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nueva inspección. Aquel O~smo retendrá, en estos casos, la
tarjeta ITV, y facilitará a su titular un resguardo de aquélla,
valedera únicamente para el plazQ señ.alado, y para el itinerario
previsto en el desplazamiento del vehículo hasta el taller donde
deba ser reparado, y su vuelta a nueva inspección.

La relación de defectos observados en la inspección, y comuni
cada al propietario o usuario del vehículo deberá ponerse, en su
caso, en conocimiento por éste, al taller d~ reparación. El, usuario
o propietario podrá exigir al taller un presupuesto por escnto, en el
que se detalle el coste de la reparación, en los términos que
establecen las disposiciones vigentes, que regulan la a~tividad de
talleres de reparación de automóviles. La aceptación de este
presupuesto implicará para el taller la obligatoriedad de garantizar
la reparación, para que· el vehículo pueda pasar la segunda
inspección. En el caso de 9,ue" transcurridos dos meses, el vehículo
DO se presente a efectuar dicha inspección, el Organismo inspector
lo comunicará al órgano competente de la Administración Püblica.

3~ Si el resultado de una inspección retnica acusara deficien·
das o deseaste de tal naturaleza que la utilización del vehículo
constituyese un peligro, tanto para sus ocupantes cómo para los
demás usuarios de la vía pública, el Organismo inspector,informará
en tal sentido a la Jefatura Provincial de Tráfico, retendrá la tarjeta
ITV, y propondrá la baja definitiva del veblculo.

4. Todas las inspecciones y sus resultados se anotarán en el
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, a cuyos
Servicios Provinciales se remitirá por el Organismo inspector la
tasa a que alude el articulo sexto de la Ley 16/1979, de 2 de octubre,
cuyo importe en papel de pagos al Estado será pecibido por quien
efectúe la inspección técnica.

DISPOSICIONES fiNALES.
Primera.-EI Ministerió de Industria y Energía queda facultado

para dictar las disposiciones que s. estimen converiientes para el
desarrollo y aplicación de este Real Decreto. ~

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el «Boletio Oficial del Estado».

Tercera.-No obstante lo establecido en la disposición final
segunda, se respetará la fecha de validez de las taIjeras ITV
emitidas como consecuencia de la última inspección técnica,
efectuada antes de la publicación del presente Real Decreto,
debiendo, en cualquier caso, la periodicidad de las inspecciones
ajustarse a partir de ese momento a lo establecido 'en -esta
disposición. .

Cuarta.-Con carácter general, y a los efectos de lo dispuesto en
el presente Real Decreto, se entenderá por la Administración
Pública las Administraciones de las Comunicades Autónomas,
excepto en los casos en los que la función de inspección técnica de
vehículos no haya sido transferida, en los que el término Adminis.
tración Pública se referirá a la Administración del Estado.

Quinta.-Quedan derogados los Reales Decretos 3273/1981, de
30 de octubre, y 687/1983, de 9 de marzo, y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Reaf Decreto, y, en especial, los. preceptos del Código de la
CircUlación que-lo contradigan, todo ello sin perjuicio de que se
aplique el cuadro de multas previsto en el anexo 1 de dicho Código
para sancionar las infracciones correspondientes. ,

.. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En aquellas provincias donde no existan estaciónes"

ITV, o éstas no tengan la capacidad suficiente, la inspección técnica
periódica podrá efectuarse por el procedimiento que establezca el
ór¡ano competente de la Administráción PúbliCa .

Segunda.-La obligatoriedad de la ínspección periódica para los
vehiculos agricolas, aSÍ como lo dispuesto en el artículo décimo de
este Real Decreto, entrará en vi$or a partir del 1 de enero de 1987.

Tercera.-Los vehiculos partICulares matriculados en territorio
. nacional, con capacidad de hasta nueve plazas, incluido el conduc

tor, y los vehículos agrícolas, deberán, en fun~ión de su antigüedad,
comenzar a pasar las inspecciones técnicas periódicas en los pku:os
siguientes:

La periodicidad de las inspecciones técnicas sucesivas se ajus·
tará. en todo -caso, a lo dispuesto en el artículo sexto de la presente
disposiclón para cada tipo de vehículo. _

La programación para la realización de la inspección técnica
prevista en esta disposicióB transitoria se efectuará según las
directrices que cada Comunidad Autónoma diete al respecto.

Cuana.-No obstante"'lo dispuesto en la disposición transitoria
primera, cualquier vehículo de más de diez afias tie antigüedad
deberá pasar las inSpeCciones técnicas periódicas que le correspon
dan en una estación ITV, Ó. en el caso de no existir estaciones en
la provincia o la capacidad de las mismas sea insuficiente, en un
taller de reparación de vehículos autorizado a este fin por el órgano
competente de la" Administración Pública, bajo la supervisión, en
este último caso, de un Ingeniero de dICho órgano competente.

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER Moscose DEL PRADO Y MUÑOZ

26312 CORRECC/ON de errores del Real Decreto
2140//985. de 9 de-octubre, por el que se dictan
normas sobre homologación de tipos de vehículos
automóviles, remolques y semirremolques. ~i como
de partes y piezas de dichos vehicultlS. . .

Omitidos. por error. los anexos del Real Decreto 2140/1985,
de 9 de octubre, en el texto remitido para su publicación que se inSertó
en el «Boletin Oficial del Estado» número 277, de 19 de noviembre.
páginas 26481 a 36485, se reproducen a continuación los referidos
anexos:

ANEXO 1

l\lodelo de certificado de homologación de' dpo (extendida por la
Administración)

Homologación de (ipo de vehiculos automóviles, remolques.)'
semirremolques

Referencia:
Numero:

l. Marca del vehículo': _
2. Tipo del vehículo:
3. Nombre y dirección ael constructor: .
4. En caso necesario, nombre y dirección del representante

del constructor. -
5. Variantes:
6. Vehículo presentado para homologación:
7. Servicio técnico encargado de la homologación:
8. Fecha de fa comunicación entregada pnr eMe Sef\iicio:
9. Número de la comunicación entregada por este Servicio:

10. ·La homologación es' concedida/denegada (*):
1I. Emplazamiento en el vehículo de la marca de homologa.

ción:
12. Lugar:
13. Fecha:
14. Firma:

El Director general,
(*) Tachar lo que no proceda.

ANEXO I

1\-iodelp de certificado de extensión de homologación de tipo
(extendida por la Administraci6n)

Extensión de homologación de tipo' de l'chiculos automóviles,
remolques y semirremolques,

VdUculos matriculados en los añol

Antes de 1972 .
1972 a 1974 .
1975 a 1976 : .
1977 a 1980 .
1981 a 1983 ......•................
1984 a 1986 .
Con posterioridad a 1986

Primera inspección
antes de

31· 3-1987
31·12·1987
31·12·1988
31·12·1989
31·12·1990
31.12·1991
A partir del quinto
"año desde su

matriculación.

Número:
NúmerQ del vehículo base:

l. Marca del vehiculo:
2. Tipo del vehiculo:
3. Nombre y .dirección-del constructor:
4. En caso necesario, nombr<.: y djrección del representante

del constructor: .
5. Valiantes para las que solicita la extensión:
6. Vehiculo presentado para la extensióQ:
7. Servicio técnico encargado de la .extensión: '.
s: Fecha de la comunicación entregada por este Servicio:
9. Número de la comunicación entregada por este Servicio:

10. La extensión es concedida/denegada (*):
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1J. Emplazamiento sobre el vehículo de la marca de homolo~
gación:

12. Lugar:
13. Fecha:
14. firma:

El Director general,

(*1 Tachar lo que no proceda.

ANEXO

Modelo de acta de ensayo de homologación de tipo (extendida por
. el Laboratorio Oficial)

Acta para la emisión del certificado de. homologación de tipo de
, l'ehiculos automó\-'iles, remolques y semirremolques

R~ferencia:

Número:

t. Marca del vehículo:
2. Tipo del vehículo:
3. Nombre y dirección del constructor:
4. En caso necesario, nombre' y dirección del representante

del constructor:
5. Varilintes:
6. Vehículo presentado para la homologación:
7. Servicjo técnico encargado de la homologación:
8. Fecha de la comunicación .entregada por este Servicio:
9. Número de la comunicación entregada por este Servicio:

10. El vehlculo cumple/no cumple la normativa de homologa
ción (*):

11. Emplazamiento en el vehículo de la marca de homologap
ción:

12. Lugar:
13. Fecha:
14. Firma:

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta
fecha las prescripciones que le son aplicables y que para circular por
las vías publicas señala el vigente Código de la Circulación y
reglamentación pertinente.

El Director del Departamento,
o;
(*) Tachar lo que no proceda.

~ANEXO 1

Modelo de acta de ensayo para extensión de la homologación de tiPo
(extendida por el Laboratorio Oficial)

Extensión de homologación de tipo de vehículos automó,,'iJes.,
remolques y sernirremolques

Número:
Número vehíCulo base:

l. Marca del vehículo:
2. Tipo del vehlculo:
3. Nombre y dirección del constructor:
4. En" caso necesario, nombre y dirección del representante

del constructor:
5. Variantes para las que solicita la extensión:
6. Vehículo presentado para la extensión:
7. Servicio técnico encargado de la extensión:
8. Fecha de la comunicación entregada por este Servicio:
9.' Número de la comunicación entregada por este Servicio:

10. El vehículo cumple/no cumple la normativa de homologa-
ción (*): .

11. Emplazamiento sobre el vehículo de la marca de homolo-
gación:

12. Lugar:
13. Fecha:
14. Firma:

El vehiculo cuyas características se reseñan, cumple en esta
fecha las prescripciones que le son aplicables y que para circular por

.-las vias publicas. señala el vigente Código de la Circulación y
reglamentación pertinente.

El Director del Departamento,

<*l Tachar lo que no proceda.

ANEXO l'

Modelo de acta de conformidad de la producción (extendida por el
. Laboratorio Oficial) .

Conformidad de la producción con la homologación de tipo de
vehículos automóviles, remolques y sernirremolques

Contraseñ'a:

l. Marca del vehículo:
2.. Tipo del vehículo:
3. Variantes:
4. Nombre y dirección del constructor:
5. En caso necesario, nombre y dirección del representante

del constructor: .
6. Servicio tecnico encargado de la verificación:
7. Fecha de la verificación:
8. Numero de la comunicación entregada por este Servicio:
9. Resultado de la verificación conforme/no conforme (*>

con el tipo homologado:

El Director generaL

(*J Tacha~ lo que no proceda,

ANEXO 2

Vehlculos 'e la cat....ri. L

APENDlCE 1

Campo de aplicación.-El campo de aplicación del presente
anexo se extiende a 105 nuevos tipos, de vehiculos penenecientes a
la categoría L, según se define en el Reglamento sobre Homologa
ción de Vehículos. en lo que se refiere al frenado.

Definiciones~-Se entiende por:

Homologación de un· vehiculo.-La homologación de un tipo de
vehículo, en 10 que se refiere a las características enumeradas en la
ficha de características anexa.

Tipo de vehiculo.-Los vehiculos que pueden ser puestos en
servicios bajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
número de homologación de tipo. Para cumplir estas condiciones,
estos vehículos deberán: .

. - Ser fabricados por el mismo constructor. aunque no necesa~
riamente en la misma fábrica.

- Penenecer a la misma categoría de,vehículo de las citadas en
el campo de aplicación de este anexo.

- Tener el mismo chasis.
- Tener el mismo motor;

Variante.-Vehículos del- mismo tipo que, sin diferenciarse entre
ellos en cuanto a las características de construcción esenciales.
presentan las mismas diferencias con relación al modelo base en lo
que concierne a las siguientes características:

- Carroceria.
- Distancia entre ejes.
~ Suspensión.
- Medida nominal de los neumáticos.
- Tipo de la transmisión.

Estructura del numero de homologación: Constará de una letra
A indicativa de la categoría de que se trata, seguida de un número
de cuatro cifras que indicará el numero de aprobación.

APENDlCE 2

Ficha de c,aracleristicas de vehiculos de la categoria L

O. Generalidades:

0.1 Marca.
O.~ Tipo variante y denominación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoría del vehicula.
0.5 Nombre y dirección del fabri~nle.
0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del

fabricante. \
0.7 Emplazamiento X modo de 'colocación de 'las placas e

inscripciones reglamentanas. '
0.7.1 Emplazamiento de l. placa del constructor.
0.7.2 Emplazamiento del número de identificación del vehículo.

0.8 La numeración enla serie.deltipo para identificación del
vehiculo comienza en el número (mínimo parte fija del VIN).
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1. Constitución general del vehículo.

(Adjuntar una foto 3/4 delante. una foto 3/4 detrás y un
esquema acotado del conjunto del vehículo).

1.1 Numero de ejes y de ruedas. .
1.2 Ruedas motnees (numero y emplazamiento).
1.3 _Chasis en el caso de que exista (con ,esquema descriptivo

del conjunto).
1.4 Material del chasis o de la estructura auto'portante en su

caSO. .
1.S Emplazamiento y disposición del motor.

2. Dimensiones y pesos:
2.1 Distancia entre ejes de' rueda.
2.2 Vía del eje de dos ruedas si existe,
2.3 .Dimensiones del vehículo.
2.3.1 Longitud total.
2.3.2 Anchura total.
2.3.3 Altura total.
2.3.4 Distancia al suelo.
2.4 Peso del vehlcuIo en orden da. marcha (tara nominal).
2.4.1 Reparto de este peso entre los ejes de ruedas

2.~ Peso máximo en carga técnicamente admisible, declarado
por el fabricante. . -

2.6 Peso máximo técnicamente -admisible, declarado por el
fabricante sobre. cada uno de los ejes de ruedas.

3. Motor: .
(Adjuntar dibujo O falografia del motor. curvas caracteristicas'

del motor en banco. esquemas eléctricos, esquema del circuito de
refrigeración y esquema del .circuito de escape). .

3.1 Fabricante.
3.1.1 Nombre y dirección del fabricante.. .
3.1.2 Nombre y dirección del representante. legal del fabri-

cante.
3.2 Vehículo con motor térmico.
3.2.1 Denominación.
3.2.2 Tipo Y ciclo.
3.2.3 Número y disposición de los·cilindros.
3.2.4 Diámetro,' carrera y cilindrada.
3.2.5 Potencia máxima ... W, a rpm.

,3.2.6 Par máximo ... N x m, a rpm.
3.2.7 Carburante de uso recomendado.
3.2.8 Depósito de combustible.
- Capacidad ...• reserva' ."
- Material de fabricación.
3.2.9 Alimentación del motor.
- Gravedad/presión.

3.2.10 Carburador o- equipo de inyección.
- Tipo.
- Marca.
3.2.11 Batería, si existe.
- Típo.
- Amperios/hora.
- Tensión.
- Berna a masa.

3.2.12 Generador.
- Tipo.
- Potencia nominal a ... W, a ... rpm.
- Tensión.

3.2.13 Distribución y -encencido eléctrico.
- Orden de explosión.
- Cables: Marca y tipo.
- Bobina: Marca y tIpo.
- Distribuidor: Marca y tipo.
- Bujías: Marca, tipo y separación de electrodos.

3.2.14 Refrigeración.
- Por a~ua.
- Por alteo
- Mixta.
3.2.IS Dispositivo de escape, referencia del silencioso.
3.2.16 Nivel de ruido en las proximidades del escape.

3.3 Vehiculo cón motor'distinto del térmico (descripción de
los elementos de este tipo de motor).

J.4 Relación entre la potencia máxima del motor y PMTA
(x - w/g). . _

4. Transmisión del movimiento~

(Adju~tar eSQue~a de la transmisión).

4.1 Tipo de transmisión.
4.2 Transmisión del motor.
Descripción.

4.3 Embrague
Tipo.

4.4 Caja de velocidades.
Tipo.

4.S GrupO diferencial, si existe.
4.6 Relaciones de transmisión.

4.6.1 Relación motor cambio.
4.6.2 Relación interna del cambio.
4.6.3 Relación salida cambio rueda.
4.6.4 Relación total m9tor rueda..

4.7 Velocidades calculadas al número de vueltás correspon-
~entes a la máxima potencia. . .

4.8 Aparato indicador de velocidad.
Tipo.

S. Ejes y ruedas.
(Adjuntar croquis del eje de dos ruedas si existe y especificar

dimensiones y material de las llantas).

6. Organos de suspensión.
(Adjuntar croquis).
6.1 Neumáticos.
Dimensiones.

6.2 Tipo de suspensión de eada f1Jeda.
6.2.1 Angulo de avance de la horquilla delantera.

7. Dispositivos _de dirección.
(Adjuntar croquis).

7:r Angulo máximo de giro de las ruedas directrices.

8. Frenado.

8.1 Dispositivo de frenado de 'servicio.
8.2 Dispositivo de frenado de estacionamiento, si existe.
8.3 Esquema del dispositivo de frenado; con- características·

dimensionales.

9. Carrocería.
(Adjuntar -esquema acotado; no se considera carrocería al

depósito de combustible ni a los escudos laterales).
9.1 Naturaleza de la carrocería, si existe.
9.2 Materiales y modo de construcción.
9.3 Parabrisas, si existe.
9.4 Retrovisores.
9.S Disposición, accesibilidad o identificación de 10$ mandos,

testigos e indicadores (adjuntar esquema o fatografia).
9.6 Asientos (caracteristicas-dimensiones).
9.7 Recubrimiento de las ruedas.
9.8 Emplazamiento y montaje de la placa posterior de matrl~

cula.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa.

10.1 Instalación de los dispositivos (esquemas exteriores del
vehículo con emplazamiento de las zonas itwninadas por todos los
dispositivos: Color de las luces).

10.2 Caracteristicas de lo. dispositivos.
10.2.1 Luces de largo alcance.
10.2.2 Luces de corto alcance.
10.2.3 Luces antinieblas. .
10.2.4 Luces de pare.

·1 U.2..5 Dispositivos- de alumbrado de la placa postenor de
matrícula. .-~

10.2.6 Catadióptricos.
10.2.7 Indicadore~ de direoción, Si existen.

11. Varios.
Il.! Contraseilas' de homologación de los Reglámentos del

Vehículo. .
11.2 Opciones.



APENDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA L

TIPO VARIANTE
DENOMINAOON PARTE FIJA OBSERVACIONES

COMERCIAL VIN

MARCA: Contraseña de homologación:

BASTIDOR

Tipo:
Número de plazas:

SUSPENSION

Delantera:
Trasera:

TRANSMI5ION

Tipo:

NEUMATlCOS

Número:
Dimensiones:

I Delantero:
Trasero:

DISPOSITIVOS DE FRENADO

Delantero:
Trasero:

INSTALAOON ELtcrRICA

tll
O
m

"".
?
'"o
N

NUMERO DE ASIENTOS

ESPEJOS RETROVISORES

RUIDO A VEHICULO PARADO

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad:

00

a.
ñ'¡;.
El
~-'"00

'"

~
(i:

[
n>

'"

Voltios:Tensión:
Batería:
Generador:

REF. SILENCIOSO

ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

N.o de proyectores de corto alcance:
N.o de proyectores de largo alcance:
N.o de proyectores antiniebla: .
(Si pueden cumplir altura RAS)

MOTOR

Marca:
Tipo:
Cilindrada:
Número de cilindros:
Pat. fiscal: CVF
Poto efectiva: W
Combustible:
Tipo de refrigeraci~n:

EMBRAGUE

Tipo:

CAJA DE CAMBIO

. Tipo:
N.o de velocidades y reducciones:

CIIIJ

r

VARIANTES'

A: Distancia entre ejes

B: Longitud total

C: Anchura' total

V

ESQUEMA Y DIMENSIONES

~~

VARIANTES
I II III IV

'* Emplazamitnto de la placa de oonstnK:tor.** Emplazamiento del numero de bastidor.

- TARA NOMINAL (1):
- P.T.M.A. TOTAL (2):
_ P.T.M.A. PRIMER EJE (2):

. -P.T.M.A. SEGUNDO EJE:

FECHA REVISION ANULA A LA DE FECHA

o)" Peso del vehiculo en orden de marcha.
(2) Peso técnico miximo admlSlble.

'"'"00
N

Mod.8
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ANEXO 3

Vehlculos de la cateaorla MI y NI derivados de aquéllos

APENDICE 1

Campo de aplicación.-El "ClIItIpo de aplicación del presente
anexo se extiende a los tipos de vel)iculos pertenecientes a la
categoría M h según se define en el Reglamento sobre Homologa.
ción de Vehículos, en lo que se refiere al frenado y NI derivados
de MI,

Detinicitmes.-Se entiende por:
Homologación de un vehículo.-La homologación de un tipo de

vehículo en lo que se refiere a las características enumeradas en la
ficha de características anexa. .

Ti~ de vehículo.-Los vehículos que pueden ser puestos en
serviCIO bajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
número de homologación de tipo.

Para Que dos o más vehículos sean considerados del mismo
tipo, deberán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante. aunque no necesa·
riamente en la misma flbrica. " . .

b) Pertenecer a la misma categoría de vehículos.
, e) Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tal los

que no difieran ep.:
c.1 Ciclo, cilindrada total, diámelrOS y carrera.
c.2 Número y disposición de Ci:ilindros y número de válvulas.
c.3 Cualquier otro cambio en las características del motor que

vade su potencia en más de un lS por 100 (tales como carburador
y su número, inyección. sistema sobrealimentador, refrigeración de
admisión y relación de compresión).

cA . Disposición y situación del motor en el yehículo.
d) Tener el mismo chasis o estructura autoportante en lo que

respecta a: Material, estructura genérica del cofre del motor,
estructura del suelo del vehículo (incluidos los largueros inferiores)
desde los pedales de mando hasta la zona de apoyos de pies de las
plazas posteriores, que tengan parabrisas intercambiables, y que
éstos presenten el mismo ángulo respecto al suelo del vehículo.

Variante.-Vehículos que. SiD diferenciarse en los puntos ante~
riormente señalados, presenten cambios en:

Carrocería y número de puertas.
PMA.
Distancia entre ejes.
Número y disposiciones de los ejes motrices. _ -
Relación de caja de cambios, grupo diferencial y designación de

los neumáticos.
Tipo de suspensión.
Posibilidad de utilizar GLP.
Cualquier otro cambio en las características del motor que varíe

su potencia en más de un 5 por 100 Ymenos de un 15 por 100 (tales
·como carburación y su número, inyecciQn. sistema sobrealimenta
dor, refrigeración de admisión y relación de compresión).

Cualquier variación del vehiculo que implique un nuevo tipo de
vehículo respecto a cualquier Reglamento de Homologación Par
cial que le sea de aplicación y que además afecte a cualquiera de
los aparatos anteriores definidos 'como variante.

Estructura del número de homologaci6ri.~onstan\ de una
lectura B indicativa de la categoría de que se trata, seguida de un
número de cuatro cifras que indicará el número de aprobación.

APENDlCE 2

Ficha de características de vehículos de la categoría MJ y NJ
derivados de aqUél/os

O. Generalidades.
0.1 .Marca.
0.2 Tipo. variantes y denominación comercial (especificar

eventualmente las variantes).
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoria del vehículo.
O.S Nombre y dirección del fabricante.
0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del

fabricante.'" ,
0.7 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

inscripción reglamentarias.
0.7.1 Emplazamiento de la placa del constructor.
0.7.2 Emplazamiento del número de identiJicación del vehiculo.

O.g La numeración en la serie del tipo para identificación del
vehículo comienza en.el número (mínimo parte fija del VIN).

l. Constitución general del vehículo.
(AdjuQtM una foto 3/4 delante, una foto 3/4 detrás y un

esquema acotado del conjunto del veh'ículo.}
. 1.1 Número de ejes y de ruedas (evenlualmente orugas o

bandas de rodadura).
1.2. Ruedas motrices (número. emplazamiento. ensamblaje de

otro eje).
1.3 Chasis en el caso de que exista (esquema descriptivo del

conjunto). .
1..4 Material 'de los largueros. o de la estructura autoportan.

te (.).
I.S Emplazamiento y disposición del motor.

2. Dimensiones y pesos.

2.1 Distancia entre ejes.
2.2 Vías de cada eje. '
2.3 Dimensiones del vehículo..
2.3.1 Longitud total.
2.3.2 Aochura total.
2.3.3 Altura total eu vacío.
2.3.4 Voladizo delantero".
2.3.5 Voladizo máximo posterior.
2.3.6- Distancia al suelo;
2.4 Peso del vehículo en orden de marcha.
2.4.1 Reparto de este ~o entre los ejes.
2.5 Peso' máximo en carga técnicamente admisible declarado

por el fabricante. . •
. , 2.6 Peso máximo técnicamente admisible declarad.o por el

fabricante por cada uno de los ejes.
2.7 Peso máximo remolcabl~ con frenos/sin frenos, declarado

por el fabricante.
2.g Peso milximo del conjunto (PMC) declarado por el fabri·

cante.

3. Motor.
(Adjuntar dibujo o fotografia del motor, curvas características

del motor en banco. esquemas eléctricos y esquemas del circuito de
escape.)

3.1 Fabricante.
3.1.1 Nombre y dirección del fabricaol"f
3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal

del fabrican...
3.2 'Vehículo con motor térmico.
3.2.1 Denominación..
3.2.2 Tipo Y ciclo.
3.2.3 Número y disposiciones de los .cilindros y número de

válvulas.
3.2.4 Diámetro, carrera y cIlindrada y relación de compreSIón.
3.2.5 Potencia:
3.2.5.1 Potencia máxima: KW, a rpm.
3.2.5.2 Potencia fiscal: CVF.
3.2.6 Par máximo: Nm, a rpm.
-3.2.7 Carburante o· combustible.
3.2.8 Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación.
¡'2.9 Depósito auxiliar de combuslible.
Capacidad. material y situación.
3.2.10 Consumo de combustible.
A 90 km/h: 1/100 km.
A 120 km/h: 1/100 km.
En ciclo urbano: 1/100 km.

3.2.11 Alimentación del motor: Aspiración atmosferica/so-
brealimentado.

3.2.12 Carburador o equipo de inyección.
Marca.
Tipo.

3.2.13 Bateria.
Tipo.
Amperios/hora.
Tensión.
Barna o masa.

<*) Se pondni unicamente la familia.
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4.7 Velocidad correspondient~ al régimen de motor a 1.000
rpm con neumáticos ...... (cuya circunferencia de rodadura es de
.•.... metros):

4.8 Velocidad máxima del,vehículo y relación de cambio en la
que se obtiene. -

4.9 Aparato iildicador de velocidad. Tipo.
4.10 Acelaración máxima. .

4. Transmisión de movimiento.
(Aqjuntar un esquema de la transmisión.)
4. J Tipo de transmisión.
4.2 Transmisión 4el motor.
Descripción.

4.3 Embrague.
Tipo.

4.•f Caja de velocidades.
. Tipo.

4. S Grupo diferencial.
4.6 Desmultiplicación de la transmisión con o sin caja de

transferencia:

S. Ejes y ruedas
(Adjuntar croquis.)

6. -Sistema de susPensión.
(Adjuntar croquis.).
6.1 Neumáticos.
Dimensiones.
Características.
lndice de carga mínima. segun Reglamento JO.

6.2 Tipo d~ suspensión de qtda eje o rueda.
Estabilizadores.
AmortigUadores.

6.3 Características de los elementQ.S elásticos de ·suspeñsión.

7. Dispositivos de d'rección.
(Adjuntar croquis.)

7.1 Tipo de mecanismo y sistema de transmisión a las ruedas.
7.-1.1 Sistema de asistencia si ll~va.

7.1.1 Esfuerzo sobre el volante.
7.1.3 Diámetro del volante.

7.2 Comportamiento del dispositivo de dirección en caso de
chogue.

7.3- Angulo mAximo de pro de las ruedas.
7.4 Número de vueltas de volante (expresarlo en números

enteros más fracciones de 10). '
7.5 Diámetro mini.mo de pro (entre bordillos/paredes).
7.S.1 A la derecha
7.S.2 . A la izquierda.

8. Frenado.
(Adjuntar esquema.)

8.1 Dispositivos de frenado de servicio.
8.1.1 Número y disposición de circuitos.
8.1.2 Tipo de transmisión de la carga sobre el pedal al sistema

de freno y tipo de asistencia si lleva.
8.1.3 Tipo de sistema de frenado y superficie lOta! de- freñado eit:

Eje delantero.
Eje trasero.

8.1.4 Dispos~tivos correctores de frenado. si existen.
8.2 Dispositivo de frenado de socorro.
8.3 Dispositivo de frenado de estacionamiento.
8.4 . Dispositivos suple~entarios eventuales (si existen).

9. Carrocería.
(Adjuntar esquema del interior.)
(Adjuntar esquema del tablero de instrumentos con identifica·

ción de los mismos.) ,

9.1 Naturaleza,de la carrocería.
9.2 Materiales y modo de construcción.
9.3 Puertas.
9.4 Campo de visión.
9.5 Parabrisas y otros vidrios: TipOs. 
9.6 Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y veloci~

dades de funcionamiento.
9.7 Lavaparabrisas: Número de surtidores y siste,rna de

mando.
9.8 Antihielotantivaho.
9.9 Retrovisores.
9.10 Acondicionamiento interior.
9.10.1 Asientos delanteros: Número y posibilidades de reglaje

en posición. .
9.10.2 Asientos posteriores: Número y posibilidades de reglaje

en posición.
9.10.3 Dis~ncia máx,fmín. al techo siguiendo la dirección de

la línea de referencia del· torso a partir del punto R.
Asiento delantero. .
Asiento trasero.

. 9.10.4 Asientos equipados con apoyacabezas: en serie y en
opción.

9.10.5 Cinturones de seguridad: número y localización.
9.10.6 Otros dispositivos de retención.
9.10.7 Anclajes para los cinturones de segundad: número y

localización para cada plaza de asiento.
9.10.7.1 Anclajes fijados a la est~ctura del asiento:
9.10.7.2 Anclajes comunes a dos o más cinturones.•
9.10.8 Calefacción y aireación del habitAculo.
9.10.9 Número y posición de los a~clajes de fijación de la

capota en "ehículos desca~tables.
9.10.10 Arco de segundad en vehículos descapotables. Dimen-

siones, material y sistema de fijación a la ca?,ocería.

9.11 Número de plazas para servicio público.
9.12 Salientes exteriores.
9.13 Emplazamiento y montaje de las placas de matricula¡;ión

traseras.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica.
(Esquema exterior del vehículo con emplazamiento de los·

dispositivos de iluminación y señalización óptica.)

10.1 Número de proyectores de corto, alcance. Número de
proyectores de largo alcance. Número de luces de posición.
Número de proyectores de antiniebla delanteros. Número de
proyectores de antiniebla posteriores. Número de proyectores de
marcha atrás. número de indicadores de dirección. Número de
luces para la iluminación de la m~trícula trasera. Número de
catadióptricos.

Desmultiplicación
tOlal

Velocidad en km/h

Relación
de la caja

.

l
2
3
4
S

Marcha 'atrás

Combinación de velocidad

Combinación
de velocidad

1
2
3
4
S

Marcha atrás

3.2.14 Generador.
Tipo.
Potencial nominal: .: W. 8 rpin.
TensióD;.
3.2.1 S· Distribución y encendido eléctrico.
Orden de explosión.
Cables: M;lrca y tipo.
Bobina: Marca y tipo.
Distribuidor: Marca y tipo.

3.2.16 Refrigeración. Capacidad del circuito.
Romha: Tioo.
Ventilador: Tipo y diámetro.
3.2.17 .Medidas -adoptadas contra la .contaminación atmosfé

rica producida por el motor.
3.2.18 Nivel de ruido en la proximidad del escape.

"'3.3 Vehículos con motor distinto del térmico (descripción d-e
los elementos de este-tipo de motor):
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10.2 Proycctores equipados con lámpara. halógenas: en
serie/en opción.

10.3 Seóal de emef$l'nciá.
10.4 Luces de estacionamiento.
10.5 Dispositivos de limpie;a de los proyectores.

ti. Varios y accesorios.

11.1 Relación entre potencia máxima del motor y'el PMA.
11.2 Aire acoDd~ionado: si/no/en serie/opcional.
11.3 Bloqueo centralizado de puertas; sí/no/en seri~/opdonal.
11.4 Elevalunas eléctrico en puenas delanteras: .si/no/en

serie/opcional. .

11.5 Elevalurias eléctrico en puertas posteriores: si/no/en
serie/opcional.

11.6 Techo deslizante:. sí/no/en serie!opcioilal mando
manual/mando eléctrico.

Nota: Táchese lo que no proceda.
11.7 Homologaciones concedidas Para el vehículo y sus com

ponentes.
Nota:
1'. El cumplimiento de los Regla.n')entol en vigor se acreditará

con el eenificado de homologación: correspondiente. .
2. En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que

hayan entrado en vigor para esta categoría de vehiculo.

"
APENDlCE 3

MODELO DE ACHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA M,

MARCA: Contraseña de homologación'

TIPO VARIANTE
DENOMINAClON PARTE FUA

COMERCIAL VIN
OBSERVACIONES

,

ESQUEMA Y DIMENSIONES

:. Emplazamiento de la placa de conslruclor.
Emplazamiento del numero de bastidor.

VARIANTES

A

B
C
D
E

F
G

Longitud total.
DistanCia entre ejes.
Voladizo trasero.
Altura total.
Anchura total.
Vía anterior.
Vía posterior.

PESOS TECNICOS MAXIMOS ADMISIBLES/PESOS MAXIM,OS AUTORIZADOS

VARIANTES

Total:
Primer eje:

Segundo eje:

Tara nominal:

PM~ e F/s F:
PMC:

Mod.8
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EMBRAGUE

Tipo:

CAJA DE CAMBIO

Tipo:
Mando:
N.o de relaciones:

MOTOR·

'~a~ o fatnicant~

Tipo (siglas):
'Poto efectiva/fiscal: Kw/CVF
Combustible:
N.o cil.: Cilindrada y 0:

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO
Y SEÑALlZACION

N ,0 proyectores corto alcance:
N.o proyectores largo alcance:
N.o proyectores marcha atrás:
N.o proyectores antiniebla del.:.
N.o _proyectores antiniebla tras::

INSTALACION ELECTRICA

~ensión: VoltTos:
Batería:
Alternador/Dinamo:

SISTEMA DE REFRIGERACION

Tipo:-
EQUIPAMIENTOS

IEspejos Íetrovisorcs

Jxteriores:
Interiores:

Asientos:
N,o de plazas S. P.:

Servicio:
Estacionamiento:
Socorro:
Asistencia:

RUIDO Á VEHICULO PARADO

PUERTAS

DISPOSITIVOS DE FRENADO

NEUMATlCOS·

Número:
Dimepsiones:

D1RECCION

" Volante:

, SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad depósi10:

Tras.:
Tras.:

Del.:
Del.:

BASTIDOR

Tipo:

.SUSPENSION·

Delantera:
Trasera:
Amortiguadores
~ estabil.

TRANSMISION

Tipo:

REFERENCIA SILENCIOSO

FECHA REVISION ANULA A LA DE FECHA

.
. .

•

Mod.8

ANEXO 4

V.hicoIo. de bs categorlas .N

APENDICE 1

Campo.de aplicación.-EI campo de aplicación del presente
anexo se extiende a los tipos de vehít::ulos pertenecientes a las
categorías N, según se definen en el Reglamento sObre Homologa
ción de Vehículos, en lo que se refiere al f~nado.

Definiciones.-Se entiende por:

Hpmologaci6n de un vehículo.-La homologación de un tipo de
vehículo en 10 que se refiere a las características enumeradas en la
ficha de característieas anexa.

Tipo de vehiculo...lLos vehículos que pueden ser puestos en
servicio bajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
numero de homoloaación de tipo. .
. Para Que dos o más vehículos sean considerados del mismo tipo
deberán: .

a) Ser fabricados por..eLmismo fabricante, aunque no necesa
riamente en la misma fábrica.

b) Pertenecer a la misma categoría de vehículos.
e) Tener la misma configuración (número de ruedas Y- ruedas

motrices).
d) Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tal' los

que no difieran en: ..

d.l Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera.
d.2 Numero y disposiciones de cilindros y número de vál-

'vulas. .
d.3 Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tip() de

éste si existe y refrigeración de la -admisión.

e) Tener el mismo PMTA.
f) Tener el mismo tipo de cabina, entcDdiendo como tal el

tener las mismas dimensiones y formas de los elementos constructi
vos del frontal de la cabina.

Variante.-Vehículos Que, sin diferenciarse- en los puntos ante-
'riormente señalados, presenten cambios en:

PMA.
Distancia entre ejes 'extremos. '
Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta).
Designación de los neumáticos.
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2.3.4 AnSU1o.s de entradÍ! y salida.
2.3.5 QUInta rueda:
2.3.5.1 Marca y tipo.
2.3.5.2 Altura máxima y avance.
2.4 .Pesos del vehículo:

2.4.1 Peso del vehículo en orden de marcha.
2.4.2 Peso en primer eje.
2.4.3 Peso en segundo eje.
2.4.4 Peso en tercer eje.
2.4.5 Peso en cuarto eje.
2.5 Pesos máximos técnicamente,admisibles declarados por el

fabricante:

2.5.1 Peso total del vehículo.
1.5.2 Peso en primer eje.
2.5.3' Peso en segundo eje.
2.5.4 Peso en tercer eje.
2.5.5 Peso en cuarto eje.
2.5.6 Peso máxiino remolcable CF/SF..
2.5.7 Peso máximo del conjunto (PMC).
2.6 PMA.

•
•

3. Motor:
(Adjuntar dibujo o fotografia del motor, curvas características

del motor en banco, esquemas eléctricos en motores distintos de los
Dlésel, esquemas del circuito de escape y esquema del sistema de
admisión.)

