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11 para el Reino Unido

12 para Austria

13 para Luxemburgo

17 para Finlandia

18 para Dinamarca

20 para Polonia

21 para Portugal

23 para Grecia

24 para Irlanda

26 para Eslovenia
27 para Eslovaquia

29 para Estonia
32 para Letonia

36 para Lituania
49 para Chipre

50 para Malta.

Sección 2: El número de la directiva o reglamento de base.

Sección 3: El número de la última modificación de la directiva o reglamento aplicable a la 

homologación de tipo CE.

– En caso de homologación de tipo CE de un vehículo completo, será el de 

la última directiva o reglamento que haya modificado uno o más artículos 

de la Directiva .../.../CE*.

  

* DO: Indicar aquí el número de la presente Directiva.
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– En caso de homologación de tipo CE de un vehículo completo, concedida 

con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 22, será el de la 

última directiva o reglamento que haya modificado uno o más artículos 

de la Directiva .../.../CE*, salvo que los dos primeros dígitos quedarán 

sustituidos por las letras KS en mayúsculas.

– El de la última Directiva o Reglamento en la que se incluyan las 

disposiciones reales que cumple el sistema, componente o unidad técnica.

– En caso de que una Directiva o Reglamento incluya fechas de entrada en 

vigor distintas para diferentes normas técnicas, se añadirá un carácter 

alfabético para especificar la norma según la cual se concedió la 

homologación.

Sección 4: Una secuencia numérica de cuatro dígitos (con ceros delante si es necesario) 

para la homologación de tipo CE de un vehículo completo, o de cuatro o cinco 

dígitos para la homologación de tipo CE con arreglo a la directiva o reglamento

particular, que represente el número de homologación de tipo de base. La 

secuencia comenzará a partir del 0001 para cada directiva o reglamento de 

base.

Sección 5: Una secuencia numérica de dos dígitos (con un cero delante si es necesario) 

que indique la extensión. La secuencia empezará a partir de 00 para cada 

número de homologación de base.

2. Cuando se trate de la homologación CE de un vehículo completo, se omitirá la sección 2.

En caso de homologación de tipo nacional concedida para vehículos fabricados en series 

cortas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, la sección 2 quedará sustituida por las 

letras NKS en mayúscula.

  

* DO: Indicar aquí el número de la presente Directiva.
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3. Sólo podrá omitirse la sección 5 en la placa reglamentaria del vehículo.

4. Ejemplo de la tercera homologación de un sistema (sin extensiones hasta la fecha) 

extendida por Francia según la Directiva de frenado:

e2*71/320*98/12*0003*00

o bien

e2*88/77*91/542A*0003*00 en caso de una directiva con dos etapas de aplicación A y B.

5. Ejemplo de la segunda extensión de la cuarta homologación de un vehículo expedida por el 

Reino Unido:

e11*98/14*0004*02

siendo la Directiva 98/14/CE la última que hasta la fecha modifica los artículos de la 

Directiva 70/156/CEE.

6. Ejemplo de homologación de tipo CE de vehículo completo concedida a un vehículo 

fabricado en series cortas y expedida por Luxemburgo, con arreglo al artículo 22:

e13*KS[…/…]*0001*00

7. Ejemplo de homologación de tipo nacional concedida a un vehículo fabricado en series 

cortas y expedida por los Países Bajos, con arreglo al artículo 23:

e4*NKS*0001*00.
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8. Ejemplo de número de homologación CE inscrito en la placa reglamentaria del vehículo:

e11*98/14*0004

9. El anexo VII no es aplicable a los reglamentos CEPE ONU enumerados en el anexo IV de 

la presente Directiva. En las homologaciones de tipo concedidas de conformidad con los 

reglamentos CEPE ONU se seguirá utilizando la numeración adecuada prevista en los 

respectivos reglamentos.
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Apéndice

Marca de homologación de tipo CE para componentes y unidades técnicas independientes

1. La marca de homologación de tipo CE para componentes y unidades técnicas 

independientes consistirá en:

1.1. La letra "e" minúscula dentro de un rectángulo, seguida de la(s) letra(s) o números 

distintivos del Estado miembro que haya concedido la homologación de tipo CE para el 

componente o unidad técnica independiente:

1 Para Alemania 18 para Dinamarca

2 para Francia 20 Para Polonia

3 para Italia 21 para Portugal

4 para los Países Bajos 23 para Grecia

5 para Suecia 24 Para Irlanda

6 para Bélgica 26 Para Eslovenia

7 para Hungría 27 para Eslovaquia

8 para la República Checa 29 Por Estonia

9 para España 32 para Letonia

11 para el Reino Unido 36 para Lituania

12 para Austria 49 para Chipre

13 para Luxemburgo 50 para Malta

17 para Finlandia

1.2. Cerca del rectángulo, el "número de homologación de base" que figura en la sección 4 del 

número de homologación de tipo, precedido de dos cifras que indiquen el número 

secuencial asignado a la última modificación técnica de importancia de la correspondiente 

directiva o reglamento particular.
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1.3. Uno o varios símbolos adicionales situados encima del rectángulo, que permitan identificar 

determinadas características. Estos datos adicionales se especifican en las correspondientes

directivas o reglamentos particulares.

2. La marca de homologación de tipo del componente o unidad técnica independiente se 

colocará en el componente o unidad técnica independiente de forma que se pueda leer 

claramente y no se pueda borrar.

3. En la adenda figura un ejemplo de marca de homologación de tipo de componente o 

unidad técnica independiente.

Adenda del apéndice

Ejemplo de marca de homologación de tipo de componente o unidad técnica independiente

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Leyenda: esta homologación de tipo de componente se expidió en Bélgica con el 

número 0004. El número 01 es un número secuencial que indica el nivel de requisitos 

técnicos que cumple este componente. El número secuencial se asigna de conformidad con 

la correspondiente directiva o reglamento particular.

NB: En este ejemplo no figuran los símbolos adicionales.
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ANEXO VIII

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

(Deberá cumplimentarlos la autoridad de homologación de tipo y adjuntarlos al certificado de 

homologación de tipo de vehículo CE.)

En cada caso, la información deberá precisar a qué variante o versión se aplicará. No podrá haber 

más de un resultado por versión. Sin embargo, se admite una combinación de varios resultados por 

versión indicando cuál es el caso más desfavorable. En este último caso, una nota a pie de página 

especificará que en los puntos que llevan un asterisco (*) solo se indica el peor resultado obtenido.

1. Resultado de los ensayos sobre el nivel de ruido

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del acto reglamentario

aplicable a la homologación. En caso de un acto reglamentario con dos o más fases de 

aplicación, indique también la fase de aplicación: .......................................................

Variante/versión ...... ...... ......

En marcha [dB(A)/E]: ...... ...... ......

Parado [dB(A)/E]: ...... ...... ......

a (min-1): ...... ...... ......
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2. Resultados de los ensayos sobre las emisiones de escape

2.1. Emisiones de los vehículos de motor.

Indique la última versión del acto reglamentario aplicable a la homologación. En caso de 

un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indique también la fase de 

aplicación: ..................................................................................................................

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

Combustible(2): …………......................... (gasóleo, gasolina, GLP, GN, mezcla 

gasolina/GLP, mezcla gasolina/GN, etanol, etc.)

  

(2) Indique las restricciones de combustible, en su caso (p.e. para el gas natural L o H).
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2.1.1. Ensayo de tipo I(3): emisiones del vehículo en el ciclo de ensayo tras arranque en frío

Variante/versión ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Partículas ...... ...... ......

2.1.2. Ensayo de tipo II(3): datos sobre las emisiones necesarios para la inspección técnica

Tipo II, ensayo al ralentí bajo:

Variante/versión ...... ...... ......

% CO ...... ...... ......

Velocidad del motor ...... ...... ......

Temperatura del aceite del 

motor

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

  

(3) En caso de vehículos que puedan funcionar tanto con gasolina como con combustible 
gaseoso, deben repetirse los epígrafes. Los vehículos que puedan funcionar con ambos 
combustibles pero en los que la gasolina sólo esté instalada para casos de emergencia o para 
el arranque y cuyo depósito no pueda contener más de 15 litros se considerarán aquí como 
vehículos que funcionan con combustible gaseoso.
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Tipo II, ensayo al ralentí alto:

Variante/versión ...... ...... ......

% CO ...... ...... ......

Valor Lambda ...... ...... ......

Velocidad del motor

Temperatura del aceite del 

motor

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

2.1.3. Resultado del ensayo de tipo III: ………………

2.1.4. Resultado del ensayo de tipo IV (evaporación): ………g/ensayo

2.1.5. Resultado del ensayo de tipo V (durabilidad):

– Tipo de durabilidad: 80 000 km / 100 000 km / no aplicable (1)

– Factor de deterioro FD: calculado/fijo (1)

– Especificación del valor:

CO: ….

HC: ….

NOx: …
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2.1.6. Resultado del ensayo de tipo VI (emisiones a baja temperatura ambiente):

Variante/versión ...... ...... ......

CO: g/km

HC: g/km

2.1.7. DAB: sí/no (1)

2.2. Emisiones de motores destinados a la propulsión de vehículos.

Indique la última versión del acto reglamentario aplicable a la homologación. En caso de 

un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indique también la fase de 

aplicación: ................................................................................

Combustible (2): ………………………… (gasóleo, gasolina, GLP, GN, etanol, etc.)

2.2.1. Resultado del ensayo ESC (1)

CO : g/kWh

HCT : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Resultado del ensayo ELR (1)

Valor de humos: ….. m-1
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2.2.3. Resultado del ensayo ETC (1)

CO : g/kWh

HCT : g/kWh (1)

HCNM: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Emisiones de los motores diesel.

Indique la última versión del acto reglamentario aplicable a la homologación. En caso de 

un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indique también la fase de 

aplicación: ................................................................................

2.3.1. Resultados de los ensayos en aceleración libre

Variante/versión ...... ...... ......

Valor corregido del 

coeficiente de absorción (m-1)

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

Velocidad del motor al ralentí 

normal

Velocidad máxima del motor

Temperatura del aceite 

(mín./máx.)



9911/3/06 REV 3 GR/emv 7
ANEXO VIII DG C I ES

3. Resultados de los ensayos sobre las emisiones de CO2 / consumo de combustible (1) (3)

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación:

Variante/versión ...... ...... ......

Emisiones de CO2 en masa 
(ciclo urbano) (g/km)

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

Emisiones de CO2 en masa (en 
carretera) (g/km)

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

Emisiones de CO2 en masa 
(ciclo mixto) (g/km)

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

Consumo de combustible 
(ciclo urbano) (l/100 km) (4)

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

Consumo de combustible (en 
carretera) (l/100 km) (4)

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

Consumo de combustible 
(ciclo mixto) (l/100 km) (4)

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

  

(4) En caso de vehículos cuyo combustible sea el GN, en lugar de "l/100 km" se utilizará como 
unidad "m3/100 km".
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ANEXO IX

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

Para vehículos completos/completados(1)

PARTE I

(Formato máximo: A4 [210 × 297 mm] o una carpeta de formato A4)

Cara 1

El abajo firmante:.....................................................................................................................

(Nombre y apellidos)

certifica por la presente que el vehículo:

0.1. Marca (razón social del fabricante):.....................................................................................

0.2. Tipo: ...................................................................................................................................

variante(2): ..................................................................................................................

versión(2): ...................................................................................................................

0.2.1. Denominación o denominaciones comerciales: ....................................................................

0.4. Categoría:............................................................................................................................

  

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Indique también el código numérico o alfanumérico de identificación. Este código no deberá 

tener más de 25 o 35 posiciones para una variante o versión, respectivamente.
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0.5. Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base:......................................................

Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo(1):

0.6. Emplazamiento de las placas reglamentarias:.......................................................................

Número de identificación del vehículo:

Emplazamiento del número de identificación del vehículo en el bastidor:

fundamentado en el tipo o tipos de vehículo descritos en la homologación de tipo CE(1)

Vehículo de base: .....................................................................................................................

Fabricante: ...............................................................................................................................

Número de homologación de tipo CE:......................................................................................

Fecha: ......................................................................................................................................

Fase 2: Fabricante: ...................................................................................................................
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Número de homologación de tipo CE:

Fecha:.........................................................................................................................

se ajusta en todos los aspectos al tipo completo/completado(1) descrito en

Número de homologación de tipo CE: ........................................................................

Fecha:.........................................................................................................................

El vehículo puede matricularse definitivamente en los Estados miembros en los que la 

circulación se efectúe por la derecha/izquierda(3) y la unidad utilizada en el velocímetro 

pertenezca al sistema métrico decimal/imperial(4). ......................................................

(Localidad) (Fecha): ...................................................................................................

(Firma) (Cargo)

Anexos (únicamente aplicable a los tipos de vehículos multifásicos): certificado de 

conformidad de cada fase.

  

(3) Indique si el vehículo está fabricado de modo adecuado para la circulación por la derecha, 
por la izquierda o para ambas.

(4) Indique si el velocímetro instalado utiliza unidades del sistema métrico o unidades métricas 
e imperiales.
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Cara 2

Para vehículos completos o completados de la categoría M1

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo CE de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de 

conformidad de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos 

establecidos en los actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los 

ensayos COP autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores:..............................................................................................................

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Longitud: ...... mm

7.1. Anchura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

11. Voladizo trasero: ...... mm

12.1. Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha: ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ..... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. .…. kg 2. ...... kg....3. .....kg, etc.

14.3. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje: 1. ...... kg 2. ...... kg....3. .......kg, etc.
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16. Máxima carga admisible en el techo: ...... kg

17. Masa máxima del remolque (con frenos): ...... kg; (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima del conjunto: ...... kg

19.1. Máxima carga vertical en el punto de acoplamiento del remolque: ...... kg

20. Fabricante del motor:..................................................................................................

21. Código marcado en el motor:......................................................................................

22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo): ........................................................................................................

28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión:.................................................................................
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32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ...... (para neumáticos de categoría Z 

destinados a vehículos cuya velocidad máxima supere los 300 km/h, indicar sus 

características principales)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

37. Tipo de carrocería:......................................................................................................

38. Color del vehículo(5): ..................................................................................................

41. Número y disposición de las puertas:..........................................................................

42.1. Número y emplazamiento de los asientos: ..................................................................

43.1. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso: .......

