitud: en la par1e posterior del vehículo

Visibilidad geométrica

Angula horizontal: 45 P hacia el exterior y hacia el interior.

Angulo vertical: 15Q por encima y por debajo de la horizontal. Sin embargo, el

ángulo ver1ical por debajo de la horizontal puede ser reducido a 5 11 si la altura

de la luz es inferior a 750 mm.

OrienlaciÓn: hacia la parte posterior del vehículo

Eue.d~_~aQn¡QadQ~con una o varias luces posteriores.

No puede ser "combinada" con ninguna otra luz

~er "incorporada tnuJllamenle" con la luz de posición posterior o la luz

de estacionamiento

Conexión eléctrica funcio.n.al

Debe encenderse cuando el Ireno de servicio se pone en acción.

I 6,411

6.5.

65.1

6.5.2

653

6 53 1

6.5.3.2

6.5.3.3.

654

655

656

657

.Q.trau!re;¡cr¡De jona s

La intensidad luminosa de las luces ele pcHe debe ser netamEnle superior a la

de las luces de posición posteriores

DISPOSITIVO DE ILUMINACION· DE LA PLACA DE MATRICULA

POSTERIOR

r~.ú!Illllir tal que el dispositivo garanlice el alumbrado del emplazamiento de la

placa.

Esquema de montaje' tal que el dispositivo garantice el alumbrado del

e"1>lazamienlo de la placa

Emll1azamie01Q

en anchura' tal que el dispositivo garanlice el alumbrarlo del

~mplaz3mjenlode la plaGa

en altura: tal que el dispositivo garantice el alumbr~do del

emplazamiento de la ptaca

en longitud: tal que el dispositivo garanlice el alumbrado del

emplazamiento de la placa

~d.a1...ofQI!lé.1Lk.a. lal Que pi disp,y.:,itivo Qaral11icf' el ;:¡lumbr;]r1f) del

emplazamiento de la placa

~nlar;ión tal que el dispOSitivo garantice el alumbr'ldo del

emplazamiento de la placa

~estar M agrup ílQQ2 con una o varias luces traseras

Puede eslaLJ~2mbinad.o.:: con las luces de posición traseras
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6.5.8 No pllede eslar ~incQmQradQ rntJtllamenle'" con Olra luz.

6.4.10. Testigo de funcionamiento: lacultalívo. Si existe, este debe ser un indicador

luminoso no inlermilente, encendiéndose en caso de fallo de una de las luces

dE pare.

659 Conexión eléctrica ",ocio"al

El dispositivo se encenderá solo cuando se enciendan las luces de posición

traseras
'"~.
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6510

6.6.

Testigo de conexión: facultativo, Si existe, su funcíón debe estar asegurada

por.el mismo testigo que el prescrito para las luces de posición.

LUCES DE POSICION DELANTERAS

6.6.9.

6.6.10.

Conexión eléctrjca funcional: ninguna prescripción especial

Iesl.igQ; obligatorio. No intermitente. NQ se exige este tesligo si la iluminación

del tablero de mandos solo !='llede ser encendida o apagada simuttáneamenle

con las luces de posición.

....
w

""...

6 ,6 1 t!ú.In.e.IQ: do s

6.6.' 1. Otras prescripciones' ninguna

662.

663

6.6.3.1.

6632

6633

6.64

66.5.

66.6

66.7

6.6.8.

ESQlJeffia de montaje: sin prescripciones particulares

Emplalªmi~nlQ

en anchura: el punto de la zona iluminante más alejado del plano longitudinal

mediano del vehículo no debe encontrarse a más de 400 mm del extremo de

la anchura máxima del vehículo

En el caso de un remolque, el punto dEUa zona iluminante mas alejado del

plano longitudinal de simetría no debe encontrarse 3c más de 150 mm del

extremo de la anchura máxima del vehículo. La separación mínima entre los

bordes inferiores de las dos zonas i1uminantes debe ser de 600 mm

en altura: por encima del suelo: minimo 350 mm, máximo 1500 mm (máximo

2100 mm si la lorma de la carrocería no permite respetar los 1500 mm fijados

anteriormente)

en longítud: por delante del vehículo

Visibilidad geomélrka

Angula horizontal para el conJunlo de dos luces de posicíón delanleras

ya sea 45 Q hacia el inlenor y 809 hacia el extenor

- ya sea 80" hacia el interior y 45Q hacia el exterior

Angula verticaL 15Q por encima IJ por debajo de la horizontal.

Sin embargo. el ángulo venical por debajo de la horizontal, puede ser

reducido a 5 <;> si la altura de la luz es inferior a 750 mm.

Orientación: hacia delante

Puede estar "aQomada" con otra luz delantera

No p\lede ·combinarse" con otras luces

Puede ser "jncorporada mutuamente" con otra luz delantera

6.7

B.71.

6.7.2.

67.3.

6.7.3.1.

6732

673.3

6.7.4.

6.75.

67.6.

lUZ DE POSICION POSTERIOR

tlJlmlllil: dos

ESQ!¡ema de roontªie: ninguna prescripción especial

Emplazamiento

en anchura: el punto de la superlicie ihJminante lo más apartado del plano

longitudinal medtano del vehículo no debe enconlrarse a más de 400 mm del

extremo de la anchura máxima del vehículo, la distancia mínima entre los

bordes interiores de las superficies iluminantes debe ser de 600 mm. Esta

distancia puede ser reducida a 400 mm cuando la anchura exterior del

vehículo es inferior a 1300 mm

en allura: por encima del suelo mínima 350 mm, máxima 1500 mm (máxima

2100 mm si la lorma de la carrocería no permite respetar kls 1500 mm liJados

anlerioremenle).

. en longitud: en la parte posterior del vehículo

visibilidad geoméldca

Angula horizontal para el conjunlo de las luces de posición posteriores:

- ya sea 45 g hacia el interior y 80 ~ hacia el exterior

- y~ sea aOQ
haci~ el inlerior IJ 45Q hacia el eX1enor

Angulo vertical: 1Sg por encima y por debajo de la horizontal. Sin embargo. el

ángulo vertical por debajo de la horizontal puede ser reducido a 5° si la altura

de la luz es inferior a 750 mm.

Orjentación: hacia la parte posterior

Puede ser "agnmada" con cualquier otra luz poslerior
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67.7.

6.7.8

679

67.10

68.

681.

6.8.2.

683

6.8.31.

6832

6833

6.84.

6.8.5

68.6

e.u.e.d.lLS.~';l~i[tao.il·_',~Oll{'i dispositivo de iluminación de la placa de

matrícula posterior.

Puede ser ~jncorporada mutuamente N con las luces de pare o las luces

posteriores antiniebta o la tuz de estacionamiento.

Conexión eléctrica funcjonal: ninguna prescri,x::ión especial

Testigo de conexiÓn: Obligatorio: su lunción debe ser asegurada por el

mismo testigo que el previsto para las luces de posición delanteras

CATADIOPTRICO TRASERO, NO TRIANGULAR

ti lJrulli¡; dos

~a de montaje: sin prescripciones par1iculares

Emolazamiento

en anchura: el punto de la zona iluminante más alejado del plano longitudinal

mediano del vehículo no debe encontrarse a más de 400 mm del extremo de

la anchura máxima del vehículo.

Separación en1re los bordes interiores de tos catadióptricos: mínimo 600 mm.

Esta distancia puede ser reducida a 400 mm cuando la anchura máxima del

vehículo es inlerior a 1300 mm.

en allura: mioirTlO 350 mm, máximo 900 mm por encima del suelo.

en longitud: sin prescripciones particulares.

~Iidad geométrica

Angula horizontal: 30° hacia el interior y hacia el exterior,

Angula vertical: 15° por encima y por debajo de ta horizontal. Sin embargo. el

ángulo v~rtical por debajo de la hofizordal. podrá reducirse a 5° si la altura de la

luz es inlerior a 750 mm.

Orientación' hacia atrás

EJ.I..e.mLser "agrupado" con otra luz

687.

6.9

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6931.

6.9.3.2.

6.933

6.94.

69.5

6.9.6

6.9.7

610.

6.10.1.

610 2

Otras prESC~~

La zona iluminante del calad10ptriw puede tener parte~ C0tTlUTWS con Id de

airo pilolO situado en la parte poslerior.