3.1 Fabricante:

3.1.1 Nombre y dirección del fabricante.
3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal

del fabricante. .
·3,2 Vehículo con motor térmico:
3.2.1 Denominación:
3.2.2 Tipo Y ciclo.
J..2.3 Número y disposición de los cilindros y número de

válvulas. j

3.2.4 Diámetro carrera, cilindrada y relación de compresión.
3.2.5 Potencia fiscal.
3.2.6 Potencia máxima: Kw, a rpm.
3.2.7 Par máximo: Nm, a rpm.
3.2.8 Carburante o combustible.
3.2.9 Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación.
3.2.10 Depósito auxiliar de combustible.
Capacidad, matérial y situación.
3.2.11 Alimentación del motor: aspiración atmosférica/so-

brealimentado.
3.2.12 Bomba de inyección o carburador.
Marca.
Tipo.
3.2.12..1 Regulado;'
Marca.
Tipo.

3.2.13 Bateria.
Tipo.
Amperios/hora.
Tensión.
Barna a masa.
3.2.14 Generador.
Tipo.
Potencia nominal: ...... W, a ...... rpm.
Tensión.
3.2.15 Distribución y encendido eléctrico.
Orden de explosión.
Cables: Marca y ti¡>l>.
Bobina: Marca y tipo.
Distribuidor: Marca y tipo.
3.2.16 Refrigeración.
Bomba: Tipo. .
Ventilador. Tipo y diámetro.
3.2.17 Medidas adoptadas contal la contarnina<ión atmosfé·

rica producida por el motor. . .
3.2.18 Nivel de ruido en las proximidades del escape.
3.3 Vehículos con motor distinto del térmico (descripción de

los elementos de este tipo de. motor).

APENDICE 2

Ficha'de características de vehículos'de las categorías N

O. Generalidades:
O.) Marca.
0.2 Tipo, variantes y denominación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoría del vehículo y configuración.
0.5 Nombre y dirección del fabricante. -
0.6 En su caso; nombre y dirección del representante legal del

fabricante.
0.7 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

i~scripciones reglamentanas:
0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante.
0.7.2 Emplazamiento del número de identificación del

vehículo. .

0.8 La numeración de la serie del tipo para identificaCión del
vehículo comienza en el nú~ero (mínimo, parte fija del VIN).

1. Constitución general del vehículo:
(Adjuntar una foto 3/4 delantera, una foto 3/4 trasera y un

esquema acotado del conjunto del vehículo.) .
1.1 Número de ejes y de ruedas.
1.2 Ruedas motnCes (número, emplazaJ;1liento).
1.3 Número de ejes con neumáticos gemelos.
1.4 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema

acotado del conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo
y mínimo módulo resistente):

1.4.1 Largueros: perf!..l. material y su límite elástica. "
1.4.2 Refuerzos SI eXisten y zona del larguero donde se sltuan.

Sistema de fijación a los largueros. .
1.4.3 Módulo resistente total máximo del bastidor.
1.4.4 Gancho de arrastre para remolques: marca y tipo.
1.5 Emplazamiento y dispo.sición del motor.

2. Dimensiones y pesos: .

2.1 Distancia entre ejes extremos:
2.1.1 Distancia entre ejes primero y segundo.
2.1.2 Distancia entre ejes segundo y tercero.
2.1.3 Dista~cia entre ejes tercero y cuarto.
2.2 Vías de cada eje.
2.3 Dimensiones del vehículo:
2.3.1 Longitudes:
2.3. J.I Longitud total.
2.3.1.2 Saliente delantero de cabinajbastidor.
2.3.1.3 Trasera de cabina.a final de largueros.
2.3.1.4 Trasera de cabina.
2.3.1.5 Saliente trasero de carrocería (vehículos carroza-

dosllbaslidor.
2.3.1.6 Voladizo máximo posterior carrozable.
2.3.1.7 Longitud máXima carrozable.

2.3.2 Anchuras:
2.3.2.1 Anchura total de cabina/carroceria.
2.3.2.2 Anchura delantera del bastidor.
2.3.2.3 Anchura trasera del baslidor.
2.3.2.4 Exterior de ruedas traseras.
2.3.2.5 Anchura máxima carrozable.
2.3.3 Alturas en vacio:
2.3.3.1 Altura total del vehículo.
2.3.3.2 Altura del bastidor en final de larguero (máx./min).
2.3.3.3 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior.
2.3.3.4 Distancia mínima al suelo del eje delantero..

Grupo' motopropulsor.
Cabina o carrocería (a excepción del frontal).
Presencia o no de cabina o carrocena.
Voladizo máximo posterior.
Dimensiones generales del bastidor (longitud total,· sección de

largueros, refuerzos. etcétera).
Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeración de la

admisión. . .
Disposición y situación ~l motor en el vehículo (dela~tero,

trasero, transversal, longitudinal u otros).
Cualquier variación del vehiculo que implique un nuevo' tipo de

vehículo respecto a cualqui'er Reglamento de homologación parcial,
que le sea de aplicación y que. además, afecte a cualquiera de los
apartados anteriores definidos como variante.

Estructura del número de homologación.-Constará de una letra
e indicativa de la categoría de que se trata, seguida de un número
de tres cifras Que indicará el número de aprobación.
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4.4 Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000
rpm, con neumáticos de serie (cuya circunferencia de rodadUf().
es de metros).

4. Transmisión de movimienln:
4.1 - Embrague:
4.1.\ Tipo y diámetro.
4.\.2 Tipo de m'lndo.
4.2 Caja de velocidades:
4.2.1 Marca y modelo.
4.22 Tipo de caja y mando.
4.2.3 Número de ma~as.

4.2.4 Relaciones.
4.3 Eje motriz: ..
4.3.1 Tipo. .
4.3.2 Bloqueo de diferencial/accionamiento.
4.3.3 Reductora tipo.relación-mando.
4.3.4 Relación del par cónico-relación deIa transmisión total

del puente. _

4.5 Velocidad máxima del vehículo (ensayo sólo para vehí~u

los cargados).
4.6 Relación potencia máx./PMA.
4.7 Velocidades máximas y pendo superables dadas por el

fabricante.
4.8 Arranque en pendiente.

~ 4.9 Apa.rato indicador de velocidad. Tipo.

5. Ejes y ruedas:
{Adjuntar esquemas de ejes secciona~os, incluyendo sus fijacio-

nes a la suspensión.)

5.1 EjeS: Tipo y capacidad:
5.1:1 Primer eje.
5.1.2 Segundo eje.
5.1.3 Tercer eje.
5.1.4 Cuarto eje.
5.2 Ruedas: )
5.2.\ Perfil de la llanta..
5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje)~

5.2.3 Material (acero, álumimo, fundiCión, etc.).

6. Suspensión:
Adjuntar esquema de todas las variantes.

. 6.1 Neumáticos de serie y opcionales.
Dimensiones.
Indice de carga (sencillo-y gemelo).
Categoría de velocidad.
6.2 Suspensión:
6.2.1 Mecánica:
6.2.1.1 Resortes: tipo y características dimensionales.
6.2.1.2 Características mecánicas (rigidez).
6.2.2 Neumática:
6.2.2.1 Marca, tipo r modelo.
6.2.2.2 Pres,ión máxima.
6.2'.3 Capacidad por eje.

6.3 Amortiguadores.
6.4 Estabilizadores.

Combinación de velocidad

7. Dispositivo de dirección:
(Adjuntar esquema.)
7.1 Tipo de mecanismo:
7.1. l Marca y modelo.
7.1.2' Tipo de asistencia, si .lIeva.
7.1.3 -Diámetro del volante.
7.1.4 Esfuerzo sobre el volante (1).
7.1.5 Amortiguador de dirección', se lleva.
7.2 Angula máximo de giro de las 'ruedas: l!\teriof/exterior.
7.3 Número de vueltas de volante (expresarlo en números

enteros más fracciones decimales).
7.4 Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes) en

función de las diferentes batallas previstas:
7.4.1 A la derecha.
7.4.2 A la izquierda.

8. Frenado:
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado. inclu.

yendo esquema cinemático de los actuadores.)
8.1 Frenado de servicio:
.8.1.1 Actuación.
8.1.2 Número y disposición de circuitos.
8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.
8.1.4 Compresor/depresor o sistema de asistencia:
8.1.4.1 Marca y características fundamentales.

8.1.5 Vehículos con frenado neumático:
8.1.5.1 Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro.
8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diámetro.
8.1.5.3 Calderines. número, capacidad y presión de trabajo.

8.1.6 Dispositivos de frenado para remolques/semirremol-
queso

8.1.7 DiSPOSltlVOS correctores de frenado. SI eXisten.
8.2 Frenado de .socorro: Descripción.
8.3 Frenado de estacionamiento:
8.3.1 Actuación. .
8.3.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacio-

namiento. .

8.4 Dispositivos suplementarios, si existen:
8.4.1 Retardador en sistema de escape: Tipo de actuación.
8.4.2 Ralentizador eléctrico>Marca, tipo y capacidad en Nm.

9. Cabina/carrocería: .
(Adjuntar esquema o fotografia del tablero de instrumentos con

identificación de los mismos.)
9.1 Tipo y modeló.
9.2 Material y sistema de fijación al chasis y, en su caso,

sistema de abatimiento.
9.3 Puertas: Número, dimensiones y sistema de fijación.
9.4 Campo de visión directa (adjuntar esquema).
9.5 Parabrisas y otros vidrios. Tipos.
9.6 Limpiaparabrisas: Número de escobillas. sistema y

número de velocidades de funcionamiento:
9.7 Lavaparabrisas: número de surtidores y sistema de

mando.
9.8 Antihielo/antivaho.
9.9 Retrovisores:

9.9.1 Número.
9.9.2 Campo de visión (adjuntar esquema con anchura

máxima carrozable).

9.10 Interior:
9.10.1 Asiento del conductor: Reglaje.
9.10.2 Mando del freno de estacionamiento. situación.
9.10.3 Tacógrafo. Tipo. modelo y número de homologación.
9.10.4 Calefacción y aireación del habitáculo.
9.10.5 Protección contra empleo no autorizado.
9.10.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de reten

ción.
9.10.7 Anclajes para cinturones de seguridad. Número y

posición.

9.11 Salientes"'exteriores.
9.12 Dispositivos de protección tras~ros.

Números de hom,?logación.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica:
(Esquema exterior del vehículo con emplazamiento acotado de

los dispositivos de iluminación y señalización óptica.)

(1) Pendiente de publicación la reglamentación.

Opcional

Velocidad en km/h

OpcionalOpcional

\
2
3
4
5···

Marcha atrás

"'ormal
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Número de proyectores de corto alcance (halógenos

Número de catadióptricos.
Señal de emergencia.
Dispositivos de limpieza de los p'royectores.

10.1
si/no).

10.2 Número de proyectores de largo alcance (halógenos
sí/no).

10.3 Numero de proyectores <le antiniebta delanteros (halóge-
nos sí/no).

10.4 Numero de luces de antiniebla traseros.
10.5 Número de luces de marcha atrás.
10.6 Número de luces' de indicadores de dirección.
10.7 Número de luces de posición y pare. .
10.8 Número de luces de $álibo..
10.9 Número de luces de iluminación de la matricula poste-

rior.
10.10
10.11
10.12

11. Varios y accesorios:

11.1 Aire acondicionado: sí/no. en serie/en opción.
1t.2 Cierre centralizado de puertas: sí/no, en serie/en opción.
11.3 Elevalunas eléctrico: sí/no, en serie/en opción.
11.4' Deflector aerodinámico sobre cabina'.

12. Homologaciones.

12. í Homologaciones concedidas i>ara los componentes del
vehículo.

12.2 Homologaciones concedidas para el vehiculo.

Nota.-l. El cumplimiento de los Re$lamentos en vigor se
acredItara con el certificado de homologaCión .correspondiente,.

2. En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que
hayan entrado en vigor para esta categoría de vehículo.

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA N

MARCA: Contras(ñade homologación:

TIPO VARIANTE
DEJ:'IOMINACION

COMEROAL
PARTE FUA

VIN- OBSERVACIONES

ESQUEMA Y DIMENSIONES

*_ Emplazamiento de la placa de constructor.
Emplazamiento del número de bastidOl".

VARIANTES

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K

Longitud máxima (1).
Distancia entre ejes extremos.
V oladizo trasero (1).
Altura total (l).
Anchura máxima (1).
Via anterior.
Vía posterior.
Distancia primer eje~segundo eje.
Distancia ~gundo eje-tercer eje.
Distancia tercer eje-cuarto eje.
Avanee quinta rueda (si procede) (2)_

PESOS TECl' I(OS M ·\XI\10S ADMISIBLES/PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS

VARIANTES

Total:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuano eje:
Tara nominal (3):
PMR cF/sF:
PMC:

,

(1) En vehículos no carrOlados. el valor mbimo para d vehículo carrozado.
(2) En vehículos no carrozados, el valor maximo y mínimo.
(3) En vehículol no carrozados, no procede.

Mod.8 .
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Kw¡CVF

Tras.:
Tras.:

BASTIDOR. Tipo:
Dimensiones:
Sección:

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:
Amortiguadores Del.:
Badil e5tabil. . Del.:

TRANSMISION. Tipo:

MOTOR
Marca o fabricante:
Tipo (siglas):
Poto efectiva/fiscal:
Combustible:
N.O cil.: Cilindrada y 0:

EMBRAGUE. Tipo:
Diámetro:

CAJA DE CAMBIO. Tipo:
Mando:
N.O de relaciones:

RUIDO VEHICULO PARADO

PROTECCION TRASERA (N.O hom.):·

EJES
Número:
Tipos y capacidad:

DIRECCION. Tipo:
Diámetro volante:
Relación:

NEUMATlCOS. Número:
Dimensiones:

QUINTA RUÉDA (3). Tipo:
Marca:

GANCHO DE REMOLQUE

DISPOSITIVO DE FRENADO
De servicio:
De estacionamiento:
De socorro:
Asistencia: ~

Supo totai de frenado:
Calderines. capacidad:
Calderines auxiliares, capacicL d:
Retardador:

INSTALACION ELECTRICA
Baterías:
Dinamo/Alternador:

SISTEMA DE REFRIGERKION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad:

REF. SILENCIOSO

EQUIPAMIENTO CARROCERIA
(CABINA)

Espejos retrovisores eXl., N.O:
Asientos, N.O:
Corta/Profunda:
Literas, N.o:
Cinturones de seguridad:

INDICADORES
Velocímetro:
TacógTafo (N.O hom.):
Testigo presión de aire:

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO
Y SEÑALlZACION

N.O de proyectores:
Corto alcance:
Larzo alcance:
Marcha atrás:
Antiniebla Del.: Tras.:

FECHA REVISION ANULA A LA DE ffeHA

-

Mod.8

ANEXO 5

Veblculos de las calellOrIas O" 03 YO.

APENDICE 1
Campo de aplicación.-El campo de aplicación del presente

anexo se extiende a los tipos de vehículos pertenecientes a las
categorías 02, 03 y'041 según se definen en el Reglamento sobre
Homol~gación de Vehículos, en 10 que se refiere al frénado.

Definiciones.-se entiende por:

Homologación de un vehículo.-La homologación d~ un tipo de
vehículo en lo que se refiere a las características enumeradas en la
ficha de características anexa. .

Tipo de vehículo.-Los vehículos que pueden ser puestos en
servicio bajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
númerO de homologación de tipo.

Para que dos o más vehículos sean considerados del mismo tipo
deberán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesa·
riamente en la misma fábrica.

'b) Pertenecer a la misma categoría.
c) Tener los mismos tipos de elementos de resistencia·estroc·

tural.
d) Tt:ner el mismo sistema genérico de unión 'al vehículo

tractor.
e) Tener el mismo número de ejes.

Variante.-Vehiculos que, sindiferenciarse en los puntos ante·
riormente señalados, presenten cambios en:

Carroceria.
Tipo de suspensión.
Distancia entre ejes (para semirremoJques, distancia. entre

pivote de acoplamiento y primer eje trasero).
P. M. A.
Medida de neumaticos.
Tipo oe sistema de frenado y superficie de frenado.
Longitud y anchura máximas.

Estructura del número de homologación.-Constará de una letra
D indicativa de la categoría de Que se trata, seguida de un número
de cuatro cifras que indicará el número de aprobación.
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APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de vehículos de las categorias 02, -03 Y 04

O. Generalidades.
0.1 Marca.
0.2 Tipo, variante y denominación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoria del vehlculo.
0.5 Nombre y dirección del fabricante. •
0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del

fabricante.
0.7 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

inscripciones reglamentanas. .
0.7.1 Emplazamiento de la placa del constructor.
0.7.2 Emplazamiento del número de identificación del vehí-

culo. .

0.8 La ,identificación del fabricante y la del vehículo coincidi
rán con la parte fija del VIN y es la siguiente:

1. Constitución general del vehículo.
(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos

trasera y un esquema acotado del chasis.)
(Adjuntar, asimismo, cálculo de chasis con diagramas de fuerza

cortante y momento nector, determinando esfuerzos máximos a
flexión.) .

I.1 Número de ejes y de ruedas.
L2 Número de ejes con neumáticos gemelos.
1.3 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema

acotado del conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo
momento flector).

1.3.1 Largueros: Perfil, material y su limite elástico.
1.3.2 Refuerzos, si existen, y, zona del" larguero donde se

sitúan.
1.3.3 Módulo resistente del bastidor en la sección más desfa:'

vorable.

2. Dimensiones y pesos.
2.1 Distancia entre' ejes.
2.1.1 Para semirremolques, distancia entre el eje pivote dt:

acoplamiento y el primer eje trasero.
. 2.1.2 Distancia entre ejes. prim~ro y segundo.

2.1.3 Distancia entre ejes segundo y tercero.
2.2 Vias de cada eje.
2.3 Dimensiones del vehículo.
2.3.1 Longitud total.
2.3.1.1 Longitud máxima carrozable.
2.3.2 Voladizo delantero.
2.3.3 Voladizo posterior.
2.3.3.1 Voladizo máximo posterior carrozable.
2.3.4 Anchura total del vehículo.
2.3.4.1 Anchura máxima carrozable.
2.3.5 Anchura delantera del bastidor.
2.3.6 Anchúra trasera del bastidor.
2.3.7 Distancia entre flancos exteriores de neumáticos.
2.3.8 Altura del vehículo en vacío.
2.3.9 Altura del bastidor en vacío (medida sobre la cara

_ superior de éste, en posición horizontal).
2.3.10 Distancia mínima al suelo (vehículo en posición hori

zontal).

2.4 Pesos del vehículo.
2.4.1 Peso del vehículo en orden de marcha.
2.4.2 Peso sobre quinta rueda (para semirremolques).
2.4.3 Peso sobre primer eje.
2.4.4 Peso sobre segundo eje.
2.4.5 Peso sobre tercer eje.
2.5 Pesos máximos'~nicamente admisibles declarados por el

fabricante.
2.5.1 Peso total del vehículo.

. 2.5.2 Peso sobr~ quinta rueda (pani semirremolques).
2.5.3 Peso en primer eje.
2.5.4 Peso en segundo eje.
2.5.5 Peso en tercer eje.
2.6 P. M. A.

3. Motor: No procede.
4. Transmisión: No procede.

5. Ejes, ruedas y neumáticost

(Adjuntar eS<J.uetnas de ejes seccionados, incluyendo sus fijacio-
nes a la suspensIón.)

S.l Ejes: Marca, tipo y capacidad.
5.1.1 Primer eje.
5.1.2 Segundo eje.
5.J.3 Tercer eje.
5.2 Ruedas.
5.2.1 Sistema de Lijación ÍÍI •.
5.3 Neumáticos de serie y"opci~nales.

5.3.1 Dimensiones.
5.3.2 Indice de carga (sencillo y gemelo).
5.3.3 Categona de velocidad.

6. Suspensión.
(Adjuntar esquema.)
6.1 Mecánica.
6.1.1 Resortes: Tipo y características dimensionales.
6.1.2 Características mecánicas (rigidez).
6.2 Neumática.
6.2.1 Marca, tipo y modelo.
6.2.2 Presión máXIma.
6.3 Capacidad por eje.
6.4 Amortiguadores.
6.~ Estabilizadores.

7. Dispositivo. de dirección.
(Adjuntar un esquema acotado del conjunto soporte del eje

directriz en el caso de remolques.)
(Adjuntar, tanto para remolques como para semirremolques, un

esquema acotado del sistema de unión mecánica al yehiculo
tractor.)

8. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, inclu-"

yendo esquema cinemática de los actuadores.)
8.1 Frenado de servicio.
8.1.1 Actuación.
8.).2 Número y disposición de circuitos.
8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.
8.1.4 Vehículos con frenado neumático.- "
8.1.4: I ActUadores en ejes delan"teros: Tipo y diámetro.
8.1.4.2 Actuadores en ejes posteriores: TIPO y diámetro.
8.1.4.3 Calderines, número, capacidad y presión de trabajo.
8.1.5 Dispositivos correctores de frenado, si existen.
8.2 Frenado de socorro: Descripción.
8.3 Frenado de estacionamiento.
8.3.1 Actuación.
8.3.2 Elementos exc!usivos del siste~a de frenado de estacio

namiento.
8-.4 Dispositivos suplementarios,. si existen.
8.5 Dispositivos de frenado automático, en caso de ruptura

del acoplamIento mecánico ~n el tractor.
8.6 Cálculo del sistema de _frenado, determinando el par de

frenado por eje y la fuerza de frenado en la periferia de las ruedas
a partir de la presión inicial en la línea, o de"la.fuerza ejercida sobre
un sistema· mecánico de frenado por inercia.

En el caso de frenado neumático, efectuar el cálculo a partir de
la presión máxima de' servicio.

En el caso de frenado por inercia, relacionar el par de frenado
con la carga ejercida por el remolque sobre l. cabeza de frenado.

8.7 Fuentes eventuales ~e energía exterior.

9. Carroceria (si existe).
. - (Adjuntar un esquema acotado del exterior y del interior del
vehículo en caso de que sea carrozado por el propio fabricante.)

9.1 Tipo Y modelo. .
9.2 Material, modo de construcción -y sistema de fijación al

chasis.
9.3 Puertas (si existen), cerraduras, bisagra.s y estribos. Otros

elementos de acceso al interior. En cualquier caso, situarlos y
dimensionarlos.

9.4 Salientes exteriores sobre el cuerpo de la _carrocería.
Sistemas de amarre, tensores, trampillas de aireación, sistemís de
mando de accesos, ete.

10. Dispositivos de seftalización luminosa."
10. l Instalación de los dispositivos (esquemas exteriores del

vehículo con emplazamiento de los mismos y su color respectivo).
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Luces de posición delanteras.
Luces de ~s.ición traseras.
Luces antmiebla traseras.
Luces de estacionamiento.

Luces de gálibo.
Catadióptricos.

10.2 Número de dispositivos:
10.2.1 Luces de maréha atrás.
10.2.2 Luces indicadoras de (!:rección.
10.2.3 5eftal de ·emergencia.
10.2.4 Luces de «stop».
10.2.5 Dispositivos de alumbrado placa ,de matriculación-

trasera.
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
IO.HO
10.2.11

11. Varios.
11.1 Acoplamientos mecánicos con el tractor.
11.1.1 Pivote d.e acoplamiento: Esquema acotado y cargas

permitidas.
11.1.2 Acoplamiento para gancho de remolque: Esquema

acotado y cargas permitidas.
11.2 Acoplamientos neumáticos.
11.2.1 Relativos a frenado.
11.2.2 Otros.
11.3 Acoplamientos eléctricos.
11.3.) Relativos a señalización.
11.3.2 Relativos a frenado.
llA Acoplamientos rndráulicos.
11.5 Para semirremolques. apoyos a utilizar cuando falta el

tractor.
11.6 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación

traseras.
I ).7 Dispositivos de protección traser?s. -

12. Homologaciones parciales.
l2.1 Concedidas para los componentes del vehículo,
12.2 Concedidas para el vehiculo.

NOt8.-1. El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se
acreditará con el certificado de homologación correspondiente.

Bastidor: Tipo. Variantes.
. Dimensiones máximas:

Longitud.
Anchura.
Altura.
Secciones de largueros. #

Secciones de travesaños.
Apoyos delanteros: Tipo," .
Protección trasera: Número de homologación.
Suspensión: .
Mecánica:

- Ballestas: Tipo. Número de hojas.
Distancia entre apoyos.
Neumática: Tipo.

Ejes: Número:
Tipo y capacidad unitaria.
Carga total admisible.
Neumáticos: Número:
Dimensiones.
Acoplamiento' al vehículo tractor:
Mecánico: Tipo norma:
Neumático: Tipo norma.
Eléctrico: Tipo norma.
Hidráulico: Tipo norma.

Dispositivos de .frenado:
De servicio.
De estacionamiento.
Automático en caso de ruptura del acoplamiento.
Retardador: Tipo. .-
Superficie total .de fren,ado.
Calderines: Capacidad.

Dispositivos de señalización luminosa.
.'

Fecha y firma.

•
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APENDlCE 3

MOÓELO DE fICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS
DE LAS CATEGOR1AS O" O, YO.

BOE núm. 302

MARCA:
CATEGORIA: O,

Contraseña' de homologación:

TIPO VARIANTE DENOMINAClON PARTE FIJA
_ OBSERVACIONES

COMERCIAL vIN

ESQUEMA Y DIMENSIONES MAXIMAS

L Emplazamiento de 1I placa de constructor.
."......,.. Emplazamiento del número de bastidor. -

VARIANTES

A Longitud máxima (1).
B Voladizo delantero máximo (1).
e Distancia máxima king-pin a primer eje trasero (1).
D Distancia primer a segundo eje.
E Distancia segundo a tercer ej~.
F Voladizo trasero máximo (1).
G Anchura máxima (1). '
H Altura máxima (1).
1 Vía del eje primero.
J Via del eje segundo.

. K Vía del eje ~rcero.

PESOS MAXIMOS TECNICAMENTE ADMISIBLES/PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS

VARIANTES

Peso total máximo:
En el pivote de acoplamiento (king-pin):
En el eje primero:
En el eje segundo:
En el eje tercero:
Tara nominal (2):

(1) En vehiculos no curozad~ el valor mtximo para el vehiculo calTozado.
(2) En vehículos no carrozados, DO pfOCede.

(Modelo de ficha pan vel1ículo O)

Mod.8

. ANEXO 6A '

Vehículos de las atelorlas M2 y M), autobuses y autocares
carrozados por el fabricante del autobasddor

APENI?ICE I

Campo de ap/icación.-EI -campo de aplicación del presente
anexo se extiende a los tipos de autobuses y autocares carrozados
por el fabricante del autobastidor pertenecientes a las categorías
M2 y M3, según se definen en el Reglamento sobre Homologación
de Vehículos, en lo Que se refiere al frenado.

Definiciones.-Se entiende por:

Homologación. de un vehículo.-La homologación de un tipo de
vehículo en lo Que se refiere a las características enumeradas en la
ficha de características anexa.

Tipo de vehículo.-Los vehículos Que pueden Ser puestos en
servicio bajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
número de homologación de tipo.

Para que dos o más vehículos sean considerados del mismo tipo
deberán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesa
riamente en la misma fábrica.

b) Pertenecer a la misma categoría de vehículo.
c) "Tener la misma configuración (número de ruedas y ruedas

motrices).
d) Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tallos

Que no difieran en:
. d.l) Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera.
d.2) Número y disposición de cilindros y número de válvulas.
d.3) Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de

éste, si existe, y-refrigeración de la admisión.

e) Tener el mismo PTMA.
f) Pertenecer a la misma clase de vehículo. según el Regla-

mento 36. •
g) Tener la misma distancia entre ejes extremos (sólQ en el

caso de que la carrocería sea la únIca estructura resistente).
h) Tener el mismo tipo de estructura resi~ten.te.
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i) Disponer del 'mismo número de puerta5 de scn:icio y de su
sistema -de accionamiento. .

j) Incorporación de especificacion~s particulares para el trans
porte escolar.

Variante.-Vehículos que, sin diferenciarse en los puntos ante-
riormente señalados, presenten cambios en:

PMA.
Di$tancia entre ejes extremos.
Grupo motopropulsor.
DeslgDaci6n de neumáticos.
Tipo de suspensión (neumática, mecánica. mixta).
Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeración de la

admisión.
Disposición y situación del tl\otor en el vehículo (delantero,

trasero, transversal, longitudinal y otros).
Número de plazas-sentadas.
Cualquier variación del vehículo que implique un nuevo tipó de

vehículo respecto a cualquier Reglamento de Homologacióf¡ parcial
que le sea de aplicación y que, además, afecte a cualquiera de los
aparatos anteriores defmidos como variante.

Estructura del número de homologación.-Constará de una letra
E seguida de un número de tres cifras, que indicará el número de
aprobación.

APENDlCE 2

Ficha d~ caract~risticas d~ vehículos d~ las categorías M;:. y Mj.
autobuses y autocar~s carrozados por el fabricante del autobastidor

O. Generalidades.
0.1 Marca.
0.2 Tipo, variantes y denomin'ación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoria.del v~hiculo y confq¡uración.
0.5 Nombre y dirección del fabricante.
0.6 En su caso. nombre y dirección del representante legal del

fabricante. .'
0.7. Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

inscripciones rqlamentarias.
0.7.1 Emplazamiento de la placa del constructor..
.0.7.2 Emplazamiento del número de identifiCl\ción del vehí

culo;

0.8 La" numeración de la.serie del tipo para identificación del
vehiculo comienza en el número (mínimo, parte fija del VIN).

1. Constitución general del vehiculo.
(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos

trasera y un esquema acotado del conjunto del vehículo.)

l.l Número de ejes y de ruedas. '
1.2 Ruedas motnces (número de emplazamiento).
1.3 Número de ejes con neumáticos gemelos.
1.4 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema

acotado del conjunto, con secciones del chaSIS en zonas de máximo
módulo resistente y en el plano transversal del eje delantero).

1.4.1 I..araueros:, Perfil, material y su límite elástico. ;
, 1.4.2 Remerzos. si existen, y zona del larguero donde se
sitúan. Sistema de fijación a los largueros.

1.4.3 Módulo resistente total máximo del bastidor.
1.4.4 Gancho. de arrastre para remolques: Marca y tipo.

1.5 Emplazamiento y disPosición del motor.

2.' .Dimensiones y pesos.
2.1 Distancia entre ejes extremos.
2.1.1 Distancia entre eies primero y segundo.
2.1.2 . Distancia entre ejes segundo y tercero.
2.1.3 Distancia entre ejes tercero y cuarto.

2.2 Vías de cada eje.
2.3 Dimensiones del vehículo.
2.3.1 Longitudes.
2.3.1.1 Longitud total. •
2.3.1.2 Saliente delantero de carroceria..
2.3.1.3 Saliente 'trasero de carroceria.
2.3.2 Anchuras.
2.3.2: l Anchura total.
2.3.2.2 Anchurad~lantera del bastidor.

•

2.3.2.3 Anchura trasera del bastidor..
2.3.2.4 Exterior de ruedas traseras. .

2.3.3 Alturas en vacío.
2.3.3.1 Altura total del vehiculo.
2.3.3.2 Altura del paragolpes posterior en .u parte inferior.
2.3.3.3 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior.
2.3.3.4 Distancia mínima al suelo del eje delantero.

2.3.4 Angulo de entrada y salida:·
2.4 Pesos del vehículo.
2.4.1 Peso del vehículo en orden de marcha.
2.4.2 Peso en primer eje.
2.4.3 Peso en segundo eje.
2.4.4 Peso eh tercer eje.
2.4.5 Peso en cuarto eje.

2.5 Pesos máximos técnicamente admisibles declarados por el
fabricante.

2.5.1 Peso total del vehículo.
2.5.2 Peso en primer eje.
2.5.3 Peso en segundo eje.
2.5.4 Peso en tercer eje.
2.5.5 Peso en cuarto eje.
2.5.6 Peso máximo remolcable CF/SF.
2.5.7 PMC.
2.6 PMA.

3. Motor.
(Adjuntar dibujo o fotografia del motor, curvas caracteristicas

del motor en banco, esquemas eléctricos en motores distintos de los
diésel, esquemas del circuito de escape y esquema del sistema de
admisión.)

3.1 Fabricante.
3.).1 Nombre y dirección del fabricante.
3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal

del fabricante.

3,~ Vehículo con motor térmico.
3.2.1 Denominación.
3.2.2 Tipo Y ciclo.
3.2.1 Número. y disposición de los cilindros y número de

válvulas.
3.2.4 Diámetro carrera, cilindrada y relación de compresión.
3.2.5 Potencía fiscal. .
3.2.6 Potencia máxima: ...... Kw. a ...... revoluciones por

minuto.
3.2.7 Par máximo: ...... Nm. a revoluciones por minuto.
3.2.8 Carburante o combustible.
3.2.9 Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación..
3.2.10 Depósito auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situación.
3.2.11 Alimentación del motor:ÁSpiración atmosférica/so~

brealimentado. ..
3.2.12 Bomba de inyección o carburador.
Marca.
Tipo.
3.2.12.1 Regulador.
Marca.
Tipo.
3.2.13 Batería.
Tipo.
Amperios/hora.
Tensión.
Boma a masa.
3.2.14 Generador.
Tipo.
Potencia nominal: ...... W. a ...... "evoluciones por minuto.
Tensión. .

3.2.15 Distribución y encendjd~ eléctrico.
Orden de explosión.
Cables: Marca y tipo.
Bobina: Marca y. hpo.
Distribuidor: Marca y tipo.

3.2.16 Refrigeración.
Bomba: Tipo.
Ventilador; Tipo y diámetro.
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4.4 Velocidad correspondiente al régimen de motor a.l.ooo
rpm, con neumáticos de serie (cuya circunferencia de rodadura
es d•...... metros).

3.2.17 ~edidas adoptadas contra la contaminación atmosfe-
rica producida por el motor: •

3.2.18 Nivel de ruido en las proximidades del escape.

3.3 Vehículos con motor distinto del término (descripción de
los-elementos de este tipo de motor).

6. Suspensión.
Adjuntar esquema de todas las variantes.

6.1 Neumáticos de, serie y opcionales.
Dimensiones.
Indice de carga (sencillo y gemelo).
Categoría de velociqad.

4.5 Velocidad máxima teórica del vehiculo.
4.6 Relación potencia máx/PMA.
4.7 Velocidades máximas y pendientes superables teóricas.
4:8 Arranque en pendiente.
4.9 Aparato indicador de velocidad. Tipo.

S. Ejes y ruedas.

Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijacio-
nes a la suspensión., .

5.1 Ejes: Tipo y capacidad.

5.1.1 Primer eje.
S.l.2 Segundo eje.
5.1.3 Tercer eje.
5.1.4 ·Cuarto eje.

5.2 Ruedas.

6.2 Su,pensiOn.
6.2.1 Mecánica.
6.2.1.1 Resortes: Tipo y características dimensionales.
6.2.1.2 Caracterlsticas mecánicas (rigidez).

6.2.2 Neumática.
6.2.2.1 Marca, tipo y modelo.
6.2.2.2 Presión máXima. ,
6.2.3 Capacidad por eje.

6.3 Amortiguadores.
6.4 Estabilizadores..

7. Dispositivo de dirección.

Adjuntar esquema.
7.1 Tipo de mecanismo.
7.1.1 Marca y modelo.. .
7.1.2 Tipo de asistencia, si lleva.
7.1.3 Diámetro del volante. '
7.1.4 Esfuerzo sobre el volante (*).
7.1.5 Amortiguador de dirocción, si lleva.

7.2 Angula máximo de giro de las ruedas: Interior/exterior.
7.3 Número de vueltas de volante (expresarlo en números

enteros mas fracciones decimales).
7.4 Diametro mínimo de giro (entre bordillos/paredes). en

función de las diferentes batallas previstas.
7.4.1 A la derecha.
7.4.2 A la izquierda.

8. Frenado.

(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado. inclu.·
yendo esquema cinematico de los actuadores.)

8.1 Frenado de servicio.

8:1.1· Actuación.
8.1.2 Número -y disposición de circuitos. ..', .
8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.
8.1.4 Compresor/depresor o sistema de asistencia.
8.1.4.1 Marca y características fundamentales.
8.1.5 Vehículos con frenado neumático.
8.1.5.1 Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro.
8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores: TIpo y diámetro.
8.1.5.3 Calderine., número, capacidad y presión de trab'lio.

8.1.6 Dispositivos de frenado para remolques/semirremol.

Quc8.I.7 Dispositivos correctores de frenado, si existen.

8.2 Frenado de socorro:. Descripción.
8.3 - Frenado de estacionamiento.
8.3.1 Actuación.
8.3.2 Elementos e'X~lusivos del sistema de frenado de estacio-

namiento.

8.4 Dispositivos suplementarios, si exist~ri.

8.4.1 Retardador en sistema de escaJ?C: Tipo· de. actuación.
8.4.2 Ralentizador eléctrico: Marca, lipo y capacidad"n N/m. .

9. Carrocería.

(Adjuntar e$Quema o fotografl8. del tablero de instrumentos con
identificació~ de los mismos.)

9.1 Tipo Y modelo. . .
9.2 Material y sistema de fijación al chasis. -
9.3 Accesos: .

9.3.1 Numero-de puertas para acceso al habitáculo, dimensio--
nes y sistema de accionamiento. .

9.3.2 Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y
sistemas de mando.

9.4 Superficies vítreas.

9.4.1 Parabrisas y otros vidrios: Tipos~
9.4.2 Campo de visión directa (adjuntar esquema).
9.4.3 Limpiaparabrisas:' NúmeM de escobillas, sistema y

número de velocidades de funcionamiento.
9.4.4 Lavaparabrisas:. Número de surtidores y sistema de

mando.

(*) No se rellenara hasta que exista un Re¡lamento nacional para comprobarlo.