44. Velocidad máxima: ........................ km/h.

  

(5) Indique sólo el color o colores básicos como sigue: blanco, amarillo, naranja, rojo, 
púrpura/violeta, azul, verde, gris, marrón o negro.
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45. Nivel de ruido

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación de tipo CE. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de 

aplicación, indique también la fase: ………….

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor: ......min-1

En marcha: ...... dB(A)

46.1. Emisiones de escape(6):

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación de tipo CE. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de 

aplicación, indique también la fase: ………….

1. Procedimiento de ensayo: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... HCT: …. CH4: ...... Partículas: ......

  

(6) En caso de vehículos que puedan funcionar tanto con gasolina como con combustible 
gaseoso, deben repetirse los epígrafes. Los vehículos que puedan funcionar con ambos 
combustibles pero en los que la gasolina sólo esté instalada para casos de emergencia o para 
el arranque y cuyo depósito no pueda contener más de 15 litros se considerarán aquí como 
vehículos que funcionan con combustible gaseoso.
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46.2. Emisiones de CO2 / consumo de combustible(6):

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación de tipo CE : …….

Emisiones de CO2 Consumo de combustible

Ciclo urbano: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

En carretera: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Mixto: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es):

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................
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50. Observaciones1:.................................................................................................................

51. Excepciones: .....................................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos completos o completados de las categorías M2 y M3

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de conformidad 

de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos establecidos en los

actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los ensayos COP 

autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Longitud: ...... mm

6.3. Distancia entre el borde delantero del vehículo y el centro del dispositivo de acoplamiento: 

...... mm

7.1. Anchura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.1. Superficie del suelo cubierta por el vehículo: ...... m²

11. Voladizo trasero: ...... mm

12.1. Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha: ...... kg
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14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg 4. ...... kg

16. Máxima carga admisible en el techo: ...... kg

17. Masa máxima del remolque (con frenos): ...... kg; (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima técnicamente admisible del conjunto ……. kg

19.1. Masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo de motor: 

…… kg

20. Fabricante del motor:

21. Código marcado en el motor:......................................................................................

22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo): ........................................................................................................
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28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión: ......

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ...... Eje 4: ......

33.1. Eje o ejes directores equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

36. Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque: ...... bar

37. Tipo de carrocería:......................................................................................................

41. Número y disposición de las puertas:..........................................................................

42.2. Número de plazas de asiento (excluido el conductor):.................................................

42.3. Número de plazas de pie:............................................................................................

43.1. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de enganche, en su caso:..............

44. Velocidad máxima: ...... km/h
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45. Nivel de ruido

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del mismo aplicable a 

la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, 

indique también la fase: .......................................................................................................

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor...... min-1

En marcha: ...... dB(A)

46.1. Emisiones de escape(6):

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, indique 

también la fase: ...................................................................................................................

1. Procedimiento de ensayo: …………….

CO: ......... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... HCT: …...CH4: ...... Partículas: ......
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47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................

50. Observaciones1:

51. Excepciones: ..............................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos completos o completados de las categorías N1, N2 y N3

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo CE de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de 

conformidad de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos 

establecidos en los actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los 

ensayos COP autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

4.1. Avance de la quinta rueda (máximo y mínimo en caso de que se trate de una quinta rueda 

ajustable): ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Longitud: ...... mm

6.3. Distancia entre el borde delantero del vehículo y el centro del dispositivo de acoplamiento: 

...... mm

6.5. Longitud de la zona de carga: ...... mm

7.1. Anchura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.2. Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo N2 y N3): ...... m²
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11. Voladizo trasero: ...... mm

12.1. Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha: ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg 4. ...... kg

15. Posición del eje o ejes retráctiles o cargables: …………….

17. Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:

17.1. Remolque con barra de tracción:.................................................................................

17.2. Semirremolque: ..........................................................................................................

17.3. Remolque de eje central: ............................................................................................

17.4. Masa máxima técnicamente admisible del remolque (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima en carga técnicamente admisible del conjunto: …….. kg

19.1. Masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo de motor: 

…… kg

20. Fabricante del motor:..................................................................................................

21. Código marcado en el motor:......................................................................................
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22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo): ........................................................................................................

28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión:.................................................................................

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ...... Eje 4: ......

33.1. Eje o ejes directores equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

36. Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque: ...... bar

37. Tipo de carrocería:......................................................................................................
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38. Color del vehículo(5) (sólo N1): ...................................................................................

39. Capacidad del depósito (sólo vehículos cisterna): ...... m³

40. Máxima capacidad del momento de la grúa: ....................................................... kNm

41. Número y disposición de las puertas:..........................................................................

42.1. Número y emplazamiento de los asientos: ..................................................................

43.1. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de enganche, en su caso:..............

44. Velocidad máxima: ...... km/h

45. Nivel de ruido

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, indique 

también la fase: ...................................................................................................................

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor...... min-1

En marcha: ...... dB(A)
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46.1. Emisiones de escape(6):

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del mismo aplicable a 

la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, 

indique también la fase: ………….

1. Procedimiento de ensayo: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... CH4: ...... Partículas: ......

46.2 Emisiones de CO2 / consumo de combustible(1) (N1 únicamente):

Número del acto reglamentario de base y del último acto que lo modifica aplicable a la 

homologación de tipo CE: ......

Emisiones de CO2 Consumo de combustible:

Ciclo urbano: .........g/km ...... l/100 km o para combustibles 
gaseosos m

3
/100 km (

1)

En carretera: .........g/km ...... l/100 km o para combustibles 
gaseosos m

3
/100 km (

1)

Mixto: .........g/km ...... l/100 km o para combustibles 
gaseosos m

3
/100 km (

1)

(1) En el caso de vehículos que puedan funcionar tanto con gasolina como con combustible gaseoso, 
deben darse los datos para ambos combustibles. Los vehículos en los que el sistema de gasolina sólo 
esté instalado para casos de emergencia o para el arranque y cuyo depósito no pueda contener más de 
15 litros se considerarán en estos ensayos como vehículos que funcionan únicamente con combustible 
gaseoso.
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47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................

48.1. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

mercancías peligrosas: sí (clase: .....) / no(1)

48.2. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

determinados animales: sí (clase: .....) / no(1)

50. Observaciones1:

51. Excepciones: ..............................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos completos o completados de las categorías O1, O2, O3 y O4

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Longitud: ...... mm

6.4. Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo: 

...... mm

6.5. Longitud de la zona de carga: ...... mm

7.1. Anchura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.3. Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo O2, O3 y O4): ...... m²

11. Voladizo trasero: ...... mm

12.1. Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha: ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.5. Distribución de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un 

remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg punto de acoplamiento: ...... kg

14.6. Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg, y, 

en caso de un semirremolque o un remolque de eje central, masa sobre el punto de 

acoplamiento: ...... kg
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15. Posición del eje o ejes retráctiles o cargables: …………….

19.2. En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del 

vehículo tractor (T) o de la combinación de vehículos (si T < 32 000 kg): ...... kg

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ......

33.2. Eje o ejes equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado:

37. Tipo de carrocería:......................................................................................................

39. Capacidad del depósito (sólo vehículos cisterna): ...... m³

43.2. Marca de homologación del dispositivo de acoplamiento:...........................................

47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................
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48.1. Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte 

de mercancías peligrosas: sí (clase: .....) / no(1)

48.2. Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte 

de determinados animales: sí (clase: .....) / no(1)

50. Observaciones:

51. Excepciones: ..............................................................................................................
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PARTE II

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

para vehículos incompletos

(Formato máximo: A4 [210 × 297 mm] o una carpeta de formato A4)

Cara 1

El abajo firmante:..............................................................................................................................

(Nombre y apellidos)

certifica por la presente que el vehículo:

0.1. Marca (razón social del fabricante):............................................................................

0.2. Tipo: ..........................................................................................................................

Variante(2): .................................................................................................................

Versión(2):...................................................................................................................

0.2.1. Denominación comercial (si está disponible): .............................................................

0.4. Categoría:...................................................................................................................

0.5. Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base:.............................................

Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo(1): .....
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0.6. Localización de las placas reglamentarias: ..................................................................

Número de identificación del vehículo:.......................................................................

Localización del número de identificación del vehículo en el bastidor: .......................

fundamentado en el tipo o tipos de vehículo descritos en la homologación de tipo CE(1)

Vehículo de base: Fabricante: ………………………………….

Número de homologación de tipo CE: ………………………………….

Fecha: ………………………………….

Fase 2: Fabricante: ............................................................................……

Número de homologación de tipo CE: ………………………………….

Fecha: ………………………………….

se ajusta en todos los aspectos al tipo incompleto descrito en:

Número de homologación de tipo CE: ………………………………….

Fecha: ………………………………….

El vehículo no puede matricularse definitivamente sin otras homologaciones de tipo CE.

....................................................……..................................................................................

(Localidad) (Fecha) (Firma) (Cargo)

Se adjunta: Certificado de conformidad de cada fase.
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Cara 2

Para vehículos incompletos de la categoría M1

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo CE de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de 

conformidad de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos 

establecidos en los actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los 

ensayos COP autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores:..............................................................................................................

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Longitud máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

7.2. Anchura máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

9.1. Altura del centro de gravedad (c.d.g.): ...... mm

9.2. Altura máxima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

9.3. Altura mínima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

13.1. Masa mínima admisible del vehículo completado: ...... kg

13.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Máxima carga admisible en el techo: ...... kg

17. Masa máxima del remolque (con frenos): ...... kg (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima del conjunto: ...... kg

19.1. Máxima carga vertical en el punto de acoplamiento del remolque: ...... kg

20. Fabricante del motor:..................................................................................................

21. Código marcado en el motor:......................................................................................

22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm3

25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo): ........................................................................................................
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28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión:.................................................................................

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ......

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

41. Número y disposición de las puertas:..........................................................................

42.1. Número y emplazamiento de los asientos: ..................................................................

43.1. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso: .......

43.3. Tipos o clases de dispositivos de acoplamiento que pueden instalarse:........................

43.4. Valores característicos(1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Nivel de ruido:

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del mismo aplicable a 

la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, 

indique también la fase: ………….

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor...... min-1

En marcha: ...... dB(A)
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46.1. Emisiones de escape(6):

Número del acto reglamentario de base y de la última versión del mismo aplicable a la 

homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, indique 

también la fase: ………….

1. Procedimiento de ensayo: …………….

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... HCT: ….CH4: ...... Partículas: ......

47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es):

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................
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49. Bastidor diseñado únicamente para vehículos todo terreno: sí/no(1)

50. Observaciones1:

51. Excepciones: ..............................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos incompletos de las categorías M2 y M3

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de conformidad 

de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos establecidos en los 

actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los ensayos COP 

autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Longitud máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

6.3. Distancia entre el borde delantero del vehículo y el centro del dispositivo de acoplamiento: 

...... mm

7.2. Anchura máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

9.1. Altura del centro de gravedad (c.d.g.): ...... mm

9.2. Altura máxima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

9.3. Altura mínima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

12.3. Masa del bastidor desnudo: ...... kg
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13.1. Masa mínima admisible del vehículo completado: ...... kg

13.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg 4. ...... kg

16. Máxima carga admisible en el techo: ...... kg

17. Masa máxima del remolque (con frenos): ...... kg; (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima técnicamente admisible del conjunto: ………..kg

19.1. Masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo de motor: 

……… kg

20. Fabricante del motor:..................................................................................................

21. Código marcado en el motor:......................................................................................

22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³
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25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo): ........................................................................................................

28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión: ......

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ...... Eje 4: ......

33.1. Eje o ejes directores equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

36. Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque: ...... bar

41. Número y disposición de las puertas: ..........................................................................…

43.1. Marca de homologación del dispositivo de enganche, en su caso: ......

43.3. Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse: ..............................

43.4. Valores característicos(1): D…… / V…… / S…… / U……
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45. Nivel de ruido:

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del mismo aplicable a 

la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, 

indique también la fase: ..............................................................................................

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor...... min-1

En marcha: ...... dB(A)

46.1. Emisiones de escape(6): ...... Número del acto reglamentario de base y de la última versión 

del mismo aplicable a la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más 

fases de aplicación, indique también la fase: ...............................................................

1. Procedimiento de ensayo: .......................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... HCT: ……CH4: ...... Partículas: ......
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47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................
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49. Bastidor diseñado únicamente para vehículos todo terreno: sí/no(1)

50. Observaciones1:

51. Excepciones: ..............................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos incompletos de las categorías N1, N2 y N3

(Los valores y unidades indicados seguidamente son los que figuran en los documentos de 

homologación de tipo de los correspondientes actos reglamentarios. En los ensayos de conformidad 

de la producción [COP] se verificarán los valores con arreglo a los métodos establecidos en los 

actos reglamentarios pertinentes y teniendo en cuenta las tolerancias de los ensayos COP 

autorizadas en dichos actos reglamentarios.)

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

2. Ejes motores: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

4.2. Avance de la quinta rueda de un vehículo tractor semirremolque (máximo y mínimo): 

...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Longitud máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

6.3. Distancia entre el borde delantero del vehículo y el centro del dispositivo de acoplamiento: 

...... mm

7.2. Anchura máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

9.1. Altura del centro de gravedad (c.d.g.): ...... mm

9.2. Altura máxima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

9.3. Altura mínima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm



9911/3/06 REV 3 GR/emv 38
ANEXO IX DG C I ES

12.3. Masa del bastidor desnudo: ...... kg

13.1. Masa mínima admisible del vehículo completado: ...... kg

13.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa máxima técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg 4. ...... kg

15. Posición del eje o ejes retráctiles o cargables: …………….

17. Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:

17.1. Remolque con barra de tracción:.................................................................................

17.2. Semirremolque: ..........................................................................................................

17.3. Remolque de eje central: ……………

17.4. Masa máxima del remolque (sin frenos): ...... kg

18. Masa máxima del conjunto: ...... kg

19.1. Máxima carga vertical en el punto de acoplamiento del remolque: ...... kg

20. Fabricante del motor:..................................................................................................

21. Código marcado en el motor:......................................................................................
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22. Principio de funcionamiento:......................................................................................

22.1. Inyección directa: sí/no(1)

23. Número y disposición de los cilindros: .......................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustible: ..............................................................................................................

26. Potencia máxima neta: ...... kW a ...... min-1

27. Embrague (tipo):

28. Caja de cambios (tipo):...............................................................................................

29. Relaciones de la transmisión: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relación final de la transmisión:.................................................................................

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ...... Eje 4: ......

