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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

11551 REGLAMENTO numero 7 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaciôn de 
las luces de posiciôn delanteras y traseras, 
de las luces de parada y de las luces de galibo 
de los vehfculos de motor (con excepciôn de 
las motocicletas) y de sus remolques. Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 
1958, relativo a la adopciôn de condiciones 
uniformes de homologaciôn y al reconoci
miento recfproco de la homologaciôn de los 
equipos y piezas de vehfculos de motor (pu
blicados en el «80letfn Oficial del Estado» de 
11 de marzo de 1970). Texto refundido. 

EI presente texto refundido incluye: 

Revisi6n 2 y enmiendas a la serie 01 de enmiendas, 
que entraron en vigor el 15 de agosto de 1985. 

Suplemento 1 a las series 01 de enmiendas, que 
entraron en vigor el 2 de julio de 1987. 

Suplemento 2 a las series 01 de enmiendas, que 
entraron en vigor el 24 de julio de 1989. 

Serie 02 de enmiendas, que entraron en vigor el 5 
de mayo de 1991. 

Suplemento 1 a las series 02 de enmiendas, que 
entraron en vigor el 24 de septiembre de 1992. 

Correcci6n 1 a la revisi6n 2. 

REGLAMENTO NUMERO 7 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de las luces de posici6n delanteras y traseras, de las 
luces de frenado y de las luces de gıilibo de los vehi
culos de motor (con excepci6n de las motocicletas) 

y de sus remolques 

1. Definiciones 

A efectos del presente Reglam~nto, se entiende por: 

1.1 «Luz de posici6n (Iateral) delantera»: La luz que 
sirve para indicar la presencia y la anchura del vehiculo 
visto por delante. 

1.2 «Luz de posici6n (lateral) trasera»: La luz que 
sirve para indicar la presencia y la anchura del vehiculo 
visto por detras. ' 

1.3 «Luz de frenado»: La luz que sirve para indicar 
a los demas usuarios de la carretera que se encuentran 
detras del vehiculo que su conductor acciona el freno 
de servicio. 

1.4 «Luz de galibo»: Una luz montadapr6xima al 
contorno exterior del vehiculo y 10 mas cerca posible' 
de su parte superior y que tiene como funci6n senalar 
claramente la anchura total del vehiculo. En el caso de 
determinados vehiculos de motor y remolques, esta luz 

esta destinada a completar las luces de posici6n (Iateral) 
del vehiculo y a lIamar la atenci6n especial sobre su 
galibo. 

1.5 «Dispositivo»: Se entiende el aparato de ilumi
naci6n de senalizaci6n luminosa que comprende la fuen
te luminosa (y si es preciso un sistema 6ptico), una super
ficie de salida de la luz y la carcasa. Un dispositivo puede 
incluir una 0 varias luces. Si incluye varias luces, estas 
pueden ser: 

1.5.1 «Luces independientes»: Es decir, luces que 
tienen cristales 0 partes de cristales diferentes, fuentes 
luminosas diferentes y carcasas diferentes. 

1.5.2 «Luces agrupadas»: Es decir, dispositivos con 
cristales 0 partes de cristales diferentes, con fuentes 
luminosas diferentes, pero con una misma carcasa. 

1.5.3 «Luces combinadas»: Es decir, dispositivos 
con cristales 0 partes de cristales diferentes, pero una 
misma fuente luminosa y una misma cCjrcasa. 

1.5.4 «Luces mutuamente incorporadas»: Es decir, 
luces que tienen fuentes luminosas diferentes (0 una 
fuente luminosa unica que funciona en condiciones dife
rentes), cristales total 0 parcialmente comunes y una 
misma carcasa. 

1.6 Definici6n de los terminos (ver el anexo 6), 

1.6.1 «Superficie de salida de la luz»: Toda 0 parte 
de la superficie del material transparente que rodea el 
dispositivo de senalizaci6n luminosa y permite respetar 
las prescripciones fotometricas y colorimetricas. 

1.6.2 «Area iluminante de un dispositivo de sena
lizaci6n luminosa»: La proyecci6n ortogonal de la I\lz 
sobre un plano perpendicular a su eje de referencia y 
tangente a la superficie de salida de la luz, estando limi
tada esta proyecci6n por la cubierta de los bordes de 
pantallas situados en esa plano y que no dejan mantener 
cada uno mas que el 98 por 100 de la intensidad total 
de la luz en la direcci6n del eje de referencia .. Para deter
minar los bordes inferior, superior y laterales de la luz, 
se consideran solamente las pantallas con borde hori
zontal 0 vertical. 

1.6.3 «Superficie aparente»: En una direcci6n de 
obsərvaci6n determinada, la proyecci6n ortogonal de la 
superficie de salida de la luz sobre un plano perpendicular 
a esta direcci6n y tangente a esta superficie. 

1.6.4 «Eje de referencia»: Ei eje caracteristico de 
la senal luminosa determinado por əl fabricante de la 
luz para servir de direcci6n de referencia (H = 0°; V = 0°) 
en los angulos de campo para las mediciones fotome
tricas y en la instalaci6n de la luz en el vehiculo. 

1.6.5 «Centro de referencia»: La intersecci6n del eje 
de referencia con la superficie de salida de la luz emitida 
por el dispositivo e indicada por el fabricante del dis
positivo. 

1.7 «Luces de posici6n (Iateral) delantera y trasera, 
luces de frenado .y luces de galibo»: Las luces que pre
sentan en cada una de estas categorias diferencias esen
ciales que pueden'referirse especialmente a: 
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la marca de fabrica 0 comercial. 
las caracteristicas del sistema 6ptico (nivel de inten

sidad. angulos de distribuci6n de la luz. tipo de lampara 
de incandescencia. etc.). 

EI sistema aplicado para reducir la intensidad de las 
luces por la noche en el caso de luces de frenado con 
dos niveles de intensidad. 

2. Solicitud de homologaciôn 

2.1 la solicitud de homologaci6n sera presentada 
por el poseedor de la marca de fƏbrica 0 comercial 0 
por su representante debidamente acreditado. Debera 
indicar: 

2.1.1 la funci6n 0 funciones para las que esta des
tinado el dispositivo presentado para homologaci6n. y 
si el dispositivo puede utilizarse tambien en un conjunto 
de dos luces del mismo genero 0 tipo. 

2.1.2 En el caso de una luz de galibo. si esta des
tinada a emitir luz blanca 0 roja. 

2.1.3 En el caso de una luz de posici6n (Iateral) 
delantera 0 trasera. si esta destinada a emitir luz blanca. 
ambar 0 roja. 