CATADIOPTRICO TRASERO. TRIANGULAR

tiÚlllillil: dos

Esquema de montaje

El punlo del triángulo debe ser dirigido hacia arriba.

EmplazamienlQ

en anchura: el punto de la zona i1uminanle más alejado del plano longiludinal

mediano del vehículo no debe encontrarse a más de 400 mm del extremo de

la anctwra máxima det vehículo. La separación entre los bordes interiores OP

los catadióptr ces: mínima 600 mm. Esta distancia puede ser reducida a 400

mm OJando la anchura máxirn:l del vehíOJIo es inferior a 1300 mm

en attura: mínimo 350 mm, máximo 900 mm ror (,i1cima del sucIo

en longitud: sin prescripciones paniculares

Y.is.ibllidad gr>Qmétrjca

Angula horizontal: 30° hacia el interior y hac·ia el exlerior

Angulo verttcal: 150 por encima y por debaiO de la horizont.11 ::,ir emb,m¡o ('1

ángulo vertical por debajo de la horizontal podrá reducirse a 5 Q si t;] <lllura d'~; la

tuz es infmior a 750 mm

Orientación: hacia la pane posterior

No puede ~ªgrupªrse"con ninguna olra tUl

Otras prescripciones

Ninguna luz debe ser colocada en el ¡n!erior del triángulo

CATADIOPTRICO DELANTERO, NO TRIANGULAR

~dos

E.SQU.~LIm de montaje' ninguna prescripción especial
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(,.103.

610.31.

6 lO 32

6 ¡O 33

610.4

6105

!) )0.0.

610 '7

E 11

C."I1.1.

6.11.2.

6 11 3

6.' 1.3 1

Emplazamjento

en anchura: el punto de la superficie iluminante, lo más alejada del plano

longiludinal mediano del vehículo, no debe encontrarse a más de 400 mm del

extremo de la anchura exterior del vehículo.

En el caso de un remolque, el punto de la superficie iluminante lo mas alejado

del plano kmgiludinal mediano debe encontrarse a más de 150 mm de la

extremidad de la anchura .exterior. Distancia entre tos bordes interiores de los

catadióptricos: mínImo 600 mm. Esta distancia puede ser reducida a 400 mm

cuando la anchura exlerkJr del vt2!tlículo es inferior a 1300 mm.

en altura.· por encima del suelo: mínima 350 mm. máxima 900 mm Ó 1500 mm

<:'1 la E:struclura del vehiculo no permite respetar 900 mm

en longitud: ninguna Pl€scnpción especial

Yisjbilidad geométrjca

Angulo horizontal: 30° haCia t)l interior V hacia el exterior,

Angulo venical: 15~ por encilna y por debajo de la horizontaL Sin embargo, el

anguto \Iertical por debajo de la horizontal, podrá reducirse a 5° si la altura de la

luz es inferior a 750 mm

Qdefl1.a!jQjr hacia la parte delantera

P.ue.de. "agQmarse" con las luces de posición delanteras

Qlr.a.s_--prescrioc¡ones

la superficie ilumm311le dl-:.J catadióptrico puede tener dos partes comunes

con la de la luz de posición delantera.

CATADIOPTRICO LATERAL, NO TRIANGULAR

Numero rnjrll[oo por lado

De tal forma que se respeten las prescripciones relativa& al emplazamiento

Esquema de montaje: sin prescripciones particulares

EmU1aLilnl.i.el!1.Q

en anchura: sin prescripciones paniculares

611,32.

6.11.33,

6114

6.11,5

6.11.6

6.12

6121

6.12.2

6.12.3.

6124

en attura: por encima del suelo mínm"lO 350 mm maximo 900 mm (maximo

, 500 mm si la forma de la estrudlHa del ve~lículo no permite respetar los 900

mm fijados anteriormente)

en longitud:

un catadióptrico al menos debe enC0lllrarse en el tercio medio del vehículo: el

catadióptrico mas avanzado no debe estar a más de 3 m de la parte delantera:

para tos remolques se tiene en cuenla la longItud del timón

La distancia enlre dos catadióptricos sucesivos no debe ser supurior a 3 m.

La distancia entre el catadióptrico si1uado más alrás y IJ Pdne trasera del

vehiculo no debe ser superior a 1 nl

Visibilidad oeomélrica

Angulos horizontales~·45" 11é!;;ia delanlt y II{lCICJ <-llf clS

Angulos verticales a: 15' por encima 'J' por dsba¡o de 1;\ tlOf:. (ir ,!JI

Sin embargo. el ángulo vertical por debajO de la horizontal, pued.: ser

reducido a SQ,si la altura del catadióptrico es inlerior a 750 mm

Onenlación

El eje de relerencia del catacMptrk;o debe ser horizorltal y perpendicular al

plano longitudinal mediano del vehíaJlo y orienlado Ilal':ia el 8xlt'Jior

ruede ser ~aoruDadQ~ con otra~ luces

LUCES DE EMERGENCIA

Senal obtenida por luncionamieoto simultáneo de las luces indicddor3S de

dirección, conlarme a las presclipclones d~l pJrtct!o 63 Jn!üflúr

Conexión eléctrica hl0cjonal

La puesta en acción de la señal debe ser realizada ¡Y)r un mal Ido distinto que

permita el tuncionamiento sincronizado de lodos los ifi(llcadc;r~s de dir8l:C!v[¡

TestiQo de conexión: obligalorio, lndicadof lumillOSQ iJIli;Jmikl11e qUi.: puelje

funcionar conjuntamente con el (o los) tesligo(s) dcscritozs) en el párrafo

63.10.

Qu~J.:li:s.~n~

Conlormes a laS prescripciones del pjrr3i~ b J 11 CUdildu un V(·:,¡LlJlu

automóvil esta eqUipado para artdstrdr un remolqlh-o, el tldl¡do de Id ~d·.JI de
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móviles, en funCión el,:l Dlol~'J(~O li( !,. (tl[l'cci(.n. f:1J;:<n:j,,) f'qc;tcn cu;'tr(

proyectores con las luces de J)(1~"c¡ón (j(;:;lnl>~r;:-,:=. '/ CC'!) !;:l íl:,' df'

estacionarn¡enl0

cfl1ergrollC-:;:¡ ,:;::;ri(.l);·,r¡:¡ i9U¿¡l!i1';;r.\'~ I;:¡s luces indicadoras de dlre(,~lon del

relllokJlJ~. La serial ¡JI) cmf~'gencia funcionará incluso si el dispositivo qua

pone en m;:!rcha o p;:na el f1lotor se hallara en una poslc.ión 1;)1 que fUHa

irl1~'G<:¡bl,-' pc¡nr,r en m;lrcha el melor

6138 Eu.cdc f,; 51J.f_~~ flKy_~_r"::j;,.,'j J. _"JL!IU'~ r" ':' ",~ 1,; "'~. ','; r,,'

'"~
.~

! :;'

i~

l·.:

613.

f¡1.31

1.. 1~2

f. 1.1,~

(, i33 1

(~; 1'J 3 2

r; n 33

bijA

513.5

6.13.6

6 1:3.7

LtJZ D[I.t\NTERfJ.., ANTlNI[:RLA

tJ~'·'n_fr2 ("',y,

L~~!J;..r!la.0!'::_fl1QQI,:¡jr'niflquna prescripción especial

L: rTll.\l,;; ::1'1'¡']!Jl(.l

, II ';,:1( !;¡.u pi ¡11¡dIO do' I;~ s:JI',erllCI8 liurninanl'" lo flIil:) alelado (i'c'1 pl.:Hlr'

k'nqr!lJ(j'Il;¡¡ mediano del vellic~Jlo. no df!be en(onlr;¡r<:'t' el m;'¡s de 4{)n mm riel