33.1. Eje o ejes directores equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

36. Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque: ...... bar

41. Número y disposición de las puertas:..........................................................................
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42.1. Número y emplazamiento de los asientos: ..................................................................

43.1. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de enganche, en su caso:..............

43.3. Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse: ..............................

43.4. Valores característicos(1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Nivel de ruido:

Número del acto reglamentario de base y de la última modificación del mismo aplicable a 

la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases de aplicación, 

indique también la fase: .......................................................................................................

Parado: ...... dB(A) a velocidad del motor...... min-1

En marcha: ...... dB(A)

46.1. Emisiones de escape(6): Número del acto reglamentario de base y de la última versión del 

mismo aplicable a la homologación. En caso de actos reglamentarios con dos o más fases 

de aplicación, indique también la fase:........................................................................

1. Procedimiento de ensayo: .......................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Humo (valor corregido del coeficiente de absorción [m-1]): … Partículas: ......

2. Procedimiento de ensayo (en su caso): ………..

CO: ...... NOx: ...... HCNM: ...... CH4: ...... Partículas: ......
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47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................

48.1. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

mercancías peligrosas: sí (clase: .....) / no(1)

48.2. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

determinados animales: sí (clase: .....) / no(1)

49. Bastidor diseñado únicamente para vehículos todo terreno: sí/no(1)

50. Observaciones1:

51. Excepciones: ..............................................................................................................

  

1 Si el vehículo está dotado de un equipo de radar de corto alcance de 24 GHz de conformidad 
con la Decisión 2005/50/CE, el fabricante debe indicar: "Vehículo dotado de un equipo de 
radar de corto alcance de 24 GHz".
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Cara 2

Para vehículos incompletos de las categorías O1, O2, O3 y O4

1. Número de ejes: ...... y ruedas: ......

3. Distancia entre ejes: ...... mm

5. Vía del eje: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Longitud máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

6.4. Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo: 

...... mm

7.2. Anchura máxima admisible del vehículo completado: ...... mm

9.1. Altura del centro de gravedad (c.d.g.): ...... mm

9.2. Altura máxima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

9.3. Altura mínima admisible del c.d.g. del vehículo completado: ...... mm

12.3. Masa del bastidor desnudo: ...... kg

13.1. Masa mínima admisible del vehículo completado: ...... kg

13.2. Distribución de esta masa entre los ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ...... kg

14.5. Distribución de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un 

remolque de eje central, carga sobre el punto de acoplamiento: 1. ...... kg 2. ...... kg 

3. ...... kg punto de acoplamiento: ...... kg
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14.6. Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg, y, 

en caso de un semirremolque o un remolque de eje central, carga sobre el punto de 

acoplamiento: ...... kg

15. Posición del eje o ejes retráctiles o cargables: …………….

19.2. En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del 

vehículo tractor (T) o de la combinación de vehículos (si T < 32 000 kg): ...... kg

32. Neumáticos y ruedas: Eje 1: ...... Eje 2: ...... Eje 3: ......

33.2. Eje o ejes equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no(1)

34. Dirección, método de asistencia:.................................................................................

35. Breve descripción del dispositivo de frenado: .............................................................

43.2. Marca de homologación de tipo CE del dispositivo de acoplamiento: .........................

43.3. Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse: ..............................

43.4. Valores característicos(1): D…… / V…… / S…… / U……

47. Potencia fiscal o número(s) de código nacional(es), si procede:

Bélgica:.......................... República Checa:............ Dinamarca: .....................

Alemania:....................... Estonia: .......................... Grecia:............................

España: .......................... Francia: .......................... Irlanda: ...........................

Italia:.............................. Chipre: ........................... Letonia: ..........................

Lituania:......................... Luxemburgo:.................. Hungría: .........................

Malta:............................. Países Bajos: .................. Austria:...........................

Polonia:.......................... Portugal:......................... Eslovenia:.......................

Eslovaquia: .................... Finlandia: ....................... Suecia:............................

Reino Unido:..................
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48.1. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

mercancías peligrosas: sí (clase: .....) / no(1)

48.2. Homologado CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de 

determinados animales: sí (clase: .....) / no(1)

50. Observaciones:

51. Excepciones: ..............................................................................................................
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ANEXO X

PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

0. OBJETIVOS

El procedimiento de conformidad de la producción está destinado a garantizar que cada 

vehículo, sistema, componente y unidad independiente fabricados sean conformes con el 

tipo homologado.

Los procedimientos incluyen, de manera inseparable, la evaluación de los sistemas de 

gestión de la calidad, citados más adelante como evaluación inicial1 y verificación del 

objeto de la homologación, y los controles relacionados con el producto, citados como 

disposiciones de conformidad del producto.

1. EVALUACIÓN INICIAL

1.1. La autoridad de homologación de tipo CE del Estado miembro comprobará, antes de 

conceder la homologación de tipo CE, que los procedimientos y disposiciones existentes 

son satisfactorios para garantizar un control eficaz de la conformidad con el tipo 

homologado de los componentes, sistemas, unidades técnicas independientes y vehículos 

de que se trate.

  

1 Las directrices para planificar y efectuar la evaluación figuran en la norma armonizada 
ISO 10011, partes 1, 2 y 3, de 1991.



9911/3/06 REV 3 GR/emv 2
ANEXO X DG C I ES

1.2. Deberá demostrarse a satisfacción de la autoridad de homologación de tipo CE el 

cumplimiento de los requisitos del punto 1.1.

La autoridad aceptará la evaluación inicial y las disposiciones iniciales de conformidad del 

producto de la sección 2 siguiente, tomando en consideración, si fuera necesario, una de las 

disposiciones descritas en los puntos 1.2.1 a 1.2.3 o varias de esas disposiciones, en parte o 

en su totalidad, según proceda.

1.2.1. La verificación o evaluación inicial en sí de las disposiciones de conformidad del producto 

deberán ser realizadas por el organismo competente que concede la homologación de tipo 

CE o por un organismo designado, que actúe por cuenta de la autoridad de homologación 

de tipo CE.

1.2.1.1. A la hora de decidir el alcance de la evaluación inicial que deberá realizarse, la autoridad 

de homologación de tipo CE podrá tomar en consideración la información disponible 

referente a:

– La certificación del fabricante descrita en el apartado 1.2.3 que no haya sido aceptada 

o reconocida con arreglo a dicho apartado.

– En caso de homologación de tipo CE de un componente o una unidad técnica 

independiente, las evaluaciones del sistema de calidad realizadas en las instalaciones 

del fabricante del componente o de la unidad técnica independiente por éste, con 

arreglo a una o varias especificaciones de la industria que satisfagan los requisitos de 

la norma armonizada EN ISO 9002:1994 o EN ISO 9001:2000, con la exclusión 

autorizada de los requisitos relacionados con los conceptos de diseño y desarrollo, 

apartado 7.3 de ISO 9001:2000: Satisfacción del cliente y mejora continua.
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1.2.2. La verificación o evaluación inicial en sí de las disposiciones de conformidad del producto 

podrán ser realizadas también por la autoridad de homologación de tipo CE de otro Estado 

miembro o por el organismo designado a tal fin por la autoridad de homologación de tipo 

CE. En este caso, la autoridad de homologación de tipo CE del otro Estado miembro 

preparará una declaración de conformidad en la que se indicarán las áreas e instalaciones 

de fabricación pertinentes al producto que ha cubierto para la homologación de tipo CE del 

mismo y a la directiva o reglamento según el cual se homologarán esos productos1. Cuando 

la autoridad de homologación de tipo CE del Estado miembro que concede la 

homologación de tipo CE reciba una solicitud de declaración de conformidad por parte de

la autoridad de homologación de tipo CE de otro Estado miembro, dicha autoridad enviará 

la declaración de conformidad de inmediato o comunicará que no puede proporcionar 

dicha declaración. En la declaración de conformidad se incluirán, por lo menos, los 

siguientes datos:

Grupo o empresa: (por ejemplo: Automóviles XYZ)

Sección: (por ejemplo: División Europea)

Fábrica/localización: (por ejemplo: fábrica de motores nº 1 [Reino Unido] y 
fábrica de montaje de vehículos nº 2 [Alemania])

Vehículo / gama de 
componentes:

(por ejemplo: todos los modelos de la categoría M1)

Áreas evaluadas: (por ejemplo: montaje de motores, estampado y montaje 
de carrocería y de vehículos)

Documentos examinados: (por ejemplo: manual y procedimientos de calidad de la 
empresa y de la fábrica)

Evaluación: (por ejemplo: realizada del 18 al 30 de septiembre 
de 2001)
(por ejemplo: próxima visita de inspección: marzo 
de 2002)

  

1 Por ejemplo, la Directiva particular correspondiente si el producto que debe homologarse es 
un sistema, componente o unidad técnica independiente, y la Directiva .../.../CE* si se trata 
de un vehículo.

* DO: añadir aquí el número de la presente Directiva.
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1.2.3. La autoridad de homologación de tipo CE aceptará la certificación del fabricante adecuada 

en cumplimiento de la norma armonizada EN ISO 9002:1994 (cuyo ámbito de aplicación 

incluya los lugares de producción y el producto o productos que se quieran homologar) o 

EN ISO 9001:2000, con la exclusión autorizada de los requisitos relacionados con los 

conceptos de diseño y desarrollo, apartado 7.3: Satisfacción del cliente y mejora continua, 

o de una norma armonizada equivalente al cumplimiento de los requisitos de la evaluación 

inicial del punto 1.2. El fabricante proporcionará todas las informaciones necesarias sobre 

la certificación y se comprometerá a informar a la autoridad de homologación de tipo CE 

sobre cualquier cambio en la validez o en el ámbito de aplicación.

1.3. A los fines de la homologación de tipo CE de todo un vehículo, no será necesario repetir la 

evaluación inicial realizada para conceder las homologaciones de sistemas, componentes y 

unidades técnicas del vehículo, pero se la completará con una evaluación que cubra los 

lugares y actividades relacionadas con el montaje del vehículo completo incluidos en 

evaluaciones anteriores.
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2. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

2.1. Todo vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente homologado CE 

según la presente Directiva o según una directiva o reglamento particular será fabricado de 

forma que se ajuste al tipo homologado, cumpliendo los requisitos de la presente Directiva 

o de una directiva o reglamento particular de los incluidos en la lista completa que figura 

en los anexos IV u XI.

2.2. Cuando conceda una homologación de tipo CE, la autoridad de homologación de tipo CE 

de un Estado miembro comprobará la existencia de disposiciones adecuadas y planes de 

control documentados, que contarán con el acuerdo del fabricante para cada homologación, 

para realizar a intervalos determinados los ensayos y controles necesarios para poder 

comprobar la conformidad con el tipo homologado, incluidos, en su caso, los ensayos 

previstos en las directivas o reglamentos particulares.

2.3. El titular de la homologación de tipo CE deberá cumplir, en particular, las siguientes 

condiciones:

2.3.1. Garantizará la existencia y la aplicación de procedimientos que permitan el control efectivo 

de la conformidad de los productos (vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas 

independientes) con el tipo homologado.

2.3.2. Tendrá acceso al equipo de ensayo u otro equipo necesario para comprobar la conformidad 

de cada tipo homologado.

2.3.3. Se asegurará de que los resultados del ensayo o de la verificación se registren y de que 

queden disponibles los documentos anexos durante un período que se determinará de 

acuerdo con la autoridad de homologación de tipo. No será necesario que dicho periodo 

sea superior a diez años.
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2.3.4. Analizará los resultados de cada tipo de ensayo o verificación para comprobar y garantizar 

la invariabilidad de las características del producto, teniendo en cuenta las tolerancias 

inherentes a la producción industrial.

2.3.5. Velará por que se realicen, para cada tipo de producto, los controles prescritos en la 

presente Directiva y los ensayos exigidos en las directivas o reglamentos particulares 

aplicables que figuran en la lista completa de los anexos IV u XI.

2.3.6. Garantizará que toda serie de muestras o piezas que demuestren la no conformidad en el 

tipo de ensayo de que se trate se sometan a una nueva toma de muestras y nuevos ensayos 

o verificaciones. Se tomarán todas las medidas necesarias para restablecer la conformidad 

de la correspondiente producción.

2.3.7. Cuando se trate de la homologación de tipo CE de un vehículo completo, los controles

citados en el punto 2.3.5 serán únicamente los adecuados para comprobar que se han 

respetado las especificaciones en lo que se refiere a la homologación y, en especial, a la 

ficha de características del anexo III y a la información exigida en los certificados del 

anexo IX de la presente Directiva.

3. DISPOSICIONES DE VERIFICACIÓN CONTINUA

3.1. El organismo que haya expedido la homologación de tipo CE podrá verificar en cualquier 

momento los métodos de control de la conformidad aplicados en cada planta de 

producción.

3.1.1. Lo normal será verificar la eficacia permanente de los procedimientos establecidos en el 

punto 1.2 (evaluación inicial y conformidad de la producción) del presente anexo.

3.1.1.1. El resultado de la vigilancia realizada por un organismo de certificación (acreditado o 

reconocido con arreglo al punto 1.2.3 del presente anexo) deberá satisfacer los requisitos 

del punto 3.1.1 en lo que se refiere a los procedimientos establecidos en la evaluación 

inicial (punto 1.2.3).
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3.1.1.2. La frecuencia normal de las verificaciones realizadas por la autoridad de homologación de 

tipo CE (que no sean las indicadas en el punto 3.1.1.1) garantizará que los controles 

pertinentes efectuados con arreglo a las secciones 1 y 2 del presente anexo son revisados 

durante un periodo adecuado a la fiabilidad establecida por la autoridad de homologación 

de tipo.

3.2. En cada revisión, se pondrán a disposición del inspector las actas de los ensayos y 

verificaciones y los registros de la producción; en particular, las actas de los ensayos o 

verificaciones documentadas como se exige en el punto 2.2 del presente anexo.

3.3. Cuando la naturaleza del ensayo lo permita, el inspector podrá seleccionar muestras al 

azar, para ser sometidas a ensayo en el laboratorio del fabricante (o en el del servicio 

técnico cuando así lo establezca la directiva o reglamento particular). El número mínimo 

de muestras se podrá determinar de acuerdo con los resultados de la propia verificación del 

fabricante.

3.4. Cuando el número de controles no resulte suficiente o cuando parezca necesario comprobar 

la validez de los ensayos realizados en aplicación del punto 3.2, el inspector seleccionará 

muestras que se enviarán al servicio técnico que llevó a cabo los ensayos de homologación 

de tipo CE.