2.2 la solicitud ira acompai\ada. para cada tipo de 
dispositivo. de: 

2.2.1 Dibujos por triplicado suficientemente deta
lIados para permitir identificar el tipo de dispositivo e 
indicando las condiciones geometricas del montaje en 
el vehiculo. asi como el eje de observaci6n que debe 
tomarse en las pruebas como eje de referencia (angulo 
horizontal H = 00. angulo vertical V = 00) y el punto que 
debe tomarse CQmo centro de referencia en estas prue
bas. los dibujos deberan mostrar la posici6n prevista 
para el numero de homologaci6n y los simbolos adi
cionales con relaci6n al drculo de la marca de homo
logaci6n. 

2.2.2 Una descripci6n tecnica resumida. indicando 
especialmente la categoria de la lampara 0 lamparas 
de jncandescencia previstas; esta categoria debera ser 
una de las que se recomiendan en el Reglamento nume
ro 37. 

2.2.3 En el caso de una luz de frenado con dos 
niveles de intensidad. un esquema y la indicaci6n de 
las caracteristicas del sistema que asegura los dos nive
les de intensidad. 

2.2.4 Dos muestras; si la homologaci6n se refiere 
a dispositivos que· no son identicos pero simetricos y 
concebidos para ser montados respectivamente en el 
la do derecho 0 en el lado izquierdo del vehiculo. las 
dos muestras presentadas podran ser identicas y servir 
s610 para la parte derecha 0 para la parte izquierda del 
vehiculo; en el caso de una luz de frenado con dos niveles 
de intensidad. la solicitud debera ir acom pai\ada ademas 
de dos muestras·de las piezas que constituyen el sistema 
que asegura 105 dos niveles de intens.idad. 

3. Inscripciones 

los Clispositivos presentados para homologaci6n: 

3.1 lIevaran la marca de fabrica 0 comercial del 
solicitante; esta marca debera ser claramente legible e 
indeleble. 

3.2 lIevaran la indicaci6n. claramente legible e inde
leble. de la categoria de la lampara 0 lamparas de incan
cesdencia previstas. no valido para lamparas con fuente 
luminosa no reemplazable. 

3.3 Contendran un lugar de tamai\o suficiente para 
la marca de homologaci6n y 105 simbolos adicionales 
previstos en el apartado 4.2 siguiente; este lugar apa-

recera indicado en 105 dibujos mencionados en el apar
tado 2.2.1 anterior. 

3.4 En el caso de dispositivos luminosos con la fuen
te de luz no reemplazable. deberan lIevar marcados 105 
valore5 nominales de la tensi6n y la potencia. 

4. Homologaciôn 

4.1 General. 

4.1.1 La homologaci6n se concedera si 105 dos dis
positivos presentados en aplicaci6n del apartado 2.2.4 
anterior cumplen las prescripciones del presente Regla-
mento. . 

4.1.2 Cuando dos 0 mas luces formen parte del 
mismo conjunto de luces agrupadas. combinadas 0 incor
poradas unas a otras. la homologaci6n 5610 podra con
cederse si cada una de estas luces cumple las precrip
ciones del presente Reglamento 0 de otro Reglamento. 
Las luces que no cumplan ninguno de estos Reglamentos 
no deberan formar parte de este conjunto de luces agru
padas. combinadas 0 mutuamente incorporadas. No se 
aplicara la presente prescripci6n a 105 faros que monten 
1Əmparas de doble filamento. donde 5610 un haz esta 
homologado. 

4.1.3 Sera asignado un nun:ıero de homologaci6n 
a cada tipo homologado. Sus dos primeros dfgitos (02 
actualmente) indican la serie de enmiendas que englo
ban las mas. recientes modificaciones tecnicas impor
tantes introducidas en el Reglamento en la fecha en 
que se concede la homologaci6n. Una mismaparte con, 
tratante no podra asignar este numero a otro tipo de 
dispositivo previsto por el presente Reglamento. salvo 
en caso de extensi6n de la homologaci6n a un dispositivo 
que 5610 se diferencie del ya homologado por el color 
de la luz emitida. 

4.1.4 Notificaci6n de la homologaci6n. extensi6n. 
denegaci6n 0 retirada de la homologaci6n de un tipo' 
de dispositivo en aplicaci6n de este Reglamento; sera 
comunicada a las partes en el Acuerdo de 1958 que 
apliquen el presente Reglamento mediante una ficha 
conforme al modelo previsto en el anexo 2 de este 
Reglamento. 

4.1.5 Cada dispositivo que se ajuste a un tipo homo
logado en aplicaci6n del presente Reglamento. en el 
emplazamiento preyisto en el apartado 3.3 anterior. y 
ademas de las marcas prescritas en 105 apartados 3.1 
y 3.2 6 3.4. respectivamente. lIevaran una marca de 
homologaci6n segun se describe en los apartados 4.2 
y 4.3 siguientes: 

4.2 Composici6n de la marca de homologaci6n: La 
marca de homologaci6n constara de: 

4.2.1 Una marca de homologaci6n internacional 
compuesta por: . 

4.2.1.1 Un drculo. en el interior del cual aparecera 
la letra "E .. seguida del numero distintivo del pais que 
ha concedido la homologaci6n ( 1 ). 

4.2.1.2 EI numero de homologaci6n prescrito en el 
apartado 4.1.3 anterior. 

'- -
• 

(1) 1, para Alemania; 2, para Francia; 3. para ltalia; 4. para Holanda; 5, para Suecia; 
6. para Belgica; 7. para Hungrla; 8, para la Repubhca Checa y para la RƏpUblica Federal 
Eslov8ca; 9. para Espana; 10, para Yugoslavia; 11. para al Reino Unido; 12, para Austria; 
13. para luxamburgo; 14, para Suiza; 15. vacante: 16. para Noruega: 17. para Finlandia; 
18. para Dinamarca; 19. para Rumania; 20, para Polonia; 21. "para Portugal. y 22. para 
La Federaci6n Russ. las cifras siguientes se asignaran a 108 damas pəlsəs siguiendo 
et ordan cronol6gico de su ratJficaci6n del Acuardo, relativo a la adopci6n da condicionas 
uniformes de homologaci6n y aı reconocimiento recfproco de la homologaci6n de los 
equipos y piezas de vehfculos de motor 0 de su adhesi6n a əm Acuerdo y IƏs cifras 
asignadas da asta modo sen§n comunicadas por aı Secretario general de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas 8 las partes contratantes del Acuerdo. 
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4.2.2 EI simbolo 0 simbolos adicionales siguientes: 
4.2.2.1 En los dispositivos que cumplan las pres

cripciones de este Reglamento para las luces de posici6n 
(Iaterales) delanteras se pondra la letra «A ... 

4.2.2.2 En 105 dispositivos que cumplan las pres
cripciones de este Reglamento para las luces de posici6n 
(Iaterales) traseras se pondra la letra «R ... 