('di\,ftv) d,> i" ;mr;tl,Jr;¡ ;:'Y\I~I'()! del v(>!licrjio

PI: ;'IIt:I;1 FlI!'lIrn:j 750 mili ¡>")I ,.:¡¡rrma del SIJe l() r-'¡,lill:..;11 punlO {lp la SUr(;rtlcl'_~

il!¡:rliflClnt" rJ.ebp e!lCf)ntf;:o':~e fJ~1f ~ncirrla 0<.'1 [)L~nlo rn<:l" alt'J 0<.' id <:"Llj)'c·djCl<'

ilt :mi'JiUlIF! de 1.1 h'7 de rnJ('p'

r.>r¡ !ongilLJel pJrte del;1nlpr.l del vetlículo Est.:1 r:onrlícinn SP ronsid~ra como

r'-":1[)c't;)(;a si 1;1 hJl emitida n'¡ (!~. causa de moleslia para el ::Ylnduetor, ni direcla

pi indirect"Plrllle. a Ir:wes de 10<:' espejOS te1rovlsorr:s y.. u otra:-; supenicw:;

rc!lectantc" dp! VC~lícrJlo

Visibilidad _oJ'prn'ál.o"::'J

S,.. d('¡in:'! r'1r los :'J.:'lubs n y~, tal como_se indi(J en pi p,~fTaJo 211

f' '" 5 'c hacia arrib:t y h<lcil abaj)

1\ '"' 45Q hacia f-l e:derior y 10~ hacia el interior

OrjQDlíJ~iQn: h:lci3 dcl::lntf'

Las luces anliniebla no deben variar de orienlación en función del giro de la

dirflcción, No deben der,lumbrar ni moleslar indebidamente a los conductores

QU€ van en sr;ntido con1rariQ y a los demás usuarios de la carrelera

t'wlde...e.s.lar.:.a\lillPada: con las olras luces delanteras

NQ..R.Uesle _$.c.c::.c0r.:D.bioJ.oa~ con ninquna otra luz rJel3n!c1 él

613.9

6.13.10

614

614 \

{; 142

1.~.143

G 14.3,1

61432

~, 1" ,?,

614,34

6.14.4

614,S

6,14.6

6 14 7

CQnex!Ón~1ric.aJ.u.LtCIQHa!

las luces delanteras ,antlni(ebl,l r·':>dr,líl I,'w;encle;s,. (J ·l;h·c::'r:;p

independientemente eJe las lucns de CWT[l'fd e d!' la~ i!ltp~, d'.,' ClIC<' ~

reciprocamcn!r

Tc"liao df.....CC"t!~~rjD: facultalivo

lUllRA3UiA :'\NTINIF81.:'1.

t~Uffifj'LQ.' uno" de,<;

L.5!Juru1ail.'~ 11)(JUk,i..:' :.. in pi '~rq''',I,:~n ~~' ,~; :)""

[ill~az..amj.enjQ

en anchu,a: cuando la lu~~ Ir,lSl:"ra ;-¡ni,t}IHJi;¡ f'~ !.Jnl('], dt't)l' PIl:' lnilill:,l' Pf.

r81aclón al plano longitudinal mpdl,jflQ del '.;-JwlJl" <;ü~i'" ,1 I-,j· (1,1 ,1 '1' 1:1,

opuesto al senbdo de 11 ClrClI!;:wic)'1 pr"vi"IC .". f'! ¡';~,r. ,1,· n;;:¡!rl, ¡¡Lvi n

en altura. rninirno 250 mm. rn;h.irll(' 1W~I) rnfll p~' '~'\."YTU ,i' ".¡,

u\ ioncitUJ "n I,l tcarlc 1F"'·";' :i, : V;:I,"

en todos 1.)S casos (luz Unic..l o do" luce:;) la d!~t3n· ';-', ':!n'~(' l.:, }or!,l i'lif)].nCJil!'

de la luz lrasera anliniebla y la luz de parn debe ~er a: nY'n~s ti. 1:'0 'nro

'ilsJllillQaO-llllQrl!WJca
Se define por los ángulos fL y 13, lal como·sl; indicl E'fl el p,1rr;110 211

a '" 5Q hacia aniba y 5~ hada <lOOP

J3 = 259 a la de/echa y a ta iZqlJierda

Q!lQ...!11.ar;!é'.O hacia aIras

E.u.f.de...~taCao.Iltl.2a~Ja:: mn Cll;¡k;,tii~" ctr, hJ:" IrnSl;'f,J

t~e.0~.J:..S.laCQ;;'l.QQiL~~da:~.~;onUJ,liq!li¡:"1 (\ir,:1 lu;-

~,

i ~'

~
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6.148.

6.14.9.

614.10.

Puede ser "iocorporada mJ"'amenle" con las luces de posición traseras o la

luz de estacionamiento.

COnexión eléctrica funciona!: no puede ser encendida más que roando' una o

varias de las luces siguien1es están encendidas: luz de cruce o luces

delanteras anti'1iebla.

Si las luces delanleras antiniebla exislen, debe ser posible apagar la luz trasera

antiniebla independienlemenle de las luces delanteras antiniebla.

Testigo de conexiÓn" obligatorio, Indicador luminoso independiente, de

inlensidad lija.

6.15.9.

6.15.10.

6.15.11.

6.16

616.1

Conexi6n eléctrica funcjonal

Solo se puede encender si la marcha alrás está puesta y si el dispositivo que

dirige la marcha o el paro del motor se encuentra en posición tal que sea

posble la marcha del molar. No debe poder encenderse o quedar encendida

una u otra de las condiciones indicadas anteriormente s i TI o se e ump 1 e

Ie..s1igQ: facullalivo

Otras prescripciones: ninguna

LUZ DE ESTACIONAMIENTO

~: según el esquema de montaje

'J ..J..v,
-D
00

615 LUZ MARCHA AmAS

616.2 Esquema de montaje

615.1.

6.15.2.

6.15.3.

6,153.1.

615.3,2.

e , 5 3 3

615 4

615.5.

6.15.6.

6.15.7.

6.15.8.

.t::l.ú..me.rQ.: una o dos

Esquema de montaje: ninguna prescripción especial

EmplazamIento

en anchura: ninguna prescnpciÓn especial

en anura: mininla 250 mm, máXima 1200 mm por encima del suelo

en longitud parte poslerioJ del Velliculo

Vjsibjljdad oeométrica

Se define por los ángulos Q y ~ tal como se indica en el parralo 2,11 ."

Q = 15 ohacia arriba y 5 ohacia abajo.

p= 45 oa la derecha y a la lztlJíe:rda, si sólo hay una tuz; 45 i hacia el exterior y

30 i hacia el imerior si hay dos.

Orientación: hacia atrás

Puede "agoJParse" con cualquier otra Iu~posterior.

No puede ~cQmhinarse~con ninguna otra luz

No puede ser "iocorporada mytlJamenle~con ninguna otra luz

616.3.

6163.1.

6.1632

61633

6.16.4.

616.5

Bien sea dos luces delanteras y dos luces traseras o bien una 1m de cada

lado.

Emplazamiento

en anchura: el punlo de la superficie iluminame. lo más alejado del plano

longitudinal mediano del vehiculo, no debe encontrarse a ma::.. de 400 mm del

extremo de la anchura máxima del vehículo

Además, si las luces son dos, deben estar SJluad;j~, a IO~; idllUS lll": 'Jt~II'C,II('

En altura: por encima del suelo: mínimo 350 mm, ma~ln)0 1S00 ronl (01:1/11110

2100 mm si la forma de la carrocería del vehículo no perrnlle 1t:~pcl~H los 1500

mm fijados anteriormente)

en longitud: no hay ninguna prescripciÓn particular

visibilidad geométrica

Angulo horizontal: 45 o hacia el exterior, hacia delante y hacia <¡Irás.

Angulo vertical: 1Si por envima y por debajo de la horizontal.

A veces,. el ángulo vertical por debajo d~ la horizontal. puede ser reducido a

50s 5 i si la a.ura de la luz es inferior a 750 mm

Orjenlaci6n

Tal que las luces respondan a las concticiones de visibilidad llacia adelante y

hacia atrás.
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6166

616.7.

6168

61681

61682

6168_3

6 169

f11 n 10

6 16.11

617

6 11_ 1.

P-lJe.díCaoruQa[S.B': con OJalquier olra luz.

[jQ.JNe.Qú.ºmbinarc:p: con ninguna otra luz

E.u.e1j.u¡.eL...JDmmorada mu!tlamenle R

Por delante: con las luces de posición delanteras, luces de cruce, luzdc

carrelera y Illces delanteras anliniebla

POr detrás, (".1)0 las luces de posición Iraseras. luces de pare o luces traseras

.qnliniebla

Con los indicadores d~ dirección de la categoría 5 {ver párrafo 63).