Opcion.al

Velocidad en km/h.

OpcionalOpcional

Perf1l de la llanta.
Sistema de fijación al eje (disco o buje).
Material (acero, aluminiO, fundición, etc.).:

l.'
2.'
3.'
4.'
S.a .••

Marcha atrás

Combinación de velocidad

Nonnal

5.2.1
5.2.2
5.2.3

4. Transmisión"'de movimiento.
4.1 Embrague.
4.1.1 Tipo Y diámetro.
4.1.2 Tipo de mando.

4.2 Caja de velocidades.

4.2.1 Marca y modelo.
4.2.2 Tipo de caja y de mando.
4.2.3 Número de marchas.
4.2.4 Relaciones.

4.3 Eje motriz.

4.3.1 Tipo. de·f¡ . 1/. .
4.3.2 Bloqueo dI erenCla accIonamIento.
4.3.3 Reductora tipo-.relación-mando. ' ..
4.3.4 Relación del par cónico - relaciones de transmISión total

del puente. -



PESOS TECNICOs MAXIMOS ADMISIBLES/PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS

VARIANTES

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHlCULOS DE LAS CATEGORIAS
M2 y M, CARROZADOS POR EL FABRICANtE DEL AUTOBASTIDOR

ESQUEMA Y DIMENSIONES

.. Emplazamiento de la placa de constructor.
~ Emplazamiento d~ número de bastidor.

->O
00

'"

s::

f
~-00

5:
i

g
co·".
?
s

DISPOSITIVO DE FRENADO
De servicio:
De estacionamiento:
De socorro:
Asistencia:
Supo total de frenado:
CalderineS, capacidad:
Calderines' auxiliares, capacidad:
Retardador:

iNSTALACION ELECTRICA
Batería:
Dinamo/Alternador:

SISTEMA DE REFRIOERACION .
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSnBLE
.Capacidad: '

EQUIPAMIENTO CARROCERIA
Espejos ~trovisores ext., -N.O: .
Asientos, N.O:
Cinturones de seguridad;

RUIDO VEHICULO PARADO

REGLAMENTO 36 (N:o homol.):

VOLUMEN DE BODEGA (m'Y.

INDICADORES
Velocímetro:
Tacógrafo (N,o hom~):

.Testigo pre.sión de aire:
DISPOSITIVO DE AIl.UMBRADO
y SEÑAIl.IZACION

N~o de proyectores:
Corto al_ce:
Largo alcance: ~

Marcha atrás:
AnUmebla Del.: Trss~:

Tras.:
tras.:

Kw/CVF

•

IlASTIDOR. Tipo:
Dimensiones:
Sección:

REF, SILENCIOSO

GANCHO DE REMOLQUE

EJES
. Número:

Tipos y capacidad:

DIRECCION. Tipo:
Diámetro volante:
Relación:

NEUMATICOS. Número:
. Dimensiones:

SUSPENSION
Delaotera:
Trasera:
Amortiguadores Del.:
Barra estabil, Del.:

TRANSMISION. Tipo:

MOTOR
Marca O fabricante:
Tipo (siglas):
Pol. efectiva/fiscal:
Combustible: .
N.O cil.: ,Cilindrada y 0:

EMBRAGUE~Tipo:
Diámetro:

, CAJA DE CAMBIO, Tipo:
Mando:
N.O de re~ciones:

OBSERVACIONES
PARTE FUA

VII<

Contraseña de homologación:

Longitud máxima.
Distancia entre ejes extremos.
Voladizo trasero.
Altura total.
Anchura máxima.
Vía anterior.
Vía' posterior.
Distancia primer eJe-segundo eje.
Distancia segundo eje-tercer eje.

DENOMINACION
COMEROALVA!UANTE

MARCA:

TIPO

VARIANT!;S

A r--
~B

C
D
E
F
G
JI
l.

,

Total:
Primer eje:
Segundo ejé:

, Tercer eje:
Tara nominal:
PMR cF/sF:
PMC:

FECHA REVISION ANULA.A LA DE FECHA

...
>O
00
~

Mod.8 Mod.8
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9.4.5 Sistema de antihielo y antivaho.
9.4.6 Retrovisores.
9.4.6.1 Número, situación y dimensiones unitarias.
9.4.6.2 Campo de visión (adjuntar esquema)..
9.5 Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y de Cada

posible variante.
Adjuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al

pasaje. .
9.5.1 Asiento del conductor: Reglaje.
9.5.2 Mando del freno de estacionamiento. situación.
9.5.3 Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación.
9.5.4 Calefacción y aireación del habitáculo:
9.5.5 Protección contra empleo no autorizado. '
9.5.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de reten

ción.
9.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad: Número y posi·

ción.
9.5.8 Tipo desist~made fijación a la caITOCeria de los asientos

de pasaje. .
9.5.9 Sistemas de reglaje de los asientos destinados al' pasaje.
9.S.10 En su caso, caracteristicas dimensionales y de montaje

de los elementos protectores de los asientos enfrentados a pozos de
escalera.

9.S.11 En su caso, características dimensionales y de montaje
de la pantalla ~e protección del conductor.

9.6 Extintores: Número y posición.
9.7 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación

traseras.

la. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica (esquema
exterior del vehículo con emplazamiento acotado de los dispositi·
vos de iluminación y señalizaciQn óptica).' .

10.1 Número de proyectores de córto alcance (halógenos,
sí/no).

10.2 Número de proyectores de largo alcance' (halógenos.
sí/no).

10.3 Número de proyectores de antiniebla delanteros (halóge-
nos, sí/no).

10.4 Número de luces de antiniebla traseras.
10.S Número de luces de marcha atrás.
10.6 Número de lu~ de indicadores- de dirección.
10.7 Número de luces de posición y pare.
10.8 Número de luces de gálibo.
10.9 Número de dispositivos de iluminación de la matricula

posterior.
10.10 Número de catadióptricós.
10.11 Señal de emergencia.
10.12 Dispositivos de limpieza de los proy~tores.

11. Varios y accesorios.

11.1 . Aire acondicionado: Sí/no, en serie/en opción.
11.2 Sistema de accionamiento de puertas.
11.3 Vídeo y televisor: Sí/nb, en serie/en opción.
11.4 WC: Sí/no. en serielen opción.
11.4.1 En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósi·

tos de aguas.

12. Especificaciones particulares para el transporte escolar.

13. Homologacione•.

13.1 Homologaciones concedidas para los componentes del
vehículo.

13.2 Homologaciones concedidas para el vehículo.

Nota t.-El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se
acreditará con el certificado y aeta de homologación correspon·
diente.

Nota 2.-En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos
que hayan entrado en vigor para esta alel0ría de vehículo.

A!'1EXO 6B·

Autobasddores de vehlculOl de las eat....rla. M, y M", autohuses·
y autocares DO carrozados por el mismo f~bricante

APENDICE 1

Campo de aplicación.-Fl campo de aplicación del preoente
anexo se extiende a los tipos de autobastidores para autobuses y
autocares pertenecientes a las eateaorías M2 y M), según se definen
en el Reglamento sobre Homologación de Vehículos, en lo que se

. refiere al frenado. .

Definicionl!s.-Se entiende por:

Homologación de un' autobastidor.-La homologación de' un
tipo de autobastidor. en lo que se refiere a las características
enumeradas- en la ficha de características anexa.

Tipo de autQbastidor.-Los autobastidores que pueden recibir la
misma denominación oficial y el mismo número de homologación
de tipo.

Para que -dos o más autobastidores sean considerados del
mismo tipo ~e~rán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante. aunque no necesa
riamente en la misma fábrica.

b) Destinarse a la misma categoría de vehículos.
c) Tener el mismo motor. entendiendo como tal los que no

difieren en:

c.l) Ciclo, cilindrada total. diámetro y carrera.
c.2) Número y disposición de cilindros y número de válvulas.
c.3) Pre$encia o no de un sistema sobrealimentado y tipo de

éste; si existe, y refrigeración de la admisión; •
d) Tener el mismo PTMA.

Varjante.-Autobastidores que sin diferenciarse en los puntos
anteriores señalados presenten cambios en:

PMA.
Distancia entre ejes extremos;
Grupo motopropulsor;
Designación de neumáticos.' ..
Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta).
Tipo de sistemas de sobrealimentador y refrigeración de la:

admisión-.
Disposición y situación del motor en el vehículo (delantero,

trasero, transversal, longitudinal u otros).
Cualquier variación que implique un nuevo tipo respecto a

cualquier Reglamento de Homologación Parcial que le sea de
aplicación y que además afecte a cualquiera de los aparatos
anteriores definidos como variante.

t$tructur~ del número de homologaci6n.:.constará de una letra
F seguida de un número de tres cifras, que indicará el número de
aprobación del autobastidor.

APENDlCE 2

Ficha de caracteristicas de autobastidores de 'vehiculos de las
categorías M] y Mj, autobuses y autocares no carrozados por el

mismo fabricante

O. Generalidades.

0.1 Marca.
0.2 Tipo, variantes y denominación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoría del vehículo y configuración.
O.S Nombre y dirección del fabricante. .
0.6 En su caso; fiombre y dirección del representante legal del

fabricante.
0.7 Emplazamiento 't modo de colocación de lA placas· e

inscripciones reglamentanas.

0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante: La placa se
suministrará marcada por el constructor del autobastldor: al carro
cero para su montaje.

0.7.2 Emplazamiento del númen> tle identificación del
vehículo.

0.8 La numeración de la serie d,el tipo para identificación del
'vehículo comienza en el número (mínimo, parte fija del YIN).

l. Constitución general del vehículo. "
(Adjuntar una foto tres cuartos de~te~una fo!o tres cuartos

trasera y un esquema acotado del conjunto del vehIculo.~

1.1 Número de ejes y de ruedas. '
1.2 Ruedas motnces (número, emplazamiento).
1.3 Número de ejes con neumáticos gemelos.
1.4 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esqu~ma

acotado del conjunto, con secciones del chaSIS en zonas de, máxImo
módulo resistente y en el plano transversal del ej~ delantero).

1.4.1 Largueros: Perfil. material y su límite elástico.
1.4.2 Refuerzos, si existen, y zona del larguero donde se

sitúan. Sistema de fijación a los largueros.
1.4.3 Módulo resistente total máximo del bastid,or.

I.S Emplazamiento y disposición del motor.
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4. Transmisión de movimiento.
4.1 Embrague.
4.1.1 Tipo Y diámetro.
4.1.2 Tipo de mando.

4.2 Caja de velocidades.
4.2.1 Marca y modelo.
4.2.2 Tipo de caja y de mando.
4.2.3 Numero de marchas.
4.2.4 Relaciones.

4.3 Eje motriz.
4.3.1 Tipo..
4.3.2 -Bloqueo de diferencial/accionamitnto.
4.3.3 Reductora tipo-relación-mando.
4.3.4 Relación del par cónico - relación de la transmisión-total

del puente. ,

3.2.14 Generador.
Tipo.
Potencia nominal: .... W, a .. ,... rpm.
Tensión.
3.2.15 Distrjbución y encendido eléctrico ..
Orden de explosión.
Cables: Marca y tipo.
Bobina: Marca y tipo.
Distribuidor: Marca 'y tipo.

3.2.16 Refrigeración.
Bomba: Tipo.
Ventilador: TipO y diámetro.

3.2.17 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosfé
rica producida por el motor.

3.2.18 Nivel de ruido en las proximidades del escape.

3.3 Vehículos con motor distinto del térmico (descripción de
los elementos de este tipo de motor). .

2. Dimension~,y ,Pesos.
2.1 Distancia entre ejes extremos.
2.1.1 Distancia entre ejes primero y ~egundo.

2.1.2 Distancijl entre e~es segundo y 'tercero.
2.1.3 Distancia entre ejes tercero y cuarto.

2.2 Vías d.e cada eje.
2.3 Dimensiones del vehículo.
2.3.1 Longitudes.
2.3. L I l·,ongitud total del aU1obastidor sin caIToceria,
2.3.1.2 Longitud máxima carrozable
2.3.1.3' Voladizo .delantcradel bastidor.
2,3.1.4 Voladizo trasero del bastidor
2.3.1.5 Voladizo m,áximo posterior carrozable.
2.3.2 Anchuras.
2,3.2.1 Via delantera.
2.3.2:2 Vía trasera.
2.3.2.3 Anchura delantera del bastidor.
2.3.2.4 Anchura trasera del bastidor.
2.3.2.5 Exterior de ruedas' traseras.
2.3.2.6. Anchura máxima carrozabJe.-

2.3.3 Alturas en vacío (en orden de marcha).
2.3.3.1 Altura del bastidor en final de larguero (máx/min.).
2.3.3.2 Distancia mínima al s~¡o del eje delantero.

'204 -Pesos del vehículo.
2.4.1 Peso del vehiculo en orden de marcha.
2.4.2 Peso en primer eje. '
2.4.3 Peso en segundo eje.
2.4.4 Peso en tercer eje.
2.4.5 Peso en cuano eje.

2.5 Pesos máximos técnicamente admisibles declarados por el
fabricante.

·2.5.1 Peso total del vehículo.
2.5.2 Peso en primer eje. 
2.5.3 Peso en'segundo eje.
2.5.4' Peso en tercer eje.
2.5.5 Peso en cuano eje.

Normal Opcional Opcional °Pl'ional

4.4 Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000
rpm, con neumáticos-de serie ...... (cuya circunferencia de rodadura
es de ...... .metros).

4.5 Velocidad má~ima teórica del vehículo.
4.6 Relación potencia máx/PMA.

5. Ejes y ruedas.
Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijacio-

nes a la suspensión.
5.1 Ejes: Tipo y capacidad.
S.I.1 Primer eje.
S.1.2 Segundo eje.
5.1.3 Tercer eje.
5.1.4 Cuarto eje.
5.2 Ruedas.
5.2.1 Perfil de la \Ianta.
5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje)
5.2.3 Materia (acero, aJlfminio, fu".dilSión, etc ).

6. Suspensión.
Ad'untar esquema de todas las variantes.

3. Motor. •
(Adjuntar dibujo o fotognlfía del motor, curvascaracteristicas

del motor en banco, esquemas electricos en motores distintos de los
diésel, esquemas del circuito de escape y esquema del sistema de
admisión.)

3.1 Fabricante.
3.1.1 Nombre y dirección del fabricante.
3.1.2 En su caso... nombre y dirección del representante legal

del fabricante. '

3.2 Vehículo con motor térmico.
3.2.1 Denominación. .
3.2.2 Tipo Yciclo._
3.2.3 Número y. q,isposición de los cilindros y número de

válvulas.
3.2.4 Diámetro carrera, cilindrada'y relación de co~preSión
3.2.5 Potencia fiscal.
3.2.6 Potencia máxima: -Kw. a __ rpro.
3.2.7 Par máximo: ...... Nm, a·,...._. rpm.
3.2.8 Carburante o combustible.
3.2.9 Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación,
3.2.10 Depósito auxiliar de combustlble.
Capacidad, material y situación.

. 3.2.11 AlimentaciÓn del motor: Aspiración atmosférica/so-
brealimentado. "

3.2.12 Bomba de inyección o carburador.
Marca.
Tipo.

3.2.12.1 Regulador.
Marca.
Tipo.

3.2.13 Batería.
Tipo.
Amperios/hora.
Tensión.
Borne a masa.

CombinaCión de velocidad

l'
2.'
3.'
4.a
5.a ...

Marcha atrás

Velocidad en km,lh
.
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6.1 . Neumáticos de serie y opcionales.

Dimensiones.
Indice de carga (sencillo y gemelo).
Categoría de velocidad.

6.2 'Suspensión.·
6.2.1 Mecánica.
6.2.1.1 ReSanes: Tipo y característic~s dimensionales.
6.2.1.2 Caracteristicas mecánicas (rigIdez).

6.2.2 Neumática..
6.2.2.1 Marca, tipo y modelo.
6.2.2.2 Presión máXima.

6.2.3 Capacidad por eje.

6.3 Amortisuadores.
6.4 Estabilizadores.

7. Dispositivo de dirección.
Adjuntar esquema.

7.1 Tipo de mecanismo.
7.1.1 Marca y modelo.
7.1.2 Tipo de asistencia.~si lleva.
7.1.3 Diámetl'() del volante.
7.1.4 Esfuerzo sobre el volante (*).
7.1.5 Amortiguador de dirección, si lleva.

7.2 Angula máximo de giro de las ruedas (iuteriorjexterior).
7.3 Número de vueltas de volante (expresarlo en números

enteros más fracciones decimales).
7.4 Diámetro mínimo de giro (entre bor.dillosjparedes), en

función de las diferentes batallas previstas. .
7.4.1 A la derecha.
7.4.2 A la izquierda..

(iln No se rtllenará hasta que exista un Reglamento nacional para comprobarlo.

•

•

8. frenado. .., ....
(Adjuntar esquema detaI1ado del sistema de frenado, inc1u.

yendo esquema cinemática de los actuadores.)

8.1 -Frenado de servicio.
8: 1.1 Actuación.
8.1.2 Número y disposición de circuitos.
8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.
8.1.4 Compresor/depresor o sistema de asistencia:
8.1.4.1 ,Marca y características fundamentales.
8.1.5. Vehículos con frenado neumático.
8.1.5.1 Actuadores en e~es delantero$: ,Tipo Y diámetro.
8.1.5.2 Actuadores en ejes 'posteriores: TIPO y diámetro.
8.1.5.3 Calderines. número. capacidad y presión de trabajo.
8.1.6 Dispositivos de frenado para remolqueslsemirremol-

Ques.
8.1.7 Dispositivos correctores de frenado. si existen. ~

8.2 Frenado de socorro: Descripción.
8.3 Frenado de estacionamiento.
8.3.1 Actuación. .
8.3.2 Elementos exc1usivos del sistema' de frenado de estacio.

namiento.

8.4 Dispositivos suplementarios., si existen.
8.4.1 Retardador en sistema de esca~: Tipo de actuación.
8.4.2 Ralentizador eléctrico: Marca, tipo y capacidad en N/m.

9. Accesorios/opcionales.

10.. Aomologaciones.

10.1 Homologaciones concedidas para los componentes del
vehículo.

10.2 Homologacio".es concedidas para el v~hículo.

Nota l.-El cumplimiento de Jos Reglamentos en vigor se
acreditará con el certificado y acta de homologación correspon-
diente. . .

Nota 2.-En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos
que hayan entrado en vigor p_ara :esta categaóa de vehículo.



APENDICE 3

MODELO DE ACHA REDUCIDA PARA LOS YEHlCULOS DE LAS CATEGORIAS
M, y M, NO CARROZADOS POR EL MISMO FABRICANTE

ESQUEMA Y DIMENSIONE"

! .... Emplazami~nto de la placa de constructor.
.,.....".. Emplazamiento del nlimero de bastidor.

MARCA:

~
:;;:'
;:¡
o
¡;
~

w
o
N

g
"".
~

'""00
V>

00

o.;;.
fij'

a;r

DISPOSITIVO DE FRENADO
De -servicio:
De estacionamiento:
De socorro:
Asistencia:
Supo total de frenado:
Calderines, capacidad:
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:

INSTALACION ELECTRICA

Batería:
DinamolAlternador:

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad:

\

BASTIDOR. Tipo:
Dimensiones:
Sección:

SUSPENSION

Delantera:
Trasera:
Amortiguadores Del.: Tras.:
Barra estabil. Del.: - Tras.:

TRANSMISION. Tipo:

MOTOR
Marca o fabricante:
Tipo (siglas): ,
Poto efectiva/fiscal: Kw/CVF
Combustible:
N. o dI.: Cilindrada y 0:

EMBRAGUE. Tipo:

Diámetro:

CAJA DE CAMBIO. Tipo:

Mando:
N.o de relaciones:

EJES·
Número:
Tipos y capacidad:

DIRECCION. Tipo:
.Diámetro volante:
Relación:

NEUMATlCOS. Número
Dimensiones:

REF. SILENCIOSO

GANCHO DE REMOLQUIo

•

OBSERVACIONES
PARTE AJA

V 1 N

Contraseña de homologáción:

Longitud máxima (1).
Distancia entre/ejes extremos.
Vol~dizo trasero (1).

Anchura máxima (1).
Via anterior.
Via posterior.
Distancia primer eje-segundo eje.
Distancia Segundo' eje-tercer eje.

OENOMINACION
COMERCIAL

'VARiANTETIPP

E
F
G
H
I

VARIANTES

A r-
B
C

PESOS TECNICOS MAXIMOS ADMISIBLES/PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS

VARIANTES

Total:
.Primer eje:
Segundo eje

, Tercer eje:
PMR cF/sF
PMC:

(1) Valor máxjmo para el vehículo carrozado.

Mod.8

FECHA REVISION ANULA A LA. DE FECHA

,

Mod. B

'"'""00...
V>
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ANEXO 6C

Carrocerias de vehículos de las categorías 1\12 y :\1], autobuses y
autocares no carrozados. por el fabricante del autobastidor

APENDlCE I

Campo de aplicación.-El campo de aplicación del presente
anexo se e",tiende a los, tipos de carrocerías de autobuses y
autocares no carrozados por el fabricante del autobastidor, pertene
cientes a las categorías M2 y MJ, segun se definen en el Reglamento
sobre Homologación de Vehículos, en loque se refiere al frenado.

Definiciones.-Se entiende por:

Homologación de una carroceria.-La homologación de un tipo
de carrocería de autobús o autocar, en lo que se refiere a las
características enumeradas en la ficha de carac"1.eristicas anexa.

Tipo de carrocería.-fara que dos o más carrocerías de autobús
sean consideradas del mismo tipo deberán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante,-aunque no necesa-
riamente en la misma fábrica. .

b) Pertenecer a la misma clase de vehículo según el Regla
mento 36.

e) Tener el mismo tipo de estructura resistente.
d) Disponer del mismo número de puerta de servicio y de un

sistema de accionamiento.
e) Incorporación de especificaciones particulares para el trans

porte escolar.

Variante.-Carrocerias que, sin diferenciarse en los puntos
anteriores señalados, presenten cambios en:

a) Distancia entre pasos de rueda extremos.
b) . Número de plazas sentadas.
e) Cualquier variación de la carrocería que implique un nuevo

tipo de vehículo respecto a cualquier Reglamento de Homologa
ción Parcial que le sea de aplicación y que además afecte a
cualquiera de los apartados anteriores definidos como variante.

Estructura del número de homologación.-Constará de una letra
G seguida de un número de tres cifras, que indicará el número de
aprobación de la carrocería.

APENDlCE 2

Ficha de características de carrocerÍas de I'ehiculos de las categorías
.\11 y M). autobuses y autocares no carrozados por el fabricante del

autobastidor

O. Generalidades.
0.1 Marca de la carrocería.
0.2 Tipo, variantes y denominación comercial.
0.3 Clasificación del vehículo.
0.4 Categoría del vehículo y. configuración.
0.5 Nombre y dirección del fabricante de la carrocería.
0.6 En su caso, nombre y dirección del representante legal del

fabricante.
. O} .Emplazamiento. 't modo de colocadón de las placas ~
lOscnpclOnes reglamentanas. .

0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante del autobas
tidor.

1. Constitución general del vehículo.
(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres 'cuartos

trasera·y un esquema acotado del conjunto del vehículo.)

2. Dimensiones y pesos.

2.1 Distancia entre ejes extremos.
2.2 Dimensiones del vehículo:
2.2.1 Longitudes:
2.2. Ll Longitud total.
2.2.1.2 Saliente delantero de carrocería.
2.2.1.3 Saliente trasero de carrocería.
2.2.2 Anchura total.
2.2.3 Altura en vacío.
2.2.3.1 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior.
2.2.3.2 Altura del paragolpes trasero en su parte inferior.
2.2.3.3 Altura total del vehieulo.
2.2.4 Angulos de entrada y salida.
2.3 Pesos del vehículo.
2.3. I Peso del vehículo en orden de marcha.
2.3.2 Peso en primer eje.

2.3.3 Peso en segundo eje.
2.3.4 Peso en tercer eje.
2.3.5 Peso en cuMa eje.
lA PMA.

3. Motor.

4. Transmisión del movimiento.

4.1 Velocidad máxima teórica del vehículo.
4.2 Arranque en pendiente.
4.3 Aparato indicador de velocidad.

5. Ejes y ruedas (no procede).

6. Suspensión (no procede).

7. Dispositivo de dirección.
7.1 Diámetro mínimo entre paredes.
7. L1 A la derecha.
7.1.2 A la izquierda.

S. Frenado (no procede).

9. Carrocería.
(Adjuntar un esquema o fatografia del tablero de instrumentos,

con identificación de los mismos.)

9. I Tipo Ymodelo.
9.2 Material y sistema de fijación al chasis.
9.3 Accesos:
9.3.1 Número de puertas para acceso al habitáculo, dimensio

nes y sistema de accionamiento.'
g.3.2 Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y

sistema de mando.

9.4 Superficies vítreas.
9.4.1 Parabrisas y otros vidrios: Tipos.
9.4.2 Campo de visión directa (adjuntar esquema).
9.4.3 Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y

número de velocidades de funcionamiento.
9.4.4 Lavaparabrisas: Número de sqnidores y sistemas de

mando. •
9.4.5 Sistema de antihielo y antivaho.
9.4.6 Retrovisores.
9.4.6.1 Número.y situación 'y dimensiones unitarias.
9.4.6.2 Campo de visión (adjuntar esquema).1 .~

9.5 Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y.de cada
posible variante.

(Adjuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al
pasaje.) .

9.5.1 Asiento del condúctor: Reglaje.
9.5.2 Mando del freno de estacionamiento, situación.
9"s.3 Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación.
9.5.4 Calefacción y aireación del habitáculo.
9.5.5 Protección contra empleo no autorizado.
9.5.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de reten

ción.
9.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad: Número y posi

ción.
9.5.8 Tipo de sistema de fijación a la carroceria de los asientos

del pasaje. . .
9.5.9 Sistemas de reglaje de los asientos destinados al pasaje.
9.5.10 En su caSo, características dimensionales y de montaje

de los elementos protectores de los asientos enfrentados a pozos de
escalera.

9.5.11 En su caso, caracteristicas dimensionales y de montaje
de la pantalla de protección del conductor.

9.6 Extintores: Número y posición.
9.1 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación

traseras.

10. Dispositivos/de alumbrado '1 señalización óptica (esquema
exterior del vehículo con emplazamiento acotado de los dispositi
vos de iluminación y señalización óptica).

l0.1 Número de proyectores de corto alcance (ha.lógen·os,
sí/no).

10.2 Número de proyectores de largo alcance (halógenos,
sí/no). .

lÓ.3 Número de proyectores de antiniebla delanteros (halóge.
nos, SÍ/no). -

10.4 Número de luces de antiniebla traseros.
JO.S Número de luces de marcha atrás.
10.6 Número de luces de indicadores de dirección.
10.7 NÚDlero de luces de posición y pare.
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10.8 Número de luces de gálibo. ..
10.9 Número de dispositivos de iluminación de la matrrcula

posterior.
jO. 10 Catadióptricos.
10.11 Señal de emergencia.
10.12 Dispositivos de limpieza de los proyectores.

11. Varios y accesorios.

11.1 Aire acondicionado: Sí/no en serie/en opción.
11.2 Sistema de accionamiento de puertas.
11.3 Video y televisor: Sí/no en serie/en opción.
11.4 WC: Sí/no en serie/en opción.
11.4.1 En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósi·

tos de aguas..

11.5 Iluminación interior.

12. Especificaciones particulares para el transporte escolar.

13. Homologaciones.

13.1 'Homologaciones concedidas para los componentes del
vehículo.

13.2 Homologaciones conc~didas para el vehículo.

Nota l.-El cumplimiento de -los Reglamentos en vigor se
acreditará COn el certificado y acta de homologación correspondien
tes.

Nota 2.-En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos
que hayan entrado en vigor para esta categoría de vehículos.

APE:'iDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LAS CARROCERI/'.s
DE LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS M, y M). AUTOBUSES

Y AUTOCARES NO CARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR

MARCA: Contraseña de homologación:

TIPO VARIA",*TE DENOMINAClON COMERCIAL 08SER\~CIONfS

ESQUEMA Y DIMENSIONES

(1)

A
B
C
D
E
F
G
H
1

VARIANTES

Longitud máxima.
Distancia entre ejes extremos.
Voladizo trasero.
Altura total.
Anchura máxima.
Vía anterior.
Vía p6sterior.
Distancia primer eje-segundo eje.
Distancia segundo ejc·tercer eje.

(1)

PESOS TECNICOS MAXIMOS ADMISIBLES/PESOS MAXIMOS AUTORIZADOS

VARIANTES

Total:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Tara nominal:
PMR cF/sF:
PMC:

(1) Par; la cl1mplimentación dr ('sIOS datos. deberá tenerse en c~ta los que flluran en In fichas n:duddllS dt'
los correspondienles autobaslidoTcS.

Mod. e
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BASTIDOR. Tipo:

.Miércoles 18 diciembre 1985

EQUIPAMIENTO CARROCERL..

Espejos retrovisores e"xt., N~0:
Asientos, N.o:
Cinturones de seguridad:

RUlDOVEHICULO PARADO

REGLAMENTO 36 (N.o homo!.):

VOLUMEN DE BODEGA (m'):

INDICADORES

Velocí~netro:

Tacógralo (N.o hom.):.
Testigo presión de aire:

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO
Y SEÑALlZACION

BOE núm. 302

FECHA

Mod.8

REVISION

N.O de proyectores:

Corto alcance:
Largo alcance:
Marcha atrás:
Antiniebla Del.:

ANULA A LA DE FECHA

Tras.:

ANEXO 7

Tractores agricolas

APENDlCE 1

eampo de aplicación.-El campo de aplicación del presente
anexo se extiende a los nuevos ~ tipos de tractores agrícolas,
excluidos los de cadenas, tal como están definidos en el Código de
la Circulación.

Deflniciones.,-Se ~ntiende por:

Homologación de un vehiculo.-La homologación de un tipo de
\ichiculo en lo que se refiere a las caracteristicas enumeradas en la
ncha ce características enexa.

Tipo de vehiculo.-Los vehículos que pueden ser puestos en
servicio l:lajo la misma denominación oficial y recibir el mismo
numero de homologación de tipo. Para cumplir estas condiciones
estos vehículos deberán:

- S~r fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesaria
meme en la misma fábrica.

- Pertenecer al mismo grupo y subgrupo (clasificación estable~
cida en el anexo. [ de la Resolución de 15 de enero de 1981 de la
Dirección General de la Producción Agraria).

- Tener el mismo tipo y modelo de motor.
- Tener la misma potencia y relación de transmisión a la toma

de fuerza. ~

Variante.-Vehiculos del mismo tipo que, sin diferenciarse entre
eHos en cuanto a las características de construcción esenciales.
presentan las mismas diferencias con relación al modelo de base en
lo que concierne a las siguientes características:

- Medida de los neumáticos.
- Número de ejes de ruedas motrices.
- Transmisión a las ruedas.

Estructura de la conlraseña de homologación.;...Constará de una
letra H, indicativa de la categoria de que se trafa. seguida de un
número de cuatro cifras, que indicará el número de aprobación.
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4.6 Velocidad del tractor, en km/h, correspondiente al régi
men nominal del motor con los neumáticos definidos en 5.1
(indicar el radio índice):

5. Organos de ~uspensión:

5..1 Neumáticos mantados normalmente (dimensiones, carac·
terísticas. presión de inflado y caflB máxima admisible).

5.2 TIpo de suspensión (si eXiste) para cada eje o rueda.

4.7 Velocidad teórica máxima: .
4.8 Tomas de fuerza (revolu,ciones por minuto y relación entre

este' número de revoluciones y las del motor) (número y emplaza
miento).JAdjllntar esquema de la transmisión entre 'tI motor y la(s)
toma(s) e fuerza(s).¡ .

4.8.1 Toma de 'fuerza principal.
4.8.2 Otras.

4.9 Protección de la(s) loma(s) de fuerza.
4.10 Protección de los elementos motores. de las partes

salientes de las ruedas.

3.6 Potencia máxima: Kw (CV), a r/min.
3:7 Carburante o combustible nonnálmente utilizado.
3.8 Depósito de combustible (capacidad y emplazamiento).
3.9 Depósito auxiliar de combustible (capacidad y emplaza~

miento). _
3.10 Alimentación del motor (tipo, marca, modelo y regula-

dón). .
3.11 Sobrealimentación (tipo, mando. sohrepresión de ali-

mentación).•
3.12 Regulador de velocidad del motor.
3.13 Instalación eléctrica a ..•... V.
3.13.1 ...... baterías de ...... V (boroa positiva-negativa a masa).
Capacidad: Ah.

3.13.2 A1temador-dinamo.
Potencia nominal: Kw (CV)..

3.14 Refrigeración (por aire, por ll$ua).
3.15 Silenciador (esquema descriptivo).
3.16 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica.

4. Transmisión.
(Adjuntar esquema de la transmisión de todas las variantes·

previstas.)

4.1 Tipo de transmisión (mecánica, hidráulica. etc.).
4.2 Embrague:
Tipo..

4.3 Ülia de cambio:
Marca y modelo.
Tipo de caja y de mando.
Marchas.
4.4 Grupo diferencial:
Relación del par cónico.
Bloqueo~ del diferencial (si existe).' Descripción y emplaza·

miento.
4.5 Desmultiplicación de la transmisión con y sin caja de

transferencia:

Desmultiplicación total

Velocidad en km/h.

Neumáticos y radio índice

Relación de la cajaMarchas

Marcha

Adelante.
l.a .
2.a .
3. 8

.

Atrás.

Ficha ae caracteristicas de los tractores agrícolas

O. Generalidades.

0.1 Marca.
0.2 Tipo (especificar eventualmente las variantes).
0.3 Clasificación: Grupo, sublrul""
0.4 Nombre y direcci6n del Jábncante.
0.5 Eventualmente, ,nombre y dirección del representante

oficial del fabricante.
0.6 • Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

inscripciones reglamentanas.
0.6.1 Emplazamiemo de la placa del fabricante.
0.6.2 Emplazamiento del número de identificación del tractor.
0.7 La numeración en la serie del tipo para identificación-del

tractor empieza en el número ......

1. Constitución general del tractor.
(Adjuntar fotografias del tractor, un~ tres cuartos delante y otra

tres cuartos detrásl en su lado opuesto, así como un esquema
acotado del conjunto del mismo.) .

1.1 Número de ejes y de ruedas.
1.1.1 Número de ejes con ruedas Jemelas (event~almente).

'1.2 Ruedas motrices (número, emplazamiento, conexión con
otros ejes).

1.3 Emplazamiento y disposici6n del motor.

2. Dimensiones y~ (mm,. N, kg).

2.1 Distancia entre ejes.
2.2 Vías en cada eje.
2.3 Dimensiones máximas y mínimas del tractor sin acceso-

rios discrecionales, pero incluyendo el dispositivo de enganche.
2.3.1 Longitud
2.3.2 Anchura.
2.3.3 Altura. •
2.3.4 Voladizo delantero.
2.3.5 Voladizo trasero.
2.3.6 Altura libre IObre el luelo.

2.4 Peso del tractor en vacío en orden de marcha sin acceso
rios discrecionales, pero con líquido de refrigeración, lubricant~s

combustible, herramientas y conductor (el peso del conductor se
estima en 75 kg).

2.4.1 Reparto de este peso entre los ejes.

2.5 Masas de lastre (contrapesos) (descripción).
2.5.1 Reparto de estas masas entre los ejes.

2.6 ~esos técnicamente admisibles declarados por el fabri
cant~.

2.6.1 Peso máximo en carga del tractor en función de los
neumáticos previstos.

2.6.1.1 Reparto d~ este paso entre Jos ejes.

2.6.2 Límites del reparto de este peso entre los ejes (especificar
los límites mínimos en porcentaje sobre el eje delantero y sobre el
eje trasero). .

2.6.3 Peso máximo sobre cada eje según los neumáticos
previstos.

2.6.4 Peso remolcable:

- Remolque sin frenos que pueda arrastrar de hasta N (kg)
de peso en carga. •

- Remolque con frenos mecánicos que puede arrastrar de hasta
...... N (kg) de peso en carga.

- Remolque con frenos hidráulicos o neumáticos que puede
arrastrar de hasta N (kg) de peso en carga.

2.6.5 Carga vertical máxima sobre cada punto de acopla-
miento (gancho de remolque y/o barra de enganche). '

2.6.5.1 Posiciones de los p:untos de aplicación de estas cargas
verticales.

2.6.5.1.1 Altura sobre el suelo.
2.6.3.1.2 Distancia-hasta el plano vertical que pasa por el eje

trasero.

3. Motor.

3.1 Marca y fabricante.
~ 3.2 Modelo.

3.3 Tipo (encendido pOI: -chispa, encendido por compre
sión ) y ciclo.

3.4 Número y disposición de los cilindros.
3.5 Diámetro, carrera y cilindrada.

APENDICE 2

,
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6. Dispositivo de dirección.
lAdjuntar esquema de la dirección.)

6.1 Dirección.
6.1.1 Tipo..<J.iámetro volante.
6.1.2 Mecanismo, tipo.
6.1.3 Cilindro, ayuda, tipo.
6.1.4 Número de vueltas volante/ángulo girQ máximo d~

ruedas (a)a derecha, a la izquierda).

6.2 Radio mínimo del espacio d~ &iro.
6.2.1 A la derecha.
6.2.2 A la izquierda.

7. Dispositivo de frenado.
(Adjuntar esquema del cinematismo.)

Para cada dispositivo de frenado $e deberá precisar:

- '!ipo y na~uraleza de los frenos. (Adjuntar esquema acotado
de tambor, de diSCO, etc., ruedas frenadas, transmisión del sistema
y accionamiento, regiaje, relación de palancas, superficie de fric
ción, su naturaleza, su superficie activa, radio. de los tambores,
zapatas o discos, tipos de regulación.)