4.2.2.3 En 105 dispositivos que cumplan las pres
cripciones de este Reglamento para las luces de frenado 
se pondra la letra «S .. seguida del numero «1 .. cuando 
el dispositivo tenga un nivel de intensidad y del nume
ro «2 .. cuando tenga dos niveles de intensidad. 

4.2.2.4 En 105 dispositivos que incluyan a la vez una 
luz de posici6n trasera y una luz de frenado que cumplan 
las prescripeiones del presente Reglamento para estas 
luces, se pondran las letras «R" y «S 1" 0 «S2", segun 
sean necesarias, separadas por un gui6n. 

4.2.2.5 En las luces de posici6n delanteras 0 tra
seras cuyos angulos de visibilidad sean asimetricos con 
relaei6n al eje de referencia en direcci6n horizontal, una 
flecha, con la punta dirigida haeia el lado en que se 
cumplan las especificaciones fotometricas impuestas, 
hasta el angulo de 800 H. 

4.2.2.6 En las luces que puedan utilizarse como 
luces simples, asi como en un conjunto de dos luces, 
la letra adicional «D" a la derecha del simbolo meneio
nado en los apartados 4.2.2.1 a 4.2.2.4. 

4.2.3 Los dos digitos del numero de homologaci6n 
(en la actualidad 02) correspondiente a la serie 02 de 
enmiendas de entrada en vigor el 5 de maya de 1991 
y que incorporan las mas reeientes modificaciones tec
nicas hechas al Reglamento en el momento en que se 
concede la homologaci6n y, en el caso que fuera nece
sario, la flecha obligatoria puede ser marcada encima 
de los simbolos adieionales. 

4.2.4 Las marcas y simbolos mencionados en Ios 
apartados 4.2.1 y 4.2.2 anteriores deberan ser clara
mente legibles e indelebles, incluso cuando el dispositivo 
este montado en el vehiculo. 

4.3 Disposici6n de la marca de homologaei6n. 
4.3.1 Lamparas independientes. Anexo 3, los parra

fos 1 a 4 dan ejemplo de la marca de homologaei6n 
con los srmbolos adicionales mencionados anteriormen
te. 

4.3.2 Luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas 
unas a otras: 

4.3.2.1 Cuando luces agrupadas, combinadas 0 
incorporadas unas a otras cumplan las prescripeiones 
de varios Reglamentos, se podra poner la marca inter
nacional de homologaci6n individual que incluya un 
circulo rodeando la letra «E" seguida del numero dis
tintivo del pafs que ha concedido la homologaci6n y 
del numero de homologaci6n. Esta marca de homolo
gaei6n podra colocarse en un lugar cualquiera de las 
luces' agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas a 
otras a condici6n de que: 

4.3.2.1.1 Sea visible cuando esten instaladas las 
luces. 

4.3.2.1.2 Ningun elemento de las luces agrupadas, 
combinadas 0 incorporadas unas a otras que transmita 
la luz pueda ser retirado sin retirar al mismo tiempo 
la marca de homologaci6n. 

4.3.2.2 EI sfmbolo de identificaci6n de cada luz 
correspondiente a cada Reglamento en virtud del cual 
se ha concedido la homologaci6n, asf como la serie de 
enmiendas correspondientes a las ultimas modificacio
nes tecnicas de importancia introducidas en el Regla
mento en la fecha de 'concesi6n de la homologaei6n 
y, si es necesario, la flecha requerida, que se marcara: 

4.3.2.2.1 Bien en la superficie iluminante apropiada. 
4.3.2.2.2 0 bien en grupo de manera que cada una 

de las luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas 
a otras pueda identificarse con claridad. 

4.3.2.3 Las dimensiones de 105 elementos de una 
marca de homologaei6n unica no deberan ser inferiores 
a las dimensiones minimas prescritas para los marcados 
individuales mas pequei'ios por un Reglamento en virtud 
del cual se concede la homologaci6n. 

4.3.2.4 Cada homologaci6n implica la asignaci6n 
de un numero de homologaci6n. Una misma parte con
tratante no podra asignar este numero a otro tipo de 
luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas a 
otras previsto por el presente Reglamento. 

4.3.2.5 EI apartado 5 del anexo 3 de este Regla
mento presenta ejemplos de marcas de homologaci6n 
para las luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas 
unas a otras con todos 105 simbolos adieionales ante
riormente meneionados. 

4.3.3 Luces incorporadas unas a otras con un tipo 
de faro en el cual la lente es tambien usada por otro 
tipo de faros. 

Las disposiciones estableeidas en el parrafo 4.3.2 
anterior les son tambien aplicables. 

4.3.3.1 Sin embargo, en el caso dediferentes tipos 
de faros 0 de unidades de luces, incluyendo un faro 
que contenga las mismas lentes, el ultimo puede lIevar 
las diferentes marcas de homologaei6n relativas a estos 
tipos de faros 0 unidades de luces, con tal de que el 
cuerpo principal del faro, aun en caso de no poder ser 
separado de laslentes, tambien comprenda el espaeio 
descrito en el apartado 3.3 anterior y lIeve la marca 
de homologaci6n de las funciones actuales. Si diferentes 
tipos de faros estan comprendidos en el mismo cuerpo 
principal. el ultimo puede lIevar las diferentes marcas 
de homologaei6n. 

4.3.3.2 EI parrafo 6 del anexo 3 del presente Regla
mento proporciona ejemplos de marcas de homologa
ei6n relativas a luces mutuamente incorporadas con el 
faro. 

5. Especificaciones generales 

5.1 Cada uno de 105 dispositivos propor·cionados 
debera cumplir las especificaciones indicadas en los 
apartados 6 y 8 siguientes. 

5.2 Los dispositivos deberan estar concebidos y 
construidos de tal forma que, en las condiciones nor
males de utilizaei6n y pese alas vibraciones a las que 
pueden estar sometidos, quede asegurado su buen fun
cionamiento y conserven las caracteristicas impuestas 
por el presente Reglamento. 

5.3 Las luces que han sido homologadas como 
luces de posici6n (Iaterales) delanteras 0 traseras se con
sideraran igualmente homologadas como luces de galibo. 

5.4 Las luces de posici6n (Iaterales) delanteras 0 
traseras que esten agrupadas 0 combinadas 0 mutua
mente incorporadas podran utilizarse asimismo como 
luces de galibo. 