3.5. Cuando se obtengan resultados insatisfactorios en una inspección o en la revisión de 

seguimiento, la autoridad de homologación de tipo CE velará por que se tomen todas las 

medidas necesarias para restablecer la conformidad de la producción a la mayor brevedad.
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ANEXO XI

NATURALEZA DE LOS VEHÍCULOS ESPECIALES Y DISPOSICIONES SOBRE ELLOS

Apéndice 1

Autocaravanas, ambulancias y coches fúnebres

Epígrafe Asunto Referencia del acto 
reglamentario

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Nivel sonoro 70/157/CEE H G+H G+H G+H

2 Emisiones 70/220/CEE Q G+Q G+Q G+Q

3 Depósitos de 
combustible / 
dispositivos de 
protección trasera

70/221/CEE F F F F

4 Emplazamiento de la 
placa de matrícula 
posterior

70/222/CEE X X X X

5 Mecanismos de 
dirección

70/311/CEE X G G G

6 Cerraduras y 
bisagras de las 
puertas

70/387/CEE B G+B

7 Avisador acústico 70/388/CEE X X X X

8 Dispositivos de 
visión indirecta

71/127/CEE X G G G

9 Frenado 71/320/CEE X G G G
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Epígrafe Asunto Referencia del acto 
reglamentario

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Supresión de 
parásitos 
radioeléctricos

72/245/CEE X X X X

11 Humos diesel 72/306/CEE H H H H

12 Acondicionamiento 
interior

74/60/CEE C G+C

13 Antirrobo e 
inmovilizador

74/61/CEE X G G G

14 Comportamiento del 
dispositivo de 
conducción en caso 
de colisión

74/297/CEE X G

15 Resistencia de los 
asientos

74/408/CEE D G+D G+D G+D

16 Salientes exteriores 74/483/CEE X para la 
cabina;

A para el 
resto

G para la 
cabina,

A para el resto

17 Velocímetro y 
marcha atrás

75/443/CEE X X X X

18 Placas 
reglamentarias

76/114/CEE X X X X

19 Anclajes de los 
cinturones de 
seguridad

76/115/CEE D G+L G+L G+L

20 Instalación de los 
dispositivos de 
alumbrado y 
señalización 
luminosa

76/756/CEE A+N A+G+N para la 
cabina; A+N 
para el resto

A+G+N para 
la cabina; 

A+N para el 
resto

A+G+N para la 
cabina; A+N 
para el resto

21 Catadióptricos 76/757/CEE X X X X

22 Luces de gálibo, de 
posición delanteras y 
traseras, de frenado, 
de circulación diurna 
y laterales de 
posición

76/758/CEE X X X X

23 Indicadores de 
dirección

76/759/CEE X X X X
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Epígrafe Asunto Referencia del acto 
reglamentario

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Dispositivo de 
alumbrado de la 
placa de matrícula 
posterior

76/760/CEE X X X X

25 Proyectores 
(incluidas las 
lámparas)

76/761/CEE X X X X

26 Luces antiniebla 
delanteras

76/762/CEE X X X X

27 Dispositivos de 
remolcado

77/389/CEE E E E E

28 Luces antiniebla 
traseras

77/538/CEE X X X X

29 Luces de marcha 
atrás

77/539/CEE X X X X

30 Luces de 
estacionamiento

77/540/CEE X X X X

31 Cinturones de 
seguridad

77/541/CEE D G+M G+M G+M

32 Campo de visión 
delantera

77/649/CEE X G

33 Identificación de 
mandos

78/316/CEE X X X X

34 Dispositivos 
antihielo y antivaho

78/317/CEE X G+O O O

35 Lava 
/limpiaparabrisas

78/318/CEE X G+O O O

36 Calefacción de la 
cabina

2001/56/CE X X X X

37 Guardabarros 78/549/CEE X G

38 Reposacabezas 78/932/CEE D G+D

39 Emisiones de 
CO2/Consumo de 
combustible

80/1268/CEE N/A N/A

40 Potencia del motor 80/1269/CEE X X X X

41 Emisiones diesel 88/77/CEE H G+H G+H G+H
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Epígrafe Asunto Referencia del acto 
reglamentario

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Masas y dimensiones 
(automóviles)

92/21/CEE X X

45 Vidrios de seguridad 92/22/CEE J G+J G+J G+J

46 Neumáticos 92/23/CEE X G G G

47 Limitadores de 
velocidad

92/24/CEE X

48 Masas y dimensiones 
(excepto vehículos 
del punto 44)

97/27/CE X X

50 Dispositivos de 
acoplamiento

94/20/CE X G G G

51 Inflamabilidad 95/28/CE G para la 
cabina,

X para el 
resto

52 Autobuses y 
autocares

2001/85/CE A A

53 Colisión frontal 96/79/CE N/A N/A

54 Colisión lateral 96/27/CE N/A N/A

58 Protección de los 
peatones

2003/102/CE X

(1) Masa máxima en carga técnicamente admisible.
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Apéndice 2

Vehículos blindados

Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Nivel sonoro 70/157/CEE X X X X X X

2 Emisiones 70/220/CEE A A A A A A

3 Depósitos de combustible 
/ dispositivos de 
protección trasera

70/221/CEE X X X X X X X X X X

4 Emplazamiento de la 
placa de matrícula 
posterior

70/222/CEE X X X X X X X X X X

5 Mecanismos de dirección 70/311/CEE X X X X X X X X X X

6 Cerraduras y bisagras de 
las puertas

70/387/CEE X X X X

7 Avisador acústico 70/388/CEE A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Dispositivos de visión 
indirecta

71/127/CEE A A A A A A

9 Frenado 71/320/CEE X X X X X X X X X X

10 Supresión de parásitos 
radioeléctricos

72/245/CEE X X X X X X X X X X

11 Humos diesel 72/306/CEE X X X X X X

12 Acondicionamiento 
interior

74/60/CEE A

13 Antirrobo e inmovilizador 74/61/CEE X X X X X X

14 Comportamiento del 
dispositivo de conducción 
en caso de colisión

74/297/CEE N/A N/A

15 Resistencia de los 
asientos

74/408/CEE X D D D D D
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Salientes exteriores 74/483/CEE A

17 Velocímetro y marcha 
atrás

75/443/CEE X X X X X X

18 Placas reglamentarias 76/114/CEE X X X X X X X X X X

19 Anclajes de los cinturones 
de seguridad

76/115/CEE A A A A A A

20 Instalación de los 
dispositivos de alumbrado 
y señalización luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+NA+NA+NA+N

21 Catadióptricos 76/757/CEE X X X X X X X X X X

22 Luces de gálibo, de 
posición delanteras y 
traseras, de frenado, de 
circulación diurna y 
laterales de posición

76/758/CEE X X X X X X X X X X

23 Indicadores de dirección 76/759/CEE X X X X X X X X X X

24 Dispositivo de alumbrado 
de la placa de matrícula 
posterior

76/760/CEE X X X X X X X X X X

25 Proyectores (incluidas las 
lámparas)

76/761/CEE X X X X X X

26 Luces antiniebla 
delanteras

76/762/CEE X X X X X X

27 Dispositivos de 
remolcado

77/389/CEE A A A A A A

28 Luces antiniebla traseras 77/538/CEE X X X X X X X X X X

29 Luces de marcha atrás 77/539/CEE X X X X X X X X X X

30 Luces de estacionamiento 77/540/CEE X X X X X X
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Cinturones de seguridad 77/541/CEE A A A A A A

32 Campo de visión 
delantera

77/649/CEE S

33 Identificación de mandos 78/316/CEE X X X X X X

34 Dispositivos antihielo y 
antivaho

78/317/CEE A O O O O O

35 Lava/limpiaparabrisas 78/318/CEE A O O O O O

36 Calefacción de la cabina 2001/56/CE X X X X X X X X X X

37 Guardabarros 78/549/CEE X

38 Reposacabezas 78/932/CEE X

39 Emisiones de 
CO2/Consumo de 
combustible

80/1268/CEE N/A

40 Potencia del motor 80/1269/CEE X X X X X X

41 Emisiones diesel 88/77/CEE A X X X X X

42 Protección lateral 89/297/CEE X X X X

43 Sistemas antiproyección 91/226/CEE X X X X

44 Masas y dimensiones 
(automóviles)

92/21/CEE X

45 Vidrios de seguridad 92/22/CEE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Neumáticos 92/23/CEE A A A A A A A A A A

47 Limitadores de velocidad 92/24/CEE X X X
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masas y dimensiones 
(excepto vehículos del 
punto 44)

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Salientes exteriores de las 
cabinas

92/114/CEE A A A

50 Dispositivos de 
acoplamiento

94/20/CE X X X X X X X X X X

51 Inflamabilidad 95/28/CE X

52 Autobuses y autocares 2001/85/CE A A

53 Colisión frontal 96/79/CE N/A

54 Colisión lateral 96/27/CE N/A N/A

56 Vehículos destinados al 
transporte de mercancías 
peligrosas

98/91/CE X (1) X (1) X (1) X (1)X (1) X (1)X (1)

57 Protección delantera 
contra el empotramiento

2000/40/CE X X

58 Protección de los 
peatones

2003/102/CE N/A N/A

(1) Los requisitos de la Directiva 98/91/CE sólo se aplican cuando el fabricante solicita la homologación de 
tipo CE de un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas.
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Apéndice 3

Otros vehículos especiales (incluidas las caravanas)

Sólo se autorizarán excepciones si el fabricante puede demostrar satisfactoriamente a la autoridad 

de homologación que el vehículo, debido a su función especial, no puede cumplir todos los 

requisitos.

Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Nivel sonoro 70/157/CEE H H H H H

2 Emisiones 70/220/CEE Q Q Q Q Q

3 Depósitos de combustible / 
dispositivos de protección trasera

70/221/CEE F F F F F X X X X

4 Emplazamiento de la placa de 
matrícula posterior

70/222/CEE A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+RA+R

5 Mecanismos de dirección 70/311/CEE X X X X X X X X X

6 Cerraduras y bisagras de las 
puertas

70/387/CEE B B B

7 Avisador acústico 70/388/CEE X X X X X

8 Retrovisores 71/127/CEE X X X X X

9 Frenado 71/320/CEE X X X X X X X X X

10 Supresión de parásitos 
radioeléctricos

72/245/CEE X X X X X X X X X

11 Humos diesel 72/306/CEE H H H H H

13 Antirrobo e inmovilizador 74/61/CEE X X X X X

14 Comportamiento del dispositivo 
de conducción en caso de 
colisión

74/297/CEE X
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Resistencia de los asientos 74/408/CEE D D D D D

17 Velocímetro y marcha atrás 75/443/CEE X X X X X

18 Placas reglamentarias 76/114/CEE X X X X X X X X X

19 Anclajes de los cinturones de 
seguridad

76/115/CEE D D D D D

20 Instalación de los dispositivos de 
alumbrado y señalización 
luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+NA+NA+NA+N A+NA+NA+N

21 Catadióptricos 76/757/CEE X X X X X X X X X

22 Luces de gálibo, de posición 
delanteras y traseras, de frenado, 
de circulación diurna y laterales 
de posición

76/758/CEE X X X X X X X X X

23 Indicadores de dirección 76/759/CEE X X X X X X X X X

24 Dispositivo de alumbrado de la 
placa de matrícula posterior

76/760/CEE X X X X X X X X X

25 Proyectores (incluidas las 
lámparas)

76/761/CEE X X X X X

26 Luces antiniebla delanteras 76/762/CEE X X X X X

27 Dispositivos de remolcado 77/389/CEE A A A A A

28 Luces antiniebla traseras 77/538/CEE X X X X X X X X X

29 Luces de marcha atrás 77/539/CEE X X X X X X X X X

30 Luces de estacionamiento 77/540/CEE X X X X X

31 Cinturones de seguridad 77/541/CEE D D D D D
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identificación de mandos 78/316/CEE X X X X X

34 Dispositivos antihielo y antivaho 78/317/CEE O O O O O

35 Lava/limpiaparabrisas 78/318/CEE O O O O O

36 Sistemas de calefacción 2001/56/CE X X X X X X X X X

40 Potencia del motor 80/1269/CEE X X X X X

41 Emisiones diesel 88/77/CEE H H H H H

42 Protección lateral 89/297/CEE X X X X

43 Sistemas antiproyección 91/226/CEE X X X X

45 Vidrios de seguridad 92/22/CEE J J J J J J J J J

46 Neumáticos 92/23/CEE X X X X X X X X X

47 Limitadores de velocidad 92/24/CEE X X X

48 Masas y dimensiones 97/27/CE X X X X X X X X X

49 Salientes exteriores de las 
cabinas

92/114/CEE X X X

50 Dispositivos de acoplamiento 94/20/CE X X X X X X X X X

51 Inflamabilidad 95/28/CE X

52 Autobuses y autocares 2001/85/CE X X

54 Colisión lateral 96/27/CE A

56 Vehículos destinados al 
transporte de mercancías 
peligrosas

98/91/CE X X X X X X

57 Protección delantera contra el 
empotramiento

2000/40/CE X X

58 Protección de los peatones 2003/102/CE N/A
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Apéndice 4

Grúas móviles

Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

Grúas móviles de categoría N3

1 Nivel sonoro 70/157/CEE T

2 Emisiones 70/220/CEE X

3 Depósitos de combustible / dispositivos 
de protección trasera

70/221/CEE X

4 Emplazamiento de la placa de matrícula 
posterior

70/222/CEE X

5 Mecanismos de dirección 70/311/CEE X (autorizada la guía del carro)

6 Cerraduras y bisagras de las puertas 70/387/CEE A

7 Avisador acústico 70/388/CEE X

8 Retrovisores 71/127/CEE X

9 Frenado 71/320/CEE U

10 Supresión de parásitos radioeléctricos 72/245/CEE X

11 Humos diesel 72/306/CEE X

12 Acondicionamiento interior 74/60/CEE X

13 Antirrobo e inmovilizador 74/61/CEE X

15 Resistencia de los asientos 74/408/CEE D

17 Velocímetro y marcha atrás 75/443/CEE X

18 Placas reglamentarias 76/114/CEE X

19 Anclajes de los cinturones de seguridad 76/115/CEE D
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

Grúas móviles de categoría N3

20 Instalación de los dispositivos de 
alumbrado y señalización luminosa

76/756/CEE A+Y

21 Catadióptricos 76/757/CEE X

22 Luces de gálibo, de posición delanteras 
y traseras, de frenado, laterales de 
situación y de circulación diurna

76/758/CEE X

23 Indicadores de dirección 76/759/CEE X

24 Dispositivo de alumbrado de la placa de 
matrícula posterior

76/760/CEE X

25 Proyectores (incluidas las lámparas) 76/761/CEE X

26 Luces antiniebla delanteras 76/762/CEE X

27 Dispositivos de remolcado 77/389/CEE A

28 Luces antiniebla traseras 77/538/CEE X

29 Luces de marcha atrás 77/539/CEE X

30 Luces de estacionamiento 77/540/CEE X

31 Cinturones de seguridad 77/541/CEE D

33 Identificación de mandos 78/316/CEE X

34 Dispositivos antihielo y antivaho 78/317/CEE O

35 Lava/limpiaparabrisas 78/318/CEE O

36 Sistemas de calefacción 2001/56/CE X

40 Potencia del motor 80/1269/CEE X

41 Emisiones diesel 88/77/CEE V
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Epígrafe Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

Grúas móviles de categoría N3

42 Protección lateral 89/297/CEE X

43 Sistemas antiproyección 91/226/CEE X

45 Vidrios de seguridad 92/22/CEE J

46 Neumáticos 92/23/CEE A, siempre que se cumplan los requisitos de 
la norma ISO 10571:1995 (E) o del manual 

de normas ETRTO de 1998.