7.1 Freno de servicio:
7.1.1 Tipo de actuación y circuito.
7.1.2 Cá1culode-los frenos de servicio: Determinación de la

relación entre la suma de las fuerzas de frenado en la périferia de
las ruedas y la fuerza ejercida sobre el mando.

7.2 Freno de socorro (descripción, si existe).
7.3 Freno de estacionamiento (descripción).
7.4 Acoplamiento para el accionamiento simultáneo d.t. los.

frenas derecho e izquierdo.
7.5 Dispositivos suplementarios eventuales (ralentizador).
7.6 Fuente de energia, si existe. (Características, capacidades de

recipientes de énergía, presiones máxima y mínima, manómetro y
avisador de nivel mínimo de energía sobre el cuadro. recipientes de
vacío y válvula de alimentación. compresores de alimentación y
cumplimiento de la reglamentación de recipientes a presión.)

7.7 Dispositivo para el frenado de remolque (si existe).
(Adjuntar esquema del circuito de freno.)

7.y.l Descripción y caJ.:acterísticas (presiones de- servicio -y de
scg"ndod). -

8. Puesto del conductor.
8.1 Descripción gep.eral
8.2 Campo de visión frontal, !:Iin estructura de protección.
8.3 R(trovisor (es). .
8.4 Asiento y reposapiés.
8.4.1 Asiento del conductor (marca, modelo, emplazamiento y

características);
8.4.2 Reposapiés.

8.5 Instrumentación.
8.5.1 Tacómetro. .
8.5.2 Otros instrumentos' (velocímetros, cuentahoras... ).

8.6 Mandos.
8.7 Facilidades de- acceso- al puesto del conductor.
8.8 'Plataforma de carga (dimensiones-. emplazamiento carga

técnicamente admisible). '

9.. DispositivOS de alumbrado y señalización luminosa.
.. (Adjuntar esquemas exteriores del tractor con·.empI2zamiento

acotado de las superficies iluminantes de todos' los dispoSHivos,
color de las luces.)

9.1 Dispositivos (.bligatorios.
9.1.1 Luces de cruce.
9.1.2 Luces indicadoras de dirección.
9.1.3 Luces de frenado (para velocidad mayor de 25 km/h).
9.1.4 Alumbrado de placa posterior de matricula.
9.1.5 Luces de posición delanteras.
9.1.6 Luces de' posición traseras.
9.1.7 Luces de gálibo (vehiculos anchura > 2, L m y longi-

tud > 6 m). . _ .
9. 1.8 Catadióptricos' traseros.
9.2 Dispositivos facultativos.
9.2.1 Luces de carretera.
9.2.2 luces de frenado (para "docidad igual o menor de 25

km/b).
9.2.3 Luces de avería..
9.2.4 . Luces de trabajo.
9.2.5 Otras luces. permitidas (antiniebla, estacionamiento,

etcétera).
lO. Vados. ,
10.1 Avisadores acústicos.
10.2 .Dispositivos del enganche y remolque, previsto para una

ca~ honzontal máxima de .._.. N (kg). Ypara una carga vertical
máxtma de ...... N (kg). .

10.3 Enganche delantero de remolcado.
1<J,4 ;levantamiento hidráulico. Descripción y características

del/de los enganche/s (mJmento máximo admiSible N . m o
capacidad máxima: N). , . .

10.5 Tomas de potencia hidráulica. Descripción y caracteristi·
cas (presiones de ~rvicio ':f de seguridad.)

10.6 Tomas de potenCIa neumática. Descripción y característi- .
cas (presiones de servicio y de seguridad)..

10.7 Torna de corriente para alimentación de los d!!positivos
de alu.mbrado, señalización luminosa y servicio del remolque °
máquina remolcada.

10.8 Emplazamiento de la placa de matricula trasera.
10.9 Nivel sonoro exterior.
11. Ensayos efectuados con los Reglamentos en vigor.

l t. t Homologación de potencia en la toma de fuerza (numero
y fecha de homologación).

11.1.1 Boletín de ensayo.
11. 1.2 Potencia de inscripción.

1l.2

Re¡1amento Sen'ido Contraseña Laboratorio
administrativo de homologación acr~dJlado

-



/'*) Deberán incluirse todas las denominacion~s que vayan a figurar en las tarjel8S IJ:V por este conceplo.
(**') Sei'Jalar en el croquIs con un astensco.

TIPO VARIANTES{*) DENOMINAClON OBSERVACIONESCOMERCIAL

.

.

Esquemas y dimensiones: MEDIDAS (mm)

- A ,

B

C

.

LEYENDA: •
EMPLAZAMIENTO DE LA ¡'LACA DEL CONSTRUCTOR Y DEL NUMERO
DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (**): •

TIPO Y VARIANTES
PESOS MAXIMOS TECNICAMENTE ADMISIBLES

EN CARGA O LASTRE (kg)

.

Peso máximo admisible:
Peso máximo sobre eje delantero:

Peso máximo sobre eje trasero:

APENDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA WS TRACTORES AGRICOLAS

Finna:
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g
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"3;rNo
No
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No
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cm2 "
No

•

Freno de servicio
Tipo:
Supo total de frenado:
Asistencia: Sí

Freno de estacionamiento, tipo:
Freno de socorro, tipo:

PUESTO DEL CONDUCTOR

Espejos retrovisores. cantidad:

Indicadores:
PresiÓn aceite: Sí
Velocímetro: Sí
Tacómetro: Sí
Cuentahoras: Sí
Nivel combustible: Sí

Testigos:
Carga generador: Sí
Presión aceite: Sí
Nivel líquido frenos: Sí
Freno estacionamiento: Sí
Indicadores dirección: Sí

DISPOSITIVO DE FRENADO

NEUMATICOS

Delanteros
Número: Dimensiones:

Traseros
I Numero:

Di,mensiones:

DIRECCION

Tipo:
o volante: . mm
Relación:

litros

voltios

MOTOR
Marca:
Modelo:
Cilindrada:
Número de cilindros:
Potencia fiscal:

EJES

Número:

TRANSMISION

Tipo:

EMBRAGUE

TipO:

CAJA DE CAMBIOS

Tipo:
Mando:
N.o de relaciones y reducciones:

PESOS MAXIMOS REMOLCABLES

Remolque sin frenos:
Remolque con frenos:

El tipo de vehículo amparado por esta contraseña cumple en esta fecha las prescripcio
nes Que, para circular por las vías públicas, senala el vigente Código de la Circulación y
reglamentación pertinente.

Fecha

SUSPENSION

Delantera:
Trasera:

INSTALACION ELECTRICA a
Baterías, cantidad:
Dinamo: '. Alternador:

SISTEMA DE REFRIGERACION

Tipo:

. SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Depósito(s). Capacidad
Emplazamiento:

Contraseña de homolopción:MARCA:/

•
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Longitud (incluida la lanza).
Anchura.
Altura en v~ío del piso (sin suplementos di~ona-

,

ANEXO 8

RemolqueS aRrlc:olú

APENDICE 1

Campo de aplicación.-El campo de aplicación del presente
anexo se extiende a todos los tipos de remolques y semirremolques
agrícolas, tal como están definidos en el Código de la CirculacIón.

Definiciones.-Se entiende por. .

Homologación de un remolque.-La homologación de un tipo de
remolque en lo que se refiere a las caractertsticas enumeradas en la
ficha de características anexa..

Ti{)O de remolque.-Los remolques que pueden ser puestos en
serviCIO bajo la misma denominación ofiCIal y recibir el mismo
número de homologación de tipo. Para cumplir estas condiciones,
estos remolques deberán: .

- Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesaria·
mente en la misma fábrica.

- Pertenecer a la misma categoría de remolques de las citadas
en el campo de aplicación de este anexo.

- Tener la misma resistencia estructural.
- Tener el mismo número de ejes.

Yariante.-Remolques del mismo tipo que, sin diferenciarse
entre ellos en cuanto a las características de construcción esenciales
presentan las mismas diferencias con relación al modelo de base eti.
lo Que concierne a las siguientes caracteristicas:

- Carrocería.
. - Distancia entre eje y punto de enganche, para los remolques
de un solo eje.

- Distancia entre ejes.
- PMA.
- Suspensión.
- Sistema de freno.
-, Medida y número de neumáticos.

Est~c~u~de la contraseña de homologación.-Constará de una
le~ra, lOdlcattva de: la catego.ria. de que se trata, seguida de un
numero de cuatro Cifras, que lOdlcará el número de homologación
de tipo.

APENDICE 2

Ficha de características de remolques agrícolas

o. Gerieralidades.

0.1 Marca.
0.2 .Tipo Y denominación comercial (especificar, en su caso,

las variantes). .•
0.3 Clasificación. I

0.4 Nombre y dirección del fabricante.
0.5 En su caso, nombre y dirección del representante oficial

del fabricante. .
0.6 Emplazamiento y modo de colocación de las placas e

inscripciones reglamentanas. -
0.6: 1 Emplazamiento de la placa del fabricante.
0.6.2 Emplazamiento del número de identificación del re

molque.

0.7 La numeración en la serie del 'ipo para identificación del
remolque comienza en el número .

1. Constitución general del remolque.
(Adjuntar fotografias del remolque, una tres cuartos de delante

y otra tres cuartos de detrás, en su lado opuesto, así como un
esquema acotado del conjunto del mismo.)

1.1 Número de ejes y de ruedas.
1.1.1 Número de ejes con ruedas gemelas o tándem (en su

caso).
1.2 Bastidor, en el caso de que exista. con esquema descriptivo

del conjunto.
1.3 Material de los largueros.·

2. Dimensiones y pesos (mm, N, kg).

2.1 Distancia entre ejes."
2.1.1 Para los remolques de un eje: Distancia máxima entre el

centro del anillo de enganche y el eje. .

2.2 Vias en cada eje. .
2.3 Medidas máximas exteriores.

2.3.1
2.3.2
2.3.3

les).
2.3.4 Voladizo delantero (mAx/min.).
2.3.5 Voladizo trasero (mAx/mÍ1l.).
2.3.6 Altura libre sobre el suelo (cargado con el PM técnica-

mente admisible). ..

2.4 Peso del remolque en vacio en orden de marcha (tara).
2.4.1 Reparto de este peso entre lo" ejes (remolques de varios

ejes).
i.4.2 Reparto de este peso entre el eje y el punto de enganche

a! tractor (remolques de un eje).·
2. S Peso máximo en carga técnicamente admisible declarado

por el. fabricante.
2.5.1 Reparto de este pelO entre los ejes (remolques de varios

. ejes). .
í.S.2 Reparto de este peso entre el eje y el punto de enganche

al tractor (remolques de un eje).
2.6 Peso máximo técnicamente admisible declarado por el

fabricante sobre cada uno de los ejes (remolques de varios ejes) o
entre el eje y el punto de enganche al tractor (remolques de un eje).

3. Or¡anos de suspensión.
(Adjuntar esquema descriptivo del conjunto de los órganos de

la suspensión.) . . ~

3.1 Neumáticos (medidas, caractensticas, presión de innado y
carga máxima admisible). '.

3.2 Constitución de la suspensión de cada eje o rueda. -
3.3 .Características de los elementos elásticos de la suspensión

(naturaleza, materiales y medidas).

4. Dispositivo de dirección.
(Adjuntar esquema descriptivo.)

5. Dispositivo de frenado.
[Adjuntar esquema(s) descrjptivo(s) de conjunto y eSquema(s)

de funcionamiento]

S.l Freno de servicio.
5.2 Freno de estacionamiento.
5.3 Cálculo del (de los) sistemas(s) de freno.

6. Carrocería.
(Adjuntar esquema de conjunto acotado del exterior).

6.1 Naturaleza de la carroceria.
6.2 Materiales y modo de construcción.
6.3 Trampillas y laterales (número, sentido de apertura, ciO'

rres y bisagras). '
6.4 Recubrimiento de las ruedas.

. 6.S Emplazamiento y montaje de la(s) placa(s) de. matricula
trasera(s). , .

7. Dispositivos de alllJ11bradoy señalización luminosa.
{Adjuntar esquema exterior del remolque, C()n emplazamiento

arotado de las superficies ituminantes de todos los dispositivos...
color de las luces).

7.1 Dispositivos oblisatorioo y marcatl de homologación.
7.1.1 Luces indicadoras de dirección.
7.1.2 Alumbrado de las placas posteriores de la matricula.
7.1.3 Luces de posición delanteras (en su caso). .
7.1.4 Luces de posición traseras..
7.\.5 Luces de gálibo (en su caso).
7.1.6 Catadióptricos delanteros.
7.1.7 Catadióptricos traseros.

7.2 Dispositivos discrecionales.
7.2.1 Luces de frenado.
7.2.2 Luces de avería.. .
7.2.3 "qtras luces permitidas (estacionamiento, de marcha

atrás, antlmebla). -

8. Uniones entre tractor y remolque o semirremolque.

8.1 Acoplamiento mecánico (enganche).
8.1.1 Anillo de enganche de remolque.
8. I.1.1 Medidas.
8.1.1.2 Material
8. I.1.3 Cargas máximas técnicamente admisibles declaradas

por el fabricante: '
- Vertical.
- De arrastre (incluida la rosca de lmión a la lanza, en su ca~.

•
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8.1.2 Lanza de remolque.
8.1.2.1 Medidas.
8.1.2.2 Material.
8.1.2.3 Carga de arrastre ~xima técnicamente admisible

declarada por el fabricante:
- Venical.
- De árrastrc (incluida la rosca de unión a la lanza, en su caso).
8.2 ~lamientos hidráulicos (en su caso).
(Descripc¡6n y características. Presiones de servicio y_de seguri-

dad.) .

8.2.1 Toma de potencia hidráulica.
8.2.2 Conexión para el freno de serdcio hidráulico.
8,,3 Acoplamiento ~léctrico,

8.3.1 Toma de corriente para alimentación de los dispositivos
de alumbrado y señalización lumi.nosa.

•

9. vaiios.

9.1 Para los semirremolques: Describir los apoyos delanteros
a utilizar cuando falta -el tractor.

10. Ensayos efectuados con los Reglamentos en vigor.

ReaWn~nl0
Servicio Contraseña Laboratorio

administrativo de bomolopci6n acreditado

.

•



APEl)lDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA REMOLQUES Y·SEMIRREMOLQUES
AGRICOLAS Reverso

..,
'O
00
V>
~

MARCA. ,Contraseña de homologación:

TIPO VARIANTES DENOMINAClON
COMERCIAL OBSERVACIONES Rueda$ número:

Medidas de los neumáticos:
Apoyos delanteros:

..., ~ ~ , ~ ~ ~"""

mhl~~lmhlm~lmhJ~LI~.I~.

MEDIDAS MAXIMASEsquemas y dimensiones:

f

l.e~enda

A

B
C

TiJXl
A

Variantes

B e

Frenado:

- De servicio: .
- De estacionamiento:
- Frenado automático caso de rotura del ena..,anche:

. Acoplamientos entre tractor y remolque o semirremolque:

- Mecánico: Lanza de arrastre
- Eléctrico:
- Hidráulico:

~
ñ:
""e..
'"'"

Óispositivos de señalización luminosa (relacionar):
co
O-

ii
"3;r

x
'O
00
V>

- Emplazamiento de la placa 'del constructor: Señabr en el croquis con un (+).
Emplazamiento del número de identificación del remolque: Señalar en el croquis con
un (+). .

El tipo de vehiculo amparado por esta contraseña cumple en esta fecha las
prescripciones que, para circular púr las vías públicas, señala el vigente Código de la
Circulación y reglamentación peninente.

PESOS MAXiMOS TECNICAMENTE ADMISIIlLES I Fecha ...............................................................

TiJXl
A

Variantes

B e
Firma:

••••••••••••••••••••••••••••••••+••••••••••••••••••••• j •••• : ••••••••••••••••

·············· ·..·········I······..··.·.········~ .
. , ~ ; .

·1·,·········,····················/·····.. ·············/...................•...................,

,
't¡l

O
rn

'":.
3..,
O...,

<

Mod.8

········1··········1··········

En el punto de -enganche

En el primer eje ..

En el segundo eje

En el tercer eje

Total máximo admisible

Mod.B
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ANEXO t

Normas t'NE a las que habrán de ajas1llne 101 da.... de las fkhu de caracterlsdcas

39855

L -Los datos de las fichas de C8racteristicas correspondientes a los siguientes apartados y números. de los anetos 2, 3. 4. S, 6A,
6B Y 7 deberán ajustarse .. las normas que a continuación se señalan: . '

U Vebículos de la categoria L (anexo 2, apéndice 2).

.

Focha
Epi¡raft Nonna Te Il t o de la nOrml

0.7.1 UNE 26-324-83 Placa de fabricante ............................................................. 2·1983
0.8 UNE 26-312-83 Código de identificación mundial del fabricante (WMI) ............ , ........... 501983

, UNE 26-313-83 (1) Código de identificación internacional de los vehículos ...-... '.... " ............. 6-1983
UNE 26-313-83 (11) Número de identificación del vehículo (situación. y colocación) ................ 5·1983

1.2 Vebiculos de catesoria MI (anexo 3. apéndice 2).

EpI.",r. Nonn. Te Il t O
Fed>a

de .. nonna

0.7.1 UNE 26·314-83 Placa de fabricante ........ , .................... '................. , .. ............ 501983
0.8 UNE 26-312-83 Código de identificación mundial del fabricante (WMI) ........... ............. -

UNE 26-313-83 (1) Código de identificación internacional de los vehículos ........ , ................ 6-19g3
UNE 26-313-83 (11) Número de identificación del vehículo (situación y colocación) ... ',' .. , ........ 5-19g3

2.1/2.2 UNE '26-192·71 Terminología y d~finiciones de las dimensiones 4e los vehículos .............. : 9·1971
2.3
2.4/2.5 UNE 26-086-85 Pesos de los vehículos, terminología y definiciones, .. , . , . , . ... .. .............. 3-1985
2.6/2.7
2.8
3.2.5(1) UNE 10059-84 Código de ensayo de motores. Potencia neta. ............ . ............ . ........ 12-1984
4.8 UNE 26-352-81 Velocidad máxima de los vehículos ................ : ... . , . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. 12·1981
4.10 UNE 26-356-81 Prueba aceleración en vehículos automóviles sobre terreno llano ............... 12·1981
7.5 , UNE 26-353-82 Inscripción .en curva (definiciones y procedimientos de ensayo) ........ , ....... 4-1982

1.3 Vehículos de las calegorlas NI' N,. N J (anexo 4, apéndice 2). , .
.

Ep""" Te Il t o F"haNonn. de 11 norma

.
5019830.7.1 UNE 26-314-83 Placa de fabricante . .......... ........... ............................ , ....

0.8 . UNE 26-312·83 Código de identificación mundial del fabricante (WMI) ........................ 5·1983
UNE 26·313-83 (1) Código de identificación in~aciona1 de los vehículos ........................ -6-1983
UNE 26-313-83 (U) Número de identificación del vehículo (situación y colocación) ................ 5-1983

2.1/2.2 UNE 26·192·71 Terminología y definiciones de las dimensiones de los vehículos ................ 9-1971
2.3

Pesos (le' los vehículos, tenninologia y definiciones ...... ~ ....... , ... ~..........2.4/2.5 UNE 26-086-85 3-.1985
2.6
2.3.3 UNE 26-354-81 Distancia al suelo de lo vehículos a motor, ...... .. .................. ......... 12·19gl
3.2.6 UNE 10059-84(11 Código de ensayo de motores. Potencia neta .. ... ............ , .... . . . .. .. .. . 12-1984
4.5 UNE 26-352-81( ) Velocidad máxima de lo"s vehículos., .......... ... ............ .. , .... .. ....... 12·1981
4.8 UNE 26-358-81 Prueba de arrancabilidad en pendiente .......... .............................. 12·1981
7.4 UNE 26-353-83 Inscripción en curva (definiciones y procedimiento de ensayo) ..... ............ 4-1982
8.1.5.3 UNE 26-360-83 Calderines de f~no neumático para vehículos automóviles ........~ ............ 7·1983

(1) Unicamente será exigible si el velúculo no incorpora la medida de la potencia segun la Reglamentación vigente.
(2) Unicamente será exigible 8 los vehículos de estas categorias totalmente carrozados por el.fabricanu: del v,ehiculo.

1.4 Vehículos de las catesorias 02-03-04 (anexo 5, apéndice 2).

Epí¡rafe

0.7.1
0.8

2.1/2.2
2.3
2.4/25

. 2.6

Norma

UNE 26-314·83
UNE 26·312-83
UNE 26·313·83 (1)
UNE 26·313·83 (11)
UNE 26-192·71

_lJNE 26-086·85

Placa de fabricante ..
Código de identifiCación mundial del fabricante (WMI) .
Código de identificación internacional de los vehículos _ .
'Número de identificación del vehículo (situacion y colocación) ' .
Terminología y definiciones de las dimensiones de los vehículos .

Pesos de los vehiculos, terminología ydefiniciones ' : .

F"ha
de la norma

5·1983
5-1983
6-1983
5-1983
9-1971

3-1985
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,1.5 Vehículos de las categorías M2 y M3. autobuses .. y autocares por el fabricante del autobastidor (añexo 6A.
apéndice- 2).

Epígrafe • Norm•. T e x t o
Fecha

de la nonna
-

. ..

0.7.1 UNE 26-314-83' Placa de fabricante." ................ . .. . .. .... 5-1983
0.8 UNE 26-312-83 Código de identificación mundial del fabricante (WM1). ... ......... ....." 5-1983

UNE 26-313·83 (1) Código de identificación internacional de los vehículos ... 6-1983
UNE 26-313-83 (11) Número de identificación del vehículo (situación y colocación) .... .. ........ 5-1983

2.1/2.2 UNE 26-192-7l" Terminología y defmiciones de las dime~siones de los vehículos ... . ,_ ..... 9-1971
2.3
2.3.3 - UNE 26-354-81 Distancia al suelo de" los vehículos a motor. .............. ..t . 12-1981
2.4/2.5 UNE 26-086-85 Pesos ~e los vehículos, terminología y definiciones. . ... . ..... 3-1985
2.6
3.2.6 UNE 10-059·84 (1) Código de ensayo de motores de potencia neta .. _, ........ 12-1984
4.5 UNE 26-352-81 Velocidad máxima de los vebículos. 12-1981

UNE 26-252-83
. (l.o complemento) 2-1983

4.8 UNE 26-358-82 . Prueba. de arrancabilidad en pendiente ... ... ...... ........ .......... 12-1981
7.4 UNE 26-353-82 Inscripción en curva (definiciones y procedimiento de ensayo) .. ..... 4-1982
8.1.5.3 UNE 26-360·83 Calderines de frenos neumáticos para vehículos automóviles .. .... ..... 7-1983

(1) Unicamente será exigible si el vehiculo no incorpora la m~dida de la palencia ~ún la Reglamentación vigente.

1.6 Autobastidor de vehículos de-las categorías M2 y Me, autobuses y autocares no carrozados por el mismo fabricante (anexo 68,
apéndice 2). .

Epígrafe T e x t o
Fecha

Nonna de la nonna

0.7.1 UNE 26-314-83 Placa'de fabricante .............. ......... ........ 5-1983
0.8 UNE 26-312·83 Có(1igo de identificación mundial del fabricante (WMI). .... 5-1983

UNE 26-313-83 (1) Código de identificación internacional de los vehículos ... ..... 6-1983
UNE 26-313-83 (11) Número de identificación del vehículo (situación 'i colocación). 5-1983

2.1/2.2 UNE 26-192-71 Te:rminolo&;ía y .definiciones de las dimensiones de los vehículos. 9-1981
2.3
2.3.3.2 UNE 26-354-81 Distancia al suelo de los vehículos a motor. ....... ·12-1981
2.4/2.5 UNE 26-086-85 • Pesos de los vehículos, terminología y defin_iciones. .. ... 3-1985
3.2.6 UNE 10-059-84( 1) Códi$o de ensáyo de motores. Potencia neta ...................... -
7.4 UNE 26-353-82 Inscnpción en curva (definiciones y procedimiento de ensayo) ... 4-1982
8.1.5.3 UNE 26-360-83 Calderines de frenos neumáticos para vehículos automóviles .. ... ....... ..... 7-1983

(1 ~ Unil,amente será exigible si el vehículo no incorpora la medida de la potencia según la Reglamentación vigente.

.
Epi¡ra(e Nonna T e x t o

Fecha
. de'la nonna

-
2.1/2.2 UNE 26-192-71 Terminología y definiciones de ¡as dimensiones de los vehículos. 9-1971
2.2.3 UNE 26-354-81 - Distancia al suelo de 105 vehículos a motor ..... ,. . . .. .. .. ...... ' . .. .... 12-1981
2.3/2.4 UNE 26-086-85 Pesos de los vehículos, 1~rminología y definiciones. .. ............ ..... ... .... 3-1985

1.7 Carrocería de vehículos de las categorí<B M, y M3, autobuses y autocares no carrozados por el fabricante del autobastidor (anexo
6C, apéndice 2). ._

1.8 Tractores'agrícolas (anexo 7, apéndice 2).

- F«haEpígraft' Nonna T e x I o dt' la norma

0.6.1 UNE 68-063 Placa de fabricante .. ......... 12-1983
0.7 UNE 68-064 Número de identificación del vehículo. Emplazamiento y colocación. ., .. 9-1983
2. UNE 26-192 Terminología y definiciones de las dimensiones de los vehículos .......... .. 9-1971
2.3.3 UNE 68-030 Radios índice de neumáticos. . ....... ... 9-1983
2.3.6 UNE 68-065 Distancias al suelo. Definiciones .. .. ........... 9-1983
2.4 UNE 26-086 Peso de -los vehículos. Definiciones. .. .. .... 3-1985
4.6 UNE 68-043 Cálculo de la velocidad máxima de avance. . .. .. ... 3-1979
4.8 UNE 68-001 ,Toma de fuerza tipo 1, a S40 r/min.. .... .. ........ .. .... 10-1973

UNE 68-002 Toma de fuerza tipo 2. a 1.000 r/min... .... . ..•.•.......... .. ... 6-1973
UNE 68-020 T011;la de fuerza tipo 3, a 1.000 r/min.. . .... ... .. .... . .......... ..... 10-1973

4.9 UNE 68-069 Dispositivos técnicos de seguridad ....... ... . .. .. .. .. ................. 11-1984
6.2 UNE 68-066 Radiol de ~ro. Métodos de ensayo ...... .. ..... ..•••••••••••••••• 1 • 12-1983
8.7 UNE 68-046 Accesos, sa idas y puesto del conductor. ....... .... 12-1983
10.4 UNE 68-006 Enpnche de tres puntos ........... ,. ....... . .. . . .. ................. 11-1973
10.7 UNE 26-171 Unión eléctrica entre tractor y remolque. Base fija (hcmbra). 4-1984
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1.9 . ,Remolquesagricolas (anexo 8, apéndice 2).

Epípafe Norma T e x I o Fecha
de la norma

0.6.1 UNE 68-063 Placa de fabricante ............. 12-1983
0.6.2 UNE 68-064 Número de identificación del vehic~io.· "Empiaumientó' y' c~'loc~'~iÓ'~:::' 9-1983
2. UNE .26-192 TerminOlOJfa y definiciones de las dimensiones de los vehículos ...... 9-1971
2.3.3 UNE 68-030 R .. ' . .. 9-1983adlOs 1D lee de neumatlcos ... . ..................................
2.3.6 UNE 68-065 Distancias ar suelo. Definiciones. .... . ... "'" ....... 9·1983
2.4 UNE 26-086 Peso de los vehículos. Definiciones ...... . . . . . .. ....... . ...... 3·1985
8.1.1 UNE 68-015 Anillo de enganche de remolque. . ..... 9.1982
8.3.1 UNE 26-171 Unión eléctrica entre tractor y remolque. Enchufe (macho). 4-1984..... : ..

ANEXO 10

Modelo y especificaciones de las tarjetas de inspección técnica de
vehículos (ITV)"y del certificado para carrozado

1.:. Modelos de tarjetas:
1.1 Las tarjetas ITV a que se refiere' el artículo 8.o del Real

Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, y el artículo 209.11 del Código
de la Circulación, serán de tres tiJ)Qs: .

- Tipo A: Serán extendidas por los órganos competentes de la
Administración. ~

- Tipo B: Serán extendidas por los fabricantes de vehículos,
exclusivamente para vehículos homologados de tipo completos.

- Tipo C: Serán extendidos por los fabricantes de bastidores y
autobastidores homologados, y completadas por los carroceros que
tengan homologados por tipo la carrocería a instalar.

1.1. I El anverso y el reverso de las tiujetas te'ndran el formato
y contenido del apéndice 1 de este anexo.

1.1.2 Las nuevas tarjetas ITV se utilizarán una vez agotadas
las existencias de los mQ:detos vigentes hasta la publicación de este
Real Decreto.

1.1.3 Las tarjetas ITV serán cumplimentadas de acuerdo con
!as «Instrucciories de cumplimiento de tarjetas ITV», que se
mcluyen en el anexo 11.

1.1.4 El «certificado de carrozado» que se incluye en el
apéndice -1 será utilizado para aquellos vehículos que deban ser
can:ozadQs con una -carrocería no homologada por tipo.

1..2 La firma de las taIjetas ITV de los vehículos que han de
matncularse en España, distribuidos por fabricantes nacionales o
importadores autorizados, se ajustará a los siguientes procedimien~

tos:
a) Extensión de la tarjeta ITV, con firma manuscrita o con

máquina de firmar.
b) Eftensión de la taIjeta ITV, con firma ,preimpresa o

estampillada, siempre que se cree un Registro mecanizado de las
tarjetas expedidas que pennita verificar su'autenticidad. ..

1.2.1 El registro a que se refiere el apartado anterior se
ordenará por número del certificado de la tarjeta ITV y en él
deberán figurar la fecha de expedición de la tarjeta, así como el
número de bastidor, tipo y contrasena de homologación. del
vehículo.

1.2.2 Prevíamente a la elección de la opción b) del apartado
primero de este punto, el fabricante nacional o importador autori-

"--'lado de vehículos deberá solicitar la' autorización del Centro
Directivo del, Ministerio de Industria y Energía competente· en
materia de Seguridad Industrial, presentando el modelo del Regis
tro que va)'a a: utilizar.

1.2.3 Una vez establecido el procedimiento b), el fabricante o
distti\>uidor de vehículos se comprometerá a conservar el Registro

_a disposición delOrgano competente de la Comunidad Autónoma
donde r~<!ique su sede social. '

1.3 Se creará en el Centro Directivo del Ministerio de Indus
tria y Energía competente en materia· de Seguridad Industrial un
Reeistro. de las firmas de las personas autorizadas para finnar
tal)etas ITV, debiendo los fabricantes nacionales, carroceros e
importadores autorizados notifiéar los cambios que se produzcan a
dicho Centro Directivo.

. l.

1.4 .Los duplicados de las tarjetas ITV sólo podrán expedirse,
previa inspección, en su caso, por la Administración competente,
utilizando el modelo A, AT Y AR, respectivamente.

1.5 Una vez expedida la tarjeta ITV, únicamente podrá
modificarse o hacerse anotaciones en la misma por los Organos
competentes de la Administración. .

2. Especificaciones técnicas del papel y letras.

2.1 Dimensiones.
UNE AS (148 x 210 mm).

2.2 Especificaciones tecnicas del papel:

Ensayo sobre papel LITO SUPERIOR bailado de 16.0 gramos.
Composición: Pasta quimica al sulfato 100 por 100 blanqueada.
LongItud rotura:
Longitudinal: 4.100 metros mínimo.
Transversal: 2.100 metros mínimo.
Media: 3.000 metros.

Resistencial al rasgado (ALMENDORF):
Transversal: Mínimo 80.
Reventarniento: Mínimo 2,6 kilogramos/centímetro cuadrado.
Alargamiento en húmedo:
Transversal: Máximo 1,5 por 100.

COBB (60.60): Valores entre 18 y 22 ambas caras.
Lisura (BEKK): 15 a 25 según acabado.
Porosidad (BEKK): 2 a 3 segundos.
Test DUENINSON: 10 a 12 mínimo ambas caras.
Contenido de ceniza: 10 a 12 por 100.
pH superficial: 4.5 a 5. .
Blancura (PROTOVOLT) G. E.: 83 • 85.

2.3 Especificaciones de los tipos de letra:

Composición delextos de los Mod. T/ITV y CCV:

Empresa, matricula y resto del modelo: 8 media Univers,
versales y caja baja.

A, B, C: 11 negra Univers, versales.
Denominación de los vehículos, fecha de inspección, etc.: 8

media Uniyers.
Tara (kgf), anchura total (mm), etc.~ 8 futies estrella versales y

caja baja.
Finna del fabricante nacional/importador: 7' media Univers,

versales y caja baja.
España: 24 epoca negra versales.
Tarjeta de: 16 futura seminegra versales.
Inspección Técnica de Vehiculos: 16 futura estrecha negra

versales.
Inspecciones técnicas periódicas, matrícula: 10 negra Univers

versales. .
Fondo: 6/3 media Universo
España (fondo verde): 16 Venus estrecha -negra versales.
Epígrafe: 8 Univers negra versales.
MOD: 6/3 Venus fina. .
Presentación del texto: Pautado a 1/6, tanto para tarjetas sueltas

como para papel continuo. .
Fondos de la tarjeta ITV anverso y reverso: Llevará múltiples

veces la palabra España, en cuyo juego se formará el Escudo de
Espaila, según el modelo oficial, aprobado.¡>or Ley 33/1981, de 5
de octubre, de las dimensiones 106 mm de altura por 101 mm de
anchura, 'y situado en la parte central de la tarjeta.



APENDlCE 1

ANVERSO DE LA TARJETA ITV
(Para todos los modelos)
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODEW A
(Original, blaDco para el usuario)

N,O SERie A MATRtCULA

DESTINO

Número de identtfi~n:

Cluificací6n del vehlculo:· N.O CERTIFICADO

ITITI
Malea: ClIle lIgÚII R. 36:
r"",: AItln IDIII 1""'):
V-': AndIn tolll 1""'1:
--""_cia/: VIo _/poobriar (""'):
rO Ikgll: loor¡iIud toIII ¡INRI:
PTllAlPIIA Ikgl): YeIIoilo poobriar 1""'1:
PTMA/PIIA 1.' EIkgl): _ eje 1.'/2.'1""'1:
PTMA/PIIA 2.' EIkgl): 1IiII.... eje 2.'/3.' 1""'):
PTMA/PIIA 3.0 EIkgl): lIistaIcia eje 3.0/4.0 1""'):
PTMA/PIIA 4.' E(kgl): _ S.' "JuII. (""'):
PMII S/F. C/F (kgl): Motor: Malea:
N.'ydim._: ripO:
N.o._: N.o CiIindros/CiIincIndlI 10031:
v....... badegII: _ liscaI/.... IC.V.F.ItwI:

El vehícL!io cuyas caracterfsticas se resei\an, cumple en esta fecha
las prescripciones que para circular por las vias públicas sai\ala el
vigente Código de la Circulectón V reglamentación peninent8.

Por el Of'ganismo Inspector. Reintegrado el
original

. (Sellol

Focho: Valedera por:

Observaciones y reformas autorizadas: .

, .
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Mod. B

REVERSO DE LA TARJETA I'fV DEL MODELO A

(Primera copia. rosa: para los Servicios de Industria de I~ provincia en la que se matricula el vehículo)

Este vehículo ha sido vendido en firme (o con reserva de dominio a favor de

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A

(Ségunda copia azul: para la Jefatura Provincial de Trafico) '"O
tT1

"".
!3

00
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n
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ri
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(Sello)

de 19 ...

Reintegrado el
original

DESTINO

N.O CERTIFICADO

IA i MATRICULA

Firma y sello,

de

Clase sogún R 36:
AItur. total Imm):
Ancim total (mm):
ro _/postorior Imm):
longitud total (mm):
Voladizo postllior (mm):
Dist.,cia ojo 1.'/2.0 (mml:
Di~.,cia ojo 2.0/3.0 (mml:
Dist_ eje 3'/4.0 (mml:
Di~.,cia S, rd•./utt. (mml:
Motor: Merca:

T,,:
N' ~liodros/Ci6_ Icm'):
Potencia liscal/l101(C.V.f./kw):

Valedera por:

Por el Orgllnismo Inspector.

Mil":
Tipo:
Varillllte:
Denominación comercial:
T•• (Iu¡f):
PTMA/PMA (lu¡fl:
PTMA/PMA l' E (Iu¡f):
PTMA/PMA 2.0 E (lu¡fl:
PTMA/PMA 3.0 E (lu¡fl:
PTMAfPMA 4.0 E (lu¡fl:
PMR S/F, C/F Ilq¡fI:
N.o , dim. noumátitos:
N.o de'asientOs:V_ do bodops:

Clesificación del vehrculo:

ITIIJ

Fecha:

¡mero de identiflcacl6n:

• D.
domiciliado en
calle

I N.O SERIE

Mod. B

:'í

'"~
~

'"

~

~
~

1'l

ª~~
:::>
~. I----------------....l---------,---------I
~ El vehículo cuyas características se reselian. cumpte en esta fecha

las prescripciones que para circular por las vías públicas senala el
vigente Código de la Circulación V reglamentación peninente.