6. Intensidad de la luz emitida 

6.1 En el eje de refereneia, la intensidad de la luz 
emitida por cada uno de los dos dispositivos propor
eionados debera ser al menos igual al mrnimo y a 10 
sumo igual al maximo definidos a continuaci6n: 
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Valorəs maximos, ən ed, 
cuando se utıizan romQ 

l" 
Total 

Valores parael (1) mfnimos lsimple) conjunto 
,"od l" con La de las daş 

simple letra .. D. luces 
(apartado (apartado 
4.2.2.61 4.2.2.6) 

6.1.1 Luces de posici6n (Iaterales) delante-
ras.luces de galibo delanteras ......... 4 60(2) 42(2) 84(2) 

6.1.2 Luces de posici6n (Iaterales) delante-
ras incorporadas a los faros ............. 4 100(2) - -

6.1.3 Luces de posici6n (laterales) traseras, 
luces de galibo traseras ........... ..... 4 12 (2) 8,5(2) 17 (2) 

6.1.4 Luces de frenado: 

6.1.4.1 Con un nivel de intensidad ..... "", 60 185 (2) 130(2) 260(2) 

6.1.4.2 Con dos niveles de intensidad ....... 130 520(2) 366(2) 728(2) 

6.1.4.2.1 Dedia .... ....... ", ..................... 30 80(2) 56(2) 112 (2) 
6.1.4.2.2 De noche 

NOTAS A LA TABLA 

(1) La instalaci6n de 105 dispositivos referidos anteriormente ən vehfcul05 Ə malor 
y sus remolques se establece ən 105 Reglamentos concernientes a la instalaci6n de 
luces y dispositivos de senalizaci6n (Reglamentos numeros 48 V 53). 

(2) Ei valor total de las intensidades miıximas de un conjunto de dos lucas se 
obtiene multiplicanda por 1.4 aı valor correspondiente a una luz simple. 

Cuando dos lucas, identicas 0 no pero con la misma funci6n y el mismo color, 
estan agrupadas en un solo dispositivo, tal que las proyecciones de las areas iluminantes 
de las luces individuales sobre un plano vertical perpendicular al plano longitudinal 
medio del vehfculo ocupen menos del 60 por 100 del rectlııngulo mas pequeno cir
cunscrito en las proyecciones de dichas areas iluminantes, se considerara este conjunto 
como una luz simple para la instalaci6n en un vehfculo. En tal caso, cada luz individual 
deberlıı alcanzar 105 valores mfnimos requeridos; el valor maximo admitido no debe 
ser sobrepasado por las dos luces juntas (ultima columna de la tabla). 

En el caso de una luz simple conteniendo mas de-dos fuentes luminosas: 

La lampara cumplira con la mfnima intensidad requerida cuando una de las fuentes 
de luz talle, y 

Cuando todas las fuentes luminosas estan iluminadas, la maxima intensidad espe
cificada para una luz simple pUede ser excedida con tal de que la luz simple na esta 
marcada con ,,0» y la intensidad maxima especificada para un conjunto de dos lamparas 
(ultima columna de La tabla) no se exceda. 

6.2 Fuera del eje de referencia. en el interior de 
los campos angulares definidos por los esquemas del 
anexo 1 del presente Reglamento. la intensidad de la 
luz emitida por cada uno de los dos dispositivos provistos 
debera: 

6.2.1 En cada direcci6n correspondiente a los pun
tos de la tabla de distribuci6n luminosa que constituye 
el anexo 4 de este Reglamento. ser al menos igual al 
producto del mfnimo que figura en el apartado 6.1 ante
rior. multiplicado por el porcentaje que indica esta tabla 
para la direcci6n en cuesti6n. 

6.2.2 No sobrepasar el maximo que figura en el 
apartado 6.1 anterior en ninguna direcci6n del espacio 
desde el que pueda observarse el dispositivo de seiia
Iizaci6n luminosa. 

6.2.3 No obstante. se admite una intensidadlumi
nosa de 60 cd para las luces de posici6n traseras inte
gradas en las luces de frenado (ver el apartado 6.1.3 
anterior) por debajo de un plano que forme un angulo 
de 5° hacia la parte inferior con el plano horizontal. 

6.2.4 Ademas: 

6.2.4.1 En la extensi6n total de los campos defi
nidos por los esquemas del anexo 1. la intensidad de 
la luz emitida debera ser al menos igual a 0.05 cd para 
las luces de posici6n (Iaterales) delanteras y traseras y 
para las luces de gaHbo. a 0.3 cd para las luces de frenado 
con un nivel de intensidad y a 0.3 cd de dfa y 0.07 cd 

de noche para las luces de frənado con dos niveləs de 
intensidad. 

6.2.4.2 Cuando una luz de posici6n (Iateral) trasera 
esta integrada en una luz de frenado. la relaci6n de las 
intensidades luminosas realmente medidas de las dos 
luces encendidas simultaneamente con la intensidad de 
la luz de posici6n trasera encendida solamente. debera 
ser al menos de 5: 1 en el campo delimitado por las 
rectas horizontales pasando por ± 5° V y las rectas ver
ticales pasando por ±. 10° H de la tabla de distribuci6n 
luminosa. Si 'Ia luz de frenado posee dos niveles de iden
tidad. esta descripci6n debera cumplirse para las con
diciones de utilizaci6n nocturna. 

6.2.4.3 Deberan respetarse las prescripciones del 
apartado 2.2 del anexo 4 del presente Reglamento sobre 
las variaciones locales de intensidad. 

6.3 Las intensidades se mediran con la lampara 0 
lamparas de incandescencia encendidas de forma per
manente Y. cuando se trate de dispositivos que emiten 
luz amarillo-selectivo 0 roja. con luz coloreada. 

6.4 En el caso de luces de frenado con dos niveles 
de intensidad, el retraso entre el momento ıın que se 
cierra el circuito y el momento en que la intensidad lumi
nosa medida sobre el eje de referencia alcanza el 90 
por 100 del valor medido conforme al apartado 6.3 
anterior. debera medirse en las condiciones de utilizaci6n 
diurnas y nocturnas. EI tiempo medido para las condi
ciones de utilizaci6n nocturna no debera exceder del 
medido para las condiciones de utilizaci6n diurna. 

6.5 EI anexo 4 al que se refiere el apartado 6.2.1 
anterior presenta precisiones sobre los matodos de medi
ci6n a seguir. 

7. Procedimiento de ensayos 

7.1 Todas las mediciones se efectuaran con una 
lampara de incandescencia-patr6n blanca de la categorfa 
prescrita para el dispositivo. regulandose la tensi6n de 
alimentaci6n para producir el flujo luminoso normal pres
crito para esta categorfa de ıamparas. 

7.2 No obstante. en el caso de luces de frenado 
para las que se aplica un sistema suplementario a fin 
de obtener la intensidad para la utilizaci6n nocturna. la 
tensi6n aplicada al sistema para medir la intensidad noc
turna debera ser la aplicada a la lampara de incandes
cencia para medir la intensidad diurna (2). 