47 Limitadores de velocidad 92/24/CEE X

48 Masas y dimensiones 97/27/CE X

49 Salientes exteriores de las cabinas 92/114/CEE X

50 Dispositivos de acoplamiento 94/20/CE X

57 Protección delantera contra el 
empotramiento

2000/40/CE X
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Significado de las letras

X Ninguna excepción salvo las especificadas en el acto reglamentario.

N/A Esta Directiva no es aplicable a este vehículo (ningún requisito).

A Se permiten las excepciones cuando el destino especial del vehículo impida el 

cumplimiento total. El fabricante deberá demostrar a satisfacción de las autoridades 

competentes en materia de homologación de tipo que no es posible cumplir los requisitos 

debido al destino especial.

B Aplicable únicamente a las puertas que dan acceso a los asientos concebidos para un uso 

normal cuando el vehículo circula por la calzada y si la distancia entre el punto R del 

asiento y el plano medio de la superficie de la puerta, medida perpendicularmente al plano 

longitudinal medio del vehículo, no es superior a 500 mm.

C Aplicable únicamente a la parte del vehículo situada por delante del último asiento 

destinado a un uso normal mientras el vehículo circula por la calzada y a la zona de 

impacto de la cabeza definida en la Directiva 74/60/CEE.

D Aplicable únicamente a los asientos concebidos para un uso normal cuando el vehículo 

circula por la calzada. Los asientos concebidos para un uso normal cuando el vehículo 

circula por la calzada deben estar claramente identificados para los usuarios mediante un 

pictograma o mediante un signo con el texto adecuado.

E Únicamente delante.

F Se autoriza la modificación de la ruta y la longitud del conducto de abastecimiento de 

combustible y el cambio de posición del depósito.
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G Requisitos conforme a la categoría del vehículo de base o incompleto (cuyo bastidor sirvió 

para fabricar el vehículo especial). En caso de vehículos incompletos o completados, se 

acepta el cumplimiento de los requisitos exigidos a los vehículos de la correspondiente 

categoría N (basándose en la masa máxima).

H Se admite la modificación de la longitud del dispositivo de escape después del último 

silenciador, si no supera 2 m, sin necesidad de realizar más ensayos.

J El acristalamiento de todas las ventanas a excepción de la del conductor (parabrisas y 

cristales laterales) podrá ser de vidrio de seguridad o de plástico rígido.

K Autorizados sistemas de alarma de seguridad adicionales.

L Aplicable únicamente a los asientos destinados a un uso normal mientras el vehículo 

circula por la calzada. Se exigen, como mínimo, anclajes para cinturones abdominales en 

las plazas de asiento traseras. Los asientos concebidos para un uso normal cuando el 

vehículo circula por la calzada deben estar claramente identificados para los usuarios 

mediante un pictograma o mediante un signo con el texto adecuado.

M Aplicable únicamente a los asientos destinados a un uso normal mientras el vehículo 

circula por la calzada. Se exigen, como mínimo, anclajes para cinturones abdominales en 

las plazas de asiento traseras. Los asientos concebidos para un uso normal cuando el 

vehículo circula por la calzada deben estar claramente identificados para los usuarios 

mediante un pictograma o mediante un signo con el texto adecuado.

N Siempre que todos los dispositivos de alumbrado obligatorios estén instalados y no se vea 

afectada la visibilidad geométrica.

O El vehículo dispondrá de un sistema adecuado en la parte delantera.
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Q Se admite la modificación de la longitud del dispositivo de escape después del último 

silenciador, si no supera 2 m, sin necesidad de realizar más ensayos. La homologación de 

tipo CE concedida al vehículo de base más representativo seguirá siendo válida 

independientemente de que el peso de referencia varíe.

R Siempre que puedan ser instaladas y sean visibles las placas de matrícula de todos los 

Estados miembros.

S El factor de transmisión de la luz es de al menos el 60 % y el ángulo de oscurecimiento del 

montante A no es superior a 10º.

T El ensayo se realizará sólo con el vehículo completo/completado. El vehículo se someterá a 

ensayo de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 70/157/CEE, modificada por última vez 

por la Directiva 1999/101/CE. En lo que se refiere al punto 5.2.2.1 del anexo I de la 

Directiva 70/157/CEE se aplicarán los siguientes valores límite:

81 dB(A) para los vehículos con un motor de una potencia inferior a 75 kW

83 dB(A) para los vehículos con un motor de una potencia entre 75 kW y 150 kW

84 dB(A) para los vehículos con un motor de una potencia mínima de 150 kW

U El ensayo se realizará sólo con el vehículo completo/completado. Los vehículos de hasta 4 

ejes cumplirán todos los requisitos establecidos en la Directiva 71/320/CEE. Se autorizan 

excepciones en el caso de los vehículos de más de 4 ejes siempre que:

estén justificadas por la construcción particular, y

se cumplan todos los requisitos sobre la eficacia de los frenos de estacionamiento, servicio 

y socorro establecidos en la Directiva 71/320/CEE.

V Podrá aceptarse el cumplimiento de la Directiva 97/68/CE.

Y Siempre que se hayan instalado todos los dispositivos de alumbrado obligatorios.



9911/3/06 REV 3 GR/emv 1
ANEXO XII DG C I ES

ANEXO XII

LÍMITES DE LAS SERIES CORTAS Y DE FIN DE SERIE

A. LÍMITES DE LAS SERIES CORTAS

1. El número de unidades de un tipo de vehículos que podrán ser matriculadas, vendidas o 

puestas en servicio por año en la Comunidad, en aplicación del artículo 22, no superará el 

valor que figura a continuación para la categoría de vehículo en cuestión:

Categoría Unidades

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. El número de unidades de un tipo que podrán ser matriculadas, vendidas o puestas en 

servicio por año en un Estado miembro, en aplicación del artículo 23, no superará el valor 

que figura a continuación para la categoría de vehículo en cuestión:

Categoría Unidades

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. LÍMITES DE FIN DE SERIE

El número máximo de vehículos completos y completados puestos en circulación en cada 

Estado miembro con arreglo al procedimiento de "fin de serie" quedará limitado de una de 

las siguientes maneras, que elegirá el correspondiente Estado miembro:

– El número máximo de vehículos de uno o más tipos no podrá superar, en el caso de 

la categoría M1, el 10 % y, en el caso de las demás categorías, el 30 % de los 

vehículos de todos los tipos en cuestión puestos en circulación en ese Estado 

miembro el año anterior. En caso de que el 10 % o el 30 % sea menos de 100 

vehículos, los Estados miembros podrán autorizar la puesta en circulación de un 

máximo de 100 vehículos.

– Los vehículos de cualquiera de los tipos estarán limitados a los que han obtenido un 

certificado válido de conformidad en la fecha de fabricación o después de ésta, cuyo 

período de validez sea por lo menos de 3 meses después de la fecha de expedición, 

pero que posteriormente haya dejado de ser válido por entrar en vigor un acto 

reglamentario.
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ANEXO XIII

LISTA DE PIEZAS O EQUIPOS QUE PUEDEN SUPONER UN RIESGO IMPORTANTE PARA 

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD 

DEL VEHÍCULO O PARA SU EFICACIA MEDIOAMBIENTAL, LOS REQUISITOS DE 

FUNCIONAMIENTO, LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE ENSAYO Y LAS 

DISPOSICIONES SOBRE MARCADO Y EMPAQUETADO

I. Piezas o equipos que tienen un efecto importante en la seguridad del vehículo

Epígrafe Descripción Requisitos de 

funcionamiento

Procedimiento 

de ensayo

Requisitos 

sobre el 

marcado

Requisitos sobre 

el empaquetado

1 [...]

2

3

II. Piezas o equipos que tienen un efecto importante en la eficacia medioambiental del 

vehículo

Epígrafe Descripción Requisitos de 

funcionamiento

Procedimiento 

de ensayo

Requisitos 

sobre el 

marcado

Requisitos sobre 

el empaquetado

1 [...]

2

3
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ANEXO XIV

LISTA DE HOMOLOGACIONES DE TIPO CE CONCEDIDAS

CON ARREGLO A ACTOS REGLAMENTARIOS

Sello del organismo 

expedidor de la 

homologación de tipo

Número de la lista: ...................................................................................................................

Para el periodo del: ............................................................................................................... al

Se adjuntará la siguiente información sobre cada homologación de tipo CE concedida, denegada o 

retirada en dicho periodo:

Fabricante: ...............................................................................................................................

Número de homologación de tipo CE:......................................................................................

Motivos de la extensión (en su caso): .......................................................................................

Marca: .....................................................................................................................................

Tipo: ........................................................................................................................................

Fecha de expedición:................................................................................................................

Primera fecha de expedición (en caso de extensión): ................................................................
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ANEXO XV

LISTA DE ACTOS REGLAMENTARIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES PUEDE 

DESIGNARSE A UN FABRICANTE COMO SERVICIO TÉCNICO

Referencia del acto reglamentarioAsunto

Directiva o Reglamento Reglamento CEPE 
ONU (*) equivalente

1. Neumáticos 92/23/CEE 30, 54

(*) Véase la parte II del Anexo IV para los detalles.
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ANEXO XVI

LISTA DE ACTOS REGLAMENTARIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES UN FABRICANTE O 

UN SERVICIO TÉCNICO PUEDE EMPLEAR MÉTODOS VIRTUALES DE ENSAYO

Referencia del acto reglamentarioAsunto

Directiva o Reglamento Reglamento CEPE 
ONU (*) equivalente

[...]

(*) Véase la parte II del Anexo IV para los detalles.
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Apéndice 1

CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS A LOS MÉTODOS VIRTUALES DE ENSAYO

1. Modelo de ensayo virtual

El siguiente esquema debe utilizarse como estructura básica para describir y realizar los 

ensayos virtuales

a) finalidad

b) modelo estructural

c) condiciones límite

d) hipótesis de carga

e) cálculo

f) evaluación

g) documentación

2. Fundamentos de la simulación y el cálculo por ordenador

2.1. Modelo matemático

El modelo de simulación y de cálculo facilitado por el solicitante debe reflejar la 

complejidad del vehículo o la estructura de sus componentes en combinación con los 

requisitos del acto reglamentario y las condiciones límite.

El modelo debe facilitarse al servicio técnico.
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2.2. Validación del modelo

El modelo debe validarse comparándolo con las condiciones reales de ensayo. Debe 

demostrarse que son comparables los resultados del modelo con los de los procedimientos 

convencionales de ensayo.

2.3. Documentación

El solicitante debe proporcionar los datos e instrumentos auxiliares utilizados para la 

simulación y el cálculo, que deberán documentarse debidamente y archivarse.
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Apéndice 2

CONDICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS MÉTODOS VIRTUALES DE ENSAYO

Referencia del acto reglamentario

Referencia Apartado

Condiciones de los ensayos y disposiciones 
administrativas

[…]
(para cada acto 
reglamentario
enumerado en el 
Anexo XVI

[...] [...]
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ANEXO XVII

PROCEDIMIENTOS PARA LA

HOMOLOGACIÓN DE TIPO CE MULTIFÁSICO

1. GENERALIDADES

1.1. Para conseguir el funcionamiento satisfactorio del procedimiento de homologación de 

tipo CE multifásico es necesaria la colaboración de todos los fabricantes implicados. A tal 

fin, las autoridades de homologación se asegurarán, antes de conceder la segunda 

homologación o la homologación de la fase siguiente, de que existen las disposiciones 

adecuadas entre los fabricantes implicados para proporcionar e intercambiar los 

documentos y la información necesarios para garantizar que el vehículo completado 

cumple los requisitos técnicos de todos los actos reglamentarios aplicables, tal y como se 

exige en los anexos IV u XI. Dicha información incluirá la referente a las homologaciones 

de sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, así como la de piezas del 

vehículo que formen parte del vehículo incompleto y no hayan sido todavía homologadas.

1.2. Las homologaciones de tipo CE que se ajusten a lo dispuesto en este anexo se concederán 

al grado de acabado en el que se encuentre el tipo de vehículo e incluirán todas las 

homologaciones concedidas en las fases anteriores.