N.O SERIE A
~ATRtCUlA,

1

DESTINO

Número de" identificación:

Clasificación del vehfculo: N,o CERTIF1CAOO

ITIIJ...: • Clase lIgÚll R 36:
TipO: AIttn lOIaI 1...1:
v_ Aodm total 1"'):
DIIoilid!. tQmIrtiaI .YIa _/posbrior 1"'1:

·T.. llu¡fl: longitud .totaI Imml: ,
1"IMAfl'MA (lu¡fl: V_post1ri«(mml:
1"IMAfl'MA l' E(lu¡fl: DistancII ojo 1'/2.' Imm1:
1"IMAfl'MA 2.' E(kgf): DiSbncia ojo 2.'/3' Imm):
I"IMA/PMA 3.' E(lu¡fl: Di_ ljI 3.'/4.' Imml:
l"IMA/l'MA 4.0 E llu¡fl: DistancII S.o nIa./uIt. Imml:
PMR S/F; C/F (lu¡fl:

., _Mora:
N.' , dim. llOOJIlÍIiCllS: TIPO:
N.'do_ N.o CiIIodros/CiIindrIdt 1""'1:
V--. do bodops: P_ fisaI/"" IC.V.F./kW):

El vtthfculo cuyas caracterlsticas se reseñan, cumple en esta fecha
las prescripciones que para circular por las vfas públicas "ñala el
vigente Código de la Circulación ~ reglamentación pertinente.

Por el Organismo Inspector: Reintegrado el
original

(Sellol

.
Fecha: Valedera por:

Facsfmil del número de bastidor:

•
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REVERSO' DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A

(Tercera copia amarilla: pard el fabricante nacional o representante oficial del fabricante extranjero)

N.o SERIE A
MATRICULA

.
DESTINO

NUmero de identificación:

Clasificación del vehículo; N. o CERTIFICADO

DIO
Ma¡ca Cla" "'IIÚ" R. 36:
Tipo: ; Ahura total (mm):
Variante: AnctnJra total 110m):
IIeqominaaón _ Vla anlelior/posterior (mm)
Tara (kgll: Long,ud total 110101:
PlMA/PMA (kgf): Voladizo postanor ¡mm)'
PlMA/PMA l' E (kgl): DIStancia eje 1.'/2,- (mm):
PTMA/PMA 2. E (kgf): DistanCia eje 2.0;3.0 (mm):
PTMA/PMA 3. E (kgf): DistanCia eje 3-'14.0 (mml:
PlMA/PMA 4. E Ikgf): Distanti. 5. n1a./uh. 110m):
PMR S/F, C/F Ikgn: MOl..: Marca:
N. y dim. oeumáticos: Tipo: , ,.
N,o de asiafttos: N' Cilindros/Cilmdrada Icm'):
V~UI1l8II da botIagas: .POI'ncia fi"'l/raai (C.V,F,¡WI):

El vehrculo cuyas caracterfsticas se reseñan, cumple en:esta fecha
las prescripciones que para circular por las vías- públicas"señala el
vigente Código de la Circulación y reglamentación 'penineme.·

.. ,.~

Por el Organismo tnspecto~.

\. ' Reintegrado el
original

/. ,
\ (Selio)

,
,( ~ .

Fecha: Valedera por:
,.
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B

(Original. blanco para el usuario)

N.O SERIE B
MATRICULA

DESTINO

Númllro de identlficación'

Clasificación dal vahículo: N. o CERTIFICADO •

ITIIJ
Marca: ela" "1100 R. 36:
Tipo: Altora total (mm): , .
Variante: An,huratotal (mm):
Oe!1Onlinagon ctImercial: VIa _or/post,," Imm):
Tara (kOII: longRud tatal (mm):
PlMA/PMA (kgl) Voladizo postlllior (mm):
PTMA/PMA 1" EIkO!): Distanci. ~. 1."/2" ("'"):
PTMA/PMA 7" E(kgI) (¡stano. eje 2"ta- (mm):
PlMA/PMA 3" E(kgf): , Djstancia eje 3. 11/4.o (mml:
PlMA/PMA 4.- E(kgf): Distancia 5' rda./uh. 110m):
PMR S/F, C/F Ikoll: Motor: M8ftil:
N,o y f1im. neumáticos: TIpo:
N.o'de asientos: N. Cilindros/Cilindrad. (,m'):

. Volum'en de bodegas: Poteo,ia fiscal/real IC.V.F./kWj:

Opciones inclúidas en la ~ortlologaci6.n de 'tipo:-

Obse~ac¡ones:

,.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho 'los
correspt:?ndientes -derechos de Aduanas.

El abajo firmante. legalmente autorizado por .......... ........ ., .. , ... ,
certifica que el vehículo carrozado cuyas caractl¡lrfstic8s! se reseñan es completamente conforme
con el tipo homologado con la contraseña ........ ......... .. ....... .. .... ............ asi como
con las opciones arriba incluidas.

............ ........J • ........ de ....... .. . de 19 .........
Firma del Fabricante nacjo~l/lmporlado{

Sociedad inscrita: ...................... ,' ........... .. .......

Reformas autorizadas: I
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de 19..

N.O CERTIFICADO

DESTINO

FlAMA. Y S(LLO,

iB i MATRICULA

de

de 19..

CIlla 1IgÚIl'R. 36:
Altura total ("'1:
Ancbln total (...):
VIo _/posterior (mml:
lonQitud total (mm):
V_ posterior ("'1:
Distancia ojo 1,0/2.0 Imm):
Distancia ojo 2'1/3.' (...):
Oistan<ia ~, 3.'/4,0 (mml:
Distancia ,.o rda,fult (mml:
Motor: Mor,,:

TIpO:
N.o CilindlOS/Ciindnda (""'):
_ fiscal/_ (C.V.F./I<W):

•

de

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B

(Segunda copia, azu~ para la Jemlura Provincial de Tnífico)

"
,servackmes:

VPClOft81i R"'IUlOtlli I!!n la homologación de tipo:

s D,
domiciliado en
calle

CIuiflc8d6n del vehlcuIol
I i I i I

Número de idftntiflC8Ct6n:

Por las ptezas de origen extranjero incorporedas a este vehiculo se han satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas. '

El'abeja firmante, Iegelmente autorizadO por
certifica que el vehJcu'o carrozado cuyas características se resei'lan es completamente conforme
con el tipo homotogado con ti contraseña .' ; , asi como
con las opciOnes arriba incluilas.

Este vehículo ha sidO vendido en firme (o con reserva de dominio a favor de

5oeiedad"inscrita:

Firma del fabricante nactonal/lmportador

'MIrts;

T"",
VaiInla: .
IIoiIlllllioailo ....:
Ta llgll:
PTMA/l'MA (1IgI):
PIMA/PMA l.' E(1gI):
PTIIA/I'MA 2,' E (1IgI):
PIMA/l'MA 3.' E(1gI1:
PTIIA/1'IlA 4.' E(1gI):
PIII S/F, C/F (lgf):
11.., .........:
N,''''_:_ do 1IaIItgIs:

,1
i N,O seRIE

Mod 8

i
l I~ !
~ l· .. _._.J _""__ 1 _

~
'"!l¡
'"f
~

N.O seRIE B
M~TRtCULA

• DESTINO

Nómero de idIIn1tficec:i6n: ,

C1uificaci6n del~: N.O CERTIFICADO

" I "
,

lIIIra: , CIlla lIgÚIl R. 38:
T,,: , - .... ¡...):va-. ..........1:
Dwa,' ¡JI a...at VIo _/poatIIiOr 11...1:
Talllll: langibII .... 1...1:
PTIIA/PMA tIIIl: VtIdo posfarior 1"'1:

,PIMA/l'IIA 1.' ElIIIl: lIishncia tjI 1.'/2.' ("'1: . •
PTMA/1'IlA 2,' EllIfl: lIishncia tjI 2.'/1' (mm):
PTIIA/1'IlA 3.0 E11gI1: lIishncia tjI 3.'/4.0 1"'):
PTIIA/PMA 4.' ( 1lII1: . __ 5,. na/uIl 1"'):
PIII S/f, C/F (lgfl: _: Mora: :

N,·'diL ....... TIPO:
11.' lit lIiInIaI: N.o ClIinlno/Cllin*ldlI....I:
v--. lit blIIeps: ,.... fiscal/_ IC.V.F,/IIWl:

Opciones incluidas en la homologación de tipo: .

,
,

, '

Obaervaciones:
, , .

Por laI piezas de origen extranjeroincorporadaa e tite v""lculo as han satisfecho los
cCllfeSpondientes derechos de Aduanas. , ,

, E11bl1jo firmante, legaltllente autorizado por """""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''
cenifIca qua el vehlcuIo carrozado CUY" caracterlsticas as,_tia completamel1le conforme
con el tipo homologado con la contrssafta ... ""'''"...""....... ""....... " ..... " .." .. ,,.,,'' así como
con laI opciones arriba incluidss.

" ..... " ....... "." ..: :" .... " .. "',,........ de :.": ......." ...".",,. de-'9..:" .. ""
Firme del F.bric.ntll nacion-'/lmponadot

SocleeIad _: ..,"'" .... ,.,', ... ,",', ..... ,.. ".. ,.,.,.,"', ... ,.... ,', .. ".. ,""" .... ,',' ... ,.,"" .... ,"" ..... ,.. ,"
Facslmü del mlmero del bastidor:

,'.

Mod.8

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B.
'(Primera copia, rosa: pan los servicios de Industria de la provincia en la que matricula el vebículo)
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Mod.8
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DESTINO

e iI MATRK:ULA

N.O CE~TIFICAOO

Andlur. máximo (mml:
V. Blltlfior/pnalIriar 1"'):
longitud máximo (nim):

, Voladizo mixirnn posterior (0Ift):
Distancia ojo 1./2. 1"'):
DistBllci. ojo 2.'/3. 1...1:
Di~Bllcia ojo 3.'/4. 1"'):Molar: M_

r",:
N. CiI...../CilinchdB 10m3):

. P1JtBOCia lisl:aI/1IIl IC,V,F./kW):

Sociedad inacrhe:

•

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

Morea
TIPO:
V_o'
llenominBl:iáII .......:
PTMA/PIIA Ikgtl:
1'lMA/PIIA ,. EIkgtl: '
1'lMAJI'MA 2,1 EIkgtl: .
l'lMA/PIIA 3. E(kgtl:
I'lMA/PMA 4. E(kgtl:
PIIl S/F, C/f Ikgtl:
N,o y don, nunilicoI:

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO e
(Original, blanco para el usuario)

Nómero de identfficact6n:

C".ificeci6n det vehlcUlo:

ITIIJ

EMPRESA CA~EfUA

TIfa llcofl: Voladizo postarior (mm):
.. Altura total Imm): N•• asientos:

Anetwra total (ovn): el... según R, 36:
Longitud total Imm): VoIuman.• bodBgas:

El abajo firmante. ~alment8 autorizado por , certifica que el vehículo

:~o~a:~~l:ñ~~~ ....~~~~.~.~.~~~~.~~ c~~~,I~~.~.~~~~ .~~~~~m:ec~~. ~l. ~~~ .~~olfN.~~
'Finna del Fabficante nacional/tmponador.

i N.O SERIE

_Reformes autorizadas:

~. 8

I1 Registro industrial:
11

Por las piezas de origen e¡n:ranjero incorporadas a este vehiculo se han satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante. lega1r.nente autorizado por : , certifica que et vehícuto
sin carrozar cuyas caractefÍStica!S se resenan es completamente conforme con el tipo homolo--
gedo con la contraseñe "",,'.'"'''''''''''''''''' """""""""""",,',,' de """"""." de 19"",:

~I ' . Firma del Fabricante nacional/Imponedor,

~, .
~ Sociedad inscrite: "",,"''''''''''',,'' """"""""""""'" """",,"""""""",.,,""""""""'"

!IOb~acKmes: I
,!/l
al

~

N.O SERIE B
MATRICULA

DESTINO

Númefo de identiflC8Cl6n:

Clasificación del vehlculo: N,o CERTIFICADO

ITIIJ
M_ Claso lIIgÍIl R 36:
T¡pa: '';'''' -1' Altura toIal (...):
Vnna: AndIlIa, toUI (...1:llInaminIci1Io __

, ...... \ ' ,Vio aoúrior/paIIII!r (...):
T"IIfuI~ ,'; '. Loogitud ll>tJI (1IIIIl1:
1'lMA/PIIA (1fuI1: ~ pnalIriar """1:
l'lMA/PIIA 1.1 E(1IgI): _ ojo 1.' /2,' 1001:
PTMA/PMÁ 2,1 E(1IgI): Distancio ojo 2./11 1001:
I'lMA/PMA 1~ E(kgt): llislJnciI ojo 3./4. 1...1:
1'lMA/PIIA 4. E(kgt): Distancio S. nla/mL IIIIRI:
PMR S/F, C/F (kgtl: Motor: MGl:
N. y dim, llUIIlti:ns: TIPO:
N,o._: N' Cil...../CiIindrada (0m3I:
V"'- • bodogas:' _ fiscaI/1IIl (C,V,F./kW):

~118$ incluidl'. en la ,hoI110Iogí"'i~n, eje tipo:

!
,.....,' .~;,

I
".- ,

"-,
, 1':-,

, Pba.fV8C~",,':
,

, .
Por 188 piezas de origen extranjero incorporadaa leste vehiculo se han satisfecho los

e:orrespondientes derechos de Ad~nas. ',-j-'

-El abajo firmante. legftimament8 autorizado pOr. _ ...•..;.......,...........................................
certifica que el vehfculo carrozado cuyas caracte~lticaS y, reseñan es completamente conforme
cpn el tipo homologado con la contraseña ............;.......................... :.................... " ast como
C<MI' las opciones arriba incluidas. . , ,:_. '''''\¡:: ,.

"",,:,,"""""""" """""'"'''''''''''' de """"".. ,,"'~:,,'"'' de 19"",~,:::,

, Firma del hbric8me ~ional/lmponador.,
Sociedad inscrita: .....................................................................,........................ ,...........

.

...' ., -- ___ o
,~ 1--_____ _.' ,-

l.; l. ,)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELOB
(Tercera copia, amarilla:~ el fabricante nacional o el representante oficial del fabriCllQte extranjero)
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO e
(Primera copia, rosa: para los Servicios de Industria de Ia.provincia en la que se matricula el vehiculo)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO e
(Segunda copia, azut pan! la lefiltun! Pro,incial de Tráfico)

i N.O SERIE e iI MATRICULA
, N.O Sl:RtE e Ii MAtRICUlA

~
"C·
?

DESTINO DESTINO s
Número de ídenttficaci6n: Número de idemificaci6n:

Sociedad inscrita;

POr las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehlculo se han. satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas: \

El abajO firmante. legalmente autorizado por certifica que el vehlc"'o
sin carrozar cuyas caracterfsttcas se resei\an es completamente confOrme con el tipo homolo-
gado con la contraseña.......................... de de 19 ..

Firma del Fabricante nacional/Importador.

EMPRESA CARRQCERtA

Tara Ikgl): V....... postorior (mm):
AkUII total (mm); N.o do _os:
AnchUII total (mml; CI... AgÚI1 R 38;
Long;tud total (mm): VuUnol de bodopr.

El abajO firmante. ~almente autorizado por : cenijica que el vehlculo

:~~n~:::;\:~~~~~I.~~~~~~ .~.~. ~~~.~~.~.~~ c~~.~~.~~~~ .:~~~~:ec~~ .~.~~~ .~:o~.~~~
Firma de4 Fabricante nacional/Importador,

Sociedad inscrita:

~n.

~

-
~
'"

-OC>

e:
o.

i

FIRMA Y SELLO,

( )

de 19........

N.O CERn~ICADO

Andm_lool;
VIa ant...../postIrilo 1"'");
longitud málIima 1"'"1;
V_o""'" postIrilo 1001:
Distancia oje 1,0/2.' Imml:
Distancia ojo 2,0/3.'110101:
Distalcia '" 3.'/4.' 110101:
MotI., M_

Tipo:
N.' Cilindros/Cilindroda 1an31;
Potencia fisc~/"" IC.V.F./kW);

Sociédad inscrita:

de

a ..
domiciliado en
calle

Registro industrial:

M_
r",,;
VlliInt1l:
Dtt-...._:
I'TMA/PMA lil¡fl;
I'TMA/l'MA 1,0 E(kgI):
I'TMA/l'MA 2,0 E(il¡fJ;
I'TMA/PMA 3,0 EIkgfJ;
PlIIA/PMA 4,0 Elil¡fl:
PMR S/F. C/F (il¡fl;
N,oydim.nunIticos;

EMPAf:SA CARROCERIA

Tar. (kgll: V_ postorior Imm):
Akur. total hmn): N.o da asientos;
Anchura total lmm): CI... AgÚI1 R. 36;
longitud total Imm); VuUnol de badops; . •

El abajO firmante. legalmente autorizedo por certifice que el vehfculo
carrozado cuyas caracterlsticas se resei\an es completamente conforme, con el ttpo homologado
con la contraseña ,............ . ". de " de 19 .

Finna del Fabricante neciOn&l/knportadOf.

Este vehfculo ha sido vendido en firme (o con reserva de dominio a favor de

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehiculo se hin satisfecho loa
correspondientes derechos da Aduanas.

El abajo firmante. legalmente autorizado por ...........•... " , certifica que el vetúculo
sin carrozar cuyas características se reseñan es completamente conforme con él tipo homolo·
gado con la contraseña "".. . de de 19.. ,

firma del Fabricante n8cional/!mponador.

,CIuIficeci6n del vehlcuto:

ITIIJ

~

~
l!I
<!.
~

~
~

~
~
:l
":

~

, N.O CERTIFICAOO

Aoc:Iw máximo (001:
V. _/posbrior 1001:
longitud máximo 1001:
Voladizo mlximo posbrior (mm);
Distancia Ije l'/2.' loo):
Dist.... ojo 2.'/3,0 1001:
DistonciI ojo 3,0/4,0 ("'"1;
Motor. Ma-ca;
. r",,:
N.o ClindnJs/CilndrIdI (an3):
Pot1ncio _/"" (C.V.F./WIl:

Sociedad inscrita:

Observocionoo:

~
r",,:
VoriInlI:
DsUli:td: COM'CiIf:
P1MA/PMA (kg!);
PlIIA/PMA 1.' E(lgll:
PlIIA/PMA 2.' Elil¡fl;
PlIIA/l'MA 3.' Elil¡fl;
PlIIA/PMA 4,0 EIkg!)'
PMR S/F. C/f (kg!);
..·ydlnt..........;

C'-ifieldón del veNeuIo:

ITID

Registro incl.lstrial:

Facslmi del IlÚmaro del bastidor:

~
~
III
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~
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~
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e Ii ~TRK)JLA

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO C

(Tercera copia, amarilla: para el fabricante nacional "o el representante oficial.del fabricante extranjero)

i N,o SERIE

MODELO DE CERTIFICADO PARA CARROZADO

CERTIFICADO N.o

EMPRESA FABRICANTE DEl BASTIDOR. AUTOBASTtDOR O CHASIS-CABINA

<->

'"00

'"'...

DESTINO Número de identificación
NúmEtro de Identificación'

Sociedad inscrita:

Por las piezas de' arige,. extranjero incorporadas a este vehículo,'se han ~tisfecho los
correspondientes derechos'de Aduanas.

El abajo firmante,. leQalmente autorizado por ' , certifica que el vehículo
carrozado cuyas caractensticas se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado
con la contr&seña . .. de de 19 ..

Firma del fabricante nacKmal/lmponador,

00

"o'
i;'
3
C"
;j

::
;:;:
8
ir

'"00

'"

Anchura máxima (mi:
VIa ..ari«/post.rior (mm):
ltltllJitud mixima (mm): .
VDIttdi10 máximo posterior (111111~

Distancia aja 1-/2, (mml:
Distancia aja 2,/3.- ("",,):
Distancia aja 3,/4, (mml:
Distancia 5.' rda./ud (1lIII!):
_: Marca:

Tipo:
N, CíIindro,/~lindroda tcm3):
Pat.ncia fiscal/real IC.V.F./kW):

~MPRESA QUE CARROZA El VEHICUlO DAlOS COMPLEtoAENTARIOS:

Tara (Iq¡f): Voladizo postario< (mml:
Altura fatal (mm): N, da a,ientos:
A"cltura total ~mm): CI según R. 3Q:
longm.d total (mm): V da bodegas:

la carrocería de este vehículo es conforme con las instruccioDes de carrozado del fabricante
del bastidor. autobastidor o chasis·-cabina.

Observaciones:

Marca:
T~oc

Van"te:
Denominación comer.cial:
PTMA/PMA (lid):
PTMA/PMA 1, E(kgtl:
PTMA/PMA 2.- E IIq¡Q:
PTMA/PMA 3, E(lidl:
PTMA/PMA 4, Ellidl:
PMR S/F. C/F (kgfl:
N' , din. IIIIItt1Iáticos:
N.D de asientos;

~1--::---,------,--------,--:--------...,...--,----,-----,---,---,---1
~ Por las,piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo S8 han satisfecho los
z correspondIentes derechos de Aduanas.
~ El abajo firmante, legalmente autorizado por , certifica que el vehículo
!: sin carrozar cuyas caractenstlcas se resenan es completamente conforme con el tipo hornolo-: I Qado con la contraser,a , ··¡;i~~·d~¡·F·~bri~·~nt~ena:;~;il~n~r~9 .. ;_ ..

o

o Clasificación del vehículo: I N.o CERTifICADO

~ 'ITIIJ I
:. Marca: Arichura mállima (mm):
~ T~o: VIa ant.,,«/postllior (mm):
::: V....,,: . . longitud mix~. (mm): '
~ DenominBCi6n~ Voladizo mUimo posterior Imm):
j PTMA/PMA (lid): Distanda·~. 1.'/2.- (mm):
~ PTMA/PMA 1.- E(lid): Distancia .~ 2.-/3.' (mm):
o( PTMA/PMA 2.- EIlq¡f): Distancia eje 3'/4.- (mm):
.~ PTMA/PMA 3' E(lid): _: Mol",:
~ PTMA/PMA4.o E (lid): TIpO:
:i PMR S/F, C/F lkuf): N, ~ündro'/Cilindrada ("'1:
¡¡ N" din. i18lll1l.IICOS: Potanaa fIscal/real (C.V.F./iW): I
15 ObsQrvaciones:

~

~ Sociedad iflscnló .. . . .

~ EMPRESA • CARRQCERIA

~ Tara (kgfl: Vofadizo post.rior (mm):
~ Altura total (mm)' N.D de asientos;
j Anchura total (mm): CI... sagú" R. 36:
~. longitud total (mm): _ da bodegas:
u- El abajo firmante, legalmente autorizado por . , certifica que el vehículo
¡¡l carrozado cuyas caracterfsticas se resef\an es completamente conforme con el tipo homologado
« con'la contrasel\a . : " .. de •.............. de 19 .
~ Firma del fabricante nacional/Imponedor,..
'"
~ I~~.i~:~.~~~,~~~~I:m· .. '...·:· s.~I~~.•~I~scr~t~: ,·· ·.. ······ .. ········ .. ···· ·· .. ······1

Registro industrial;
Sociedad inscrita:

de
Firma dal carrocero,

de 19 .

~
m

"c·
?

Mod.8 Mod.8
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EMPRESA
N.o sef'IE ' AT . MATRICUlA

DE~TINO
AGRtCOlA

Número de identificación:

Clasificación del tractor agricola N.O CERTIFICADO

ITID Grupo:

.................................................................. Subgrupo:

-.o: oimonsioOos _:
r",,: a..- T_
Variante: N.'
DonomII1lICiIIn Comeraai: Mín
Peso ....... tkgf): , Máx.
PMA 11<10: An""'. _. mm
PMA 1.' E1""1< longitud mixirna, mm
PMA 2.' E·I""I: AIIuIa _.: mm
PMR 1""1: Mol", Marca:
Remolque ... "- de aarYictO: Tipo: '
-Hidr.'_ N.o Cilindrol/Cillndrada: .
- Mee. indeponlIonIaI _1istaI CVF
- Mee. deinerEia

- ioscripción
kWIOI

Remolque sin !la"" de aarYictO: Vota<:idad mixirna: Km/h
Obligatllliodad _ protección SI NO

Observaciones:

El vehfculo cuyas caracterfsNcas se reseñan cumple en esta-fecha
les' prescripciones que para circular por las vfas públicas señala el
vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente. Reintegrado el

Por el Organismo Inspector. original

(Sello)

.
,

Fecha: Valedera por:

Al tractor agrfcola reset'lado le ha sido montada la estructura de protección
marca ............................................. modelo ...........................;................
contraseña de homologación ................................................................... ~ ...

(Fecha. fi~. 'sello de la Empresa V nombre' del firmante',

Sociedad inscrita ..........................................................-...............................................

,

.

~.."'.
~

2

:::
r;:

~
~

-oc
00

'"

-00

o.¡;.
~.

~

'"oc
00

'"'"

N.O SERIE ATEMPRESA MATRICUlA .
•

DESTINO
AGRICOLA

i Número de Identificación:

; Clasificación del tractor agricola N. o CERTtFtCAOO

ITTIJ Grupo' ,

! Subgrupo:...............................................................
Marca: Oimonsianos_:
r..: 1laI-.t.... T_
Varianta: N.o
llonaminaci6n aanertial: Mín.
Peso In ..... 1""1:

.
MiL

PMA Ikgff: Andua mbima: I mm
PMA 1.0 EIkgf): longitud mIoima: mm
PMA 2' E1""1: Altura máxima: mm
PMR 1""1: MotOf: Marca:Remolque ... _ de _:

T",:,
e Hidr. o lIOllIlláticos N.o CiIindlllo/Cilinll'ada:
- Mee. indepenóiantas _fiscal. CVF
- Mee. de inercia - """'""': kWjOl_que sin "- de saMcio: Velocidad mlxima: Km/h

• Dbligatoriedad estruttll!8 protección SI NO
Observaciones:

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha
las prescripciones que para circular por .Ias vras públiCas s8,ñala el
vigente Código de la Circulación y ~eglamentación pertinenfe. Reintegrado el

Por el Organismo Inspector. original

(Sello)

Fecha: Valedera por:

Al tractor agrfcola reseñado le ha sido montada la estructura de protección·
marca ........................................... modelo ............................................
contraseña de homologación ................................... ,................................

(fecha. firme. sello de la Empresa V nombre del firmantel

Sociedad inscrita ..............................................,.. . ...............................................

FA eS/MIL N. o DEL BASTIDOR

Mod.8

i!l
~

~

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT

(Primera copia, rosa: para los Servicios de Industria de la provincia en la que,se niatricula el t"ctor) \
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REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELO AT
(Original, verde: para el usuario). I
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
(Segunda copia. azul: para la Jefatura Provincial de Tráfico)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODEW AT
(Tercera copia, blanca: para la Dirección General de Producción Agraria)

i EMPRESA N.o SERIE IAT I MATRICULA r EMPRESA N.O SERIE AT i MATRICULA i

...
-.o
00

'"'"

Número de identificación:

DESTINO
AGRICOlA

Número de identificación:

DESTINO
AGRICOlA

Clasificaci4n del tractor egocola

ITIIJ Grupo:

Subgrupo:.
N.O CERTifiCADO Clasificación del tractor egrlcola

ITIIJ Grupo:

Subgrupo:

N. o CERTifICADO

Al tractor egrlcolo resoñado /o ha sido montada la estructura de protección
marca , ,_"........ modelo
comraseña da homologación

--.o
00....

00

I

"3:

i
mm
mm
mm

Reintegrado el
original

Tr......

Dimansionos _:

DoIantoros

•
El vehiculo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha

las prescripciones que p,ra circular por las vías públicas señala el
vigente Código de la Circulación y reglan10ntación pertinente.

POI'" el Orgenismo Inspector,

..
~

~

Malta:
Trpo:
Variante: N.a
Deoominaci6n .......:. Mm,
Peso .. "'" 1""1: MiJ<.
PMA 1""1: Andltn mixima :
PMA 1.0 EIkgf): I.ongitud máxima:

i
PMA 2.0 EIkgfl: Altura mlxima ;
PMIl 1""1: Motor: M",,:
RamoIque con ""'" do _: TiJo:
- Hidr. a _ N.o Cdindnio/Cilindrada:
- lile. indlrpalIIionta p_ lis<aI' CVF

~ - Moc. do iaareia _ ~ciin . kW/CV
;¡, RamoIquo .. ""'" do IIt'IÍcio: • Velocidad mlxima: Km/h
; Obligatoriodad estru""" protección SI NO

~ Observaciones:

i
:1

~ I I 1"'0) Ii Focha: Valedera por: __-'- _

~ . Al tractor agrfcola ~señado le ha sido montada la estructura de protección
marca modmo
contraseña de homologación

(Sello)

mm
mm
mm

Reintegrado el
original

CVf
kW/CV

Km/h
SI NO

TraseroS
Dimensiones _icos:

DoIantoros
N.o
Min.
Máx.

Andlllla mixima:
I.ongitud mixima:
AlltJra mixima :
Moto< M",,:

TIpO:
N.' CiIindroo/Ciindrada:
PotanciIlis<aI:

P- """"" :V_mlxima:
DbIigatorladad estnlct1n protección

.
•

Obsorvocionos:

Moral:
TIpO:
V.iallII:- .......:Poso .. vaáD lkefl:
PMA 1""1
PMA 1.' E1""1:
PMA 2.' E1""1:
PMR 1""1:
RomoIquo con 1r1OO' do SII.ici"-Hidr.·'_
• lile. ¡..,idíIntI$
- lile. do_
l!IIloIqlIt in "- do _:

.~
~

i!I
;¡,

I
!
:1 I El vehfculo cuyas caracterfsticas se reseñ,an cumple en esta fecha
~. las proscripciones que para circular por las vías públicas señala el
• vigenta Código da la Circulación y reglamentación pertinente...
a: J. POI el OrgarJlsmo Inspector, •

~

~ I Focha: Valedera por:

(fecha. firme, sello de .. Empresa y nombre del firmllMe) lFechli.firrna, MIlo de la Empresa y nombre del ftrn'lMtel

Sociedad inscrita Sociedad inscrita

Nombre dO la razón social. domicilio:

El vohlculo resollado ha sido vendido {~~:::'rv¿ de dominio por esta Empresa
a " :.. ..... . , _.. .... .. .... .. .. .. domtciliado en
(provincia de ). calle ,~ ~ , número
pare SU matricu~ e in~ripctón en ~ provincia de ! .•.....•• : .

l (Fecha. firma,~ de la. Empresl y nor'bre del firmante)

Mod.8

Nombro de la razón social. dorniciüo: ..
, .. {en firme

El .ohlculo reseñado ha sido vendido con reserva da dominio por esta Empresa
a '................... domiciliado en
(prov.incia de w ). calle número
per. su matriculación e inscripción en la provi~ia de

(fecha. firma. sello de la EmpreH y nombre mM firmante)

Mod_ 8
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00
v.
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00
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•
mm
mm
mm

DESTINO
AGIllCOlA

N.O CERTIFICADO

T.......

I

iBT i • MATRICULA

GrupO:
Subgrupo:

_ neumlticos:
.Delanteros

Clesificación del trector agrioole

[[JJJ

Número de identificación:

Observaciones:

i EMPRESA N.O SERIE .

.....
r", '
Vnnte: N.O
DalOillihai'11I ametci8I: Mn.
""" .. vado IkQfl: Mill.
PMA IkufI: An"",. mixima:
PMA 1,. EIkgfl: longitud máxima :
PMA 2.' EIkgfl: Akura _:
PMR lkufl: . . Motoc Marta:RomoilIJe ... _ do _: Tipo:
- Hidr.• lIUIliticos N.' CiIindros/Cir_:

o _ Moc. iidop'"dilidlS Potencia fa: C'If
. ~ - Mee. do inriI • Potencia~, kW¡r:viil lIImoIquo sil _ do _: v__: Km/ll

~: .... ....L.:..Db::;lig"'ato"'riedal.:..·=.osl=ructura:::::..::;pmt8=:::"""",''--'S1=---=-ND=-__-l

ª'" I-------,.,-----------------.----------j~ Por .8 piezas-de origen extranjero incorporadas a este tractor agrícola se han satisfecho los\ a' corre~ientes derechos de Aduana~.
., El abaJO flt1Tl8nte, legalmente autonzado por ; : .
W ¡ ,certifica que el tractor agrfcola cuyas características se reseñan es comp~amente conforme con

el tipO homolO!Íedo con l. eo~tras~ñe:::::::::::::::::.;¡;;.:::::::::::d~'9::::::
. , ! FilTnI'de1 Fabricante nactonal/lmportedor.

Al tractor agrfcola reseñado k3 ha sido montada la estructura de protección
marca ,:.:. modelo : ..

'contrasefla de homologación , ::
(feche. firma, !'8"0 de le Empreu y nombre-del firmemet

Sociedad inscrita

Mod. •

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT
(Original. verde: para el usuario)

N.O SERIE AT
EMPRESA MATRICULA

.. '.1 .

DESTINO
"'GRICOLA

Número de identificación:

é1asifieació., del tractor agricola N.O CERTIFICADO

rr:m GrupO: '

SubgrupO:..................................................................
· Marca: ." ~ ...........:
r~' ,., Delont.... T"""":Yariintt. N.O,
D_-.lII: . j., MIn.

- """ .. vado lkull: MilI.
PMA (kgfl: AncIm_: ...

•PMA 1.' E{Ivf): longitud._: ...
PMA 2.' Elkufl: AItur8 _: ...
PMft Ikgfl: 1"",' Moto< Mon:I:RomoilIJe ... _ do~ Tipo:. .
- Hidr. o lIUIliticos N.' CiIinInIs/_
- Mee. ilck\iodolltllS , Potonáa fisl:aI. C'If
- Mee. de inriI - iRsaipci6n,' . kW/r:v
RomoilpI sil ""'" do 1IIVicio: \'~ocidod _: KIII/ll

DbIigatoriedad oslructtn prnttcci6n SI NO

Observaciones:
'~', ,.,'

El vehlculo cuy.s carocteristicas se re.ellan cumple en eSlB fecha
· las prescrtpcioÍ1es que pere circular por les vlas PIlbtices sellale el

v1gente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.' . Reinl-wac:fo el

Por el Of'genismo InspectOr. --l' . , -1
Fecha: Valedera por: 'c,

Al tractor agrfcola resei\ado le ha sido montada la estructura de pro/tección
· marca ............................................ modelo ...............";l~ ..;¡ ............. , .......

contreseña d. homológación .............. ,....... '...............................................
. (feche. firtna.~~ 111 -Empre~ Y l'ICKftbre del f!nMnte)

Sociedad inscrita ,.... :..............f ....... ~..... , .............................................................................

FA eS/MIL N.O DEL BASTIDOR

-- C' • ,

Mod.•

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
(<;uaita oopÍa,' aniarilla; p¡Íra érrabrii:anie nacional'ti rei>fesentante oficill1del' fabricáñte' extranjenl)
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT
(Primera copia. rosa: para los servicios de Industria de la proVincia en la que se matricula el tractor)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT

(Segunda copia. azul: para la Jefatura Provincial de Trático)

I EMPRESA N.o SERIE iBT i MATRICUlA i EMPRESA N. o SERIE IBT I MATRICULA

w

'"00

'"00

FACSIMIL N. o DEL BASTIDOR

Socieded inscrita

..

'"00

'"

~",
~.,.-00

El:
~.
3
[,

~
rn

"c'
?

•

mm
mm
mm

DESTINO
AGRICOlA

N.O CERTIFICADO

Traseru •

de . de 19 ..
Firma del Febricante nacional/Importador,

Grupo:

Sub9ruPO:

1limInsionI. _:
00_

Clesiji~agrícola

Número de identificación:

Socieded inscrita

Nombre de le rozón social. domicilio:

El. vehlcum" resei\ado ha sido vendido { ~~nfj~=rva de dominio por esta Empresa

a : : ,... domiciliado en
(provincia de ),..calle ; número
para su inscripción V matric.uiación en la provincia de

(Fecha, firma. sello de la Empresa V nombre del firmante)

Al tractor agricola reseñado le ha sido montada la estructura de protección
.marca modelo
contraselle de homologación ..

. , (F1tchIt, ftrrmI, MUo de la Empresa y nombre det flrmante)

-.o:
Tipo:
V.o: N.O__: !lit

o PIso .. VIlÍlI llrtfl: Mix.
!.! PMA Ilull: AncIm máxima,
~ PMA 1.' EIlrtfl: lengíIud 1IlÍliillI:
:: PIlA 2.' EIlrtfl: _ máxima:
l!l PIII 11011: , • Mol.. Marci:

lIImoIquo COI "",",'do _: TIpO:g -Hidr. • ....... N.O Cilind'''jlllndlada:
<: - Mee. iltlIo¡Modi¡oIw Potencio fiscal: CVF
'> - Mee • _ POIm inscriIción: kW/r:I
~ lIIIIloIl¡uo Iio .... do _: VoIecidad _ :' Kmjh
• ObIigatoriodad 8SIIUCtUI, protocción SI NO

~ Observaciones.:

~ .
~ Por les piezas de origen extranjero incorporadas a este tractor agrícola se han satisfecho los
.. corre.pondient.. derechos de Aduanes., '.'
~ El ebajo flllll8l1te, legalmente autorizodo por .
ll. certifica que el tractor agricola cuvas caracterlsticas se reseñan es completamente conforme con
; el tipo homologado con la cont~aseña

;;¡

..........

CVf
kWjr:l

KlAjb
SI NlI

T......

Grupo:
Subg<upo:

~_:

1loIInI...

N.Q CEf'TIACADO

DESTINO
AGAlCOlA

N.O
!lit.....

AncIIn"':
longiIud -:-_:
MoIGr. -.o:

T,,:
... llIioliosjCilnliJdll:
l'otInciI fiIaI:
l'otInciI~ :

lItIocidad ...:
lIlIigaIoriodId - prot-

(fecha. fítma. .. da la EmpreN V nombre del.firmante)

Por Ip pieza. de origen extranjero incorporado. oaatotractor agrlcola se han satisfecho los
corrospondiont.. deref;hos de Aduanes.