7.3 Cuando una luz de posici6n (Iateral) trasera esta 
integrada 'en una luz de frenado con dos niveles de inten
sidad luminosa y prevista para funcionar de manera per
manente con un sistema suplementario destinado a regu
lar la intensidad de la luz emitida. la medici6n de esta 
luz debera efectuarse con la misma tensi6n aplicada al 
sistema que la que permitirfa producir el flujo luminoso 
normal prescrito si fuera aplicada a la lampara de incan
descencia. 

7.4 Los bordes verticales y horizontales del area 
dominante de un dispositivo de seiializaci6n luminosa 
(apartado 1.6.2) se determinaran y acotaran con relaci6n 
al centro de referencia (apartado 1.6.5). 

7.5 Los valores fotometricos de las lamparas equi
padas con varias fuentes luminosas seran comprobadas 
de acuerdo a 10 que establece el anexo 4. 

8. C%r de la luz emitida 

EI color de la luz emitida debera estar comprendido 
dentro de los Ifmites de las coordenadas prescritas para 
este color en el anexo 5 del presente Reglamento. 

(2) Las condiciones de funcionamiento e instalaci6n de estos sistemas adicionales 
seran defınidos en disposiciones especiales. 
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9. Conformidadde la producci6n 

Todo dispositivo que lIeve una marca de homologa
ei6n en aplicaci6n de este Reglamento debera ajustarse 
al tipo homologado y reunir las condiciones fotometricas 
y. colorimetricas indicadas en los apartados 6 y 8 anta
rıores. No obstante, para un dispositivo cualquiera toma
do de una fabricaei6n de serie, los requisitos relativos 
al mfnimo de intensidad de la luz emitida (medida con 
una lampara-patr6n de incandescencia a .Ia que se hace 
referencia en el apartado 7 anterior) se limitaran en cada 
direcci6n al 80 por 100 de los valores mfnimos pres
critos en los apartados 6.1 y 6.2 anteriores. 

10. Sanciones por disconformidad de la producci6n 

10.1 La homologaei6n concedida para un disposi
tivo en aplicaci6n del presente Reglamento podra ser 
retirada si no se respetan las prescripciones anterior
mente expuestas. 

10.2 Si una de las partes del Acuerdo de 1958 
que aplica el presente Reglamento retira una homolo
gaci6n que ha concedido previamente, debera informar 
de ello inmediatamente a las otras partes contratantes 
que apliquen este Reglamento mediante una copia de 
.Ia ficha de homologaci6n conforme al anexo 2. del pra
sente Reglamento. 

11. Suspensi6n definitiva de la producci6n 

Si el poseedor de una homologaci6n cesa definiti
vamente la producci6n de un dispositivo homologado 
de conformidad con el presente Reglamento, in(ormara 
de ello a la autoridad que ha concedido la homologaci6n 
quien a su vez 10 comunicara a las otras partes en el 
Acuerdo de 1958, que apliquen el presente Reglamento 
mediante una copia del modelo de comunicaci6n que 
aparece en el anexo 2 del presente Reglamento. 

12. Observaciones sobre los colores y determinados 
dispositivos 

EI articulo 3 del Acuerdo de 1958 al que va unido 
este Reglamento no impide a las partes en el Acuerdo 
prohibir, para disppsitivos montados en los vehiculos que 
matriculen, determinados colores previstos en el presen
te Reglamento ni prohibir, para todas las categorias 0 
para determinadas categorfas de los vehiculos que matri
culen, luces de frenado con un solo nivel de intensidad 
luminosa. 

13. Nombres y direcciones de los servicios tecnicos 
encargados de tas pruebas de homologaci6n y de los 

servicios administrativos 

Las partes en e.1 Acuerdo de 1958 que apliquen este 
Reglamento comunicaran a la Secretaria de la Organi
zaei6n de las Naciones Unidas los nombres y direcciones 
de los servicios tecnicos encargados de las pruebas de 
homologaci6n y los de los servicios administrativos que 
conceden la homologaci6n y a los que deben enviarse 
las fichas de homologaci6n 0 de denegaci6n, de exten
si6n 0 de retirada de homologaci6n expedidas en los 
demas paises. 

14. Disposiciones transitorias 

14.1 Las partes en el Acuerdo que apliquerı, este 
Reglamento: 

14.1.1 Continuaran reconociendo las homologacio
nes concedidas de conformidad con la versi6n no revi
sada (series 00) ci series 01 de enmiendas del presente 
Reglamento para el montaje de dispositivos destinados 
a recambios para los vehiculos en circulaci6n. 

14.1.2 Podran conceder homologaciones para dis
positivos en base al documento E/ECE/324-E/ 
ECE/TRANS/505/Add.6 (no ənmendado 0 sərie 01 de 
enmiendas) siempre quə estos dispositivos estən des
tinados a «recambios» para vehfculos en circulaci6n y 
que no resulte tecnicamente posible para los dispositivos 
en cuesti6n alcarı.zar los nuevos valores prescritos por 
la serie 02 de enmiendas. 

14.1.3 Podran prohibir el montaje de los disposi
tivos que no cumplan las disposiciones de este Regla-
mento: . 

14.1.3.1 En los vehiculos cuya homologaci6n por 
tipo 0 individual hava sido concedida mas de doce meses 
dəspuəs de la entrada en vigor də la serie 02 de enmien
das al presente Reglamento. 

14.1.3.2 En vehfculos puestos ən circulaci6n por 
primera vez mas de cinco afios despuəs de la entrada 
en vigor de la serie 0;1 de enmiendas al Reglamento. 

14.2 EI presente Reglamento no prohibira el uso 
de dispositivos que tengan la marca de homologaci6n 
prescrita por este Reglamənto en su redacci6n ba
si ca (serie 00) 0 en su enmienda de la serie 01, des
pues de las fechas releridas en los parrafos 14.1.3.1 
y 14.1.3.2. 

14.3 Las homologaciones concedidas seguiran 
siendo vıllidas. 
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ANEXO 1 

Luces de posici6n delanteras y traseras. luces de galibo y luces de frenado: Angulos mfnimos exigidos 
para la distribuci6n lumir10sa espacial de estas luces • 

En todos 105 ca505. los angulos mfnimos verticales de la distribuci6n luminosa espacial seran de 15° por 
encima y de 15° por debajo de la horizontal. 

Angulos mınımos horizontales de la 
distribuci6n luminosa en el espacio: 

Luces de posici6n (laterales) delanteras 
Luces de galibo 

Luces de posıcıon traseras 
Luces de galibo 

Luces de frenado 

vehfculo 

• 

Vehfculo 

Eje de referencia 

Eje de referencia 

~---------------
Eje de referencia 

* Laı tiıngulos mostrados an est08 diagramas son correctos para dispositivos que van a ser montados ən əl lado derecho del vəhfculo. Laı flechas marcan 
la parte delantera del vehfculo. 
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ANEX02 

COMUNICACION 

(Formato maximo: A 4 (210 x 297 mm) 

Emitida por: Nombre de la Administraci6n: 

Comunicaci6n referente a (2): 

La homologaei6n. 
La denegaci6n de homologaei6n; 
La extensi6n de homologaci6n. 
La retirada de la homologaci6n. 
EI cese definitivo de la producci6n 
de un tipo de dispositivo en aplicaci6n del Reglamento 

numero 7. 