1.3. Cada uno de los fabricantes que lleve a cabo el procedimiento de homologación de tipo CE 

multifásico será responsable de la homologación y la conformidad de la producción de 

todos los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes fabricados o añadidos 

por él después de la anterior fase de fabricación. No será responsable de lo que haya sido 

homologado en la fase anterior, excepto en aquellos casos en los que modifiquen partes del 

vehículo hasta el extremo de que invalide las anteriores homologaciones concedidas.
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2. PROCEDIMIENTOS

La autoridad de homologación de tipo:

a) comprobará que todos los certificados de homologación de tipo CE expedidos en 

virtud de actos reglamentarios que son aplicables a la homologación del vehículo 

cubren el tipo de vehículo en su fase final y corresponden a los requisitos prescritos;

b) se asegurará de que se incluyan en el expediente del fabricante todos los datos 

necesarios teniendo en cuenta el grado de acabado del vehículo;

c) remitiéndose a la documentación, se asegurará de que las especificaciones y datos 

sobre el vehículo que se incluyen en la parte I del expediente del fabricante del 

vehículo están incluidos en el expediente de homologación o en los certificados de 

homologación de las correspondientes homologaciones de tipo CE expedidas con 

arreglo a los actos reglamentarios, y, en caso de vehículos completados, cuando un 

punto de la parte I del expediente del fabricante no esté incluido en el expediente de 

homologación de cualquiera de los actos reglamentarios, confirmará que el elemento 

correspondiente o la característica se ajusta a la información del expediente del 

fabricante;

d) en una muestra seleccionada de vehículos del tipo que se quiere homologar, llevará a 

cabo o dispondrá que se lleven a cabo inspecciones de las piezas y sistemas del 

vehículo para comprobar que el vehículo está fabricado de acuerdo con los datos 

pertinentes, incluidos en el expediente de homologación autenticado relativo a las 

homologaciones de tipo CE expedidas con arreglo a los actos reglamentarios;

e) llevará a cabo o dispondrá que se lleven a cabo controles de la instalación de una 

unidad técnica independiente cuando así proceda.
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3. El número de vehículos que se inspeccionarán para los fines de la letra d) del apartado 2 

será el suficiente para realizar un control adecuado de las diversas combinaciones que 

quieran obtener la homologación de tipo CE según el grado de acabado del vehículo y los 

siguientes criterios:

– motor,

– caja de cambios,

– ejes motores (número, posición e interconexión),

– ejes directores (número y posición),

– estilos de la carrocería,

– número de puertas,

– posición de conducción,

– número de asientos,

– nivel de equipamiento.

4. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

4.1. Número de identificación del vehículo

a) El número de identificación del vehículo de base exigido en la Directiva 76/114/CEE 

se conservará durante todas las fases sucesivas del procedimiento de homologación 

de tipo para garantizar la trazabilidad de dicho procedimiento.
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b) No obstante, en la fase final de acabado, el fabricante responsable de dicha fase 

podrá sustituir, previa aprobación de la autoridad de homologación, las secciones 

primera y segunda del número de identificación del vehículo por su propio código de 

fabricante de vehículo y el código de identificación del vehículo, exclusivamente si 

dicho vehículo se debe matricular con su propia denominación comercial. En tal 

caso, el número de identificación del vehículo completo correspondiente al vehículo 

de base no se eliminará.

4.2. Placa adicional del fabricante

En la segunda fase y en las siguientes, además de la placa reglamentaria exigida en la 

Directiva 76/114/CEE, el fabricante colocará en el vehículo otra placa cuyo modelo se 

muestra en el apéndice de este anexo. Esta placa estará firmemente sujeta en un lugar de 

fácil acceso y bien visible situada en un elemento que no pueda ser sustituido durante el 

uso del vehículo. Mostrará claramente y de forma indeleble la siguiente información en 

este mismo orden:

– nombre del fabricante,

– secciones 1, 3 y 4 del número de homologación de tipo CE,

– fase de la homologación,

– número de serie del vehículo,

– masa máxima en carga admisible del vehículo (a),

  

(a) Únicamente si este valor se modifica durante la etapa de homologación actual.
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– masa máxima en carga admisible del conjunto (cuando el vehículo pueda arrastrar un 

remolque) (a),

– masa máxima admisible en cada eje, enumerada de delante a atrás (a),

– en caso de un semirremolque o de un remolque de eje central, masa máxima 

admisible en el dispositivo de acoplamiento de la quinta rueda (a).

Salvo lo previsto de otro modo anteriormente, la placa deberá cumplir los requisitos de la 

Directiva 76/114/CEE.
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Apéndice

MODELO DE PLACA ADICIONAL DEL FABRICANTE

Este ejemplo se da únicamente a título orientativo.

NOMBRE DEL FABRICANTE (fase 3)

e2*98/14*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg
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ANEXO XVIII

CERTIFICADO DE ORIGEN DEL VEHÍCULO

Declaración del fabricante de vehículos de base o incompletos que no se acompaña de un 

certificado de conformidad

Declaración número:

El abajo firmante declara por la presente que el vehículo especificado más adelante ha sido 

fabricado en su propia empresa y es un vehículo de nueva fabricación.

0.1. Marca (razón social del fabricante):............................................................................

0.2. Tipo de vehículo:........................................................................................................

0.2.1. Denominación o denominaciones comerciales: ...........................................................

0.3. Medio de identificación del tipo de vehículo:..............................................................

0.6. Número de identificación del vehículo:.......................................................................

0.8. Dirección o direcciones de las plantas de montaje:......................................................
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Asimismo, el abajo firmante declara que el vehículo se ajustaba, cuando fue entregado, a lo 

dispuesto en los siguientes actos reglamentarios:

Asunto
Referencia del 

acto 
reglamentario

Número de homologación 
de tipo

Estado miembro o Parte 
Contratante(+) que concede 
la homologación de tipo 

CE(++)

1. Nivel sonoro

2. Emisiones

3. …

etc.

(+) Partes Contratantes del Acuerdo de 1958 revisado.
(++) Se indicará este dato en caso de que no pueda deducirse de los números de homologación de tipo.

La presente declaración se redacta con arreglo a las disposiciones del anexo XI de la 

Directiva .../.../CE*.

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

(Localidad) (Firma) (Fecha)

  

* DO: añadir aquí el número de la presente Directiva.
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ANEXO XIX

CALENDARIO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE DIRECTIVA RESPECTO A LA 

HOMOLOGACIÓN DE TIPO

Fechas de aplicación*Categorías

Nuevos tipos de 
vehículos (Opcional)

Nuevos tipos de vehículos 
(Obligatorio)

Tipos de vehículos ya 
existentes (Obligatorio)

M1 N.A. ++ 18 meses después de la 
entrada en vigor

N.A. ++

Vehículos especiales de la 
categoría M1

18 meses después de la 
entrada en vigor

42 meses después de la 
entrada en vigor

54 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos incompletos y 
completos de la categoría N1

18 meses después de la 
entrada en vigor

36 meses después de la 
entrada en vigor

48 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos completados de la 
categoría N1

18 meses después de la 
entrada en vigor

48 meses después de la 
entrada en vigor

66 meses después de la 
entrada en vigor

  

* DO: Insertar las fechas correspondientes.
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Fechas de aplicación*Categorías

Nuevos tipos de 
vehículos (Opcional)

Nuevos tipos de vehículos 
(Obligatorio)

Tipos de vehículos ya 
existentes (Obligatorio)

Vehículos incompletos y 
completos de las categorías 
N2, N3, O1, O2, O3 y O4

18 meses después de la 
entrada en vigor

36 meses después de la 
entrada en vigor

60 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos incompletos y 
completos de las categorías 
M2 y M3

18 meses después de la
entrada en vigor

18 meses después de la 
entrada en vigor

30 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos especiales de las 
categorías N1, N2, N3, M2, 
M3, O1, O2, O3 y O4

18 meses después de la 
entrada en vigor

60 meses después de la 
entrada en vigor

84 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos completados de 
las categorías N2 y N3

18 meses después de la 
entrada en vigor

60 meses después de la 
entrada en vigor

84 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos completados de 
las categorías M2 y M3

18 meses después de la 
entrada en vigor

36 meses después de la 
entrada en vigor

60 meses después de la 
entrada en vigor

Vehículos completados de 
las categorías O1, O2, O3 y 
O4

18 meses después de la 
entrada en vigor

48 meses después de la 
entrada en vigor

72 meses después de la 
entrada en vigor

(++) No procede.

  
∗ DO: Insertar las fechas correspondientes.
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ANEXO XX

PLAZOS LÍMITE PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DEROGADAS A LOS 

RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS NACIONALES

Parte A

Directiva 70/156/CEE y sus sucesivas modificaciones

Directivas / Reglamentos Observaciones

Directiva 70/156/CEE1

Directiva 78/315/CEE2

Directiva 78/547/CEE3

Directiva 80/1267/CEE4

Directiva 87/358/CEE5

Directiva 87/403/CEE6

Directiva 92/53/CEE7

Directiva 93/81/CEE8

Directiva 95/54/CE9 Sólo el artículo 3.

Directiva 96/27/CE10 Sólo el artículo 3.

  

1 DO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
2 DO L 81 de 28.3.1978, p. 1.
3 DO L 168 de 26.6.1978, p. 39.
4 DO L 375 de 31.12.1980, p. 34.
5 DO L 192 de 11.7.1987, p. 51.
6 DO L 220 de 8.8.1987, p. 44.
7 DO L 225 de 10.8.1992, p. 1.
8 DO L 264 de 23.10.1993, p. 49.
9 DO L 266 de 8.11.1995, p. 1.
10 DO L 169 de 8.7.1996, p. 1.
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Directivas / Reglamentos Observaciones

Directiva 96/79/CE1 Sólo el artículo 3.

Directiva 97/27/CE2 Sólo el artículo 8.

Directiva 98/14/CE3

Directiva 98/91/CE4 Sólo el artículo 3.

Directiva 2000/40/CE5 Sólo el artículo 4.

Directiva 2001/92/CE6 Sólo el artículo 3.

Directiva 2001/56/CE7 Sólo el artículo 7.

Directiva 2001/85/CE8 Sólo el artículo 4.

Directiva 2001/116/CE9

Reglamento (CE) n° 807/200310 Sólo el punto 2 del anexo III

Directiva 2003/97/CE11 Sólo el artículo 4.

Directiva 2003/102/CE12 Sólo el artículo 6.

Directiva 2004/3/CE13 Sólo el artículo 1.

Directiva 2004/78/CE14 Sólo el artículo 2.

Directiva 2004/104/CE15 Sólo el artículo 3.

Directiva 2005/49/CE16 Sólo el artículo 2.

  

1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 7.
2 DO L 233 de 25.8.1997, p. 1.
3 DO L 91 de 25.3.1998, p. 1.
4 DO L 11 de 16.1.1999, p. 25.
5 DO L 203 de 10.8.2000, p. 9.
6 DO L 291 de 8.11.2001, p. 24.
7 DO L 292 de 9.11.2001, p. 21.
8 DO L 42 de 13.2.2002, p. 42.
9 DO L 18 de 21.1.2002, p. 1.
10 DO L 122 de 16.5.2003, p. 36.
11 DO L 25 de 29.1.2004, p. 1.
12 DO L 321 de 6.12.2003, p. 15.
13 DO L 49 de 19.2.2004, p. 36.
14 DO L 153 de 30.4.2004, p. 107.
15 DO L 337 de 13.11.2004, p. 13.
16 DO L 194 de 26.7.2005, p. 12.
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PARTE B

Plazos límite para la incorporación al ordenamiento jurídico nacional

Directivas Plazos límite de incorporación Fecha de aplicación

Directiva 70/156/CEE 10 de agosto de 1971

Directiva 78/315/CEE 30 de junio de 1979

Directiva 78/547/CEE 15 de diciembre de 1979

Directiva 80/1267/CEE 30 de junio de 1982

Directiva 87/358/CEE 1 de octubre de 1988

Directiva 87/403/CEE 1 de octubre de 1988

Directiva 92/53/CEE 31 de diciembre de 1992 1 de enero de 1993

Directiva 93/81/CEE 1 de octubre de 1993

Directiva 95/54/CE 1 de diciembre de 1995

Directiva 96/27/CE 20 de mayo de 1997

Directiva 96/79/CE 1 de abril de 1997

Directiva 97/27/CE 22 de julio de 1999

Directiva 98/14/CE 30 de septiembre de 1998 1 de octubre de 1998

Directiva 98/91/CE 16 de enero de 2000
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Directivas Plazos límite de incorporación Fecha de aplicación

Directiva 2000/40/CE 31 de julio de 2002 1 de agosto de 2002

Directiva 2001/92/CE 30 de junio de 2002

Directiva 2001/56/CE 9 de mayo de 2003

Directiva 2001/85/CE 13 de agosto de 2003

Directiva 2001/116/CE 30 de junio de 2002 1 de julio de 2002

Directiva 2003/97/CE 25 de enero de 2005

Directiva 2003/102/CE 31 de diciembre de 2003

Directiva 2004/3/CE 18 de febrero de 2005

Directiva 2004/78/CE 30 de septiembre de 2004

Directiva 2004/104/CE 31 de diciembre de 2005 1 de enero de 2006

Directiva 2005/49/CE 30 de junio de 2006 1 de julio de 2006
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ANEXO XXI

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

(contemplada en el párrafo segundo del artículo 49)

Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

- Artículo 1

Artículo 1, primer párrafo Artículo 2, apartado 1

Artículo 1, segundo párrafo Artículo 2, apartado 2, letras a) y b)

- Artículo 2, apartado 2, letra c)

- Artículo 2, apartados 3 y 4

Artículo 2 Artículo 3

- Artículo 4

- Artículo 5

- Artículo 6, apartado 1

Artículo 3, apartado 1 Artículo 6, apartado 2

Artículo 3, apartado 2 Artículo 6, apartado 3

- Artículo 6, apartado 4

Artículo 3, apartado 3 Artículo 6, apartado 5, letras a) y b)
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 3, apartado 4 Artículo 7, apartados 1 y 2

Artículo 3, apartado 5 Artículo 6, apartado 6 y artículo 7, apartado 1

- Artículo 6, apartados 7 y 8

- Artículo 7, apartados 3 y 4

Artículo 4, apartado 1, primer párrafo, letra a) Artículo 9, apartado 1

Artículo 4, apartado 1, primer párrafo, letra b) Artículo 9, apartado 2

Artículo 4, apartado 1, primer párrafo, letra c) Artículo 10, apartado 1

Artículo 4, apartado 1, primer párrafo, letra d) Artículo 10, apartado 2

- Artículo 10, apartado 3

Artículo 4, apartado 1, segundo párrafo Artículo 9, apartado 4

Artículo 4, apartado 1, tercer párrafo Artículo 9, apartado 5

- Artículo 9, apartados 6 y 7

- Artículo 8, apartados 1 y 2

Artículo 4, apartado 2 Artículo 8, apartado 3

Artículo 4, apartado 3, primera y tercera frases Artículo 9, apartado 3

Artículo 4, apartado 3, segunda frase Artículo 8, apartado 4

Artículo 4, apartado 4 Artículo 10, apartado 4

Artículo 4, apartado 5 Artículo 8, apartados 5 y 6
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 4, apartado 6 Artículo 8, apartados 7 y 8 