El abajo fi¡mente. legalmente outorizado por ,
cenit" que el tractor agrícola cuyas carac:terfsticas se reseñan es completamente conforme con
el tipo hornoIogodo con le controseña ..: " " .." , "."" " ..

...............""."." " de ."." " " .." de 19 .
FirmII ~ hbricente nKionaI/lmportedor.

0bI¡Kvaci0nea:

Al _ egricoIa ....modo le he sido monllde le estrueture de protección
maree " ""........... modelo """ .. " """.." ,, .
contrpei\e de homologación "",."......... " ..""""..." .."""""." ,,""",,.,,., ..,

.'1:
T.-;
V.o:
O.".lIIillCilln _ciII:
PIso .. VICio lIIfl:
PIlA liIfl:
PIlA 1.' EIlrtfl:
PIlA 2.' E(lrtfl:
PIII Ilrtfl:
lIImoIquo ""'"' do lIIW:iD:
-Hidr ...........
-Moc ...
- Mee. do •lIDIIo¡oa Iio __

,. Número de identificación:

CIosificlción del traelor agrfcola

I , ~ .

~
~

';t
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~
~

~
ill

~
•~
~

i
:5
I!l

!
.l!l
~

~
§

~
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Mod. o Mod. e la



Mod,8

Por las piezas de origen extranjero incorporadas l! este tractor agrícola se han satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por .. ,..•.. ; ,.~ ; ,
Certifica que el traetOt' agrícola cuyas características se reseñan 'es co~pletamente conforme con
el tipo Iiomologado con la contraseña ,. ~.T ............•.•.............. · .

"''''',,:.. ' 'de """""""""",:,,"", de 19,
F.irrnS del Fabricante rnteional/lmportador,

Nombre de la raz6n social, domicilio:

El vehículo reseñado ha sido vendido { ~~:i:s~rva de dominio por esta Empresa

a domiciliado en
. (provincia de ..), calle número
para su inscripción V matriculación en la provincia de

lFechá. firma, sello de la Empresa y nombre del firmaflte)

",

~
IV

-'"00

""

-00

~

f

~
t'1

"C:'
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~
ñi~
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i
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'C
OC

'"'"Mod.8

. , REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT

(Cuarta copia. amarilla: para el fabricante nacional o representante oficial del fabricante extranjero)

N,O SERIE BT IEMPRESA MATRICULA

. DESTINO
AGRICQLA

Número de identificación:

Clasrficación del tractor agrfcola N.O CERTIFICADOo:::rn . Grupo:

........................................................... Subgrupo:

Marca:
:

Dimensiones neumáticos:
T~o: Delanteros Traseros
ViII"iante: No
Denominación comercial: Mí.
"'so en vacio Ikgfl: , Máx,
PMA Ikgf): Anchura máxima: mm
PMA 1.0 E Ikgf): LonfIitud mlicima: mm
PMA 2,0 E Ikgt): , AItula mixim.: mm
PMR (kgl): Motor: Marca:
RemolQUe con frenos de servicio: Tipo:
- Hidf. o neootáticus N,o CiliodnlsjCilindrada:
- Mee. independientes Potancia fiscal: CVF
- Mee, de _. Potencia inscripción : kWjf:'l
RemolQlJl! sin frenos de sat'Vicio: Velocidad máxima : kmjh

DbI~oriedad aslructu.. ~'otacción SI NO

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a esta tractor agrícola se han satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas. e

El a~jo firmant~, legalmente autorizado por .................... :....... . . ..... . .•
certrfica Que el tractor agrícola cuyas caracteristicas se reseñan es completamente conforme con
el tipo homologado con' la contraseña ... .... ................. ......................................

""," de ,,,,,,,, '"'''' "" de Ig" ''',,''
Firma del Fabricante nacional/Importador,

Al tractor agrícola reseñado le ha sido montada la est~ctura de protección
marca modelo ....... .............
contraseña de homologación ........... ............. .... .........

lFecha, firma. 98Ho dtt la Empresa y nombre del firmante)
,

Sociedad inscrita ........ ..... .. , ....... . ..... ................•.. ............

FAeSIMll N,o DEL BASTIDOR

~
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mm
mm
mm

DESTINO
AGRICOLA"

N,O CERTIFICADO

Traser'OS

BT , MATRICULA i

Grupo:

Subgrupo:

D_sione~ -'neumáticos:
0.1.._

(Fecha.}irma. sello de la Empres~ 'f-nombre del firmante),

REVERSO DE LA TARJETA'lTV DEL MODELO BT

(Tercera copia. blanca: para la Dir~ión ·General de producción Agraria)

Clasificaci6n del tractor agrfcola

DIO

Número de identificación:

Al tractor a!tfcota reseñado le ha sido montadá la estructura de protección
marca ; :........................... modelo .
contraseña de homologación

Sociedad inscrita

I EMPRESA N.O SERIE

Marca:
T~o:
VarilM'lte: N,o

~ IJ<nominoción~: Mi"
« PISO en vaoo (kgf): Máx,
i3 PMA Ikgf): Amia mlxi"':
« PMA 1- E Ikgf): Lorigltud inixilll&:
~, PMA 2. EIkgf): AItu.. mixima:
tl PMR (Iq¡f): . Motllr: Marca:
5 Remolque cim ""'" de _: T~o:
ii1 -. Hidr, o__ N. CiI_jCilindrada:
~ - Mee, ,idepeidieill8S Potencia fiscal : CVF
~ - Meo, de inercia Potencia inscripción: kW(I:N
:;1. Rem~que sin ""'" de _: ValOtidad mixim.: kmjh
ffi Obl~atoriedad estructura protacción SI NO
z
~ Observaciones:

§
ii'
i5
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Remolques agrícolas

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A"R

(Original, verde: para el usuario)

,EM~ESA MATRICULA

DESTINO

Número de identificación: N.o CERTIFICADO

ClasifICación dal vehlculo: ITIJJ ,
.............................,...........................................................,.....
MwQ: fmlde_:T~: . '
Tilo:
V_e: N' y dim. neumáticos ("1:
Il.IIOl1I1l1.0ÓII tomero~: AndlJre toIe1 1""'1:
Tar.·lJ<gfl· Vías de cede oje:
PTMA IkgI~ . llll1llifud tolel (e/....I 1""'1:
PMA lo E(kgf): 0;'1_ pooIlI engandle/oje 1.' 1""'1:
PMA 2.' E(kgl): , O;'I_.oje·I.'/oje 2.' (""'1:
PMA J.' E(kgl!: Distan", eje 2.'/oje J.' (mml:
PMA pooIlI 8IlQ8l1the (kgf!:

Observaciones: •

-

,

~
El yehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha

las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el
vigente Código de la Circulación y reglamentación peninente. Reintegrado el

Por &1 Organismo inspector,
original

(Sellol

. Fecha: Valed~rapor:

Mod.8
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A"R

(primera copia, rosa: para los Servicios de lnduslria de la provincia. en la que se matricula el remolque)

EMPRESA MATRICULA

DESTINO

Número de identificación: N,O CERTIFICADO

Clasificación del vehículo: ITIJJ
.. ...... ...... ... ......... ......... .......

Marte: 'Frll1O de servicio: Tipo:
T~o:

Variantt: N.·ydolll._n:
Denominatibn com8t'cial: Anthur. toIe1 (mml:
Tar. Ikgll: Vos de cede eje:
PTMA (kgll: loogifud toteI (e/lenzal (mml:
PMA \. E 11q¡11: Di""'''' punto engand1e/~. lo (mm)
PMA 2.' EIkgf): Di$tancia eje lo/eje 2. 0 (mml:
PMA J.- E1J<g11: IlistiOltÍll ojo 1.'/~' J.' !mm!: .
PMA punto "'Il'IltIie Ikgf): •
Observaciones:

El vehículo cuyas características se rese"an cumple en esta fecha
las prescripciones Que para circular por las vías públicas señala el
vigente Código de la Circulación V reglamentación peninente. Reintegrado el

Por el Organismo inspector,
origInal

(Sello)

Fecha: Valedere por:

FACSIMIL N.o DEL BASTIDOR .

Mod.8
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Mod. B

Nombre da la rez6n eoclal. domicilio:

El vehtculo reseñado ha sido vendido { en firme d d .. por 8sta Empresa
con reserva e omlOlo

8 :........ . : domiciliado en
(provincia de , ), calle . , número
para su matriculación e ; .~cripción en la provincia de

(fecha, firma, salo de la Empresa V nombre del firmante)

~
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?
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REVERSÓ DE LA TARJET.""TV DEL MODEW A'R
(Tercera oopia, blanla: pam la Direcci6n Geneml de Produa:í6n Agraria)

EMPRESA MATRICULA

DESTINO

Número de tdentificación:
N.O CEflTIFICADO

Claaificación del vehlculo: DJ:JJ
...................................................................." ............................

Marta: fJeno do .....cio; r..:
r"",
Variante: N.' y dim. -1"1:
lloo••iiiaii _: Mc1u:a totaIlmm):
Tnlqf): l'Iao do cada eje:
PTMA fIIII: longitiid total le/n) 1"'):
PMA l.' E(kQfl: IlistIACia puntlI engancho/ojo 1.' 1"'):
PMA 2.' EIkvII: ._ ojo 1.'/ojo 2' 1"'):
PMA 3."E (kQfl: Distancia ojo 2.'/ri¡e 3.' 1"'):
PMA punto engancho (qf):

Observaciones:

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta teche
las prescripciones que para circular por las -vfa5 públicas señala el
vigente C6digo da la Circulación V reglamentación p&nlname. Reintegrado el

Por el OI'ganiemo inspector. original

iSollo'

Fecha: Valedera por:

Nombre de la razón social. domicilio: ..................................................................................

El vehl'culo reseñado ha sido vendtdo { ~~:::fva de dominio por esta Empresa

a ...................................... , ........................ domiciliado en ......................................
(provincia de ........................). calle ........................ ....... ,............ número ..............
para su matriculación e inscripción en la provincia de ...............................,....................

(Feche. firma. sello de la Empresa y nombf. del tnn.ntll

Mod.8

..
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~
~

~
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(Sello)

DESTINO

Reintegrado el
original

MATRICULA

N,O CERTIFICADO

•

N.' Ydim....._ 1"):
Mc1u:a totJI Imml:
l'Iao do CIlIo •
l.ol9tud totII (e/n) Imm):
~ punto engancho/ojo l' Imm):
Distancia ojo 1.'/eje 2.' Imm):
DistlACia ojo 2.'/ri¡e 3.' Imm):

fJeno do ..";,;,, r..:

Valedera por:

DJ:JJ

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODEW A'R
(Segunda copia, azul: pam la Jefatum Provincial de Tráfico)

EMPRESA

Número de identificación:

Claaificaci6n del vehiculo:

Observaciones:

El vehfculo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha
las prelcripciones que para circular por las vfaa públtcal leñal. el
vigente Códtgo de la Circulactán V reglamentación pertinente.

Por el Organismo insPector,

Fecha:

Mon:I:
r..:
V-':

. Oti..ni_l comercial:
o Tn (liefI:
~ PTMA Iqf):
I!' PMA 1.' EJlufl:
~ PMA 2.' EIkQfl:

PMA 3.' EIqf):
PMA punto engancho 1k1¡f}:I
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REVERSO DE LA TARJETA rrv DEL MODELO AR

(Cuarta copia. amarilla: para el labricant.c nacional {) el representante oficial del fabricanle eXtranjero)

R~lllolques agrícolas'

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B'R

(Original, verde: para el usuario)
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EMPRESA MATRICULA

DESTINO

Número de identificación: N.O CERTIFICADO

Clasificación del vehículo: [[IJ]
, ' .................... .......................

Marca: Freno de St!rvicio: Tipo:
Tipo:
Variante' N' Y11m. n...áticos I'J
Oenominacibn COOI8rcial: AnchuIa total (mml:
Tara 1k¡¡11: V.. do cada ojo: ,

PlMA 1k¡¡1): lDngitud totaf 1'/1_) (mm):

PMA l' E (k¡¡tl: Distáncia punto ."..che/'" 1.' ("'1:
PMA 2. E (kgfl: Distancia eje 1.8/eta 2.8 (mm):

PMA l' E (k¡¡I): Distancia ojo 2'1"" l. Imm):
PMA pool' '"ianch. ¡kil):

Observaciones:

Por las' piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los
correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante. legalmente autorizado por ............................................................. ,
certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme
con el tipo homologado con la contraseña .........................................................................

..... ,., ............ ,....... de ............. ,... , .. ...... de 19.. ,._.....
Firma del Fabricame na<:ion~l/lmportadof,

'Sociedad inscrita: . ............... ............. .. ..... .....................................

. Reformas autorizadas:
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EMPRESA MATRICULA

DESTINO

Número de identificación: N.O CERTIFICADO

Clasificación del vehiculo: ITIIJ
-............. ....... ••••••••> ••••••••••••••••••••••••• .........

Marca: Freno ~e servicio: Tipo:
Tipo:
·Vanante: '. N..oVdim. neumáticDs (").
Oenominatión comelcial: Anchura total (mml:
Tara (kitl: Vías de cada -eje:
PTMA 1k¡¡11: longrtud tOlal (,/lanza) (mml:
PMA l' E(kili: OistanPíl punto enganche/eje 1.0 (mml
PMA 2,0 E(kili: Oistancia eje lo/eje 2.0 ¡mm):
PMA 3.' E(kili' Distancia eje 2.ojeje 3.0 lmm):
PMA punto enganch. (kili:

Observaciones:

El vehículo cU9as características se reseñan cumple en esta fecha
las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el
vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente. Reintegrado el

Por ,el Organismo inspector,
onglnal

¡Sello)

Fecha: Valedera por:
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FAeSIMIL N° DEL BASTIDOR
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de 19 ..

N. o CERTIFICADO

de
FirÍna- del Fabricante nacionaljlmportádor,

F!eno do _ r.,.:

N.oydim._("):
Andnn total (mm):
~ do cada eje:
looJ¡itud total le/lanza¡ ¡mm):
0_ punto engandIe/eje 1.' (mml:
Distancia eje l'/eje 2.' (mml:
0_ eje 2.'/e~ 3.' (mml:

•

ITIJJ

MATRICULA

DESTINO

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B'R

(SegUlldoco~a. alUl: pata la Jefatura Provincial de TrAfico)

EMPRESA

Número de identificación:

Clasificación del vehlculo:

:3
"~
"~
~

"
~ I:~~~~:~ i:~:~~:'d'S"'"'''''''''''' . . .. I

MlItlI:
r.,.:V_"
O........""" ClIIIlerti~:

8 T•• (kgf):.
:¡¡ PTMA (Iq¡fl:
e;PMA 1.0 E (kgfJ:

~ :: i:: :~:ª PMA punto "'fIanche (lq¡fI:

~ Observaciones:
lE
~I-------------------------------l
~ Por las piezas de origen extranjero incorpol'BdlS e este vetículo se han satisfecho los
~ correspondientes derechos de Aduanas.
~ El abajo firmante, legalmente autorizado por

certifica que el vehículo carrozado cuyas caraeteristicas se reseñan es comptetamente conforme
con el tipo homologado con la contraseña .

Nombre de la raz6n social. domicilio:

El veh(culo reseñado ha sido vendido { :nfi~~s:rv8 de dominio por esta Empresa

a domicillado en
(provincia de . 1, calle .. número
para su matriculación en la provincia de

IFecha. firma, sello de la Empresa Y. nombre del firmante)

EMPRESA MATRICULA

, . DESTINO'

Número ,de identificación:
N. o CERTIFfCAOO

, ClaaificaéiÓfldol vehlcuto: ITIJJ
.......:......................................................................-.......................
MartI: F!eno do soMciq: r""r.,.:
V_o: N.oydim._I"I:Doronlinación _

Andm total (mm):
Taro (kgf): ~ do cada eje:
I'IMA Ikgf): lmgitud total (e/I_I Imm):
PMA 1.0 E (kgf): Oist.,tia punto engandIe/eje 1" (mml:
PMA 2.' E(kgf): Distm eje l.o/eje 2.' (mml:
PMA 3.0 E (kgf): Oistm eje 2.o/~e 3' (mml!
PMA.punto englllthe (~): -

-
Obaervacione.: -,

Por las pieza,s de origen extranjero incorporadas aeste vehículo se" han satisfecho los
correspondi~tes derechos de Aduanas. .

El abajo firmante, legalmente autorizado por ......................
certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme
con el tipo homologado CQn la contraseña ........................../....................

................. de ................ de 19....
firma del Fabricante nacional/Importador.

Sociedad inscrita:

Reformas autorizadas: .

, \

- ,

FACSfMIL N. o DEL BASTIDOR

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODEWB'R

(Primenl copia, rosa: ""m los Servicios de IndU>tria de'la provinéia en la que se matricula e1renlOlque)



REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B"R

(1ereera copia., blanca: para la Dirección General de Producción Agraria)
REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B"R

ICuarta copia, amarilla: pan el fabricante. nacional o el representante oficisl del fabricante e~tranjero)
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EMPRESA MATRICULA

DESTINO

Número' de identificación:
N.o CERTifICADO

CIasiliceción delvehlculo: ITIIJ
l,....................................................................................................

Man:o: ff1no do _: ripO:
Tipo:
V.ianta: N.' y din. llIlJIIIÍtiCOS (''):
Denominación ......: A!>dua fIIbI 1001:
T.. (Jq¡tJ: VIas do cada ojo:
PTMA Ikgf): lGngitud total lc/Ianri) ¡"'I:
PMA 1.' E(kgfl: _ fU1I8 angandIe/ojo 1.' 1""'1: .

PMA 2.' EIkgfl: Distancia ~ 1../1je 2.' loo):
I

PMA 3.' EIkgfl: _ ojo 2.·/ojo 3.' 11IlAIl:
PMA puntlI angaod1I (kgf):

ObservacioneS: .

•

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehlculo ~ han satisfecho loa
correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firJ1l8nte, lagalmanta autorizado por ................................................................ ,
certifica que el vehículo carrozado cuyas earaeteristicss se resei\an es completamente conforme
con el tipo hqmologado con la conllaseña ..........................................................................

.. ............................. da .............. ,................ de 19..........
Firme del Fabricante OlICiOneI/lmportador.

•Sociedad inscrita: ................................................:..............................................................

RaforJ1l8s autorizada.:
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DE,STINO

MATRICULA

de da 19 ..
Firma del Fabricllnte nlICiona1/lmport8dol,

N,o CERTIFICAOO

Frano do _: ripO:

N.' y din. 1l8OO1iticQI1"I:
Anchura total InID):
VIas do cada aja:
longitud total le/lanza) 1001:
Distam:ía puntlI angaod1I/ojo 1.' loo):
Distancia ojo 1.·/ojo 2.' 1"'):
Distancia ojo 2.'/ojo 3.' (00):

ITIIJ

EMPRESA

Clasificación del vehlculo:

Número de identificación:

Nombra de la lllZÓn social domicilio:

El vehlcuJQ reseñado ha sido vendido { ~~:¡~S:rva de dominio por esta Empresa

a' o., o , ;... domiciliado 80
(proyincia de ), calla IlÚmaro , ..
para su matriculación en la provmcia de _ .

(F.che. firma, seMo de le EmPresa V nombre del firmante)

_.8

..;

~ Observaciones:

;[---=-:-----':--:------------,----:----:-:-:--------,-:----1
~ Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehlculo se han satisfecho los
~ correspo.ndiente. derechos de AdUlna•.
~ El abajo firmante, legalmente autorizado PQ.f ~ ,
X:! ceniflC8 que el vehfculo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme
i5 con el tipo homologado con la contraseña'
:\.

i
~I Sociedad inacrita: \..: 1
~ Reformas autorizadas:

!

Man:o:
ripO:
VIIiantI:
Ilenominación comorciaI:
T•• Ikgf):
PTMA (kgfl:

i PMA 1.' E(kgf):
PMA 2.' E(kgfl:

. PMA 3.' E(kgfI:
PMA puntlIll1IIand1a Ikgfl:
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ANEXO II

Camp1lmeDtaclóD de la. tarjetas ITI'

1. Normas senerales:
1.1' Vehlculos L, MI;N Y O homologados completos.-Como

norma 'Vneral y dado que todos estos vehiculos deben correspon
der a tIpos homologados, selÚn el artículo 241, apartado 1, del
Código de la Circulación, la expedición de la tarjeta ITV senl
realizada por -el fabricante nacional o el imponador autorizado,
según el modelo B. Esta tarje~ ITV, lI,De será adquirida por el
fabricante en el Servicio de PublicacIOnes del Ministerio de
Industria y Energía, consta de un original en cartulina y tres copias
en colores rosa, azul y amarillo. .1

Esta tarjeta se utilizan\ exclusivamente para los v-ehiculos
homologadas m su totalidad por un (mico fabricante.

La copia amarilla .. quedanlen pOder del fabricante o importa
dor Que expida la tarjeta, para su archivo, pudiendo sustituirse por
lin listado del ordenador, en cuyo ,caso ;e suprimirá esta copia en
o~n. .

El original y las copias rosa y azul se entregarán, debidameate
cumplimentados, al comprador del vehiculo, rellenándose en la
copia azul la diligencia del endoso, que indica Que el vehiculo a que
corresponde la tarjeta le ha sido vendido y pegándose el facsimil del

. número de bastidor del vehículo en el espacio reservado a tal efecto
en la copia rosa. Elfacsimil deberá contener como mínimo los ocho
ultimas caracteres del número de identificación troquelado sobre el
bastidor del vehículo. El fabricante deberá tomar las medidas
oportunas para evitar la posible falsificación del facsímil, tales
como utilización de papel cort nombre de la Empresa u otros de
eficacia equivalente. .

Asimismo, en el original }' copias de las taIjetás de aqueU6s
vehículos que salgan de fábnca equipados con instalaciones de
G. L. P,; dispositivos de remolques, doble mando y adaptaciones
pa~ mInusválIdos, amparados por la homologación de tipo, deberá
obhptotiamente hacerse constar esta.característica en"el espacio
d.estmado a «opciones incluidas en la homologación de tipo»,
SIempre que los citados equipos estén incluidos· como opción en
dicha homologación, extremo este que habrá sido comprobado por
el laboratorio acreditado. Igual procedimientó se oeguínl en lo que
se refiere a vehículos equipados de fábrica con proyectores adicio
nales o volantes de 'distIntos diámetros amparados por la homolO:
gación d~ tipo, con la única ulvedad de que la inclusión de este
dato en la tarjeta ITV es optativa. En el caso de vehículos
alimentados con G. L. P., en las tarjetas ITV se hará COnstar que el
vehí~~o St!Io ·puede. utilizarse para servicio público de transporte
de VIaJerOS (autotaxIS). -

U na vez cumplimentados estos datos, el fabricante nadonal o
importador autorizado anulará él espacio restante mediante una
raya •

Pata pod~ detennin3:r si un. ,:ehículo ha sido importado, a
efectos. de eXJ.g1rle el «eertIficad.o UOlCO para matricula de vehículos
a motOT», establecido en el artículo 1.0, apartado a) de la Orden de
la Presidencia del Gobien¡o de 7 de octubre de 1971 deberá
con'signarse en el original y copia azul de la taIjeta ITV de' los
vehiculos importados, on la·casilla de observaciones, el texto de
4<Vehículo I~portac;lo». Este requisito 'será .asimismo aplicable a
todos Jos vehículos Importados, aun en los~ en que ese mismo
modelo ~ fabrique en España..

El titular solicitará la matriculación del vehículo en la Jefatura
de Tráfico de la provincia en que resida, según lo díspuesto en el
articulo 242 del Código de la Circulación acompañando, en su caso,
la documentación complementaria señalada en el articulo 242,
apartado n, y en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de
octubre de 1971.

La Jefatura Provincial de Trjfico, a la vista de la documenta
Ción, expedirá, en su caso, el permiso de circulación del vehículo,
asignando al mismo un número de matricula, que señalará en el
espacio correspondiente de la tarjeta y de 'sus dos copias, quedán
dose con la copia azul de la tarjeta ITV 't remitiendo la copia rosa
al Organismo competente de la ComuDidad Autónof!!a.

1.2 Vehículos M2 y M), ,autobuses y autocares (en lo sucesivo
autobuses).-Los autobuses pueden ser fabricados bien como una
unidad completa por un fabricante de vehículos o bien mediante el
carrozado de. un auto~.stidor(pudiendo ser,carrocero y fabricante
de~ autobastIdor la mIsma Empresa o Empresas distintas). En el
pnm.er caso, el autobús completo deberá corresponder a un tipo
previamente homologado. En el segundo caso, el autobastidor
deberá corresponder a un tipo homologado, en tanto Que la
carrocería puede homologarse opcionalmente si el fabricante o el
carrocero lo desean.
. En el éaso de vehículos de importación, se hará constar esta
circuJ.1stancia de la misma manera que la señalada en el párrafo
antenor.

1.2.1 Autobuses homologados completos.-EI fabricante o
importador autorizado del autobús expedirá la tarjeta ITV SOIÚn el
modelo B y se procederi como en el caso del punto 1.1.

1.2.2 Autobuses carrozados sobre un autobastidor mediante
una carroceria homologada.-Se pueden preoentar dos casos: Que el
carrozado haya sido realizado por (o para) el fabricante del
autobastidor o que haya sido realizado por un carrocero con
independencia del fabricante del áutobastidor (sin perjuicio de la
obligación de respetar las instrucciones de carrozadQ dadas por el
fabncante, que son imperativas).

En ambos casos el tratamiento es idtntico. dado que existen
siempre dos homolopciones y, por tanto, dos contraseñas de
homologación.' •

El fabricante o importador autórizado rellenará una tarjeta
oegún el modelo C, que será adquirida en el Servicio de Publicaci<>
nes del Ministerio de Industna y Ener¡ia, cumplimentando las
dimensiones mlÍXÍmas que se ~iten y la eonformidad con la
homologación de. tipo concedida, indicando la correspondiente
contraseña.

Esta tarjeta será entregada al comprador, que; a su vez, la
entregará al carrocero. El carrocero cumplimentará el recuadro
correspondiente, rellenando los siguientes datos:

- Tara
- Altura total
- Anchura total.
- Longitud total.
- Voladizo posterior.
- Número de asientos.
- Case (según Reglamento número 36, anexo al Acuerdo de

Ginebra de 10 de marzo de 1958). .
- Volumen de bodegas. .

Además, señalará la contraseña de homologación de la carroce
ría y certificará la conformidad. con el tipo.

"Esto último equivale a la declaración jurada prevista en el
artículo 1.0, prescripción 2.·, documento c) de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 7 de octubre de 1971 sobre matricula
ción de vehículos.

El original de la tarjeta ITV y las copias azul y rósa se entregarán
a~ .comprador del vehic~lo,. rellenándose en la copia azul la
dIlIgenCIa del endoso, Que IndICa Que el vehículo a Que corresponde
la taIjeta le ha sido vendido y pegándose el ~símil del número de
bastidor de! vehículo en el espacio reservado a tal efecto en la copia
rosa. El facsímil deberá contener como mínimo los ocho últimos
caracteres del número de identificación trOQuelado sobre el basti
dor del vehículo. El fabricante deberi tomar las medidas oportunas
para evitar la posible falsificación del facsímil, tales como utiliza
ción de pape) con nombre de la Empresa u otros de eficacia
equivalente. ..

El titular solicitará la matriculación del autobús en la Jefatura
Provincial de Tráfico de su provincia. la cual expedirá el permiso
de circulación del vehículo, asignando al mismo un número de
matricula, que señalará en el espacio correspondiente de la tarjeta
y de s~~ dos copias,.quedándose con la copia azul de la tarjeta ITV
y remItIendo la copla ro~ al Organo epmpetente de la Comunidad
Autónoma.

1.2.3 Autobuses carrozados sObre UD autobastidor' mediante
una carrocería no homologada.-El fabricante o importador autori
zado del autobastidor expedirá un «Certificado para carrozado»
según. modelo. donde reflejará .fas dimensiones máximas que se
pemllte~ y la conformidad con la homologación de tipo concedida.
Este certIficado constará de original y tres copias, de las que una se
quedará el fabricante del autobastidor, para su archivo, pudiendo
sustituirse, por un listado de ordenador. '

El original y dos de las copias del certificado, en el reverso de
una de las cuales figurará la diligencia del endoso del autobastidor
serán facilitados al comprador para que lo presente al carrocero:
Este efectuará el carrozado del vehículo, respetando las instruccio
nes del fabricante .del autobastidor, y cumplimentará el recuadro
Que le está reservado, que equivale a la declaración ¡·\ltlda exigida
en e~ artíc.ulo 1.0, pr~scripción 2.·, documento c) de a Orden de la
PreSIdenCIa del GobIerno de 7 de octubre de 1971 sobre matrícula-

.ción de vehículos. . .... '
En ese recuadro rellenará los siguientes datos reales del vehiculo

que normalmente cambian al acoplarle la carrocería:

- Tara.
- Altura tótal.
- Anchura total.
- Longitud total.
- Voladizo posterior.
- Número de asientos.
- Oase (según Reglamento número 36, anexo ·al Acuerdo de

Gínebra de 20 de marzo de 1958).
- Volumen de bodegas.
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El carrocero se Quedad para su archivo con ;,una de las copias
del certificado. '.

El usuario'solicitará la matriculación del autobús en la 1efatura
Provincial de Tráfico de su provincia, presentando el original del
certificado y la copia con el encloso. Dicha 1efatura entregará, en su
casO, al propietario unas {'lacas P!"visi0nal~ para que pUeda
presentar el vehículo a la mSpeccl6n Y' renutiri, en su caso, el
expediente al 0r¡ano competente de la Comunidad Autónoma
para la práctica de la inspección técnica eiI la que se comprobará
la realización del carrozado, de, acuerdo con las características'
reseiladas por el filbricante. En caso de que la inspecci6n resultase
favorable, el Orpno competente de la Comunidad Autónoma que
haya realizado la misma exllCdirá una tarjeta ITV, según el modelo
A, basIIndose en los datos del original del <:erlificado expedido por '
fabricante r carrooero, citado anteriormente. '

A conunuación, el Orpno competente de la, Comunidad
Autónoma devolverá el expediente a 'la 1efatura Provincial de
Tráfico, quedándose la copia amarilla de la tarjeta para su control.
La 1efatura Provincial de Tráfico procederá, en su caso, a matricu
lar el vehículo, entregando el original de la tarjeta al propietario del
mismo "1 remitiendo la copia rosa al Organismo competente de la
ComuDldad Autónoma, seilalando la matricula que le ha corres-
pondido. ,

También se podrá solicitar la inspección ttcnica del vehículo
carrozado en el OrKano competente de la Comunidad Autónoma
donde se carroce el vehículo, el cual inspeccionará el vehículo y
expedirá la tarjeta ITV según. el modelo A si el resultadO de la
inspección fuera favorable, quedándose la co~ amarilla para su
control. La tarjeta asi diligenciada será suficiente para que la
Jefatura Provincial de Tráfico efectúe. en su caso, la matriculación
y envíe la copia rosa al Organo competente de la· Comunidad
Autónoma, seilaJando la matricula que le ha correspondido.

1:3 Vehiculos N y O homologados en autobastidor.-Los
vehículos N y O pueden ser terminados por el propio filbricante o
por un· carróeero distinto. En el primer caso. los vehículos
completos deberán, corresponder a un tipo homologado, y se
procederá como se indica en el punto 1.1 ~

En el segundo. caso, el autobastidor, ChaSIS cabma o chaSIs (en
el caso de remolques o semirremolques) deberá corresponder a un
tipo homologado. _ .

El fabricante o importador autorizado del autobastidor, chasis
cabina o chasis eX~rá un «Certificado de carrozado» ~n
modelo, donde reflejará las dimensiones máximas que. se ~nD1ten
y la conformidad con la homologación de tipo concedida Este
certificado constarA. de original y tres copias. de las que una se'
quedará el fabricante del autobastidor, para su archivo, pudiendo
sustituirse por un listado de ordenador.

El original y dos de las copias del certificado, en el reverso de
una de las cuales ftgurará la diligencia del endoso del autobastidor,
serán facilitados al comprador para que lo presente al carrocero.
Este efectuará el carrozado del vehículo, respetando las instruccio
nes del fabricante del autobastidor, y cumplimentará el recuadro
que le está reservado, que equivale a la declaración jurada exigida
en el artículo l.0, prescripción 2.-, documento c) de la Orden, de
Presidencia del Gobierno de 7 de octubre de 1971. sobre matricula
ción de vehículos.

En ese recuadro rellenará los siguientes datos real~ del-vehículo
que normalmente cambian al acoplark la carrocería:

- Tara.
.c. Altura total.
- Anchura total.
- Longitud total.

{- Voladiza. posterior.

El carrocero se quedará para su archivo con una de las copias
del certificado.

El usuario solicitará la matriculación del vehículo en la Jefatura
Provincial de Tráfico de su provincia. presentando el original del
certificado y la copia con el endoso. Dicha Jefatura entregará, en su
caso. al progietario unas "lacas pf'9visionales para que pueda
presentar el vehículo a la inspección y remitirá, en su caso. el
expediente al Orpno competente de la Comunidad Autónoma
para la~ práctica de la inspección técnica en la que se comprobará
la realización del carrozado, de acuerdo con las características
reseñadas por el fabricante. En caso de que la inspea:ión resultase
favorable, el Organo ~ompetente de la Comunidad Autónoma Que
haya realizado la misma expedirá una tarjeta ITV, según modelo A,
baS!~\!9~_~!t_lQ~_9atQs._d~LQJj~_9c~I_~rt!f!gl!l_Q ~J(JlC.di<lo.,po",
fabricantes y carrocero, citado anteriormente.

A continuación, el Organo· competente de la C0!Du.nidad
Autónoma devolverá el expediente a la Jefatura ProvlOclal de
Tráfico. quedándose la copia amarilla de la taIjeta para su cont.rol.
La Jefatura Provincial de Tráfico procederá. en su caso, a matncu·
lar el vehículo. entregando el original de la tarjeta al propietario del
mismo y remitiendo la copia rosa al Organo competente de la

Comunidad Autónoma, señalando la matricula que le ha corres-
pondido. '"

También se podrá solicitar la inspección técnica del vehículo
carrozado en el Organo competente de la Comunidad Autónoma
donde se carroce el vehículo, el cual inspeccionará el vehículo y
exllCdirá la taJjeta ITV según el modelo 2A si el resultado de la
inspección fuera favorable, quedándose la copia arn,ariIIa para su
control. La tarjeta asi diligenciada será suficiente para que la
1efatura Provincial de Tráfico efectúe, en su caso, la matriculación
y envíe la copia rosa al Or¡ano competente de la Comunidad
Autónoma, seilaJando la matricula que le ha correspondido.

1.4 Tractores agrícolas de iuedas y sus remolques.-Como
norma pnerai y dado que todos estos vehiculos deben correspon
der a Upos homologados, según el articulo 241, apartado 1, del
Códi¡o de la Circulación, con las excepciones que más adelante se
detallan, la expedición de la tarjeta ITV será realizada por el
fabricante nacional o el representante oficial del fabricante extran-,
jero, según los modelos BT y BR. Esta tarjeta ITV, que será
adquirida por el fabricanle én el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de In4ustria y Energia, consta de un original en
Cll(tulina y cuatro copias en colores rosa, azul, blanco y amariJlo.
Las normas generales de cumpümentaeión serán las mismas que las
indicadas en el párrafo U, con la siguiente particularidad:

El titular, para proceder a la matriculación del vehículo, deberá
presentar junto con la solicitud, la tarjeta ITV en la 1efatura
Provincial de Tráfico de la P1'9vincia donde radique su explotación

.a~ acompafiada del resguardo de haber sohcidado la inscrip
ción del tractor o remolque en los Servicios Provinciales correspon·
dientes de la Consejeria de Agricultura de la Comunidad AutO.
noma. - .

1.5 Csso de vehiculos exentos de la homologación de
tipo.-Las tarjetas de los modelos A, AT y AR serán cumplimenta
das por la Administración en el caso de vehículos que deban pasar
la inspección técnica de vehículos unitaria por estar incluidos en las
excepciones a la obligatoriedad de la homologación de tipú.

1.6 Reformas de importancia de vehículos antes de IU niatri;.
culación, no incluidas en la homologación de tipo.-Se podrá
autorizar este tipo de refonnas de importancia en vehículos antes
de su matriculación. siguiendo el procedimiento establecidQ en la
Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1975
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 17 de noviembre), complemen
tada por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio de
1979 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto). En tall'BSO,
cuando proceda, se· aportará el «certificado de carrozado». en
sustitución de la taIjeta ITV. .

Las solicitudes podrán, en estos casos, ser presentadas bien por
el fabricante del vehículo bien por su propietario o el taller
autorizado que pretenda realizar la reforma. ..

1.7 Duplicados de la tarjeta ITV.-Por deterioro o extraVÍo u
.otras razones justificadas podrán expedirse. previa inspección, en
su caso, duplicados de la taIieta ITV por el Organo compe!ente de
la ComuDldad Autónoma; utIlIZando el modelo A, manteDlendo la
fecha de la tarjeta original y del duplicadO.

1.8 Notas adicionales:
I.g.1 Las taIietas ITV serán expedidas bien poi' los 0r¡anos

competentes de las Comunidades Autónomas (modelo A) bien por
el fabricante o representante oficial (modelo B) o bien por el
fabricanc:J:. carroce"~ (modelo C) (caso de autobuses y carroceria
homol ). no debiendo admitirse otras firmas y sellos que los
correspondientes a los antes, citados.