Numero de homologaci6n: .... Extensi6n numero 

1. Marca de fabrica 0 comercial: 
2. Nombre del fabricante del tipo de dispositivo: 
3. Nombre y direcci6n del fabricante: 
4. En el caso de ser necesario. nombre y direcci6n 

del representante ofieial del fabricante: 
5. Presentado para homologəci6n el: 
6. Servicio tecnico encargado de las pruebas de 

homologaei6n: 
7. Fecha del acta de pruebas: 
8. Numero del acta de pruebas: 
9. Descripci6n concisa (3): 

Por categorfa de las lamaparas: 

Color de la luz emitida: rojo/ amarillo selectivo/blan
ca (2). 
Numero y categorfa de la(s) lampara(s) de filamen
tos: (2 x P21 W). 

10. Posici6n de la marca de homologaci6n: 
11. Motivos de la extensi6n (en caso de ser necesario): 
12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologa-

ei6n (2). 
13. Lugar: 
14. Fecha: 
15. Firma: 
16. La lista de documentos en poder del Servicio Admi

nistrativo que ha concedido la homologaci6n se 
adjunta a esta comunicaei6n y puede ser obtenida 
bajo petici6n. 

(1) Numeros caracterlsticos del pals que ha concedido/denegado/extendido/re
tirado la homologaci6n (ver disposiciones de homologaci6n ən el presentə Reglamento). 

(2) Tachar 10 que no proceda. 
(3) Para lamparas con fuentes luminosas no reemplazable, indicar el numero y 

la potencia total de Iəs fuentes luminosas. 

ANEX03 

EJEMPLOS DE DISPOSICION DE LAS MARCAS 

DE HOMOLOGACION 

1. Luz de posici6n (Iateral) delantera. 

a 

02Alt 
~ 

2211; 
a = 5 mm mın. 

EI dispositivo que lIeva la marca de homologaci6n 
que aparece anteriormente es una luz de posici6n delan
tera homologada en Espaiia (E9) con el numero de homo
logaci6n 221 en aplicaci6n del Reglamento numero 7. 

EI numero mencionado junto al sfmbolo «A .. indica 
que la homologaei6n ha sido concedida de acuerdo con 
las prescripeiones del Reglamento numero 7. modifica
das por la serie 02 de enmiendas. La flecha indica que. 
en el lado de la punta. las especificaciones fotometricas 
impuestas se cumplen hasta un angulo de 80oH. 

2. Luz de posici6n(lateral) trasera. 

RD 
02 

221 
EI dispositivo que lIeva la marca de homologaci6n 

que aparece arriba es una luz de posici6n trasera homo-
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logada en Espa;;a (E9) con el numero de homologaci6n 
221 en aplicaci6n del Reglamento numero 7, que tam
bien puede utilizarse en un conjunto de dos luces de 
posici6n (laterales) traseras. EI numero de homologaci6n 
indica que la homologaci6n ha sido concedida de acuer
do con las prescripciones del Reglamento numero 7, 
modificadas por la serie 02 de enmiendas. La ausencia 
de flecha indica que, hacia la derecha y hacia la izquierda, 
las especificaciones fotometricas impuestas se cumplen 
hasta un angulo de 80oH. 

3. Luz de frenado. 

5 1 
02 

221 
EI dispositivo que lIeva la marca de homologaci6n 

que aparece mas arriba es una luz de frenado con un 
nivel de intensidad homologado en Espa;;a (E9) con el 
numero de homologaci6n 221 en aplicaci6n del Regla
mento numero 7. EI numero de homologaci6n indica 
que la homologaci6n ha sido concedida de acuerdo con 
las prescripciones del Reglamento numero 7 modificadas 
por la serie 02 de enmiendas. 

4. Dispositivo que comprende a la vez una luz de 
posici6n trasera y una luz de frenado. 

RD-S2D 
02 

221 
EI dispositivo que lIeva la marca de homologaci6n 

que aparece mas arriba es un dispositivo que comprende 
a la vez una luz de posici6n trasera y una luz de frenado 
con dos niveles de intensidad, homologado en Espa
;;a (E9) con el numerode homologaci6n 221 en apli
caci6n del Reglamento numero 7. EI numero de homo
logaci6n indica que la homologaci6n ha sido concedida 
de acuerdo con las prescripciones del Reglamento nume
ro 7 modificadas por la serie 02 de enmiendas. La luz 
de posici6n trasera esta inte\lrada en una luz de frenado 
con dos niveles de iluminacı6n que tambien puede uti
lizarse en un conjunto de dos luces. La ausencia de flecha 
indica que, hacia 1a derecha y hacia la izquierda, las 
especificaciones fotometricas impuestas se cumplen 
hasta un angulo de 80oH. 

Nota: 
EI numero de homologaci6n y los sfmbolos adicio

nales deberan colocarse al lado del circulo y ponerse 
por encima 0 por debajo de la letra «E .. , bien a la izquierda 
o bien a la derecha de esta letra. Las cifras del numero 
de homologaci6n deberan col0carse al mismo lado con 
relaci6n a la letra «Eıı y orientarse en el mismo sentido. 
EI numero de homologaci6n y el sfmbolo adicional debe
ran ponerse, uno con relaci6n al otro, de forma diame
tralmente opuesta. 

Las autoridades competentes deberan evitar utilizar 
numeros romanos para la homologaci6n a fin de evitar 
cualquier confusi6n con otros sfmbolos. 

5. Marcado simplificado para las luces agrupadas, 
combinadas 0 incorporadas unas a otras cuando dos 
o mas luces forman parte de un mismo conjunto. 

(Las Ifneas verticales y horizontales esquematizan 
la forma del dispositivo luminoso de se;;alizaci6n. No 
son parte de la marca de homologaci6n.) 
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Modelo A 

Modelo B 

Modelo C 

• • : 
: , 
• : • • , 

.... _-----
., 
• • • , 
• , 
• , 
• , , 
• • • : • , 
• , , 
I • • , , , , . 
• • :... 

~-• , 
LA • • , 
02 , 

• , 
F • , 

• 00 • • • , 
• • • • , 
• • • • , 
• , , , 
• , 
: 

2. I R 
Ol I 02 
AR 52 
00 02 

3333 

@ 

3333 

® -

Nota: Los tres ejemplos de marcas de homologaci6n 
(modelos A, B y cı representan tres variantes posibles 
del marcado de un dispositivo de iluminaci6n cuando 
dos 0 mas luces forman parte del mismo conjunto de 
luces agrupadas. combinadas 0 incorporadas unas a 
otras. 