G.Qn~~1ric ah! w'i.QD..a1

La et.nex¡ón debe permitir la iluminación del o de las luces de eslacionameinlo

situadas a un Il1ismo lado del vehículo, sin entrañar el alL:mbrado de ninguna

aira luz.

I!.1sliO-Q: facultativo Si existe, no debe poder contundirse con ellesligo de las

luces de po!;ición

Q1r..a~I.~nQC~ la función. de esta luz puede igualmente estar

asegurJda ¡"''Dr la iluminaclt)n simultánea de las luces de posición delanleras y

tr.:J.<',Pra~, SitU;¡rl3<: al nlisrm 1.101 del VChiclJlO

LUZ DE GI\LlBO

l~Q dos visibles por de1anle y dos visibles por delrás

6174.

6.17.5.

6.17.6.

6177

6.178

6179

6 17.10

6.17.11

Yi:jQilli,lJJQ_J¡CQ..ruB!.QQ

AOflulo horizonlal: 80 ~ hacia el exterior

Angula veJ1ical: 5 9 por ClrlCima y 20 Q por debajo de la horizontal

°rienlación

Tal que las luces respondan a las condiciones de visibilidad hacia delante y

tilda atrás

t/.Q...QuMe.....':.agnmars.f.: con ninguna otra luz

~~~~mbinªrse" con ninguna otra luz

No plJede 'iec "incorporada m!JtuamefJte~ con ninguna otra luz

G..Q..nexi6n (!!éctri~aJ.u.D_ciQllil1: ningrJna prescripción específica

1.e.s.1lO.Q facullalivo

Otras Prescripciones

Si la 10rma de la carroceria o del equipo del vehículo no permite respe!ar las

exigencias que figuran en el párrafo 617,3., anteriormente cilado y sin

garanlia de cumplir todas las demás condiciones, la luz visible delantera y la luz

visible frasera situadas en el mismo lado del vehículo, puede agruparse en un

5010 dispo;;illvo

La posición de una luz de gálibo. en relación con la luz de posición

correspondiente. debe ser lal que la dist¡:¡nCla entre las proyecciones de un

plano lransversa! vertical. de los punlos mas 'Cercanos de las suruflcies

iluminantes de l<ls dos luces considpradas. no sea Inlerior a 200 mm
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617.2 rS.QU.~IT11Jk._~l:Ql1lalc, sin prc<;cripciones ¡:oarticul;ves

7 MQQIFICA.QQt!.E.!UJFL TIPO DE YEHICULO O DE L,,"L"!SIAl.AG.IDJLDL_

Sl&!l!~2.S1ILYQ5J)EALUMBRADO Y DE SEÑALlZACION LUMIUQS8

617,3. ,Emplazamiento

6.17.3.1. en anchura: lo más cerca posible de la anchura máxima del vellicuiu.

6.17.3.2 en altura: a la altura máxima cornpalible, con la exigencia del emplazamienlo en

anchura y de la sirnelría de k15 luces,

6 173.3 en longilud nrnguna prescri¡:x:ión especial

7.1.

7.1-1-

Cualquier modificación del lipa de vehlculo o de la inst,'lación de sus

disposilivos de alumbradc y d·:.' sehi11ización luminoso, o cualquier

modificaciÓn de la relación mencionada en el párrafo 3.2.2. anteriormente

citado. se h<lr<~ 5<1ber al servicio adminislralivo que ha concedido la

homologación oellirn de este vehlculo Esle sef\llcio puede entonces

o bien con~;iderarque las moditicaClOnes apor1adas no corren peligro de tener

una inlluencia desfavorable nolable y que en lodo ..:a50 el vehículo aun

cumple las pr0~crirxi(1nes.
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7.1.2.

7.2.

8

81

82

9

9 1

9,2

10.

o bien solicitar una nueva aeta del servicio técnk:o encargado de las pruebas.

La confinnación de la homologación o denegación de la homologación. con

indicación de las modificaiones. se nonJica a las Partes del Acuerdo que

aplican el presente Reglamento, por el procedimiento indicado en el párrafo

4.3. anterior.

CONFORMlpAD pE I A PRODllcelON

Todo vehículo que lleve una marca de homologación en aplicación del

presente Reglamento, debe ser conforme al tipo de vehiculo homok)gado en

lo que concierne a la instalación de dispositivos de iluminación y seflalización

luminosa o sus características

A fin de verificar la conformidad exigida en el párrafo 81. anterior, se procede

a un número de controles suficientes, por sondeo, sobre los vehiculos de

serie que lleven la marca de homologación, en aplicación del presenle

Reglamenlo.

SANCIONES POR NO CONFORMIQAD pE I A PROPUCCION

La homologación concedida para un tipo de vehículo, en aplicación del

presente Reglamento, puede ser retirada si la condición enunciada en el

párralo 8.1. anterior no se respeta o si el vehículo no ha superado con exito

las verificaciones previf,tas en el párrafo 8 anterior.

En el caso en que una Parte del Acuerdo que aplique el presente

Reglamento retirase una homologación que ha concedido anteriormente.

¡nlarman\. a las demás partes contratantes que apliquen el presente

Reglamento. por medio de una copia de la ficha de hOmologación que ~leve al

final, en mayúsculas. la mención firmada y fechada -HOMOLOGACION

RETIRADA".

PARADA DEFINITIYA pE LA PAOol)/';CION

Si el poseedor de una honologac)ón cesa totalmente la fabrk:ación de un tipo

de vehíOJIo homologado. conforme al presente Reglamento, inlormará a la

aUloridad que ha concedido la homologación que, él. su vez, lo norrtícará a las

11.

12.

12.1

12.2.

12.3

demás Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento. por medio

de una copia de la ficha de homok>gación que lleve al final. en mayúsculas, la

mención firmada y sellada "PRODUCCION PARADA".

NOMBRES Y DIRECCIONES DE lOS SERVICIOS TECNICOS

ENCARGADOS pE LOS ENSAYOS pE HOMO! OGACION y DE lOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, comunicarán al

Secretariado de la Organización de las Nacklnes Unidas los no~bres y

direcctones de 105 servicios técnicos encargados de los ensayos de

homologación y de los servicios administrativos que conceden la

homologación y a los que deben ser' enviadas las lichas de homologación o

denegación de la homologacK>n emdk:ias en los aIras países

Disposiciones transitorias

A partir de la fecha oficial de entrada en vigor del complemento 1 a la

versión original del presente Reglamento, ninguna parte contratante que

aplique dicho Reglamento, podrá rechazar una homologación en virtud

de este Reglamento, lal y COrJ'K) ha sido modificado por el complemento 1 a

su versión original.

Las luces indicadoras. de dirección delanteras de la categoría la y 1b

descritas en el párrafo 6.3,3,4 del presente Reglamenlo enmendado no