1.8.2 No se admitirán tarjetas ITV con rectificaciones o
tachaduras, ni tarjetas en las que los datos no impresos aparezcan
mecanografiados con distintas tipo~as. salvo en los casos del
número VIN ,Y de las tarjetas diligenciadas por dos Empresas
distintas (autobuses con carrocería homologada). - .

1.8.3 Todas las tarjetas ITV que se presenten en las 1efaturas
de .Tráfico para la matriculación, de los vehículos deberán ir
dilifcneioclA/t en /tu totalidAd. CAlAUdo 10/t IC'/tV4~iQ:lI q",,1C' uu IJ.~U
a efectos de impedir la adición de nuevos datos por personas no
autorizadas. .

1.8.4 En el caso de vehiculos terminados por el' propio
fabricante. con carácter general no se autorizarán homolopciones
de vehículos ton un PMA menor o igual a 3.500 kilogramos, más
que en aquellos casos en los que la carga útil del vehículo sea
superiora un tercio de su PMA. No obstante, lo anterior, con
carácter particular ~nhomologarseen aquellos casos en los que
el vehículo sea especiarmente concebido pa:ra transportar pequeñas
carg8$ e~ grandes, volúmenes. tales como;
--··-----(Slrñf6n-bÚñ~dO.- ------~-.-

Servicio médico.
Bomberos.
Taller o laboratorio.
Tienda.
Extractores de fangos.
Compresor.



BOEnúm.302 Miércoles 18 diciembre 1985 39877

Barredora.
Pcñoradora.
Ambulancia.
Funeraria.
RTV.
Biblioteca.
Exposición u oficina.
Derivado de Turismos.
Frigorífico.
Ponamuebles.

·Autobomba.
Grupo electrógeno.
Bomba ae hormigonar.
Ri~o aslaltico.
Quitanieves, ...
Viviendas.

Para el caso de vehículos DO 'carrozados Por el propio fabricante
el carrocero estará sometido a las mismas limitaciones antes
indicadas, debiéndose comprobar es~ extremo durante la. inspec~
áón del vehículo previa a su matriculación, por el Ofgano
competente de .la Administración. .

2. Instrucciones específicas para lacumplimentación de la
taJjeta ITV modelo A. . .

2.1 . Datos de tipo general:

2.1.0 Información impresa.
2.1.0.1 En el encabezamiento debe aparecer el esc~do co~s

pondiente ~ la .q>munidad Aut~n.oma., el nombre del órgano de
gobierno de la misma y los ServicIos de Industria que efectúan la
cumplimentación de la: taJjeta. •

2.1.0.2 La numeración de sede se efectuará de acuerdo con las
indicaciones de la Comunidad .-(ut6noma.

2.1.0.3 En general, la redacción de los distintos apartados
tanto del anverso como del reverso de la tarjeta, podrán hacerse e~
el idioma propio de I¡l Comunidad además del castellano.

2.1.1 A cumplimentar por Tráfico.
2.1.1.1 Matricula.-Se indicará el número concedido por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde se matricula
la unidad ..

. 2.1.2 A cumplimentar por el Organo competente de la Comu
mdad Autónoma.

2.1.2.1 Número de tertificadó.-Es un número de control
interno del Organismo inspector.

2.1.2.,2 Número de identificaci6n.-Se anotará la identificación
del vehículo conforme a la nomenclatura del Código VIN (normas
UNE 26312 Y26313). '

2.1.2.3 Destino del vehículo.-Se indicará únicamente si el
vehículo se destiqa al servicio público. '

2.1.2.4 Clasificación del vehiculo.-Los cuatro recuadros están
reservados' para incluir dos Pares de dígitos, de acuerdo Con lo
previsto en la Orden de Presidencia del Gobierno por la que se
aprueba la clasificaci6n de vehiculos y sus definiciones, a efectos
'estadísticos, así como las normas sobre la fijación de las claves

_ numéricas. En el resto del espacio se anotará el literal que define
el vehículo, el cual deberá adaptarse a la citada clasificación.

2.2 -Característiéas técnicas del vehículo.

. 2.2.1 A cumplimentitr por el Organo competente de la Comu
ni~d Autónoma,.utilizando, en.su caso, los datos apartados en el
cerl1ficado extendido por el fabricante y carrocero, de acuerdo con
el modelo 3. .

2.2.1.1 Man:a.-Se indicará 18 marca del vehiculo.
2.2.1.2 Tipo.-Cuando se trate de vehículos con chasis-cabina

de tipo homoJopdo, se identificará dicho tipo. Dicha identificación
deberá colDCldir. con lo reseñado en el certificado del fabricante.

,2.2.1.3 Vanante.-Cuando se trate de vehículos. con chasis--
cabina homologados, se identificará la variante de dicho tipo.

2.2.1.4 Denominación comerciaL-Identificará comercial
mente el vehículo.

2.2.1.5 Tara.,..Es el peso en kgf del vehículo en vacio tal y
como espeCifica el Código de la Circulación. .

. 2.2.1.6 PTMA/PMA.-Se consi!P'arán ambos pesos .en ese
orden y .rados por una raya, pudiendo ambos valores coincidir
o no, no Ilendo necesario repetirlos en caso de que coincidan.

2.2.1.6:1 PTMA: Es el peso técnico máximo admisible, expre~
sado en 'kgf, declarado, en su caso, por el fabricante en la
homologación de tipo Y que define las caraeteristicas constructivas
del vehículo.

2.2.1.6.2 PMA: Es el peso máximo autorizado, expresado
en kgf, correspondien~ al mayor peso en carga con el que ..
permIte su cITCulación.coMorme a lo indicado en el Código de la

•

'Circulación. Este peso será siempre inferior o igual al peso técnico
máximo admisible. .

2.2.1.6.3 La suma, por tanto. del PTMA como del PMA por
eje no tiene por qué coincidir "con el PTMA o con el PMA total.
Dicha suma será para cada caso mayor O igual a cada uno de lo.
mencionados pesos totales. _

. 2.2.1.7 PTMA/PMA primer eje.-Se consignará el peso técnico
máximo admisible para el primer eje declaraáo. en su caso, por el
fabricante y el peso máximo autorizado, que será igual O interior al
anterior y siempre dentro de las limitaciones del Código de la
Cit>ulación.

2.2.1.8 PTMA/PMA segundo éje.-Se seguir, -la pauta de
actuación indicada en el punto 2.2.1.1 para el primer eje.

2.2.1.9 PTMAIPMA tercer eie.-Se seauirá la pauta de actua
ción indicada en el punto 2.2.1.1 para el primer eje. Si el vehículo
careciese de tercer eje, dicho apartado será cumplimentado
mediante un "guión. .

2.2.1.1 O PTMAIPMA cuarto eie.-Se seauirá la: pauta de actua
ción ~dicada en el pun~ 2.~.1.7 para el, primer eje. Si el vehículo
careciese de cuarto eje, dicho apartado será cumplimentado
mediante un guión. -

2.2.1.10 bis PTMAIPMAde la quinta rueda o Kin~-pin.-Se
seguirá la pauta de actuación indicada en el punto 2.2.1.7 para el
pnmer eje. Se aprovechará la casilla correspondiente al cuarto eje.

2.2.1.11 PMR S/F, C/F: -

a) Turismos: Se consignaré en kgf el peso máximo remolcab1e
sin freno y con-freno. Ambas cifras podrán coincidir sin que sea
necesario repetirlas. '

b) Vehículos industriales: Se consignará, en su caso, el Peso
~écnico Máximo Remolcable consignado en la homologación de
tIpo. _

e) Vehículos traetocamion~s: Se conslgnará, en su caso el
Peso-Técnico Máximo Admisible del conjunto. '

2.2.1.12. Número y dimensiones de neumáticos.-Se consigna~
rán el número-de ruedas del vehiculo y las dimensiones de los
neumáticos que e pueden montar. Si el vehiculo pertenece a un tipo
homologado, los neumático deberán coincidir con los consignados
en la ficha simplificada de la homologación de tipo. Las dimensio
nes del neumático se podrán indicar en milímetros cuando la
designación grabada en los mismos vaya indicada en milímetros.

2.2.1.13 Número de asientos.-Se consig,nadn los números de
plazas de servicio público y privado, separados por una barra,
reseftados, en su caso, en la homologación de tipo. En el caso de
vehículos adaptables, se intticarán solamente los números mínimo
y máximo de plazas posibles, separadas por una barra.

2.2.1.14 Volumen de bodegas.-Este punto sólo debe consig
narse en el caso de autobuses y autocares. Se indicará el volumen
en metros cúbicos. '

2.2.1.1 5 Clase según Re¡lamento 36.-Este punto sólo debe
consi¡narse en el caso de autobuses y autocares. Se .consignará la
clase 1, 11, I1I, de acuerdo con lo especifitado en el Reglamento 36.
Un mismo vehlculo puede corresponder a dos clases a la vez
(excepto la I Y I1I). . _

2.2.1.16 Altura total.-Se indicará la altura real del vehículo en
vacio, que deberá ser inferior o igual a la máxima fijada por el
Código de Circulación. .

2.2.1.17 Anchura total.-Se consignari en milimetros la
anchura máxima real Nunca será superior a la máxima señalada en
el Código de la Circulación, ni, en su caso, a lo indicado en la ficha
simplificada conespondiente a la homologaCión de tipo.

2.2.1.18 Via anterior-posterior.-Se consignarán en milímetros
las vías máximas del eje delantero y del eje trasero, considerando
eje delantero al primero y eje trasero al último, y no teniendo en
cuenta los intermedios, si los hay. ER' el caso de anchos de vía
opcionales, se podrt consignar en el apanado de opciones. No
deberán exceder, en su caso, de los valores indicados de las fichas
simplificadas correspondientes a la homologación de tipo. .

. 2.2.1.19. Longitud total.-Se consignari en milimetrosla longi
tud máxima real. NunCa será superior a la máxima setIa1ada en el
Código de la Circulación ni, en su caso, a lo indicado en la ficha
simplificada correspondiente a la homolopción de tipo. .

2.2.1.20 Voladizo posterior.-Se consignatt en milimetros el
voladizo posterior real. No deberá exceder a los valores indicados
en la ficha simplificada correspondiente a la homologación de tipo.

2.2.1.21 Distancia eje primero-selIundo.-Se consignari en
milímetros la distancia entre dichos ejes, indicada, en su caso, en
la correspondiente homologación de tipo. En el caso de que sean
diferentes según el lado, se pondrán las dos separadas por un guión.

2.2.1.22 Distancia eie seaundo-tercero.-Se seguir, la pauta de
actuación indicada en elpunto 2.2.1.21, 1""" primer-segundo eje.
Si sólo existen dos ejes, se pondrá un gwón.

2.2.1.23 Distancia eje tercero-cuarto.-Se seauirá la pauta de
actuación indicada en el punto 2.2.1.21,~ primer~segundo eje.

- Si s610 existen dos ejes, se pondrá un gUión.
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2.2.1.24 Distancia quinta R/ULT o del King-pin/ULT.-S<
consignarán en milímetros la distancia entre la quinta rueda de
acoplamiento del semirremolque y el último eje. En su ausencia se
pondrá una raya. .

2.2.1.25 Motor: Marca.-Se consignará la marca correspon-
diente. .

2.2.1.26 Tipo.-Se pondrá G para gasolina, D para Diesel, E
para Eléctrico, GLP para Gas (en los mixtos se pondrán los dos
combustibles), y a continuación se consignarán sus siglas de
identificación.

2.2.1.27 Número cilindros-cilindrada.-Se ·consignará el
número de cilindros del motor. y su cilindrada total expresada en
centímetros cúbicos. .

2.2.1.28 Potencia fisca!-real.-Se consignará la potencia fiscal
en CVF, despreciando los decimales, resultante de aplicar la
expresión correspondiente del Código de la Circulación; a ccotí·
nuaci6n se expresará la potencia en tW, según la homologación" de
tipo, si se trata de vehículos homologados.

2.3 ~n.el siguiente r~uadro el organismo inspector certificará
el.cump~!Dlento del veblculo con lo estipulado en el Código de la

. ~l!culaclO'!1 y re~tante Reglamentación, así cómo con la homologa.
Clan de. opa 51 se trata de vehículos homologados, o con lo
establecldo en el presente Real Decreto si se trata de vehículos no
homologados. Asimismo se indicarA la fecha de la inspección
unltana efectuada y la de caducidad de la misma, que comcidirá
con la de la primera inspección periódica.

2.4 El t;spacio destinado a observaciones y reformas autoriza~
das será utilizado 'por la Administración cuando autorice tales
reformas en vehículos ya matriculados. Asimismo en dicho
recuadro; el Organismo inspector anotará las posibles 'observacio
nes que afecten a t;ste vehiculo; por ejemplo, la limitación de
velocIdad por capacidad de carga de neumáticos.

.3. Instrucciones específicas para la cumpHmentación de la
taIJeta ITV del modelo B.

3.1 Datos de tipo general:
3.1.0 Infonnación impresa.
3.1.0.1 En el encabezamiento debe aparecer el nombre y

anafama de la Empresa fabricante del vehículo.
:1.0..2 La numeración de serie se efectuara por el Servicio de

PublicaCIOnes del Ministerio de Industria y Energía.
3.1.1 A cumplimentar por Tráfico.
3.1.1.1 .~atJ."Ícula.-Se indicará el número concedido por la

Jefat~ra ProVInCial de Tráfico de la provincia donde se matricula
la UnIdad.

3.1.2 A cumplimentar por el Organo 'competente de la Comu·
nidad Autónoma.

3.1.2.1 Destino del vehículo.-Se indicará· únicamente si el
vehículo se destina al servicio público. En cualquier caso, la
asignación del vehículo. a servicio público só.lo se hará por las
Comunidades Autónomas, previa presentación por el interesado de
la correspondiente autorización administrativa que' justifique este
servicio. sin que sea necesario hacer la inspección del vehículo,
salvo que una Reglamentación especifica así Jo exija.

3.1.3 A cumplimentar por el fabricante.
3.1.3.1 Número de certificad.o.-Es un número interno del

orden del fabricante del vehiculo o del representante legal del
fabricante extranjero. .

3.1.3.2 Número <le identificación.-Se identificará el vehículo
conforme a la nomenclatunl del Código VIN (normas UNE 26.312
Y 26.313). . .

3.1.3.3 Gasificación del vehículo.-Los cuatro recuadros están
reservados para incluir dos pares de digitos, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de Presidencia del Gobierno por la que se
aprueba la clasificación de vehículos y sus definiciones, a efectos
estadísticos. así como las normas sobre la fijación de las claves
numéricas. En el resto del espacio se anotará el literal que define
el vehículo, el cual deberá adaptarse a la citada clasificación.

En caso de modificación anterior a la matriculación. el Orga·
nismo competente que primero conozca esta modificación será el
encargado de anotar el cambio.

En caso de reforma de importailcia que implique cambio de
clave, el Organo compe.tente de la Comunidad Autónoma será el
encargado de sustituir la l$Cgunda clave'. pOniendo su sello.

3.2 Características técnicas del vehículo,
3.2.1 A cumplimentar por el fabricante.
3'.2.1.1 Marca.-Se indicará la marca del vehiculo.
3.2. I.2 Tipo.-ldentifica el tipo homologado. Dicha identifica

ción deberá coincidir con 10 reseñado en la ficha reducida.
3.2.1.3 . V~~ante.-Identific~ la variante del tipo homologado.

.peberá COinCIdIr con lo conSignado en la ficha reducida que
ampara la citada varianté.

3.2. t.4 Denominación comercial.-Identifica comercialmente
el vehículo. Deberá coincidir con lo consignado en la ficha
reducida.· _.

3.2. I.5 Tara.-Es el peso en kgf del vehiculo en vacio tal y
como especifica el Código de la Circulación. .

3.2.1.6 PTMA/PMA.-Se consi$"arán ambos pesos en ese
otden y separados por una raya, pudiendo amb4>s valores coincidir
o 110. En el caso de que ambos pesos coincidan tio será necesario
repetirlos.

3.2.1.6.1 PTMA: Es el peso técnico máximo admisible, el{)re
sado en Uf, declarado por el fabricante en la homologación de IIpo
Y que deñrie las características constructivas del vehículo.

3.2.1.6.2 PMA: Es el peso máximo autorizado, expresado en
kgf, correspondiente al mayor peso en .carp con el Que se pennite
su circulación, conforme a lo indiCado en el Código de la
Circulación. Este peso será siempre inferior o igual al peso técnico
máximo admisible. . __.

3.2.'1.6.3 La suma, por tanto, del PTMA como del PMA por
eje IJO tiene por qué coincidir con el PTMA o con el PMA total.
Dicha suma será pera cada caso mayor o igual a cada uno de los
mencionados pesos totales.

3.2.1.7 PTMA/PMA primer eje.-Se consignará el peso técnico
máximo admisible para el-primer eje declarado, en su caso, por el
fabricante y el peso máximo autorizado. que será·igual o inferior al
anterior. y siempre dentro de las limitaciones del Código de la
Circulación. ,- . '.

3.2.1.8 PTMA/PMA '"Sundo eje.-Se seguirá la pauta de
actuación indicada en el punto 3.2.1.7 para el primer eje.

3.2.1.9 PTMAlPMA tercer eie.-Se seguirá la pauia de actua
ción ~ndkada en el pun:to 3.~.1.7 para el primer eje. Si el vehículo
careCiese de tercer eje, dlCbQ apartado será cumplimentado
mediante un guión. '

3.2.1.10 PTMA/PMA cuarto eje.-SO seguirá la pauta de actua
ción ~ndic~da en el punto3.2.1.7 para el primer eje. Si el vehículo

. careCIese de cuarto eje, dicho apartado· será cumplimentado
mediante un guión.

3.2.1.11 PMR SF/. C/F:

a) Turismo: Se consignará en kgf el peSo máximo remoleable
sin (reno y con freno. Ambas cifras podrán coincidir sin que sea
necesario repetirlas. '

b) Vehículos industriales: Se consignará el peso técnico
máximo remoleable consignado en la homologación de tipo.

c) Vehículos tractocamiones: Se consignará el peso técnico
máximo admisible del conjunto.

3.2.1.12 Número y dimensiones de neumáticos.-Se consigna
rán el número de ruedas del vehículo y las dimensiones de los
neumáticos que se puede montar, incluidos en la ficha simplificada
de la homologación de tipo. Las dimensioneS del neumático se
podrán ·indi~ en milímetros cuando la designación grabada en los
mismos vaya en milímetros.

3.2.1.13 Número de asientos.-Se consignarán los números de
Qlazas de servicio público '/ privado, separados por una barra.
reseñados en la homologacIón de tipo.. En el caso de vehículos
adaptables, se indicarán solamente los números mínimo y máximo
de plazas posibles, separadas por una barra. .

3.2.1.14 Volumen de bod.....-Este punto sólo debe consig
narse en el caso de autobuses y autocares. Se indicará el volumen
en metros cúbicos.

3.2.1.1 S Clase según Reglamento 36.-Este punto sólo debe
c.ons,ignarse en ~l caso de autobuses y autocares homologados de
tipo como vehIculo completo y honlOlogados también según el
Reglamento 36. Se consignará la clase 1, 11 o 111, de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento 36. Un mismo vehículo puede
corresponder a dos clases a la vez (excepto la 1 y 111).

3.2.1.16 Altura total.-Se indicará la altura rea! del vehiculo en
vacío. que deberá· ser inferior o igual a la máxima fijada por el
Código de la Circulación. .

3.2.1.17 Anchura total.-Se ooñsignará en milímetros la
anchura máxima real. Nunca será superior a la máxima señalada en
el Código de la Circulación. ni a lo indicado en la ficha simplificada
correspondiente a la homologación de tipo.

3.2.1.18 Vía anterior·posterior.-Se consignarán en mílímetros
las vias máximas del eje delantero y del eje trasero, consiperando
eje delantero. al primero y eje trasero al último. y no teniendo en
cuenta los intennedios. si los hay. En el caso de anchos de vía
opcionales,· se podrá consignacen el apartado de o~ones. No
deberán exceder de los valores indicados en las fichas Simplificadas
correspondientes a la homologación de tipo. _ •

3.2.1.19 Longitud totat-Se consignará en milimetros la longi·
tud máxima real. Nunca será superior a la máXima señalada en el
Código de la Circulación ni a la indicada. en la ficha simplificada
correspondiente a la homologación de 'tipo. . .
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, 3.2.1.20 Vol~ posterior.-Se consianart en milímetros el
voladizo posterior real. No deberá exceder a los valores indicados
'en la ficha SIII1pWicada oorrespondiente a la homologación de tipo.

. 3.2.1.21 Distancia eje primero-segundo.-Se coO$ianart ,en
milímetros la distancia entre dichos ejes, indicada en la oorrespon
diente' homologación de tipo. En el caso de que sean diferentes
segün el lado, se pondrin las dos separadas: por un SUión.

3.2,1.22 Distancia e,ie seaundo-tercero.-Se seguirá la J)8uta de
actuación indicada en el punto 3.2.1.21 para primer«sundo eje. Si
sólo existen dos ejes, se pondrá un guión.

3.2.1.23 Distancia ele tercero-cuarto.-Se _wrá la oauta de
actuación indicada en el punto 3.2.1.21 para primer-sesundo eje. Si
s6lo existen dos ejes, se pondrá un guión.

3.2.1.24 Distancia quinta. R/ULT.- Se ooO$i¡narán en mili
metros las distancias máxima y minima entre la <¡uinta rueda de
acoplamiento del semi.remolque y .el último eje, SI el vehículo. ha
sido homologado de tipo con la Quinta rueda incluida. En su
ausencia 'Se pondrá una raya.

3.2.1.25 Motor: Marca.-Se consi¡nará la marca correspon·
diente.

3.2.1.26 Tipo.-Se pondrá O para gasolina, D para Diesel, E
para eléctrico, OLP para gas (en los mixtos se pondrán los dos
combustibles) y a continuación se consignarán sus siglas de
identificación. _ \

__ 3.2.1.27 Número -cllindros--cilindrada.-Se consignará el
número de cilindros del motor y su cilindrada total, expresada en
centímetros 'CÚbicos. . .

3:2.1.28 Potencia 'fiscal-real.-Se consi¡nafá la potencia fiscal
en CVF, despreciando los decimales, resultante de aplicar la
expresión correspondiente del Código de la Circulación; a conti
nuación se expresará la potencia en kW, según la homologación de
tipo.

- 3.1 Las opciones inclúidas en la homologación de tipo, si las
.hubiere, se indicarán en el recuadro ,correspondiente, en los 'casos
de vehículos pertenecientes a tipos homologados. En cualquier
caso, el espacio'libre se inutilizará mediante una raya.

3.4 En el recuadro de observaciones, el fabricante anotará las
~s~ble~ observ'aci01?-es que afecten. a e~te vehículo; por ejeIt'!plo,

- limltacl6n de velOCIdad por .capaCIdad de carga de neumáticos.
Asimismo, se indicará, en su caso, si el vehículo es importado.

3.5 En el 'siguiente recuadro el fabricante certificará que el
vehículo carrozado es conforme.con el tipo homologado y anotará
la ~ntraseí\a de homologación correspondiente.

3.6 El espacio destinado a reformas autorizadas será utilizado
por la Administraci6n cuando autorice tales reformas.

4. Instrucciones especificas para la cumplimentaci6n 'de la
taIjeta ITV, modelo C.

4.1 , Datos de tipo aeneral:

4.1.0 Informaci6n impresa.
4.1.0.1 En el encabezamiento debe aparecer el nombre y

anagrama de la Empresa fabricante del vehículo. '
4.1.0.2 La numeraci6n de serie se efectuará por el. Servicio de

Publicadones del Ministerio de Industria y EneTjÍa.

4.1.1 A cumplimentar por Tráfico.
4.1.1.1 Matricula.-Se indicará el número concedido por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia d~nde se matricula
la unidad '

... Tráfico controlari que la taJjeta está debidamente cumplimen
tada.

4.1.2 A cumplimentar por el ó....no competente de la Comu
nidad Autónoma.

4.1.2.1 Destino del·vehíeulo.-Se indicará únicameÍlte si el
vehículo se destina al servicio público. En- cualquier caso, la
asignación del vehiculo a servicio públioo sólo se hará por las
Comunidades Autónomas, previa presentaci6n por el interesado de
la correspondiente autorización administrativa que justifique este
servicio, sin que sea necesario hacer la inspección del vehículo,
salvo que una Reg1amentaci~nespecífica así lo exija.

4.1.3 A 'CUmplimentar por el fabricante.
4.1.3.1 Número de certificado.-Es un número interno de

orden del fabricante del vehlculo o del representante legal del
fabricante extranjero. ' ~

4.1.3.2 Número de identificación.-Se identificará el vehículo
oonforme a la nomenclatura del Código VIN (normas UNE 26312
Y 26313).' . .

'" 4.1.4 A cumplimenw por el carrOcero.
4.1.4.1 Clasificaci6n del vehlcu1o.-Los cuatro recuadros están

reservados~ incluir dos pares de dígitos, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de Presidencia del Gobierno por la que se
aprueba la clasificaci6n de vehículos y sus dL:finiciones, a efectos

estadí.ticos, osi como las normas sobre la fijaci6n de las clav~

numéricas. En el resto del espacio se an~tará el literal que defin~
el vehículo, el cual deberá adaptaI'SC a la citada c1asjf..caci6n.

El carrocero poQdrá las claves numéricas, con sujeción a las
normas facilitadas por el fabricante dei autobastidor y teniendo en
""enta el destino final del vehleulo. '

En caso de modificación anterior a la matriculación, el Orga.
nismo competente que primero conozca esta modificación será el
encargado de anotar el cambio:

En caso de reforma de Í!Ilportaneia que implique .cambio de
clave, el órgano competente de la Comunidad Aut6noma será el
encargado de sustituir la seaunda -clave, poniendo su sello.

4.2 Caracteristicas técnicas del vehiculo.
4.2.1 A cumplimentar por el fabricante.

4.2.1.1 Marca.-Se indicará la''';ai-ca del vehiculo dada por e!
fabricante. •

4.2.1.2 Tipo.-Identific< el tipo homologado. Dicha identifICa'
cin deberá coincidir con lo resedado en la fich, reducida.

4.2.1.3 Variante.-Identifica la variante del tipo homologado.
Deberá coincidir con lo consignado en la ficha reducida que
ampara la citada variante. '" .

4.2.1.4 Denominación comercial.-Identifica comercialmente
el vehículo.. Deberé coincidir con lo coDsignado en la ficha
reducida. '

4.2.1.5 PTMA/PMA.-Se consi¡¡narán ambos pesos en ese
orden y separados por una raya, -pud1endo ambos valores coincidir
o no. En el -caso de que ambos pesos coincidan nO será necesario
repetirlos.

4.2.1.5.1 PTMA: Es el pesO técnico máximo admisible, expre
sado en kgf, declarado por el fabricante en la homologacióo de tipo
y que define las características constructivas del vehículo.

4.2.1.5.2 PMA: Es el peso máximo autorizado, expresado en
kgf, correspondiente al mayor peso en carga con el que se permite
su circulaci6n, conforme a lo indicado en el Código de la
Circulación. Este peso será siempre inferior o igual al peso técnico
máximo admisible.

4.2.1.5.3 La suma, por tanto, del PTMA como del PMA por
eje, no tiene por qué COincidir con el PTMA o con el PMA total.
Dicha suma ser' para cada caso m&.yor o igual a cada uno de los
mencionados pesos totales.

4.2.1.6 PTMA/PMA primer eje.-Se consignará el peso técnico
máximo admisible para el primer eje declarado por el fabricante y
el peso máximo autorizado; que será igual o inferior al anterior, y
siempre dentro de las limitaciones del Código de la Circulación.

4.2.1.7 PTMA/PMA segundo eje.-Se sesuirá la pauta de
actuación indicada en el punto 4.2.1.6 para el primer eje.

4.2.1.8 PTMA/PMA tercer eje.-Se seguirá la pauta de actua
ci6n indicada en el punto 4.2.1.6 para el primer eje. Si el vehículo
careciese de cuarto eje, dicho apartado será cumplimentado
m~diante un gui6n.

4.2.1.9 PTMA/PMA cuarto eje.-Se seguirá la pauta de actoa
dón indicada en el punto 4.2.1.6 para el primer eje. Si el vehículo
ca~ese de tc.:rcer ej~, dicho apartado será cumplimentado
medIante un gwón. I •

4.2.1.10 PMR S/F, C/F.-Se consisuará en ksfel peso técnico
méximo remolcable consignado en la homologación de tipo, sin
freno y con freno.

4.2.1.11 Número y dimensiones de neumáticos.-Se consigna
rán el número de ruedas ~el vehículo y las dimensiones de los
neumAticos que se pueden montar, inel\lÍdos en ~ ficha simplifi.
cada de la homologación de tipo. Las dimensiones del neumático
se podrán indicar en milimetros cuando la desi¡naci6n grabada en
los mismos vaya indicada en milimetros. ,_

4.2.1.12 Anchura máxima.-Se oonsi¡nará en milímetros la
anchura máxima prevista por el fabricante para el, vehículo
carrozado, no la real del bastidor. Nunca seré superior a la máxima
señalada en el Código de la Circulación, ni a lo indicado en la ficha
SIII1plificada correspondiente a la homologación de tipo.

4.2.1.13 VIa anterior/posterior.-Se consianartn en milimetros
las vías máximas del eje d~lantero y del eje trasero, considerando
eje delantero al primero y eje trasero al último, )' no teniendo en
cuenta los intermedios, si los hay. ,En el caso de anchos de vía
opcionales, se podrá consi¡nar en el apartado de opciones. No
deberán exceder de los valores indicados en las fichas SImplificadas
correspondientes a la homologaci6n de tipo.

4.2.1.14 Longitud máxima.-Se conSIgnará en milimetros la
longitud máxima 'prevista por, el fabricante para el vehículo
carrozado, no la real del bastidor. Nunca ~rá superior a la máxima
señalada en el Códign de la Circulaci6n, ni a la indicada en la ficha
amplificada correspondiente a la' homologación de tipo.

4.2.1.15, Voladizo máximo posterior.-Se consignará en milí
metros el voladizo máximo posterior previsto por el fabricante para
el vehiculo carrozado, no la real del bastidor. No deberá exceder de
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los valores indicados en la ficha simplificada correspondiente a la
homologación de ti¡)O~, .

4.2.1.16 Distancia eje primerolseaundo.-se consi¡nari en
milímetros la distancia entre dichos ejes. ind!cada, en su caso, en
la correspondiente homolopción de llpo. I:.n el caso de que sean
dIferentes según el lado, se pondrán las dos separadas por un guión.

4.2.1.17 Distancia ~'1.'nda/ejese¡unda/t=ero.-se se¡uirá '
la pauta de actuación in . en el punto 4.2.1.16 para primer/se-
gundo eje. Si sólo existen -dos ejes, se pondrá un guión.

4.2.1.18 Distancia eje t=ero/cuarto.-se seguirá la pauta de
actuación indicada en el punto 4.2.1.16 para primer/se¡undn eje. Si
sólo existen dos ejes, se pondrá un pión.

4.2.1.19 Motor: Marca.-Se consignaré la marca correspon
diente.

4.2.1.20 Tipo.-So pondrá G para psolina, O para diesel, E
para eléctrico. GLP para gas (en los mixtos se pondrán los dos
combustibles), y a continuación se consignarán sus siglas de
identificación. •

. 4.2.1.21 Número cilindros/cilindrada.':So consignaré el
número de cilindros del motor y su cilindrada total expresada en
centímetros cúbicos.

4.2.1.22 Potencia fiscalfreal.-So consignará la ~tencia fiscal
en CVF. despreciando los decimales, resultante de aplicar la

. expresión correspodiente del Códico de la Circulación; a continua
ción, se expresará la" potencia en kW, según la homologación de
tipo, si se trata de vehículos hómolopdos. "" ,\

4.3 En el recuadro de oboervaciones, el tilbricante pondrá las
posibles observaciones que tenga este vehículo; por ejemplo,
limitación de velocidad por capacidad de carga de neumáticos.

4.4 En el siguiente recuadro. el fabricante o reoresentante leaaI
del fabricante extranjero- certificari que este vehículo sin carrozar
es confanne con el tipo homolopdo, mencionando sú oontrastña.
Es obligatoria la mención de IDscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil..

4.5 Caracteristicas técnicas del vehi~ulo carrozado.
4.5.1 A cumplimentar por el carroCero.
4.5.1.1 En el espacio destinado al carrozada. la empresa que

carroza el vehículo certificará que el vehículo carrozado es con
forme con el tipo homologado, mencionando la contraseña de éste
y cumplimentando los datos complementarios de carrozada que
fhwrarán a continuación. Firmará y sellará es~ espacio menci~
nando obligatoriamente la inscripción de la sociedad en el Registro
Mercantil y el número del Registro Industrial.

4.5.1.2 Tara (k¡f).-Es el peso en.kgf del vehiculo en vlicio ya
carrozado, según lo indicado en el CódIgo de la Circulación.

4.5.1.3 Anchura total.-So indicará la anchura real del vehí
culo, Que deberá ser inferior o igual a la anchura máxima (y a la
máxima fijada por el Código). '

4.5.1.4 Altura total.-se indicaré la altura real del vehieulo en
.vacío, Que deberá ser inferior ó igual a la máxima fijada por el
Código de la Circulación.

4.5.1.5 Longitud total.-So indicará la longitud real del vehí
culo. que deberé ser inferior o igual a1a longitud mixima fijada por
el fabricante (y a la mixima fijada por el Código de la Cil'<:Ulación).

4.5.1.6 Voladizo posterior.-Se indicará en milímetros la longi
tud real del 'voladizo, que deberá ser inferior o igual al voladizo
máximo fijado por el fabricante.

4.5.1. 7 Número de asientos.-Se indicará el· número real de
asientos del vehículo carrozado, que puede no coincidir con el
señalado en la parte superior por el tilbricante del autobastidor.

4.5.1.8 Clase según el Reglamento 36.-Este punto sólo debe
consignarse en el caso de autobuses y autocares, y~ pondrá la clase
l. 1I o 111. de acuerdo con la especificación del punto 2.1 del texto
del Reglamento 36. Un mismo vehículo puede correponder a dos
clases a la vez (excepto la I y 11)).

4.5.1.9 Volumen de bodegas.-Este punto sólo debe consig
narse en el caso de autobuses y autocares. Se indicará el volumen
en metros cubicos.

4.6 El espacio destinado a reformas autorizadas'será utilizado
por la Admimstraci6n cuando autorice tales reformas en vehículos.

5. Instruccienes específicas para la cumplimentación del4tCer
tificado de carrozado».

5.1 Datos de tipo seneral~_

5.1.1 Número de identificaci6n.-Identifica el vehiculo con
forme a la nomenclatura del Código VlN (norma UNE 26312 y
26313). _ _

5.2 Datos del bastidor, autobastidar o chasis-<:abiDL
5.2.1 Marca.-So indicaré la marca del vehiculo.
5.2.2 Tipo.-Indentifica el tipo homologado. Dicha identifica

ción deberá coincidir con lo reseñado en la ficha reducida.
5.2.3 Variante.-Identifica la variante del tipo homologado.

Deberá coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

5.2.4 Denominación comercial.-Identifica comercialmente el 
vehículo. Deberá coincidir con lo consignado ~ la ficha reducida.

5.2.5 PTMAlPMA.-se consignarin ambos pesos en ese orden
y separados por una raya, pudiendo ambos.valores coincidir o no.
En caso de que ambos pesos coincidan, no será necesario repetirlos.

5.2.5.1 PTMA: Es el peso técnico miximo adinisible. expre
sado en k&f, declarado por el tilbricante en la homologación de tipo
y que define las caracteristicas constructivas del vehículo.

5.2.5.2 PMA: El el peso miximo autorizado. expresado en kgf,
correspondiente al mayor ~- en carga CoD el que se J?Cl1I:lite su
circulación, confonne a lo Indicado en el Código de la CIrculación.
Este peso serA siempre inferior o igual al peso técnico méximo
admisible. .

5.2.5.3 La suma, ~r ianto, del PTMA como del PMA por eje.
no tiene por qué coinCldir coft el PTMA o con el PMA total. Dicha
suma ser' para cada caso' mayor o igual a cada uno de los
mencionados pesos totales.

·5.2.6 P1'MAlPMA primer eje.-So consignaré el peso técnico
máximo admisible para el primer eje declarado por el fabricante y
el peso miximo autorizado, que será ignal o inferior al anterior, y_
siempre dentro de las limitaciones del ClKIip¡ de la Circulación.

5.2.7 PTMAfPMA segundo eje.-So seguirá la pauta de actua
ción indicada en el punto 5.2.6 para el pnmer ~le.

5.2.8 PTMA/PMA tercer eje.-se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 5.2.6 para el primer eje. Si el vehículo
careciese de tercer eje, dicho apartado será cumplimentado
mediante ~~~6n. . ..

5.2.9 PTMA/PMA cnano eíe;-Se seooíré la pauta de actua·
ción indicada en el punto 5.2.6 para el primer eje. Si el vehículo
careciese de _cuarto eje. dicho apartado será cumplimentado
mediante un guión.

5.2.10 PMR S/F, C/F:
a) Turismos: So consignaré en kgfel peso méximo remoleable

sin freno y con freno. Ambas cifras podrán coincidir sio que sea
necesario repetirlaL

. b) Vehículos industriales: se consignará el peso técnico remol~

cable consignado en la homologación- ae tipo.
c) Vehículos traetocamiones: Se conslgIlará el peso técnico

máxImo admisible del conjunto.

5.2.11 Número' y dimensiones de neumáticos.-Se consignará
el número de ruedas- -del vehiculo y las dimensiones de los
neumáticos que se puede montar, inclUIdos en la ficha simplificada
de la homologación de tipo., Las dimensiones del neumático se
podrán indicar en milímetros cuando la designación grabada en los
mismos vaya indicada en milímetros. .