Indican que se trata de un dispositivo' homologado 
en Espaıia (E9) con el numero de homologaci6n 3333. 
y que comprende: . 

Un catadi6ptrico de la clase lA. homologado de acuer
do con la serie 02 de enmiendas al Reglamento nume
ro 3. 

Un indicador de direcci6n trasera de la categoria 2.·. 
homologado de acuerdo con el Reglamento numero 6 
en su forma original. 

Una luz de posici6n trasera roja (R) homologada de 
acuerdo con la serie 01 de enmiendas al Reglamento 
numero 7. 

Un faro antiniebla trasero (F) homologado de acuerdo 
con el Reglamento numero 38 en su forma original. 

lA M- R 
02 02 

F AR sı 
00 '001 02 

I LA 2. R 
02 oı 0.2 

F AR 52 
00 00· 02 

~ ES 

- I 

I 
1 
i 

, 

Una luz de marcha atras (AR) homologada de acuerdo 
con el Reglamento numero 23 en su forma original. 

Una luz de frenado con dos niveles de iluminaci6n 
(S2) homologada de acuerdo .con la serie 01 de enmien
das al Reglamento numero 7. 

Nota: Los tres eı'empıos de marcas de homologaci6n 
(modelos D. E y F representan tres variantes posibles 
del marcado de un dispositivo de iluminaci6n. compren
diendo: 

Una luz de posici6n (Iateral) delantera. homologado 
de acuerdo con la serie 02 de enmiendas al Reglamento 
numero 7. 

Un faro. con luz de cruce diseıiado para conducci6n 
con volante a la derecha ya la izquierda, y luz de carretera 
con una intensidad maxima comprendida entre 86.250 
y 111.250 candelas (indicadas por el numero «30 .. ). y 
homologado de acuerdo a la serie 02 de enmiendas 
del Reglamento numero 20. 

Un faro antiniebla delantero homologado de acuerdo 
con la serie 02 de enmiendas al Reglamento numero 19. 

Un indicador de direcci6n delantera de categoria 1." 
hom<ilogado de acuerdo con la serie 01 de enmiendas 
del Reglamento numE '0 6. 
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Modelo 0 

r---~--.--
I 
i , 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I L... _____ _ 

® 
171:20 

CU -

30 

02 HCR 02 e 01 1a 
• • 

r-----
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ou 02HCR ô2 B O1ıa - • • 

Modelo E @}o 
17120 

l ______ _ 

M-"j -'r--P""----------....,.----r----., 
I i • i 

Modelo F 

I Ah·m 8:10 
1011 02 :aıi01 --......... . 1-....... _.--. 
1 

! @~~x 
i 17120 L- ______ ...ı. ______________ .ı.... ___ -L ___ --' 

6. luces incorporadas unas a otras con un faro. 

30®~, 
17120 
11122 

HCR 
•• • 04 

EI ejemplo anterior corresponde con el marcado de 
una lente que va a ser utilizada en diferentes tipos de 
faros. a saber: . 

En un faro con luz de cruce diseiiado para conducci6n 
con volante a la derecha y a la izquierda. y luz de carretera 
con una intensidad maxima compreridida entre 86.250 

y 111.250 candelas (indicadas por el numero «30»). 
homologado en Espaiia (E9) de acuerdo a la serie 04 
de enmiendas del Reglamento numero 8. 

EI cual esta mutuamente incorporado a una luz de 
posici6n (Iateral) delantera homologada de acuerdo a 
la serie 02 de enmiendas del Reglamento numero 7, 

o un faro con luz de cruce diseiiado para conducci6n 
con volante a la derecha y a la izquierda. homologado 
en Espaiia (E9) de acuerdo a la serie 01 de enmiendas 
del Reglamento numero 1. 

EI cual esta como en el caso anterior mutuamente 
incorporado con luz de posici6n (Iateral) delantera. 

o con los mismos faros mencionados anteriormente 
homologado como una luz individual. 

EI cuerpo principal del faro debera lIevar solamente 
los numeros de homologaci6n homologados, Por ejem
plo: 
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HCR 
A HCR -02 - .-04 

@~; @30 
17120 17120 

AN EXO 4 

MEDICIONES FOTOMETRICAS 

1. Metodos de medici6n. 

1.1 Al efectuar las mediciones fotometricas. se evi
taran las reftexiones parasitas con un enmascaramiento 
apropiado. 

1.2 En caso de discusi6n sobre los resultados de 
las mediciones. əstas se realizaran de modo que: 

CR 
"Oj,· 

@ 
17122 

A .0< 
02 . .. 

O~ 

@ 
11120 

1.2.1 La distancia de medici6n sea tal que pueda 
aplicarse la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. 

1.2.2 EI equipo de medici6n sea tal que la abertura 
angular del receptor vista desde el centro de referencia 
de la luz estə comprendida entre diez minutos de angulo 
y un grado. 

1.2.3 Se cumpla el requisito de intensidad para una 
direcci6n de observaci6n determinada en la medida en 
que este requisito se obtenga en una direcci6n que no 
varfe mas de un cuarto de grado de la direcci6n de 
observaci6n. 

2. Tabla de distribuci6n luminosa normalizada. 

10' ---------------201 20 

5' --- -10 20 70--t---':20----10 

I I I 
0' ---+-----35-90-100-90 35....,.---"; '( 

I I I 
5' --,,--10 20 ·iO 10----10 

10' .-- - ---- - -- -- ------10-L10 i 1. I , I 
10' 

i 

20' 20' 10' 5' O· 5' . 

( 

2.1 La direcci6n H = 0 0 y V = 00 corresilomle ai 
eje de referencia (sobre el vehfculo es horirontal: paralela 
al plano longitudinal medio de! '!ehiculo y orientada en 
el sentido de la visibilida1j impuesta). Pasa por el centro 
de referencıa. le5 ifalores indicados en la tabla indican. 
para las distintas direcciones de medici6n. las intensi
Q5des mfnimas en porcentaje del mfnimo exigido para 
cada luz en el eje (en la direcci6n H = 00 y V = 0 0

). 

2.2 , En el interior del campo de distribuci6n lumi
nosa descrito en el apartado 2. representado esquema
ticamente por una rejilla. la distribuci6n de la luz deberfa 
ser sensiblemente uniforme y debiendo la intensidad 
luminosa en cada direcci6n de una parte del campo deli
mitada por las lineas de la rejilla. alcanzar al menos el 
valor mfnimo mas bajo (en porcentaje) indicado en las 
lineas de la rejilla que rodean la direcci6n en cuesti6n. 