pueden ser obligatorias hasta pasados Ires af'los de la entrada en vigor del

complemento 1 a la versión original de este Reglamento y sólo para los

nuevos tipos de vehículos cuya homologación este motivada por un nuevo

disef'lo, cambio de diseflo ylo torma de la carrocería que pueda influir en las

dimensiones de estas luces indicadoras de dirección delanteras y su

posición con relación a las luces de cruce y anliniebla delanteras

Las partes contratantes continuarán conced'endo homologaciones según

la versión original de este Reglamenlo cuanLo estan destinadas a tipos de

vehículos no contemplados en el párralo 122. anterior
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AlfEXQ.1

(ForrH;¡IO maximo: A.4 (210)[ 297 mm)

cB
Nombre de la admjnjSlración

Comunicación relerente a la homologación (o al rechazo o relirada de una

homologación o al paro definhiYo de la producción), de un tipo de vehiculo en

lo concerniente a la instalación de Itls dispositivos de iluminación y

set"laüzación luminosa, en aplicación del Reglamento ni 48.

5.10. Catadióptricos del;:¡nteros, no triangul<ln~s:silno •

5.11. Caladióptriros laterales. no triangulares: si/no·

5.12. Ser.al de emergencia: si/no·

5.13. Luces delantE'ras anliniebla: si/no'

5.14. Luces traseras anlin;ebla: si/no·

CIl
O
m
~
C,

3

O'
-D

W de homo1og¡;l.óón....

1) Mél/(,l de fábrica o de comercio del vehículo

2! Tip!) dt' vl"hk;ulo

3'1 Nombre y direc_óón dp-I conslrudor

41 :.5i l1eg" el caso. I10mbre y dirección del represenlanle del conslruclor

51 [l¡~,po~ilivos de ;¡lumbrado presentes en el vehículo somelidos a homologación (1) (2)

51 luces de c;melera- sVno'

52 luces de cruce: si/no'

5:'1 t uees indic<looras de dirección si/no'

5 A Luz de pare: Si/no'

55 DiSpOsitivo de alumbrddo de la placa de matrícula posterior SI'no'

56 LUI de posición delantera: silno'

5 7 Luz de posición lrasera sima'

58 Catadióptricos traseros, no triangulares si/no'

59 Caladióptricos 'raseros. triAngulares: simo •

(1) IndlCar pafa cada dispositivo, en un ficha aparte (relación prevista en el párrafo 3.2.2. del

presenle Reglamento), los lipos de dispositivos debidamente identificados Que

cumplan ron las prescripciones de montaje, según el presente Reglamento

(2\ Adjuntar esquemas del ve:liculo, como se indica en el parrafo 4.3 del presente

Reql;lmentü

n 1ach(l! 1" mención inulil

5.15. Luces marcha alrás: sifno •

5.16 Luces de estacionamiento: si/no'

5.17. Luces de gálibo: silna·

6 luces eqUivalentes

7. Vehículo presentado a la homologacion el .

6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación

9 recha de! ada expedida por este servicio

10. Número del <lel3 cxp8didtl por e::.lc scrJlcio

11 la homologación se concede I se deniega'

12. Emplazamiento, sobre el vehículo, de la marca de homologación.

13. Lugar .

14. Fecha.

15. Firma .

el Tachar la mención Inútil
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ANEXO 2

EJEMPLOS DE MARCAS DE HOMOLOGACION

~

0Ef1NlClON DE LA SUPEI-;AClE LUMINANTE

'J
""""o
,~

MlldeJo..A
(Ver panato 2.7. del presenle ReglamentO)

ModeJll..ll
v,

<"-~:
~n
o
¡r

'-
S
¡¡

L
e
'J=

t 2 . SUpenlCle üuminanle

· Eje de relerencia

· Centro de relerencia

· Visibilidad geométrica

5 . Distancia enlre lUces

6 . Super1lC\e ele salida

7 SupenK;ie útil

8 . SupeniCie aparenle

4-----t. Vi"ibilidad geomé1rica

en las d,reo:;lOfleS'" y""

1

"<:

<l\/
nn , j') r·

/n- . y ~ ,; j.

/ \1 /---~~ICJ/ ,;¡t' I
, ~ \. ó- '

" ~ I C" I

.',,' .-'/1 zi,0 ./ v---:=-' I
'" )~/,--3

X//

¡= Smmmin

<1 ~ 8 meT', m,fl

[[.. [4.·. 8W02439 \TI
~Jl33 OOJ62~IIJ~

I ~I48 R-002439

(Ver párrafo 4 5 del presente Reglamento)

-¡-~

; ,

j I
J __

(Ver párrafo 4.4. del presente Reglamento)

Esta marca de homologación, lijada en un vehlculo, indica que ellipo de este vehículo

ha :;lJv r>OII\;¡!vgado en Espaha (E9), en lo referente a la instalación de dispositivos de

alurnbrado y de ser'laiización luminosa, en aplicación del Reglamento nO 48, El numero
de hornologJción indica que la homologación ha sido concedida conforme a las

P('scri~clone Cl~l Reglame'llo n~ 48 en su forma original

fsla malca de homologación. flJada en un vehículo, indica que ellipo de esle vehiculo

ha sido homologado en España (E9). en aplicación del At'glamenfo nO 48 y del

Reglamento nO 33 (1). los números de homologac~n indican Que en las lechas en que

se concedieron las respeclivas homologaciones, los Reglamentos nO 48 y 33 no habian
sido loda..ia enmendados
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VISIAlUOA,D DE Lf,s.LUCEOS ROJAS HACIA DELANTE Y DE LAS LUCES BLANCAS Hl\CIA,

ATRAS

(V!'r párrafo 510 del presenlc Reglamento)

AtH:XQ'i

SITUACIONES DE CAHGA A lOMMl [N CONsrOCR!l.ClüN PARA DETEllMIN\fl

VARIACIONES DE LA OnlENl ACION VERTICAL DEL HAZ DE CFlUCE

(ver párrafo 62.5 del Hcgfamenlo)

, :t
1-',-
¡'J

I~
1:;

-D

-= -.:::-
Vi5ibilidad de una luz roja

hilCHI tlelante

L Para establecer las situaciones de Gaíga indicadas a cünlinuación, el peso de

un oClJlJante dó:be considerarse de 75 kg
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2 1 1.

2.1.2.

2.' 3

2 1 4

:? 1 5

2.16

Situaóones de carga para kJs diferenles IiPO$ de vetlÍculos

Y..c.bi.~jJhJ5_ck'JJ..J&1t:oQu.a,LH í1)

una persona en ('1 ,lSlent0 del condlJ~k'l

una perSOIli1 en el asiendo rlel r.:onduclOl y aIra en el aSiento d81;'lntf.~r0 lo rrl;1"

alejado del cond~Jclor

l/na person¡l en el i'lsiento del conduCI0r. otra en el Jsienlo d(,I:jn\'"'to le: más

alejado del conduclor y lodas lélS plazas posteriores ocupadas

lodos los élsicnln~ l)(ur:1d0s

1,)dos los asi"nlos ocup:Jdo" m:l~ urn CJ:q3 cluilhr;vj,.i de' r:¡;il'kY· d' 1, '1:1,'

<J alcéJn.zar 18 C(1rq,l ddrninishlc sohre el '.'j"~ trJ~H') o sohre el eje Oüi;1ntern SI f.~!

rr;alp.jero esta 5Itu::¡dc en :" P;-H1E: (lciOfltf'r;l 31 ('i \'i'I)i,:.:u:o pJsec ~.I!l flnh~l,,1() 1.'1;

¡~t parlC' del,]nter¡l y otro ('11 la p;Hle tr;l';~ra, Id (.:¡Hg;] St¡pl¡,tTlc~ta(la'.kh'~ e ;t:::r