5.2.12 Número de asientos.-Se consignará el número máximo
de plazas de la cabina, si la hay. .

5.2.13 Anchura mixima.-So indicaré la anchura .mixima
prevista por el fabricante (no la real del bastidor), según lo
contenido en la homologación de tipo. Nunca será superior a la
máxima señalada en el Código de la Circulación. ni a lo indicado
en la ficha simplificada correspondiente a la homologación de tipo.

5.2.14 Via anterior/posterior.-So consignarén en milimetros
las vías máximas del eje delantero y del eje trasero, considerando
el eje delantero al primero y eje trasero al último. y no teniendo en
cuenta los intermedios, si los hay. En el caso de anchos de- vía
opcionales, se podrá consignar en el apartado de opciones. No
deberán exceder de los valores indicados en la ficha de -caraeteristi·
cas de la homologación de tipo del autobastidor; bastidor o chasis--
cabina. -

5.2.15 LonJitud máxima.-Se indicará la longitud -máxima
prevista por el fabricante para el vehículo .carrozado, no la real del
bastidor.

5.2.16 Voladizo méximo posterior.-So indicará la longitud del
voladizo máximo posterior previsto por el fabricante para el
vehículo carrozado, no el real del bastidor, según lo contenido en
la homologación de tipo. No deberá exceder de los valores
indicados en la ficha simplificada correspondiente a la homologa
ción de tipo.

~.2.17 Distancia eje primer~seaundo.-Seconsignará en milí
metros la distancia entre dkhos ejes, indicada en la correspon
diente homologación de tipO. En el caso de que lean diferentes.
según el lado, se pondrin las dos separadas por un.lluióo. .

5.2.18 Distancia eje segundo-teréero.~So seguirá la pauta de
actuación indicada en el punto 5.2.17 para primer~segundo eje. Si
sólo existen dos ejes, se. pondrá un guión. .

5.2.19 Dist8ncla eje tercer<H:uarto.-So seouirá la Pauta de
actuación indicada en el punto S.2.17 p'ua primer~segundoeje. Si
sólo existen dos ejes, se pondrá un gUión.

5.2.20 DistanCIa qUinta K·ULT.;,..se conSignarán en milíme
tros las distanciait máxima y mínima entre la quinta rueda de
acoplamiento del semirremolque y el último eje 51 ~l vehículo ha
sido homologado de tipo con la quinta rueda incfuida; en caso
contrario, se pondrá uná raya.
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. 6.3 Observaciones....En este. espacio, el Organismo inspector
anotará las observaciones posibles que afecten a este tractor.

6.4 En el siguiente recuadro, los Óf8é\I10S competentes de las
Comunidades Autónomas certificarán el cumplimiento del tractor
con lo estipulado en el Código de la Circulación V re5tante

6.1.2.2 Número de identificación.-Se anotará la identificacilÍn
del tractor, Que haDrá !>ido marcada confonne a la nomenclatura de

. la norma UNE 68064.
6.1.2.3 Clasificación del tractor.-u,s cuatro recuadros están

reservados para ineluir dos pares de dígitos, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de la· Presidencia del Gobierno por la que se
aprueba la clasificación de vehiculos y sus definiciones, a efectos
estadis~cos así como las normas sobre fijación de las elaves
numéncas. 'En el resto del espacio se anotará el literal que define
al tractor, el cual deberá adaptarse a la citada clasificaCIón.

6.1.2.4 GrupO Ysubgrupo.-Se consignará el grupo y subgrupo
de la clasificación establecida en el anexo-l de la Resolución de 15
de enero de 1981 de la Dirección General de Producción Agraria.

6.2 Caracteristicas técnicas del tractor.
6.2.1 A cumplimentar por el Organo competente de la Comu

nidad -Autónoma.

----6.2.1.1 Marca.-Se inoieará la marca del tractor.
I ,6.2.1·.2 Tipo:--Identifica el tipo. Dicha identificación deberá
I comcidir con lo reseñado en la ficha reducida simplificada.

Orden del Ministerio de Industria y. Energía de 2 de abril de 1982.
6.2.1.3 Variante.-ldentifiea la variante del tipO. Deberá COin

cidir con 10 consignado en la ficha reduCida Que ampara la citada
vanante.

6.2.1.4 Denominación cornercial.-ldentifica comercialmente
, al tractor. Deberá coincidir con lo consignado en la ficha reducida
I del tractor.

6.2.1.5 Peso en vado.-Es el peso, en kgf, del tractor, en vacío
y en orden de marcha, tal y como especifica el Código de .la
Circulación.

6.2.1.6 PMA.-Se consignará el peso total m~ximo admisible,
en· carga, del tractor, expresado en legf, como se especifica .en la
ficha reducida. Este peso puede estar limitado, bien por la
estructura del tractor o por la capacidad de carga de los neumáticos.

6.2.1.6.1 PMA primer eje.-Se consignará el peso máximo
admisible sobre el eje delantero, el cual será igual O inferior a lo
establecido en el Código de la Circulación.

6.2.1.6.2 PMA segundo eje.-Se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 6.2.1.6.1 para el primer eje.

6.2.1.6.3 La suma de los PMA por eje no tiene por que
coincidir con el PM A total, y nunca debe ser menor Que este
último.

6.2.1.7 PMR, S-F, C-F.-Se consignará. en kltf. el peso máximo
remokable, sin frenos o con frenos, tal como se especifica en la
ficha reducida.

6.2.1.8 Número y dimensión de neumáticos.-Se consignarán
el número. de ruedas del tractor y las dimensiones, máximas y
minimas, de los neumáticos que se pueden montar. como se indica
en la ficha reducida. Las dimensiones de los neumáticos se podrán
indicar en milímetros cuando la designación grabada en los mismos
vaya indicada en -milímetros.

6.2.1.9 Anchura méxima.-Se consignará, en milímetros, la
anchura máxima en circulación. Nunca será superior a la máxima
señalada en el Código de la Circulación.

6.2.1.10 Longitud máxima.-Se consignan\; en milímetros. la
longitud máxima real. Nunca será superior a la máxima señal.ada
en el ~~i&o de la Circulación, ni a la indicada en la ficha reduClda..

6.2.1.11 Altura máxima.-Se consignará~ en milímetros, la
altura máxima real. Nunca será superior a la máxima sedalada en
el Código de la prculación, ni a la indicada en la ficha rodu.cida.

6.H.12 Motor: Marca.-Se consignará la marca correspon-
diente.

6.2.1.13 Modelo.-Se consigharán las siglas de identificación,
tal y como se especifica en la ficha reducida.

6.2.1.14 Número ciliñdros-cilindrada.-Se consignará el
número -de cilindros del motor y su cilindrada total, expresada en
centímetros cúbicos.

6.2.1.15 Potencia fiscal.-Se consignará la potencia ·fiscal en
CVF, despreciando los decimales, resultante de aplicar la fórmula
correspondiente del Códign de la CirCulación.

6.2.1.16 Potencia de inscripción.-Se consignará en kW (CV) ¡a
potencia de inscripción homologada por la Estación de Mecanica
Agricola, referida a la potencia en la toma lile fuerza, y cuya

. documentación acreditativa le habrá sido previamente aportada
por el peticionario. .

6.2.1.17 Estructura de protección obligatoria.-Se tachará lo
que no proceda.

6. Instrucciones específicas para la cumplimentación de la
taJjeta del modelo AT. .

6.1 Datos de tipo general.

6.1.0 Infonnaci6n impresa.

6.1.0.1 '.En el encabezamié"nto debe aparecer el escudo corres
pondiente a la Comunidad AutP~C?ma, el nomb~e del ÚJ"8a!lo de
Gobierno de la misma y los Semclos de Industna que efectuen la
cum"plimentación de la tarjeta; -

6.1.0.2 La numeración de serie se efectuará de acuerdo con las
.indicacianes de la Comunidad Autónoma.

6.1.0.3 En general, la redacción de lo~ distintos apartados,
tanto del' anverso como del reverso de la tarJeta, podrá hacerse en
el idioma propio de la .comunidad. aderrtás del castellano.

6.1.0.4 Destino del tractor: Agricola.

6.1:1 A cumplimentar por tráfico.
6.1.1.1 Matrlcula.-Se indicará el número concedido por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde se matricule
el traClor.

6.1.2 A cunplimentar por el Organo competente de la Comu-
aidad Autónoma. .

6.'l.2.1 Número de certificado.-Es el número de control
interno del Organi~mo inspeCtor.

5.2.21 Motor: M2rca.-Se consignará la marca correspon-,
diente.

5.2.22 Tipo.-Se pondrá.G para gasolina, O para Diesel, E para
eléctrico, GLP para gas (en los mixtos se pondrán los dos
combustibles), .y a continuación se consignarán sus' siglas de
identificación conforme a lo indicado en el Código de la Circula-
ción. _ . .

5"~.23 Número cilindro~indrada.-~consignará el número
de cilindros del motor y su cilindrada total expresada en centíme-
tros cúbicos. .

5.2:24 Potencia fiscal-real.-Se consignará la potencia fiscal en
CVF, despreciando los decimales, resultante de aplicar la expresión
correspondiente del Código de la Circulación; a continuación se
expi'esará la potencia en kW según la homologación de tipo.

5.3 En el recuadro de observaciones el fabricante ~ndrá las
posibles observaciones Que tenga este vehículo; por ejemplo, .la
limitación de velocidad por capacidad de carga de neumáticos:

·S.4 En el siguiente recuadro el fabricante o representante legal
del fabricante extranjero certificari que este vehículo ~in carrozar·
es conforme con el tipo homolopdo, merlcionando su contraseña.
Es obligatoria la menCión de Inscripción de la Sociedad en el
Registro Merca~1til. .

5.5 Características técnicas del vehicul0 carrozado.

§.S.I A cumplimentar por el carrocero.
5.5. I.I En el espacio de$tinado al carrozado, la Empn;sa que

carroza el vehículo certificará que el carrozado es conforme con la'S
instrucciones del fabricante del bastidorr autobastidor o chasis
cabina, mencionando la contraseña de éste y cumplimentando los
datos complementa~osde carrozado (tara, anch4ra total, longitud
total, etc.) Que en dn:ho apartado figuran. Firmará y sellará este
espacio mencionando oblilP.ltoriamente la inscripción de la Socie·
dad en el Registro Mercantil yen el numero del Registro Industrial.

5.5.1.2 Tara (kgf).-Es el peso en kgf del vehic-ulo en vacío ya
carrozado, según lo indicado en el C6Qigo de la Circulación.

5.5.1.3 Altura total.-Se indicará la altura real del vehículo en
vacio, que deberá ser inferior o i.¡ual a la máxima fijada por el
Código d~ la ClTculaeión. .

5.5.1.4 Anchura totaJ.-Se indicará la ánchura real del vehi·
culo, que deberá ser inferior.. o igual a laItanchura máxima (y a la
máxima fijada por el Código).

5.5.1.5 Longitud totaJ.-Se indicará la longitud real del vehi
culo, que deberá ser inferior o igual a la longitud máxima ftjada por
eJ fabricante y a la máxima fijada por el Código de la CirculacióIL

5.5.1.6 Voladizo posterior.-Se indicará la longitud real del
voladizo, Q.ue deberá ser inferior o igual al vOladizo máximo fijado
por el fabncante.

5.5.1.7 Número de asientos.-Se indicará el número real de
asientos del vehículo carrozado, qu~ puede no coincidir con el
señalado en la parte superior por el fabricante del autobastidor.

5.5.1.8 Clase segun Reglamento 36.-Este punto sólo debe
consignarse en el caso de autobuses o autocares, y se pondrá la clase .
1, Il o I1I, de acuerdo con la especificación del punto 2.1 del texto
del Reglamento 36. Un mismo vehículo puede corresponder a dos
clases a la vez (excepto la I y I1I).

5.5.1.9 Volumen de bodegas.-Este punto sólo debe consig
narse en el caso de autobuses y autocares. Se indicará el volumen
en metros cúbicos.
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reglamentación. Asimismo, se indicará la. fecha de la lDspección
unitaria efectuada. .

65 El siguiente recuadro se cumplimentari únicamente en el"'
caso de tractores obligados a ir equipádos con esctructura de
protección. Se consignarAn marca, modelo y contraseña de homolo
gación de" ésta y lo firmará persona autorizada de la Empresa que
ha efectuado el montaje de la estructura (vendedor o fabricante del
tractor, si éste ha salido ~ fabrica equipado con la estructura de
protección). . ..

6.6 Recuadro final (copias rosa y amaril1a).-EI este espacio el
fabricante nacional o representanté oficial del fabricante extranjero
del tractor pagará el facsímiL del número de bastidor del tractor.

6.7 Recuadro final (copias azul y blanca).-Este espacio lo
rellenará el vendedor, indicando 1a modalidad de venta, así como.
los datos personales- del comprador.

7. Instrucciones específicas para la cumplimentación de la
tarjeta del modelo BT.

7.l Datos de tipo general;
7.1.0 Infoanación impresa.
7.1.0.1 En el encabezamiento debe aparecer el nombre y

anagrama de la Empresa fabricante o representante oficial del
fabricante extranjero del tractor agrícola.

7.1.0.2 La numeración de serie se efectuará por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Industria y Energia.

7.1.0.3 Destino del tractor: Agrieola.
7.1.1 A cumplimentar Por Tráfico.
7.1.1.1 Matrícula.-Se indicará el número concedido por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde se matricule
la unidad.

7.1.2 A cumplimentar por el fabricante 'nacional o represen
tante oficial del fabricante extranjero.

7.1.2.1 Número de cenificado.-Es un número interno de
orden del fabricante del tractor o del representante oficial del
fabricante extranjero.

7.1.2.2 Número de identificación.-Se anotará la identificación
del tractor, que habrá sido marcada conforme a la no¡nenclatura de
la norma UNE-68064.

7.1.2.3 Clasificación del tractor.-Los cuatro recuadros están
reservados para incluir dos· pares de dígitos, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de la Presidencia del Gobierno por la que se
aprueba la clasificación de vehículos y sus definiciones, a efectos
estadísticos; así como las normas sobre la fijación de las claves
numéricas. En el resto del espacio se anotará el literal que define
al tractor, el cual deberá adaptarse a la citada clasificación.

En caso de modificación anterior a la matriculación que
implique cambio de clave. el Organismo competente que primero
conozca esta modificación será el eneaIJ8do de anotar el cambio.

7.1.2.4 Grupo y subgrupo.-Se conSIgnará el grupo y subgrupo
de la clasificación establecida en el anexo I de la Resolución de 1.5
de enero de 1981, de la Dirección General de la Producción
Agraria.

7.2 Características técnicas del tractor.
7.2.1 A cumDlimentar por el fabricante nacional o el represen

tante oficial del f'rabricante extranjero:
7.2.1.1 Marca.-Se indicará la marca del tractor.
.7.2.1.2 Tipo, Identifica el tipo homologado.-Dichas identifi·

caClOn deberá comcldlr con .Jo reseñado en la ficha reducida.
7.2.1.3 Variante.-Identttica la vanante elel ttpo nom.ologado.

Deberá coincidir cvn lo consignado en la ficha reduc.ida que
ampara la citada variante.

7.2.1.4 Denominación comercial.-ldentifica comercialmente
al tractor. Deberá coincidir con lo consignado en la ficha reducida.
cada.

7.2.1.5 Peso en vacíO.-Es el paso del tractor en kgf en vacio y
en orden de marcha, como se especifica en el punto 2.4 de la ficha
de características de la homologación de tipo del tractor.

.7.2.1.6 PMA.-Se consignará el peso total máximo admisible
en carga del tractor, expresado en kgf, como se especifica en la ficha
reducida. Este peso puede estar limitado bien por la estructura del
tractor o por la capacidad de carga de los neumé.ticos.

7.2.1.6.1 PMA, primer eje.-Se .consignará el peso máximo
admisible sobre er eje delantero, el cual será igualo inferior a lo
establecido en el Código de la Circutación.

7.2.1.6.2 PMA, segundo eje.-Se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 7.2.1.6.1 para el primer eje:

7.2.1.6.3 La suma de los PMA por eje no tiene por qué
coincidir con el PMA total, y nunca debe ser menor que este
último. .

7.2.1.7 PMR, S/F, CIF.-Se consignará en kgf el peso máximo
remolcable, sin frenos o con frenos, como se especifica en el punto
2.6.4 de la ficha de características.

7.2.1.8 Número y dimensiones 'neumáticos.-Se consignará el
número de ruedas del. tractor y las dimensiones, máximas y
minimas, de los neumáticos Que se pueden montar. como se indica
en la ficha reducida. Las dimensiones de los ne).1máticos se
podrán indicar en milímetros cuando la designación grabada en los
mismos .vaya indicada en milímetros. .

7.2.1.9 Anchura máxima.-Se consignará en milímetros la
anchura maximaen ci~ulación. Nunca será superior a la máxima
señalada en el Códi80 de la Circulaciém.

. 7.2.1.10 Longitud máxima.-Se consignará' en milím~tros la
longitud máxima real. Nunca será superior a la má.xiI!1a señalada
en el Códis!o de la Circulación ni a la indicada en la ficha reducida.

7.2.1.11 Altura máxima-Se consignara en milímetros la
altura máxima real. Nunca será superior a la máxima señalada en
el Código de la Circulación ni a la indicada en la ficha reducida.

7.2.1. 12 Motor: Marca.-Se consignará la m~rca correspon
diente.

7.2.1.13 Modelo.-Se consignadn las siglas de identificación
como en el punto 3,.2 de la ficha de caracteristic3s.

7.2.1.14 Número de cilindrostcitindrada.-Se consignara el
número de cilindros del motor y su cilindrada total, expresada en
centimetros cúbicos.

7.2.1.15 Potenciafiscal.-Se consignará la potencia fiscal en
CVF, despreciando los decimales resultante de aplicar la fórmula
correspondiente del Códiso de la Circulación.

7.2.1.16 Potencia de IDscripción.-Se consignará en kW (CV) la
potencia de inscripción homologa~ por la Estación de Mecánica
Agrícdla, referida a la po~ncia en la toma de fuerza, y cuya
documentación acreditativa le habrá sido previamente aponada
por el peticionario.

7.2.1.17 Estructura de protección obligatoria.-Se tachara lo
que no proceda.

7.3 Observaciones.-En el recuadro de observaciones se
anotarán las posibles observaciones que afecten a este tractor y, en
su caso, se indicará que el tractor es importado.

7.4 - En el siguiente recuadro, el fabricante nacional o represen
tane oficial del fabricante extranjero certificará que el tractor es
conforme con el tipo homologado y anotará la contraseña de
homologación conesppndiente. .

7.5 El siguiente recWl:dro se cumplimentará únicamente en el
caso de tractores obliP"dos a ir equipados con esctructura de
protección. Se consignarán marca, modelo y contraseña de homolo
gación de ésta y lo firmará persona autorizada de la Empresa que
ha efectuado el montaje de la estructura (vendedor o fabricante del
tractor, si éste ha salido de fábrica equipado con la estructura de
protección). .

7.6 Recuadro finál (copias rosa y amari!la).-En este espacio el
fabricante nacional o representante oficial dcl fabricante extranjero
del tractor pegará el facsimil del número de bastidor del tractor.

7.7 Recuadro final (copias azul y blanca).-Este espacio lo
rellenará el vendedor, indicando la modalidad de venta, así como
los datos personales del comprador.

8. Instrucciones espeeíficas pará la cun¡plimentación de la
tarjeta del modelo AR.

8.1 Datos de tipo general:

8.1.0 Información impresa.
8.1.0.1 En el encabezamicnto d'ebe aparecer el escudo corres

pondiente a la Comunidad Autónoma el nombre del órgano de
Gobierno de la misma y los servicios de industria que efectúan la
cumplimentación de la tarjeta.

8.1.0.2 La numeración de serie se efectuará de acuerdo con las
indicaciones de la Comunidad Autónoma.

8.1.0.3 En general, la redacción de los distintos apartados.
tanto del anverso como del reverso de la tarjeta,·podrá hacerse en
el idioma propio de la Comunidad, ademas del castellano.

8.1.0.4 Destino del remolque: Agrícola.
8.1.1 A cumplimentar por Tráfico.
8.1.1.1 Matricula.-Se indicará el número concedid~. por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde se matricule
el remolque..

8.1.2 A cumplimentar por el órgano competente de la Admi
nistración.

8.1.2.1 Número de certificado.-Es un numerO de control
interno del Organismo inspector.

8.1.2.2 Número de identificación.-Se anotará la identificación
del remolque, que habrá sido marcada conforme a la nomenclatura
de la nonna UNE-68064.

8.1.2.3 Clasificación del- remolque.-Los cuatro recuadr~
estan reservados para incluir dos pares de dígitos. de acuerdo con
lo previsto en la Orden de la Presidencia del Gobierno por la que
se aprueba la c1asifkación de vehiculos y sus definiciones, a efectos
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estadísticos, así como las normas sobre la fijación de las daves
numéricas. En el resto del espacio se anotará el literal que define
al remolque, el cual deberá adaptane a la citada clasificación.

8.2 Características técnicas del remolque.
8.2.1 A cumplimentar por el Orpno competente de la Admi

nistraci6n:
8.2.1.1 Marca.-Se indicará la marca del remolque.
8.2.1.2 Tipo.-Identifica el tiDO. Dicha identificación deberá

coincidir' con lo consignado en 'la ficha reducida Que ampara el
citado tino.

8.2.1.3 Vanante.-Identifica la variante del tipo. Deberá coin
cidir con lo consignado en la ficha' reducida que ampara la citada
variante.

8.2.1.4 Denominación comercial.-Identifica ~omercialmente
al remolque. De1;!erá coincidir con lo consignado en la ficha
reducida.-

8.2.1.5 Tara.-Es el peso en kgf del remolque en vacío y en
orden de marcha, tal y como especifica el Código de la Circulación.

8.2.1.6 PTMA.-Se consignará el peso total máximo admisible
en carga del remolque expresado en kgf, como se especifica en la
ficha reducida. ,

8.2. I.6.l PMA primer eje.-Se consignará el peso máximo
admisible sobre el primer eje. "

8.2.1.6.2 PMA segundo eje.-Se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 8.2.1.6.1 paI\. el primer eje.

8.2.1.6.3 PMA tercer eje.~Se leguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 8.2.1.6.1 para el primer eje. Si el remolque
careciese de tercer eje, este apartado se cumplimentará mediante un
guión. .

8.2.1.7 PMA punto de enganche.-Se consignará el peso
máximo en kgf que puede soportar la lanza del remolque en dicho
punto, tal como se especifica en la ficha reducida.

8.2.1.8 Freno de iervicio. -Tipo.-Si lo lleva, se indicará el tipo
. consignado en la ficha reducida. .

8.2.1.9 Número y dimensiones neumáticos.-Se consignará el
número de ruedas del remolque y las dimensiones, máximas y
mínimas. de los neumáticos que se pueden montar, como se indica
en la ficha reducida. Las diniensiones de los neumáticos se podrán
indicar en milímetros cuando la designación grabada en los mismos
vaya indicada en milímetros.

8.2.1.10 Anchura máxíma.-Se consignará en milímetros la
anchura máxima en circulación. como se indica en la ficha
reducida.

8.2.1.11 Vías de cada eje.-Se consignarán en milímetros la.vía
del eje delantero y del eje trasero, no teniendo en cuenta las
intermedIas, si las hay. Los valores indicados deberán corresponder
con los especificados en la ficha reducida.

8.2.1.12 Longitud máxima.-Se consignará en milímetros la
lon~itud máxima, incluida la de la lanza y con el testero trasero en
poSIción horizontal, en-su caso, como se indica en la ficha reducida.

8.2.1.13 Distancia punto de enganche~je primero.-Consignar
los valores mínimo~máximo desde el centro del eje delantero hasta
la parte más avanzada del remolque (el extremo de la lanza).

8.2.1.14 Distancia entre eje ·primero-segundo eje y entre eje
segundo-eje tercero. Consignar Jo indicado en el punto 2.1 de la
ficha de caracteristicas ~e la bomolngaci6n de tipo del remolque.

8.3 Observacioncs.-En el recuadro de observaciones, el Orga
nismo inspector anotará las posibles observaciones que afecten a
·este remolque.

8.4 En el siguiente recuadro, los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas certificarán el cumplimiento del tractor
con lo estipulado en el Código de la Circulación "t restante
reglamentación. Asimismo, se indicará la fecha de la Inspección
unitaria efectuada. "

85 Recuadro final {copias rosa y amarilla).-En este espacio, el
fabricante nacional o representante oficial del fabricante" extranjero
del remolque pegará el tacsímil del número de bastidor del
remolque. .

8.6 Recuadro final (copias azul y bI6nca).-Este espacio lo
reHenará el vendedor. indicando la modalidad de venta, así como
los datos personales del comprador.

9. Instrucciones específicas ~ra la cumplimentación de la
tarjeta del modelo BR.

9.1 Datos de tipo general:
9.1.0 Información impresa.
9.1.0.1 En el encabezamiento debe aparecer el nombre y

an8$f8Jlla de la empresa fabricante O representante oficial del
fabncante extranjero del remolque agrícola.

9,1.0.2 La numeración de serie se efectuará por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía.

9.1.0.3 Destino del remolque: Agricola.

9.1.1 A cumplimentat por Tcáfico.
9.1.1.1 Matrícula.-Se indicará el número concedido por la

Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde se matricule
el remolque.

9.1.2 A· cumplimentar por el fabricante nacional o represen.
tante oficial del fabricante extranjero.

9.1.2.1 Número de certificado.-Es un númerO"" interno de
orden del fabricante del remolque o del representante ofIcial del
fabricante extranjero. . ,

9.1.2.2 Número de identificación.-Se anptará la identificación
del remolque, que habrá sido marcada conforme a la nomenclatura
de la Norma UNE 68.064.

9.1.2.3 Clasificación del remoJque.-Los cuatro recuadros
están reservados para incluir dos pares de dígitos, de acuerdo con
lo previsto en la Orden de Presidencia del Gobietno por la que se
aprueba la clasificación de vehículos y sus definiciones, a efectos
estadísticos, así como las nonnas sobre la fijación de las claves
numéricas. En el rtsto del espacio se anotará el literal que define
al remolque, el cuaJ deberá adaptarse a la citada clasificación.

En caso de modificación, anterior a l~ matrículación, que
implique cambio de clave. el Organismo competente que primero
conozca esta modificación será el encargado de anotar él cambio.

9.2 Características técnicas del remolque.
9.2.1 A. cumplimentar por el fabricante nacional o el represen-

tante oficial del fabricante extranjero. _
9.2.1.1 Marca.-Se mdiCará la marca del remolque.

. 9.2.1.2 Tipo,,,:,"l~entifica el tipo homologado. Dicha identifi~a
cIón deberá COInCIdir con lo reseñado en la ficha reducida definIda
en esta disposición. . .

9.2.1.3 Variante.-Identifica la variante del tipo homologado.
Deberá coincidir con lo consignado en la ficha reducida Que
ampara la citada variante.

9.2.1.4 Denominación comercial.-Identifica comercialmente
al ret:D0lque. Deberá coincidir j:on lo consignado en la ficha
redUCIda. .

9.2.1.5 Tara.-Es el peso en kgf del remolque, en vacío y en
orden de marcha, como especifica el Código de la Circulación.

9.2.1.6 PTMA.-Se consignará el peso total máximo admisible
en carga del remolque, expresado en kgf. como se especifica en la
ficha reducida.

9.2.1.6.1 PMA primer eje.-Se consignará. el peso máximo
admisible sobre el primer eje.
. ~.2..1.6.2 PMA segundo eje.-Se segU!rá la J?8uta de actuación
mdlcada en el punto 9.2.1.6.1 para el pnmer eje.

9.2.1.6.3 PMA tercer eje.-Se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 9.2.1.6.1 para el primer eje. Si el remolque
careciese de tercer eje, este apartado se cumplimentará mediante uh
guión.

9.2.1.7 PMA punto de enganche.-Se consianará el peso
máximo tn kgf que pu~e soportar la Í8nza del remolque en dicho
punto. tal como se especifica en la ficba reducida.

9.2.1.8 . Freno de servicio. Tipo.-Si lo lleva, se indicará el tipo
consignado en la ficha reducida.

9.2.1.9 Número y dimensiones neumáticos.-Se consignarán el
número de ruedas del remolque y las dimensiones máximas y
mínimas de los neumáticos que se pueden montar, como se indica
en la ficha reducida. Las dimensiones de los neumáticos se podrán
indicar en milímetros cuando la designación gr~bada en los mismos
vaya indicada en milímetros.

9.2.1.10 Anchura máxirila.-Se consignará. en milímetros la
anchura máxima en circulación indicada en la ficha reducida.

9.2.1.11 Vías de cada eje.:-Se consignará en milímetros la vía
del eje delante{o y la .del eje trasero, no teniendo en cuenta Jos
intermedios, si los hay. Los valores indicados deberán corresponder

_con los especificados en la fi<;ha reducida.
9.2.1. 12 Longitud máxima.-Se consignará en milímetros la

longitud máxima, incluida la de la lanza. y con el testero trasero en
posición horizontal, en su caso. como se indica en ~ ficha reducida.

9.2.1.13 Distancia punto de enganche--eje primero.-Comignar
los valores mínimo·máximo, desde el centro del eje delantero hasta
la parte más avanzada del remolque (el extremo de la lanza).

9.2.1.14 Distancia entre eje,primero--eje segundo y entre eje
segundo..eje tercero.-Consignar lo indicado en el punto 2.1 de la
ficha de características. "

9.3 Observaciones.-En el· recuadro de observaciones se
anotarán las posibles observaciones que afecten a este remolque y,
en su caso, se indicará que el remolque es importado. "

9.4 En el siguiente recuadro. el fabricante nacional o el
representante oficial del fabricante extranjero certificará que ,el
remolque es conforme con el tipo homologado y anotará la
contraseña de homologación correspondiente.

9.5 Recuadro final (copias rosa y amarilla).-En este espacio el
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fabric3flte nacional o representante oficial del fabricante extranjero
del remolque pegará el facsímil dc~ número de bastidor del
r~molque.

9.6 Rt"cuadro final (copias azul y blanca).-Este espacio lo
reHenará el vendedor. indicando la modalidad de venta, así como
los datos personales del comprador.

CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
diciembre de 1985 por la que se modifican [os precios
de venta al público de determi-nados productos petrolí
feros en el ámbito del ,\Ionopolio de Petróleos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación. de la
mencionada Orden. ¡nsena en el «Boletín Oficial del Estado)
número 298. de fecha lJ de diciembre de 1985. se transcribe a
continuación la oportuna rectificación: . .

En la página· 39305, punto primero, línea cuarta. donde dice:
«impuestos incluidos», debe decir: «impuestos incluidos, en su
caso».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

•26314 REAL DECRETa 2345/1985. de 4 de diciembre. por
el que se determina el régimen. arancelario aplicable a
los bienes de equipo actualmente inSlalados en,los
recintos de las Zonas "y Depósitos Francqs.

La maquinaria, aparatos, al1efactos y útiles de cualquier clase
utilizados en los recintos de Zonas y Depósitos FrancQs disfrutan,
cuandl) son de origen extranjero, de un régimen particular de
suspensión del pago de los derechos arancelarios -según previene el
artculo 205, re'gla 3.a, de lás Ordenanzas Generales de ia Renta de
Adll:anas. Esta suspensión es de duración ilimitada y alcanza a
dichos bienes mientras permanezcan al servicio de dichas Zonas y
Depósitos en el recinto de los miSomos, quedando sometidos al
régimen general aplicable al comercio exterior si se importasen en
d pa~s. la Intervención de Adu!lnas de cada Zona o Depósito
mantlene el control re~amentario sobre estos bienes de equipo a
través de las. obligaCIOnes registrales y de inventario de las
Entidades concesionarias.

El régimen suspensivo recogido eri la legislación española no
existe en la legislación internacional en materia de Zonas y
Depósitos Francos, especialmente en la vigente en la Comunidad
Económica Europea, la cual exige que 105 bienes de equipo
utilizados en las citadas áreas deben quedar ,sometidos al régimen
general de las importaciones, Esta diferencia en el tratamiento
arancelario hace aconseja.ble dictar las normas oportunas para
regularizar la situación de los bienes de equipo inventariados en la
actualidad en las Zonas y Depósitos Francos españoles en concor-
dancia Con la legislación comunitaria. .

En consecuencia, se considera oportuno que el cambio al
régimen arancelario general se realice con' exención total de los'
impuestos que gravan las importaciones, en atención al indudable
servicio público prestado por dichas instituciones y su eficaz
rendimiento en el desenvolvimiento del comercio exterior.

En su virtud, haciendo uso de la facultad reconocida al
Gobierno. por el apartado .c) del artículo 3.° de la vigente Ley
Arancelana, y del apartado 1, c), del artículo 17 del texto refundido
de los impuestos integrantes de, la renta de Aduanas, a propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda y previa aprobación por el
Consejo de Minis:ros en su reunión del día 4 de diciembre de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Lo! aparatos, máquinas, artefactos y útíles de
cualquier clase de ori~en extranjero, que en fecha 1 de noviembre
de 1985 figuren inscntos o inventariados reglamentariamente en
los recinros de las Zonas y Depósitos Francos para la realización de
las operaciones en ellos autorizadas, se considerarán nadonalizados
con franquicia total de los derechos arancelarios e Impuesto de'
Compensación de Gravámenes Interiores, sin que sean exigibles las
autorizaciones previas que deterinina la Orden de Comercio de 25
de septiembre. de 1968,Telativa a la tramitación de las importacio
nes de mercancías.

Art. 2.° La franquicia que se establece en el artículo anterior
se entenderá que queda vinculada a la permanencia de los bienes

afectado$' en los resp~ct¡ vos registros o inventarios de las Zonas y
Depósitos Francos y utilizados en la realización de las operaciones
en ellos autorizadas. La importación a consumo de los citados
bienes quedará sujeta al- cumplimiento de las formalidades regla
mentarias y al pago de los derechos arancelarios y demás tributos
exigibles a la importación en el momento en que la misma se
produzca, y con suJeción a las disposiciones contenida~ en el
articulo 205, regla 3, , de las Ordenanzas Generales de la Renta de
Aduanas.. - .'

Art.3.0 Se faCIlIta al Ministerio de Economia y Hacienda para'
dIctar las dtsP9s1ciones complementarias que se precisen para el
exacto cumplimiento de 10 establecido en el presente Real·Decreto.

Art. 4. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 4 de diciembre de 19850

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economia y Hacienda.

CARLOS ~OLCHAG.A CALTALAN

26315 REAL DECRETO 2346/1985. de 4 de diciembre, por
el que se prorroga la vigencia hasta el1l de diciembre
de 1985 del RealJ)ecreto 817/1985. de 29 de mayo.
sohre la suspensMn de los derechos arancelarios apli
cables a los po//ítos y huevos para ineubar.y a la carne
de pollofresca. refrigerada o congelada.

La evolución de los mercados de la carrie de pollo y la necesidad
de estable~er. un dispositivo que pennitiera regular adecuadamente
el abastecrmIeQto de estas carnes, complementando la producción
naciona~.con importaciones al menor coste posible, condujo a la
sl:lspenslOD total de los derechos arancelarios hasta el 31 de
dlcle.mbre de 1984. por Real Decreto 2092/1984, de 14 de noviem·
bre; el Real Decreto 2165/1984. de 28 de noviembree"endió ¡a
suspensión de derechos arancelarios a los huevos para incubar y los
pollitos de un dia. . .

Dichas medidas fueron prorrogadas hasta el t 5 de diciembre de
1985 por el Real Decreto 1657/1985. Dada la persistencia de estas
cITcu.nstanclas, resulta procedente prorrogar las mencionadas sus
penSIones por u,n nuevo período, hasta el 31 de diciembre de 1985.

En su virtud, en uso de la facultad reconocida al GObierno por
el artículo 6.°, .apartado 2.°, de la vigente Ley Arancelaria, a
propuesta-del MlOistro de Economía y Hacienda y previa aproba
ción por el Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de
diciembre de 1985. .

D·ISPONGO:

Anículo 1.0 .Se prorroga hasta el dia 31 de diciembre de 1985
~ suspensión total de los derechos arancelarios que gravan las
Importaciones de las distintas carnes de gallo, gallinas y pollos
clasificados en las subpartidas del arancel de aduanas 02.02.AI;
B.l.c): B.lIa)!; B.lI.b); B.II.c); B.II.d)3; B.II.e)3, y B.II.g), que fue
establecida hasta el 31 de diciembre de 1984 por el Real Decreto
2092/1984. de 14 de noviembre, asi 00"'0 las correspondientes alas
lmportaclOnes de 1"'1l1l0S claSIficados en la subpartida 01.05.II.c y
de huevos para lDcubar, de la subpanida 04.0S.A.I.a)2, cuya
suspensión fue aprobada por el Real Decreto 2165/1984; de 28 de
noviembre, y posteriormente prorrogadas todas ellas hasta el 15 de
diciembre.

Art. 2.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»~

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985. -

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economia y Hacienda.

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

ORDEN de 25 de noviembre de 1985 por la que se
regula transitoriamente las retribuciones complemen
tarias \-'inculadas al régimen de dedicación del perscr
nal docente universitario.

Ilustrisimos señores:
El Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. sobre r<gimen del

Profesorado Universitano, efectúa una nueva regulaci6n del régi
men de dedicación. de. dicho Profesorado a la vez que deroga el
Decreto 1938/1975, de 24 de julio. sobre retribuciones complemen
tarias de funcionarios docentes en 10 que afecta al personal docente
de centros universitarios.