H 
) 

3. Medidas fotomətricas de lamparas equipadas 
con varias fuentes luminosas. 

Los valores fotometricos seran comprobados: 

3.1 Para lamparas de filamento no reemplazables 
(fijas) u otras fuentes luminosas: 

Al voltaje prescrito por el fabricante; el ensayo de 
laboratorio puede requerir del fabricante la fuente de 
energfa especial necesaria para alimentar dichas lam
paras. 

3.2 Para lamparas de filamento reemplazable: 
Cuando estan equipados con lamparas de filamentos 

de serie a 6.75 V; 13.5 V 0 28.0 V los vaJores de inten
sidad luminosa producidos disminuiran entre el limite 
maximo dada en este Reglamento y el limite mfnimo 
de este Reglamento incrementado de acuerdo a la des-
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viaci6n admisible del flujo luminoso .permitida para el 
tipe de lampara de filamento elegida, segun se establece 
en el Reglamento numero 37 para lamparas de filamento 
de producci6n; alternativamente una lampara de filamen
ta estandar puede ser utilizada a cambio, en cada una 
de las posiciones independientes, operado a su flujo de 
referencia, las medidas individuaıes de cada posici6n 
siendo sumadas todas juntas. 

ANEXO 5 

COLORES DE LAS LUCES COORDENADAS 
TRICROMATICAS 

Rojo: 
Llmite hacia el amarillo: 
Llmite hacia el purpura: 

y,<; 0,335 
z,<; 0,008 

Blanco: 
Llmite hacia el azul: 
Llmite hacia el amarillo: 
Llmite hacia el verde: 
Llmite hacia el verde: ' 
Llmite hacia el purpura: 
Llmite hacia el rojo: 

Amarillo selectivo: 

x~ 0,310 
x,<; 0,500 
y,<; 0,150 + O,640 x 

y,<; 0,440 
Y ~ 0,050 + 0.750 x 

y~ 0,382 

Llmite hacia el rojo: y ~ 0,138 + O,580x 
Llmite hacia el verde: y,<; 1,29 x_ 0, 1 00 
Llmite hacia el valor espectral:" y ~ - x + 0,992 

Para ·ia verificaci6n de estas caracterfsticas colorime
tricas, se utilizara una fuente luminosa con temperatura 
de color de 2.856 K, correspondiente al iluminante A 
de la Comisi6n Internacional de la lIuminaci6n (CIE). 
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AN EXO 6 

DEFINICION DE LOS TERMINOS DE LOS APARTADOS 1.6.A 1.6.5 DEL PRESENTE REGLAMENTO 
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LEYENDA 
l.Area iluıninante 
2.Eje de referencia 
3.Centro de referencia 
4 .Angulo de vis1bilidad geom~trica 
5.Superf1c1e de salida de la luz 
6.Superf1c1e aparente 
7.Direccı6n de observaci6n 
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Lo qııe se hace publico para conocimiento general. 
Madrıd. 6 de abril de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11552 ORDEN de 8 de mayo de 1995 por la que 
se modifican determinados anexos del Real 
Decreto 2071/1993. de 26 de noviembre. 
relativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacicr 
nal y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de organismos nocivos para 105 vegetales 0 
productos vegetales. asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros. 

La aprobaci6n de la Directiva 95/4/CEE. de la Comi
si6n. de 21 de febrero. por la que se modifican deter
minados anexos de la Directiva 77/93/CEE. del Consejo. 
relativa a las medidas de protecci6n coııtra ia introduc
ci6n en la Comunidad de organ.:smos nocivos para 105 
vegetales 0 produ~to~ vegətaies y contra su propagaci6n 
en el ınterıor <:le ,3 Lomunıdad se produce por cuatro 
razon~s: 

En primer lugar. se ha detectado en la Comunidad 
Europea la presenciadel organismo nocivo Thrips palmi 
Karny en plantas de la especie Ficus L.. al realizarse 
105 controles tras la introducci6n de dicha especie de 
planta. 

Por otro lado. se ha comprobado que el organismo 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smithıı esta presen
te en tuberculos de la patata importados de Egipto y 
Turquia. 10 que hace necesario modificar las medidas 
de protecci6n contra el citado organismo y. en particular. 

• ampliar la lista de plantas huesped. 

Asimismo. deben adoptarse medidas de protecci6n 
contra el Beet necrotic yel/ow vein virus en relaci6n con' 
las semillas de remolacha azucarera y forrajera de la 
especie Beta vulgaris L. 

Ademas. es conveniente adoptar medidas de protec
ci6n frente a los tuberculos Solanum tuberosum L. dis
tintos de los destir.ados a su plantaci6n. porque no prır 
cede mantener con respecto a 105 tuberculos de patata 
procedentes de Siria las' prohibiciones actualmente 
vigentes recogidas en el Real Decreto 2071/1993. de 
26 de noviembre. relativo a las medidas de protecci6n 
y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales. asr como para la expor-
taci6n y transito hacia paises terceros. . 

Mediante la presente Orden. haciendo uso de la facul
tad prevista en la disposici6n final primera del Real Decre
to 2071/1993. se traspone la citada Directi
va 95/4/CEE. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico. 

Los anexos I a iV del Real Decreto 2071/1993. de 
26 de noviembre. relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducci6n y difusi6n en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para los vegetales 0 productos vegetales. asi 
como para la exportaci6n y transito hacia paises terceros. 
quedaran modificados de acuerdo con 10 dispuesto en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 8 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Hmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

AN EXO 

1. En la letra b) de la secci6n ii de la parte A del 
anexo I se ailade el siguiente punto: 

«2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.ıı 

2. En la letra b) de la secci6n ii de la parte A del 
anexo ii se suprime el punto 6. 

3. En la columna de la derecha del punto 12 de 
la parte A del anexo iii se ailade Siria. entre Marruecos 
y Suiza .. 

4. En la secci6n I de la parte A del anexo iV se 
ailade el texto siguiente en la columna derecha del 
punto 25.4: 

«y: 

aa) los tuberculos son originarios de zonas que se 
sabe estan exentas de Pseudomonas solanacearun 
(Smith) Smith. 0 

bb) en zonas en las que se tiene constancla de la 
existencia de Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith. 
105 tuberculos son originarios de una parcela de prır 
ducci6n que se ha comprobado que esta exenta de Pseu
domonas solanacearun (Smith) Smith 0 que se considera 
exenta del mismo a raiz de la aplicaci6n de un proce
dimiento adecuado con objeto de erradicar el Pseudcr 
monas solanacearum (Smith) Smith. que se determinara 
Con arreglo a procedimiento comunitario.ıı 

5. En la secci6n I de la parte A del anexo iV se 
ailade el punto siguiente: 