Ullilormeme'ltc rl'pJ.lli(j,l. dp IOfllla a alt.C\nZ<H ¡;I:; car~l.lc, adrl\i~,lblp~ snl)r'l In<.,

ejes. Sin embarqo. si el pc:;o 10t¡,1 au!oli/ilOO 8\ sobr'>pasado. 1<1 C31na cr¡ r-I ,¡
los maleteros SE' limilará dI:' tOlm,l a alc;¡n:é1f ",1 r",so (lutori,';1(lo sin ~()~!'f:P;¡C,:l':(>

Una persona en el asiento del conductor, m:is Cilrga l'quiti!xada del L' de lo~;

maleteros. de larma a alcanzar cada V~l la carga admisible f-ohre el eje

correspon.jlf'nlc Sin crnodlgu. si se al¡;anzJ. el pese m;",xirno c;jl C;¡;W"

aulorízado, ante la carga admiSIble sobre el ele, la c.lrga del o de los nqielcros

se limita al valor que pprmila ¡::¡!c¡::¡ru.1r este peso
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2.1.7. Para la determinación de las I...:'rgas indicadas anteriormente, se tendrán en

cuenta las restricciones relativas a las condiciones de carga Que puedan

eventualmente estar previstas en la ficha de datos por el constructor

2.2 VehíclJlos de las catenorías N1 N2 N3

vehículQS que lIeyaD una superficie de carga

2.2.1.1. Vehículo en vacio

2.2.1.2. una persona sobre el asiento del conductor, la carga repartida de modo que

alcance la carga máxima técnicamente ad.misible sobre el ó los ejes traseros y la

carga sobre el eje delantero correspondiente al vehiculo en vacío. Se

procederá del mismo modo, mutatis mutand.is, si la superlicie de carga está

situada delante.

2.2.2. Vehículos que 00 lIeyan suoer1jcje de cama

2.2.2.1 Tractores para sNnj.remolqt les

2.2.2.11 Vehículo en vaclo, sin carga sobre el cabezal de enganche

2.2.2.12. Una persona sobre el asiento del conductor 'i la carga técnicamente admisible

sobre el cabezal, estando éste último en la posición que corresponde a la cargi1

más grande sebre el eje trasero

2.22.2 Ira!:!D.res para remolgups

2.2.221 Vehículo en vacio

2.2.2.2.2. Una persona sobre el asiento del conductor, estando ocupadas todas las

demás plazas previstas en [a cabina.

2.3 VehíClI!QS de las categoríasM2 y M3

2.31 Vehículo en vacio

2.32. El vehículo está cargado de manera qUE: cada uno de ¡OS ejes soporta su carga

técnicamente admisible

'''parladu -+.-1.1. nola d,: pi;;: de- página l. debe decir:

«~()] .\: J ¡1M:! la j~,~puhIiLa F\~i.kra: de -\kmania. 2 p:1ra Fr:mc::i,
_) p:ll'a ll:ij,]. --1- p;lra 1m Pai:,cs B:ljOS. 5 para SL.~(:ia, 6 para Bc-Igica. ~ para
llungría. ~ p:Jr;¡ Chccl!~I\J'.~lqui3. l) pilr;"! [spa1a. 10 para Yugml:l\la. l!
p,lra L'I R~'inl) l' :1idil, 1.2 para--\uslria. 13 p~lra Luwmbur¡;n. l,t para
S¡li/a. 1(, rara "orU('~'l. 17 p,Ha rinlandia. 1:) rara Oinall1:.lrGL lO r\lfa
RUlnan::l 2U ¡,:WI P,,,lci';a. 2! ¡1ara Ptjrtugal y 22 para la \"111(\n d~

Repúhji~;\\ S;lciallsl<I'i .~<l\ lé¡ica,. Lo:, números siguientes ser;\.n :nrihui
dos ;: 11)"l[]W, ;~:livs. \~'~',In l'l 'lf{kn cronnkigico de ratdkal.'l<;,n dd
·\dl.:rJo ',-'Ii:rc':llc a 1:1 <J(JOpc'jÜlL Je ~'ondl\.:ion~'suniformes de llf\nwioga
(iún " ~tl r:u~llUciJl1i;,;n,(j r,·i.'ipnxo d(~ la homologación dc k;s ~'quiDus

~ pii.';:~l~ ,le- ll)~ "l'h:dJI;~') '.k ',;(:tor, '1 lk su Jdhesion a estc'-\cc '_'nl() y
In" núm,""lS J~I Jlrihuidd'i s,'r:1Il L"()mun¡~'ad('s a las Partes (ontr:J.l:1r,h's
(kl \~'l:~~,j() Pqf -.:1 S,:cn'l:l'il) g:'r,~r:lI de la ();-"¡U.>~

REGLAME~TO :\L~lERO 48

Anexo al \I.:uctdo de Ginehra de 20 de marzo de 1958

J>r".It"i·fpciO)l1'l" 1/1i1/;II"III('.I' t{'/:'lIir:1I11 la hl)m()/r',~'al"llj!l de ,·dl/óilo.' el! to
c¡J!ll'cmiclllc u la illsrula(ir5}1 dc úi.\pl/\I!i":!s de ill/l/llltación y SClU!i:rl

cilÍn IlInll!loS'1

R,'gh.mll'nto número -+8. ('un ~nlfada I.:n \;gur d S

«4.3 , La homologación 1. la e\ICDSH'm 1) el r('chazo de homo!og:lCiól1
lk un tIpO de \'chlLulo. en JpliclCion del presenle Reglamenln. se
1111liticari:.1 las P:lrL'S lid ,,"cuerdo que ~\l.'lic:.1n d pn.''j('ntc Rcgbm'.'11tll
pOI' medio d~ un:i ficha contórme :\] moJc:1l ,id ;Jl1C\O 1 dd pr:scnt'::
Rcgbl11cnlo.,)

SupJcmcnlO 2 ,11
d~ "n~TO de 1()t) l.

~parlaJo 4.3. debe decir:
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·\panado 6.S.I. modificar cnmo SlgUl.'

d).~.1 NLlmero.
Dos. cu\as car;¡clcristica~ (!L' empleo dcD':"1l ser ((\nform('5 a ¡as

Pll'~tTipciOlics cOllccrnicnlcs;,¡ los Gltadiop!rico\ de la Cl~lSC lA. d('~,:ritos
~'n vi Rq'JamelllO ¡lllmcrO 3 ¡:.JI cumo fue modificado p(:r la serie ce dc'
c'l1nJll'ndas.»

·\partado 6.9.1. modificar como sigue:

(,6.9.1 Numero.
Dos. cuyas características de empleo deben ser conformes a las

DrC\':Tipciollcs concernientes ¡¡ los catadloptmos de la clase 111<\
(~l.·s~·ritos en el Rcgbmcnlo númcro 3 tal l"Orlhl fue modlfkado por 1,\
~, :-it, O~ de enmiendas,»

",panado 6.10.1, modificar como sigue:

«6. J 0.1 Número.

Dos. ('uyas cararlcristicas de empleo deben ser conformes a .Ias
¡)I-l'~cripcionesconcermenlcs a Jos catadióptrico~ de la clase lA, descrrtos
','n .::1 Reglnmento número 3 tal como fue modi1iuldo ror la serie O::' di'
l'nmicndas.))

:...partado 6.11. L modificar como sigue:

«D.11.J Número.
Tal que las prescflpciones relativas a su emplazamiento longitudinal

~e rcspet('n, Las características dr: empleo dC'hen ser conformes a las
p¡L'~cripciones concernientes a los catadióptricos de la clase lA descritos
en el Reglamento número 3 tal corno fue modificado por la serie O::'. de
l'l~ ir; i¡:ndas.1}

·\partado 7. título. modificar corno sigue:

«7. Modificaciones y extensión del tipo de vehículo o de la
in'>l3!Jeión de sus dispositivm de alumhrJdu ~ de s(':lalizaeión lumt.
nosa.»

{('.' Ll ::utílridad competente ouc c\pid;:¡ la cX:i:'nsróJ, de la
hOl11uiol!;KIÓn :lS¡gn:lra un número eh: sen,' par;:¡ dicha extenslOn e'
inform:ií';i de cl a la~ o:r:.iS Parte"> del-\cuerdo de 1955 que :.iplJcan eslc
ReglamC'l\\l),:: Ir¡¡\cs dd impreso dc comunicación conforme' ,!I mudc'lo
dd Clnno I de eqe Reglamento.»

'\¡xlrl:ldo l.¡, Jllodiflcar como sigue

«Q. <";,.'IICitllU'S por discO!!!onnidad de la produccirin

(J. I . La honwloganón concedida para un, tipo de \ehiculo en
aplÍl'Jcio:l de: pre">ente Re'glamento puede ser rellTada SI las prescripcio
nes no "on respctldas (1 si el vehículo que lleva la marca de homologa