- Artículo 11

Artículo 5, apartado 1 Artículo 13, apartado 1

Artículo 5, apartado 2 Artículo 13, apartado 2

Artículo 5, apartado 3, primer párrafo Artículo 15, apartado 1

Artículo 5, apartado 3, segundo párrafo Artículo 15, apartado 3

Artículo 5, apartado 3, tercer párrafo Artículo 15, apartado 2 y artículo 16, apartados 1 y 2

Artículo 5, apartado 3, cuarto párrafo Artículo 13, apartado 3

Artículo 5, apartado 4, primer párrafo Artículo 14, apartado 1

Artículo 5, apartado 4, segundo párrafo Artículo 14, apartado 3 y artículo 16, apartado 2

Artículo 5, apartado 4, tercer párrafo Artículo 14, apartado 2

Artículo 5, apartado 4, cuarto párrafo, primera frase Artículo 13, apartado 3

Artículo 5, apartado 4, cuarto párrafo, segunda frase Artículo 16, apartado 3

Artículo 5, apartado 5 Artículo 17, apartado 4

Artículo 5, apartado 6 Artículo 14, apartado 4

- Artículo 17, apartados 1 a 3

Artículo 6, apartado 1, primer párrafo Artículo 18, apartado 1

- Artículo 18, apartado 2

Artículo 6, apartado 1, segundo párrafo Artículo 18, apartado 3
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 6, apartado 2 -

- Artículo 18, apartados 4 a 8

Artículo 6, apartado 3 Artículo 19, apartados 1 y 2

- Artículo 19, apartado 3

Artículo 6, apartado 4 Artículo 38, apartado 2, primer párrafo

- Artículo 38, apartado 2, segundo párrafo

Artículo 7, apartado 1 Artículo 26, apartado 1

- Artículo 26, apartado 2

Artículo 7, apartado 2 Artículo 28

Artículo 7, apartado 3 Artículo 29

Artículo 8, apartado 1 -

- Artículo 22

Artículo 8, apartado 2, letra a), primera frase Artículo 26, apartado 3

Artículo 8, apartado 2, letra a), segunda frase -

Artículo 8, apartado 2, letra a), frases tercera a sexta Artículo 23, apartados 1, 3 y 5

- Artículo 23, apartado 2

- Artículo 23, apartado 4, primer párrafo

Artículo 8, apartado 2, letra b), punto 1), primer y 
segundo párrafos 

Artículo 27, apartado 1
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 8, apartado 2, letra b), punto 1), tercer párrafo Artículo 27, apartado 2

Artículo 8, apartado 2, letra b), punto 2), primer y 
segundo párrafos 

Artículo 27, apartado 3

Artículo 8, apartado 2, letra b), punto 2), tercer y 
cuarto párrafos 

-

- Artículo 27, apartado 4

Artículo 8, apartado 2, letra c), primer párrafo Artículo 20, apartados 1 y 2

Artículo 8, apartado 2, letra c), segundo párrafo Artículo 20, apartado 4, primer párrafo

Artículo 8, apartado 2, letra c), tercer párrafo -

Artículo 8, apartado 2, letra c), cuarto párrafo Artículo 20, apartado 4, segundo párrafo

- Artículo 20, apartado 4, tercer párrafo

- Artículo 20, apartados 3 y 5

Artículo 8, apartado 2, letra c), párrafos quinto y sexto Artículo 21

Artículo 8, apartado 3 Artículo 23, apartado 4, segundo párrafo

- Artículo 24

- Artículo 25

Artículo 9 apartado 1 Artículo 36

Artículo 9, apartado 2 Artículo 34, apartados 1 y 2

- Artículo 34, apartados 3 y 4
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 10, apartado 1 Artículo 12, apartado 1

Artículo 10, apartado 2 Artículo 12, apartado 2, primer párrafo, primera frase 

- Artículo 12, apartado 2, primer párrafo, segunda frase 

Artículo 11, apartado 1 Artículo 30, apartado 2

Artículo 11, apartado 2 Artículo 30, apartado 1

Artículo 11, apartado 3 Artículo 30, apartado 3

Artículo 11, apartado 4 Artículo 30, apartado 4

Artículo 11, apartado 5 Artículo 30, apartado 5 

Artículo 11, apartado 6 Artículo 30, apartado 6

- Artículo 31

- Artículo 32

Artículo 12, primera frase Artículo 33, apartado 1

Artículo 12, segunda frase Artículo 33, apartado 2

- Artículo 37

- Artículo 38, apartado 1

Artículo 13, apartado 1 Artículo 40, apartado 1

- Artículo 39, apartado 1

Artículo 13, apartado 2 Artículo 39, apartado 2

Artículo 13, apartado 3 Artículo 40, apartados 2 y 3 



9911/3/06 REV 3 GR/emv 7
ANEXO XXI DG C I ES

Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Artículo 13, apartado 4 Artículo 39, apartado 4

Artículo 13, apartado 5 Artículo 39, apartado 2

- Artículo 39, apartado 3

Artículo 14, apartado 1, primer guión Artículo 41, apartado 1, letra a) 

Artículo 14, apartado 1, segundo guión, primera frase Artículo 41, apartado 1, letra b) 

- Artículo 41, apartado 1, letra c)

Artículo 14, apartado 1, segundo guión, segunda frase Artículo 41, apartado 4

Artículo 14, apartado 1, segundo guión, inciso i) Artículo 41, apartado 6

Artículo 14, apartado 1, segundo guión, inciso ii) -

Artículo 14, apartado 2, primer párrafo -

Artículo 14, apartado 2, segundo párrafo Artículo 41, apartado 8

- Artículo 42

- Artículo 43, apartado 1

- Artículo 43, apartados 2 a 5

- Artículos 44 a 51

Anexo I Anexo I

Anexo II Anexo II

Anexo III Anexo III

Anexo IV Anexo IV

- Anexo IV, apéndice 1
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Directiva 70/156/CEE Presente Directiva

Anexo V Anexo V

Anexo VI Anexo VI

- Anexo VI, apéndice 1

Anexo VII Anexo VII

- Anexo VII, apéndice 1

Anexo VIII Anexo VIII

Anexo IX Anexo IX

Anexo X Anexo X

Anexo XI Anexo XI

Anexo XII Anexo XII

- Anexo XIII

Anexo XIII Anexo XIV

- Anexo XV

- Anexo XVI

Anexo XIV Anexo XVII

Anexo XV Anexo XVIII

- Anexo XIX

- Anexo XX

- Anexo XXI
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 11 de diciembre de 2006 con vistas a 

la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados 
a dichos vehículos ("Directiva marco")

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 14 de julio de 2003, la Comisión remitió al Consejo y al Parlamento Europeo una 

propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación de 

los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes destinados a dichos vehículos 1.

2. El Parlamento Europeo aprobó el 11 de febrero de 2004 su dictamen en primera lectura 2.

3. El Comité Económico y Social Europeo aprobó su dictamen el 28 de enero de 2004 3.

4. El 29 de octubre de 2004, la Comisión adoptó su propuesta modificada 4. En ella aceptaba 

parcialmente o en principio las enmiendas 3, 6 a 10, 12, 21 y 22 y rechazaba las enmiendas 1, 

2, 4, 5, 11, 13 a 19 y 23 a 34. La propuesta preveía asimismo la introducción de reglamentos 

como alternativa a las directivas particulares y aclaraba las obligaciones de los Estados 

miembros en lo que respecta a la libre circulación de los vehículos, componentes y unidades 

técnicas independientes homologados. Por último, proponía que se incluyeran en el sistema 

CE de homologación de tipo de vehículo los reglamentos de la Comisión Económica para 

Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, que sustituirían a las directivas CE, y establecía

modificaciones de las cláusulas de salvaguardia y de las medidas de aplicación, 

modificaciones relacionadas con la ampliación de la Comunidad a los nuevos Estados 

miembros y de los criterios aplicables a los servicios técnicos y los organismos que realizan la 

certificación de sistemas de calidad.

  
1 Doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 Doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr. - Publicado en el DO C 108 de 30.4.2004.
4 Doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. El 7 de diciembre de 2005, el Comité de Representantes Permanentes (1.ª parte) alcanzó por 

unanimidad un acuerdo político 5 sobre un texto transaccional con miras a la aprobación de la

Posición Común.

6. El Consejo aprobó su Posición Común 6 de conformidad con el artículo 251 del Tratado CE el 

11 de diciembre de 2006.

II. OBJETIVOS

La presente propuesta constituye la segunda y última etapa de la refundición de la Directiva 

marco 70/156/CEE, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques 7. La 

primera etapa de la refundición, consistente en la codificación de los anexos técnicos, 

concluyó con la adopción de la Directiva 2001/116/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 

2001 8. La segunda etapa consiste en la refundición de la parte dispositiva de la Directiva.

  
5 Doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 Doc. 9911/02 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 DO L 42 de 23.2.1970.
8 DO L 18 de 21.1.2002.
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III. POSICIÓN COMÚN

La Posición Común aprobada por el Consejo refleja parcialmente el dictamen emitido por el 

Parlamento Europeo en primera lectura. Diez de las 34 enmiendas parlamentarias se habían 

incorporado ya a la propuesta modificada de la Comisión, de forma total o parcial o en lo que 

atañe a su contenido. Casi todas ellas se han incorporado a la Posición Común.

La Posición Común contiene asimismo una serie de disposiciones nuevas que el Consejo 

considera esenciales para garantizar una aplicación eficiente de la Directiva y para contribuir 

al correcto funcionamiento del mercado interior.

Todas las modificaciones de la propuesta modificada de la Comisión que el Consejo ha 

incluido en su Posición Común han sido aceptadas por la Comisión.

En términos generales:

- se ha modificado el título de la Directiva

- se han incluido cinco nuevos considerandos (12 a 15 y 22)

- se han modificado dos considerandos (10 y 19)

- hay siete nuevos artículos (11, 31, 34, 41 a 43 y 46)

- se han modificado diecisiete artículos (1 a 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 

47 y 48)

- hay tres anexos nuevos (XIII, XV y XVI)

- se han modificado tres anexos (V, XII y XX).
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Análisis de la Posición Común recogida en el doc. 9911/06

Elementos de la Posición Común que constituyen una novedad con respecto a la propuesta de 

la Comisión:

Título

Se ha destacado el carácter de "directiva marco" de la Directiva.

Considerandos

Se ha completado el considerando 10 para precisar el procedimiento aplicable a la 

incorporación de reglamentos CEPE a la legislación comunitaria.

Los considerandos 12, 13 y 14 son nuevos. Se refieren al control de determinadas piezas y 

equipos que pueden montarse en los vehículos antes de su comercialización.

El considerando 15 es nuevo. Se refiere a la obligación del fabricante de tomar medidas de 

protección efectivas en caso de riesgos para la salud y la seguridad del consumidor.

El considerando 19 explica el procedimiento que debe seguirse en caso de urgencia.

El considerando 22 es nuevo. Alienta a los Estados miembros a establecer sus propios 

cuadros de concordancia.
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Capítulo I: Disposiciones generales (artículos 1 a 3)

Artículo 1: Objeto

Se destaca el carácter "marco" de la Directiva y se añade que ésta establece también 

disposiciones sobre la venta y la puesta en servicio de piezas y equipos destinados a vehículos 

homologados con arreglo a la Directiva.

Artículo 2: Ámbito de aplicación

La Directiva se hace extensiva a la piezas y equipos destinados a vehículos incluidos en su 

ámbito de aplicación.

Homologación de tipo optativa para las máquinas móviles, los vehículos diseñados y 

fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas 

responsables del mantenimiento del orden público y para los vehículos diseñados y fabricados 

para su uso principalmente en obras, canteras, instalaciones portuarias o aeroportuarias.

Artículo 3: Definiciones

Nuevas definiciones: "acto reglamentario", "directiva o reglamento particular", "vehículo 

eléctrico híbrido", "piezas o equipos originales", "autoridad competente" y "método virtual de 

ensayo".

Definiciones modificadas: "vehículo de motor híbrido", "sistema", "componente", "unidad 

técnica independiente", "fabricante", "autoridad de homologación", "servicio técnico" y 

"certificado de conformidad".
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Capítulo II: Obligaciones generales (artículos 4 y 5)

Artículo 4: Obligaciones de los Estados miembros

El apartado 3 explica lo que los Estados miembros no pueden prohibir, restringir ni impedir, y 

el apartado 4 especifica el contenido del acto de notificación.

Capítulo IV: Realización de los procedimientos de homologación de tipo CE (artículos 8 

a 12)

Nuevo artículo 11 (Ensayos requeridos para la homologación de tipo CE): establece 

disposiciones generales sobre estos ensayos.

Artículo 12: Disposiciones relativas a la conformidad de la producción

Nuevo apartado 3 destinado a garantizar la correcta aplicación de las disposiciones relativas a 

la conformidad de la producción.

Capítulo VII: Certificado de conformidad y marcado (artículos 18 y 19)

Artículo 18: Certificado de conformidad

Prevé que un Estado miembro pueda solicitar la traducción del certificado a su lengua oficial 

y que el fabricante pueda remitir la información por medios electrónicos al organismo 

competente en materia de matriculación.
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Capítulo VIII: Nuevas tecnologías o conceptos incompatibles con directivas particulares

(artículos 20 y 21)

Artículo 20: Exenciones para nuevas tecnologías o nuevos conceptos

Los vehículos fabricados de conformidad con una homologación provisional que haya sido 

aceptada por uno o varios Estados miembros antes de ser derogada por decisión de la 

Comisión podrán matricularse, venderse o entrar en servicio en los Estados miembros que 

hayan aceptado la homologación.

Capítulo IX: Vehículos fabricados en series cortas (artículos 22 y 23)

Artículo 23: Homologación de tipo nacional de series cortas

Reformulación del apartado 1 para facilitar a los pequeños fabricantes la aplicación práctica 

de las disposiciones relativas a la fabricación en series cortas. Posibilidad de que los Estados 

miembros establezcan normas prácticas para facilitar el reconocimiento mutuo.

Capítulo X: Homologaciones individuales (artículos 24 y 25)

Artículo 24: Disposiciones generales

Mismas modificaciones que en el artículo 23.

No es necesario efectuar pruebas destructivas.

Imposibilidad de descentralizar las homologaciones individuales.

Posibilidad de utilizar el procedimiento de homologación individual para los vehículos 

modificados por su propietario antes de la primera matriculación.
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Capítulo XI: Matriculación, venta y puesta en servicio (artículos 26 a 28)

Artículo 28: Venta y puesta en servicio de componentes y unidades técnicas 

independientes

Se aclara la distinción entre los casos en que queda autorizada o prohibida la venta de 

determinados componentes no homologados.

