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REGLAMENTO número 2 1 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
vehfculos en lo que concierne a su acondicionamiento interior. Anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958 sobre condiciones uniformes de homolgación y reconocimiento recfproco de homologación para
equipos y piezas de vehículos de motor (publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» de
1O de septiembre de 1978, de 10 de octubre
de 1983 y de 6 de junio de 1984). Revisión 1-Enmienda 1 (Suplemento 1 a la Serie
01 de Enmiendas). Revisión 1-Enmienda 1.
rectificación 1. Revisión /, rectificación 1 (Suplemento 1 a la Serie 01 de Enmiendas).
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s.

Servicio técnico encargado de la real1z:eci6n de las prueba.

7.

12.

Fecha del informe de prueba
, " ••••.•••••.•••••
NÚlllero de infof1ll8 de prueba ••••• ' ••••••• " • • • • • • •• •
.
Observaciones: Tipo de vehiculo (sedén. famili~r\
Posición de la marca de homologaci6n: •.••••••••
Homologación ooncedida/denegada/extendid~!~etir~dblJ
Raz6n(es) de 18 extensión (si fuera aplicablt.!~ ".,

B.
O.
10.
11-

13.

Lugar

14.

Fecha ...•....•..... ~ •••• "

15.

Firma
..
A
la pre3eot:e comunicaci6n ae adj\lnta la 1't!"laci6'l de
documentos depositada en el servicio de administr~cJ.~n ~A~ ~~
concedido la homologación y es disponible previo 601icitvd.

l •.

..

RiVisi6n J. enmienc11' l. Rectificación l.

Revisi¿!', 1 - Enmienda l

R'Hi'''0lt J - Rectificación 1!.~

Enmienda~· ~ntradas en vigor eL ~6 de abril de 1986

E=1endas· entradas en vigor el 26 de abril ü"" 19136

PArra:fl;L.-'I\d..., enmendar por ~

-Le

notificaci6"

de

homologación

o

óe

extensi6n

o

de

denegación de homologación de ~ tipo d@ vehiculo de acuerdo
con el presente Reglamento se comunlcar6 e 188 p~rtes del
Acuerdo que eplicen el presente Reglamento, .~ través de un
formulario que se ajuste al aodelo del ane~o 1 al presente
Reglamento."
~nadir

el "vevo pArrara
3

~5.7

s~~~:

Los requisitos del

satisfactorios

$n

pArrafo 5.7.

el caso de lcs

se considerarán
reposa~as

que

forman partv de un tipo de ...r <.'11culo aprobedo de

acuerdo con el Reglamento NQ 17(C3) D aprobados de

acuerdo con el Reglamento
TITI1)-.!L!!~~f2..'§,

HOMOI.OGACIÓN

TIPO

DE

EXPLIC~TORIAS.

~~~~~.

anad1r al final la siguiente

frase~

"Se considere .:¡ue la llave de orranque cumple los req,Jl.sItos
del presente p6rrafo si la parte saliente de f,:U tija estA
compuesta por un material entre 60 y 80 ahore A de d.ur~za y
un grosor de al menos S lIllD, o estA recubierta con un lI'Iat9rial
de 2 mm mlnllllO de grosor en ~odas las ~uperficies.-

N~ 25{02)~.

enmend:u por:

~MODIFICACIONES DEL

NOTAS

l/TAcheS8 lo que no proceda
VEHícULO

y

EXTEr'SI6N

DE

LA

M

Afiadir el n\Levo pArrafo siguiente:
~6.3.

Sustituir

La autorIdad competente que em~te la extensi6n de
la homologaci6n asignará un número de serie a cada
ficha
de
comunicaci6n
realizada
por
dicha
extensi6n.~~

por lo siguiente:

Lo que se hace público para conocimiento general.
, ~adrld. 28 de julio de 1993.-EI Secretario gÉmeral
tecnlco, AntOniO Sellver Manrique.

Anexo 2.

c==-=.=¡
{Form~to

mAximo: A4 {210 x 297 mm¡)

Comunicaci6n referente a:

~I

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 26 de
abril de 1986.

CONCESIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN
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EXTENSIÓN DE LA nOMOLOGACIÓN
DENEGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

RETIRADA ~E LA HOMOLOGACIÓN

CSSE DEFINITIVú DE LA PRODUCCIÓN

de un tipo de vehiculo con respecto e disposiciones interiores de
acuerdo con el Reglamento Ng 21.

Ng de homologaci6n
l.
2.

3.
4.

5.

N2 de

extensi6n

Nombre 9 marca comerc1al del vehiculo de motor ..••.•....••.••
Tipo de veh1culo , .•••••••••••••••..•••••••••..•.•......••••••
Nombre y direcci6n del fabricante ••••• , •••.•••.•••••••. " .••••
Si fuera aplicable, nombra y direeci6n del representante del
fabric:an'te •••..•••••••••••• , ••••.••••.••••••.•.•••• 1...... ..
Vehiculo sOlll8tido a homologación el ••..•.•..•..•..•....

REGLAMENTO número 23 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
los proyectores de marcha atrás para vehículos automóviles y sus remolques. Anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958,
sobre condiciones uniformes, de homologación y reconocimiento recíproco de homologación para equipos y piezas de vehículos de
motor (publicado en el "Boletín Oficial del
Estado>! de 19 de septiembre de 1983).
Enmienda 2, Suplemento 2, propuesta por los
Países Bajos, entrada en vigor el28 de febrero
de 1989.

Supl-ent:o ::1 .1 pre.eot:e Regluaent:o ea. .u f~ original
(LO iJlplica caabl0. en el n6laero d. ~log.ci6n)
Fecha d. entrada ea vigor: 28 de febrero de 1989

Suprimir el actual apartado 4.2.
¡¡Nombre d4I la llldainiatraci6n

Volver a numerar loa apartados 4.3., 4.4. Y '.5. como: 4.2.,'
1./T6chaae lo QU" no proe»da

4.3. Y 4.4.