ción nu es conforme al tipo homologado

9.1 En el caSi) dc que una Parte dd Acuerdo que aplique el presente
Rcg:umento rcHlt3sC una homologación que ha concedido anlcnor
mente informarLi sin retraso a las demás partes contrntanles que
rlpllqucn el pre'scnlc Reglumento, por medio de un Impreso de comuni
cación l'onforml' al modelo que figura en el anexo 1 de esle Regla
mento,)}

Apan;ido In. modificar como sigue:

.<10. Cf'se dc.finitim de la producción

Si" el titular de la homologación dejara de fabricar tota]mell\e el tipo
de h'hicul0 homologado conforme a este Reglamento debe aVisar a la
autoridad qu~' concedió la homologación: dicha autoridad informará a
las airas P~rtcs del Acuerdo que aplican este Reglamento por medio de
un impr('so de comunicación conforme al modelo que figura en el anexo
I de CSIl' Reglaml·nlo.}}



Anexo 1. modificar como sigue:

COHUNICACION

emitida por: Nombre de la administración:

......................................

,v
i::
O

'"
9.10. Dispositivo de alumbrado de la placa de matricula posterior: sI/no ~

9.11. Luces de posición delanteras: si/no y .

9.12. Luces de posición traseras: si/no 1/ ..

9.13. Luces antiniebla delanteras: sí/no 1/ ..

9.8. Señal de emergencia: si/no y .

9.9. Luces de pare: si/no y .

(formato máximo: A4 (210 • 297 mm.)Anexo 1

C0J
referente a: 11

......................................
CONCESION DE LA HOMOLOGACION
EXTEN5ION DE LA HOMOLOGACION
DENEGACION DE LA HOMOLDGACION
RETIRADA DE LA HO~~LOGACTON

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCION

9.14. Luces de estacionamiento: sI/no 11 .

9.15. Luces de gálibo: si/no 11 .

9.16. Catadióptricos traseros no triangulares: si/no 1/ .

9.17. Catadióptricos traseros triangulares: si/no y .

3. N,:)mbre \" dirección del constructor ...•..•.•..••........••..•.•...........

2. Designación del tipo de vehículo por el constructor .•......•••...•....•.•

5. Di.~,p....5iti~o s()[¡]etióo a borr,olol',3ción ...

l. Nombre o marca registrada del vehículo ......•......•••••.•.••.•.••.•••.••

-b
-b
'v

v,

E.
o'

~
ñ:
ri
O
;,-
~

Emplazamiento de la marca de homologación: ...

izquierda) ....••.•.•.........................

Motivo(s) de la eXtenSIón de la homologación (S1 procede):.

9.18. Catadióptricos delanteros no triangulares: sí/no 1/ .

9.19. Catadoóptricos laterales no triangulares: sí/no 1/ , ..

9.20. Luc~s equivalentes: si/no 1..1 .......••...••..•...... ······.·······.···

9.21. Carga máxima autorizada en el portaequipajes .

11.

12.

10. Otras observaciones: (válido para la conducción d la d¿recha e a la -

N~ de extensiór. ..•..........•....•.

................................................. , .

N" de homologaci6n .

4. Nombre y dirección del representante del constructor (si procede) •..•...

de un tipo de vehículo en lo concernlente a la instalacion ~jJuminación en 
apli<.óClón del Reglamento N~ 48.

7. fecha del acta de ensayo , .•••..••..••............

6. Servicio técnico encargado del ensayo.

8. Número del acta de ensrlYo , , .

13.

lO.

Homologación concedlda/denegada/eJ(tendida/r~tirada:

Lugar:

9. DeÓl'cripción:
1'5. Fecha:

Dispositivos de alumbrado presentes en el vehiculo:

9.1. Luces de carretera: si/no y .
16. Firma: ............................................................

9.2. Luces de cruce: si /00 ]j , .

9.3. Luces delanteras antiniebla: sí/no y .

9.4. Luces de marcha atrás: sí/no y ..................................

9.5, Luces indicadoras de dirección delanteras: si/no ~j ...............

9.6. Luces indicadoras de dlr~cción traseras: si/no y ................

9.7. Luces indicadoras de dirección laterales: si/no 11 ................

)7. Los siguientes documentos. llevando el número de homologaCIón arriba

indicado, están disponibles bajo pedido: ••.••••••••••••.•••.•••••

1/ Número distiotivodel país que concede/extiende/deniega/r'tira la homolo
(ver las disposicl0nes relativas a la homologac~ón).

1/ Tachar lo que no proceda.

al
O
m
~

c·
3

,"o
-b
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HnRRELL FO'\'TELl,ES

MINISTERIO
U",S ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

U/,'/!} til ;,\ ti<' iunio de l(¡Y~ de I/prol1ucio!l dI' /IIICI'O.I

{il, .:,','.\ Ih ¡ft\!lIfi.{('/I.}1i di' III(Oll1J'IJlIl¡¡iidude,1 ci,' I!w:;
("'1','11' : (/,' 'l'L'lfiU('{1Í1I del a1<CI, 111 RC",úl/ro de UII!S~!-' de

'1"1' .'!!((lu/1¡flil"ildwl,1 di' w'I:1'iJadcs del/los CU''giJS,

16507

,\:t !),:C!,l' ;;;1';),:\': ptill:;c0 del Registro de caUS<l~, d(' ll¡:'.ihi:'
,,1 <'e':I" ¡dadl'\, podrá acceder al mismo CLI;¡j(, ... I"!

-\rtlnJl(l 1 1, Los AllOs Cargos. a los que se refiere el :1rticule\ I,()
ek la L.'I _. i l),,\~, (k :{, de diciembre, redactado conforme ;¡ lo
dl~PUl'Sl(}'L'n L,! Le> 4,1991. d~ 22 de marzo, formularán <kclaración de
"',III~,~S de rl<)"ibk InLon;pm¡hilidad y de actividades con arreglo al
'110 ...11:10 (jUl' fí¡!urac(\mo anC'.\o I a l'sta Orden.

1 1.0-' \lj()~ Cargos obligados a formular. ademá'S de la anlerior.
(kcbra',1011cit' ~Ll~ hicnes pó.llrimoniales, scgún lo dispuesto l'n el articulo
1(!,~ dL' la ~'l1adJ l.ey. podrán utilizar. a su elecl::ión. el modelo de
rcf\.'r~'llcia q¡.lt' llt'ur:¡ como ¡¡ncxo TI a esta Orden, enviar copia d<: la
ultima dcck!r'l('I(Hl \kl ln:pucsto Extraordinario sobre el Patnmolllo de
bs P~'fSOll:¡\ Fi<'I',';¡<, con las actualizaciones que prdcedan. {) ef('('1uar
d~'d,!raL 1())1 ,,~n sUI':l'i()n .: modelo predeterminado, siempre qUl' tn ('<;1<1

ii¡wl'L'n i(l~ ,tall)~ d,.' idc!llificación y descripción de sus biene!>palrilllO
I1JJ!c.,.

';r1. l. "'nll'as declaraCiones se formularán por los .),llus
\'argo-, ()blig:lLk~ .1 ckcillarlas, dc'mro dc los tres meses siguieotts ¡¡ la
!ccha de toma de I'(¡SeSlon o de cese o cuando se produzca ai¡:-.una
11lOddiLlCion lk I::t\ l')f('unslancias de hecho. c-onforme- estJnkn' el
aníu¡)(' 1(J,:: eh-];] Lt'~ ~5., I (1:-;,1. según redacción dada por la Ley 'J l{¡(jI.
~ ~l' rL'milirjl: al Dllenor general de la Inspección General de Sen'KiOs
de la --\dnlPli';ll<lción Púhlic<J,

"1 \qllc'I!(.~ ,\llll<; Cargos qu~' huhieran formulado dee]¡-¡r:lC'iún t'li d
')jockk apl't.. h:h!(' P lr OrJ':1i de 13 de marzo de 1990 (<<Boktln Otkii.l!
<.:el EswL1m, J,') I..)~, 11\J \'l'ndliln (\bjigado~ a efectuar nUt'\'(1 dc'cI:!I'xi/¡n
d~' CJU";I~ d, p(l':~.lk rf1l'(;n',palibiliJad y de actividades con <Jrregill ~l
:lLlt;\(l ::'Iud,<" .q¡r,,¡,:¡du (n ~'~1J Orden. s;.I1\'o que resulten ~lr'_'n::dt,\ ¡'('¡

I,I~ n'li'tlIIIL" "'l'~ i;l;rocl~lC;cLJ~ ('J1 la Le\ 2511983. por la Le\' 4, 11;41,
'-' l'\i\:~: ¡¡i¡:'L:n" 1;j;'¡::Cl(,n L'I] I!lS dalO~ con:-.ignados en su' ;'¡1l,el'JO,'
L!('.;-I;jr;I(:lJn

,1 ~(, '!'SI3IlH' 1(1 dl~r)lle-'1O en el apartad0 l. los :\1,10', C;~r~'o\

(¡~'Ii:":;ld,,~ , .11. l"J:¡' I.J u~clar:I~'I{l¡, dL' bienes patrimnni<ik~ <l (jd'_ ...('

:C:'k'I,~ L' 11ll]1,~'1) i1111~i ,,, ::: e'e l'~\'1 Orden. la iormu1:Jrán dcn¡ro d, i,J~

lrC\ ;'le' ... ,~',> \':'d':'I);¡" .,1" l'JllraLi.i en "i!;lor de 13 prr-seote O¡da, Fr, I,¡
IÍL',!:lI'h,"':' ~L ;,'Ikl<lr. Id '\I¡Ual~l(\n patnmornal eX¡Slentt el': 1;1 !(-(ha ~JL'

l,':n~i (L- 1"'~'<.I'·1l S .:l g(, ",~ \,;llinJ dese'mpeñando ('on anln;;,l:ic::,j
::1 2..'¡ d,' '11;!1 .' u. "'2 ~'()nsignar;í l<l situación patrimoJ'lal é'i¡ t~¡;¡

li!t¡ni.J 1,'.11:
-\n, " ::< d "'!:I,';K nn;,"s J(' cau!>as dI;: posible lDcompatihill,:i:ld ~,

\.1(' .ldl_ l(J:¡dL~ : :J~' hi(;,lll', ry;¡¡rimoniales, se inscrihmi.n, re~p::c\]\,,

lll('¡¡'l', 1.'11 ~':nd()<. Rl'g'~¡f()S de íllt':'rescs. dependientes admimsir:lll\ ¡\.

Jnl'Il:I' \l~' Id In~p':" ()n (1(-'11('1'<11 de Servicios de ia Admin:S1],ll'IUn
1',:1,11,',1

El <trI:.', k\ lk LI Le\ 25/)l):-;.~ d:: ~6 de diciemhre, de
I!K('!l1;!.l\ i(bd-" lk\:to~ (';¡rgus. s('gun 13 rcdac('ión dada por la Lc~
il, Il)l,J I ,i( ~= de' :J~ar/(l, estahlece que lüs Altos Cargo'> formuladn
dcci:lr:](.';cl;' de ~;ll:~a,> de j)osibk incompatibilidad y sohrc clI<ilquirr
.,di .. i(;:!d ':'¡Uc':':, p:(lr){lrL'i()n~' o plli..'da proporcionar ingre<,os ('conúmi
l'(l\. con ;lf[',gi,¡;¡! :11OJC\l que apruehe cl ~1mistcrio competente en la
lll<liL'n:: '11l¡:¡¡1:11l!"l' el \llni\lcrin para las AdmInistracIOnes Púhlicas.

n~' 011'0 palie, ,', punlo:': del mismo artículo la de la Lc) :':511983,
r'cd,JL'l'-lJlI ~"nf,,¡,nll';¡ lJ. L('~ ';/1':191. e~tJbkct' que determmados :\iws
Cargo,,, (mi ...·mbrlh ~kl Gubierno. Sccretanns dl' Estado, Subsecrclarim:
a-,il11ilados~ ,khn¡:;¡¡ lonnulJr. además de la anterior. declarJlíún de su~

hl,-'n~'~ pdtr:moniall--,
~jr:.dnh'l\ie el R~'3l [)l'lTcto 571/)992. de 21} de mayo. de los

R~'gi~tl'u~ lk ]¡,tnc\c\ dl' AlIos Cargo~, autoriza a este J\"tinislerJo p,:lfa
di('l3r cu,l¡da~ dis:)(l~icl\.)ncs sean nt'cesarias para su ap!ic:Jción :
cks<.l!Toilu,

La prcs('ntc' ()rckn tiene por objeto aprobar el modelo olil'ial en el
(jU(' los Altu~ C;¡rgos dcheran lormular obligatoriamente su declaración
dL Call";l', ele rJ\!~Jhk inc(lmpatibilidad y de actividades. y dClerminar el
~~10JU ;!ln~i;rn:(' :JI que dehen tormular la declaración patrill10nia!
a(]L!diL)~-\]¡\l~ Cargos obligados a efectuarla, aprob,mdo un moJcIo de
rcfc!\'ncia

.-\ ];:¡ \'el ',(' li);; i;¡ Jórma de acceso y consulta al Registro de CJUsa~

(!ce pu"ihle 'nl'O;TJpalloilidad ~ de actividades, declarado de caróc[::r
pÚh!KU P(\; ,,1 :ll'11CU!c¡ ¡.~,: de la citad<l Ley,

En '11 \ Illile! d.'''pon[o'

i iJ. f¡·l l i8.'
j('_J,C)_!l){i~

Ik.9·1.)82
l·) YS'::

1-:'- .~- j CJR
2h- 3,1 r¡$..t
2h- 6-14;)/

1-10,1985
5~ 19xB
4-19S."

,\- 2-1%4
4-1 111.;:"

1-'- :';-)lIS"7

ORDEN de 18 de junio de 19fJ:: por la que se au!ori::a la
moduicación de ¡arifas en los Ft'rmcarrifes de Via Estm'ha
IFEl'L).

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

.),km'lnia (')
B,'kied
('lh':"nJ~ll)\'Jqllia
[.,puf1:l
fldl1U;l

Hung.lü
ludia
LlI\Ul1burgo
I\l¡"~'" Bajos
RV!IlU llllido
j.),1I111'ln:J

\ lleosl~l\la
t f{~SS
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I 1 \flll'rt(·rmrnlc b Rq'ub:'Gl Dt'mOnJIICa .... k,,.,:Jll<] ;,,,1,,·,, el Rerlal1lcTl[,' J('WC' : dl'
,n,'r,l d, I 'I~:

ferrocarrilc-s de Vía Estrecha (FEVE) presentó expediente de $o1J('i·
lud ell' modificación de las tarifa~ vigentC's ante la Juma Sup~rior de
PrecIOs, remitiéndose (opia del mencionado expediente a este Mmiste
no. ;¡ tenor de lo especificado en el articulo 5," del Real Decreto
26°5/1977, ,de 28 de ~ct~brc. ~obrc normativa en materia de precios.

En su nrtud, prev,lO ¡,nformí' de la Junta superior de Precios y de
a~·u{>!'do con la autOrJl,aCIÓn ,olorgada por la ~'omi5ión Delegada dl~l
(Joblerno para Asuntos Ecol'lomlCüs en su relmlon del día 18 de Juma
de ! ')92. dispongo:

El prc.'>l'nte Reglamento en,ró en \igor de forma gcneral ) rara
[-'P;1I1:1 el ¡ de cm'ro dL' Itl8~. dc (',mformidad cnll lo estableC'ido cn el
,lnilUlo 5,l del Acuerdo: el SuplC'mento ¡ entró ('11 vigor el 2'7 de junio
dt' 19S7) el SUpk'O'Il'nto:! enlro l'n \lgor el 8 de eneru de 1991.

Lo quc ~e hace público para cOllOcimicrw, general.
r'-.bdnd, 1 dc juliO de 199:':,-EI SC{T('lariu ¡.:<:neral Técnico. Allrclio

l'l'rl'/ Gir.dda.

Lo que comunico <1 VV, 11. par~, Sti cono,'[;l'l('J1h) ,\ c/('clos,
~Lidrld, 18 de JUlllO d~ 1992

limo<;. Sres, SC'crct.:lrio general para !')S ~;~T)'icios de Transportt'S,
Din'ctor g('neral dci Tral15ponc Ten'c·Sir\.' , Prcs'dcntc dcl Consejo cie
,--\dminist:'scion de FEVE.

Primero,-Viajc-ros. Se autoriza a Ferrocarriles de Vía Estrech<.t
(FFVE) a establecer un incremento medio pondcrudo del 5,9 por lOO en
J:;~ [an!'as de viajeros.

S(¡~,undo,-rvtercancias. Se autoriza a ferrocarriles de Vía hrrcdla
{FE\'El a establecer lln incremclllO nwdio ponderado de! .'i por ¡(JI.) \'11
lo~ pr('i:lOS netos oper;:¡dos en m~rcancí;¡s,

TercLfu,-Los cuadros con las tanfas, así como las c;mdicion('~ de
aplicación de- las mi:-.mas. deoenin ser aprohados. pn'\iamcnh' <1 ~iJ
:11111[:lc'lón. por la Dirección Ger:cral del Tr~ll1SpOrle Tt'rrcsrre,

('.,l;]rto,-La pre~l'Il!e Orden el'.1rará en \ igcl!' el di<: sIguiente al eic SLl

ju¡'Jlc,Lclon en d «Bl.'ktín O/iClill de: [qae1(l",