Nuevo apartado 4 que aclara que los componentes destinados a su montaje en vehículos 

exentos de la Directiva están a su vez exentos de las disposiciones técnicas de las directivas 

particulares pertinentes

Capítulo XII: Cláusulas de salvaguardia (artículos 29 a 33)

Artículo 29: Vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes 

conformes a la Directiva

Se aclaran las medidas que ha de tomar la Comisión en caso de lagunas de los actos 

reglamentarios pertinentes o de aplicación incorrecta de los requisitos aplicables.

Nuevo artículo 31 (Piezas y equipos que suponen un riesgo importante para el 

funcionamiento correcto de los sistemas esenciales): establece un procedimiento de 

autorización similar al procedimiento de homologación de tipo, a fin de someter a control la 

venta de elementos que puedan plantear un riesgo importante para la seguridad del vehículo o 

la protección del medio ambiente.
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Artículo 32: Llamada a revisión de vehículos

Mayor proporcionalidad de las sanciones aplicables a los fabricantes que se vean obligados a 

efectuar una llamada a revisión de vehículos.

Nuevo apartado 4 que permite aplicar el procedimiento de "llamada a revisión" a las piezas no 

sometidas a requisitos por actos reglamentarios.

Capítulo XIII: Reglamentos internacionales (artículos 34 a 36)

Nuevo artículo 34 (Reglamentos CEPE exigidos para la homologación de tipo CE) que 

establece el procedimiento que debe respetarse.

Artículo 35: Equivalencia de los Reglamentos CEPE con directivas o reglamentos

Se aclara el procedimiento.

Capítulo XIV: Información técnica facilitada (artículos 37 y 38)

Artículo 38: Información destinada a los fabricantes de componentes o unidades 

técnicas

De acuerdo con el artículo 31, establece que el fabricante o sus proveedores están obligados a 

comunicar información precisa sobre el funcionamiento de determinados dispositivos de 

seguridad.
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Capítulo XV: Medidas de aplicación y modificaciones (artículos 39 y 40)

Artículo 39: Medidas de aplicación y modificaciones de la Directiva, las Directivas 

particulares y los Reglamentos

Se aclara el procedimiento aplicable al establecimiento de requisitos técnicos para vehículos 

fabricados en series cortas que no sean automóviles y para la homologación individual: la 

Comisión podrá adoptar disposiciones armonizadas una vez que el Comité técnico a que se 

refiere el artículo 40 haya emitido su dictamen.

Capítulo XVI: Designación y notificación de los servicios técnicos (artículos 41 a 43)

Este capítulo sustituye a las disposiciones del anterior artículo 38 relativo a la notificación de 

autoridades de homologación, servicios técnicos y organismos. Contiene tres nuevos 

artículos:

Artículo 41: Designación de los servicios técnicos. Se establecen cuatro categorías y la 

posibilidad de que las autoridades de homologación o los fabricantes actúen en determinados 

casos como servicios técnicos.

Artículo 42: Evaluación de las competencias de los servicios técnicos. Descripción del 

procedimiento.

Artículo 43: Procedimientos de notificación. Descripción del procedimiento.
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Capítulo XVII: Disposiciones finales (artículos 44 a 51)

Nuevo artículo 46 (Sanciones): Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables 

en caso de incumplimiento de la normativa y tomarán todas las medidas necesarias para su 

aplicación. Notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar a los 18 meses de la 

entrada en vigor de la Directiva.

Artículo 47: Evaluación

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Directiva a más tardar a los 48 de su entrada en vigor.

Artículo 48: Incorporación al Derecho interno

El plazo de incorporación al Derecho interno pasa de 12 a 18 meses.

Anexos

Anexo V: Procedimientos para la homologación de tipo

Se han añadido dos nuevos apéndices, en relación con los nuevos artículos 41 a 43:

- Apéndice 1: Normas que deben cumplir las entidades contempladas en el artículo 41

- Apéndice 2: Procedimiento para evaluar los servicios técnicos.
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Anexo XII: Límites de las series cortas y de fin de serie

Modificación, en el caso de los vehículos de la categoría M1, del número máximo de unidades 

de un tipo que podrán ser matriculadas, vendidas o puestas en servicio por año.

Para la homologación nacional de tipo de las series cortas, las cantidades serán determinadas 

por los Estados miembros, pero sin sobrepasar el número de unidades fijado para cada 

categoría.

Nuevo Anexo XIII: Lista de piezas o equipos que pueden suponer un riesgo importante 

para el correcto funcionamiento de sistemas esenciales para la seguridad del vehículo o 

para su eficacia medioambiental, los requisitos de funcionamiento, los procedimientos 

adecuados de ensayo y las disposiciones sobre marcado y empaquetado

Este Anexo está relacionado con el nuevo artículo 31.

Nuevo Anexo XV: Lista de actos reglamentarios en virtud de los cuales puede designarse 

a un fabricante como servicio técnico

Este Anexo está relacionado con el artículo 41.

Nuevo Anexo XVI: Lista de actos reglamentarios en virtud de los cuales un fabricante o 

un servicio técnico puede emplear métodos virtuales de ensayo

Este Anexo está relacionado con el artículo 11.

Consta de dos apéndices que se completarán más adelante:

- Apéndice 1: Condiciones generales exigidas a los métodos virtuales de ensayo

- Apéndice 2: Condiciones específicas relativas a los métodos virtuales de ensayo
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Anexo XIX: Calendario para la aplicación de la Directiva respecto a la homologación de 

tipo

El calendario se ha modificado totalmente, principalmente para que las pequeñas y medianas 

empresas tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que la Posición Común, que es el resultado de dilatados preparativos y 

negociaciones iniciados en 2003 y cuenta con pleno apoyo de la Comisión, es acorde con los 

objetivos de la Directiva propuesta.

En efecto, la Posición Común aclarará para todos los afectados los reglamentos y 

disposiciones administrativas vigentes a fin de mejorar el funcionamiento de la homologación 

de tipo comunitaria para las distintas categorías de vehículos y sus componentes. La 

sustitución de las directivas o reglamentos CE por reglamentos de la CEPE y la posibilidad de 

que los ensayos sean realizados por el propio fabricante o de que se efectúen ensayos virtuales 

contribuirán a la simplificación de la legislación comunitaria, a fin de mejorar la 

competitividad global de la industria del automóvil.

Establecerá asimismo disposiciones para la venta y puesta en servicio de piezas y equipos 

destinados a vehículos homologados con arreglo a las mencionadas disposiciones y 

reglamentos, contribuyendo así de manera palpable a la realización del mercado interior en un 

sector que presenta un crecimiento dinámico.

Por último, contribuirá en gran medida a la mejora de la seguridad vial, al establecer, en un 

período de tiempo relativamente breve, la obligatoriedad del sistema de homologación CE de 

tipo para todos los vehículos comerciales, incluidos los remolques.

__________________
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 

del Tratado CE 
 

acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la 

homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos 

(Directiva marco) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo[documento 
COM(2003) 418 final -2003/0153 (COD)] 14.7.2003.

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 28.1.2004.

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 11.2.2004.

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 3.11.2004.

Fecha de adopción de la posición común: 11.12.2006.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

(a) La propuesta constituye una modernización de la Directiva marco 70/156/CEE1 del 
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la homologación de los vehículos a motor y de sus remolques. 

(b) La Directiva 70/156/CEE es el principal instrumento jurídico de que dispone la 
Comunidad Europea para la aplicación del mercado único en el sector del automóvil. 
Por una parte, armoniza las disposiciones técnicas en materia de construcción de los 
vehículos y de sus componentes y, por otra, sustituye los procedimientos 
administrativos de homologación nacional por una homologación comunitaria única 
obligatoria. 

                                                 
1 Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques 
- Diario Oficial L 42 de 23.2.1970, p. 1. 
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Desde la adopción de las Directivas 92/53/CEE2, 2002/24/CE3 et 2003/37/CE4, todas 
las categorías de vehículos pueden beneficiarse de las ventajas derivadas de la 
homologación comunitaria. Los vehículos industriales5 son los únicos que sólo se 
benefician parcialmente de ella. Uno de los objetivos que persigue la presente 
propuesta es ampliar a los vehículos industriales los principios de la homologación 
comunitaria. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Observaciones generales sobre la posición común 

El Consejo ha acogido favorablemente la propuesta de refundición de la Directiva 
marco 70/156/CEE propuesta por la Comisión. Por otra parte, el Consejo se 
congratula de los añadidos y las mejoras introducidos con relación a la Directiva 
92/53/CEE, que históricamente fue la primera refundición de la Directiva 
70/156/CEE. 

No obstante, el Consejo ha reformulado varios artículos, a fin de aclarar el alcance de 
los mismos, o incluso de precisar mejor las condiciones de aplicación. 

El Consejo ha introducido varios artículos nuevos para que en el futuro sea posible 
desarrollar nuevas iniciativas en el marco de la política de simplificación comunitaria 
para el sector del automóvil. La inserción de esos nuevos artículos encaja 
perfectamente con las recomendaciones del Grupo de alto nivel CARS 21. 

Habida cuenta de la complejidad de los mecanismos de recepción de tipo que ya 
existen desde 1996 y de los correspondientes aspectos jurídicos, los debates en el 
Consejo han permitido mantener un sutil equilibrio entre las exigencias de la 
seguridad en carretera, la protección del medio ambiente y las realidades industriales. 
La posición común es, pues, ante todo un texto de compromiso elaborado con el 
objetivo de que puedan aceptarlo todos los Estados miembros. 

La Comisión ha participado en la elaboración de los nuevos artículos y en las 
distintas reformulaciones de los artículos existentes. 

Aunque la Comisión puede suscribir el texto de la posición común, habría preferido, 
en interés de los usuarios, unas fechas más cercanas para la aplicación de la 
homologación comunitaria para los vehículos industriales, por una parte para 

                                                 
2 Directiva 92/53/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, por la que se modifica la Directiva 

70/156/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de los vehículos a motor y de sus remolques – Diario Oficial L 225 de 10.8.1992, p. 1. 

3 Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la 
homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 
92/61/CEE del Consejo – Diario Oficial L 124 de 9.5.2002, p.1. 

4 Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la 
homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos 
vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE – Diario Oficial L 171 de 9.7.2003 p.1. 

5 Vehículos industriales ligeros (hasta 3,5 toneladas), camiones, remolques, semirremolques, autobuses y 
autocares. 
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concluir la realización del mercado interior y, por otra, para que las exigencias en 
materia de seguridad para ese tipo de vehículos sean obligatorias lo antes posible. 

3.2. Comentarios sobre las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo 

El Consejo ha seguido íntegramente el dictamen de la Comisión en relación con las 
modificaciones adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 

Así, se han rechazado todas las enmiendas que habrían introducido en la Directiva 
marco disposiciones incompatibles con los objetivos de la propuesta. Asimismo, con 
objeto de no crear incertidumbre jurídica, se han rechazado las enmiendas que se 
referían a ámbitos ya cubiertos por otras legislaciones comunitarias. 

El Consejo ha aprobado las enmiendas del Parlamento Europeo, reformuladas por la 
Comisión, relativas a la homologación propiamente dicha, ya que dichas enmiendas 
amplían el alcance de las disposiciones inicialmente presentadas. Se han aceptado las 
enmiendas relativas a la homologación individual. 

El Consejo ha accedido a reconsiderar los límites de las pequeñas series para tener en 
cuenta la ampliación de la Unión Europea que tuvo lugar en mayo de 2004. 

En lo que respecta a las fechas de aplicación de la homologación comunitaria, el 
Consejo ha rechazado en bloque la propuesta del Parlamento de aplazar todas las 
fechas propuestas por la Comisión, ya que considera que semejante aplazamiento 
sería perjudicial incluso para los intereses de los fabricantes, que son los principales 
beneficiarios de la armonización de las disposiciones técnicas y administrativas en 
materia de homologación de vehículos. 

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y postura de la Comisión al 
respecto 

Entre los nuevos artículos, el artículo 10 bis especifica las modalidades de ejecución 
de los ensayos exigidos para la concesión de una homologación de tipo. Dicho 
artículo llevará consigo una simplificación considerable de los métodos de ensayo, al 
permitir la utilización de métodos virtuales y al autorizar que el propio fabricante 
presente informes de ensayo. 

El artículo 38 (Notificación y designación de los servicios técnicos) se ha modificado 
íntegramente. Se ha especificado en qué condiciones las autoridades administrativas 
responsables de la homologación de tipo pueden sustituir a los servicios técnicos 
designados a tal fin y supervisar ellas mismas ensayos efectuados en las instalaciones 
del fabricante. El Consejo también ha establecido las condiciones para la evaluación 
de las competencias de los distintos agentes que intervienen en el procedimiento de 
homologación desde la ejecución de los ensayos exigidos, los controles de la 
conformidad de la producción y los controles efectuados sobre vehículos o 
componentes que se hallen en el mercado. 

Se ha prestado especial atención a las piezas y los equipos disponibles en el mercado 
secundario, con objeto de que aquellos que pudieran interferir en el funcionamiento 
del vehículo sólo puedan comercializarse previa aprobación de las autoridades 
responsables de la homologación de tipo. Se ha añadido un nuevo artículo (Piezas y 
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equipos que presentan un riesgo importante [...]), con objeto de crear un 
procedimiento de homologación simplificado, calcado sobre la homologación de 
tipo. 

El Consejo ha revisado íntegramente el calendario propuesto por la Comisión en lo 
concerniente a la aplicación de la homologación comunitaria para los vehículos 
industriales, a fin de que las pequeñas y medianas empresas tengan más tiempo para 
adaptarse a las nuevas disposiciones. El nuevo calendario tiene en cuenta el hecho de 
que se ha ampliado de 12 a 18 meses el plazo para la transposición de la Directiva 
por los Estados miembros. 

Se han actualizado los anexos de la Directiva, a fin de tener en cuenta las 
modificaciones resultantes de la introducción de los nuevos artículos y de la reciente 
entrada en vigor de nuevas directivas particulares. 

La Comisión aprueba íntegramente esas modificaciones. 

4. CONCLUSIONES 

En su propuesta inicial de 14 de julio de 2003, la Comisión proponía ampliar el beneficio de 
la homologación de tipo a todos los vehículos, incluidos los vehículos industriales, a fin de 
concluir la realización del mercado interior en el sector del automóvil. Además de las ventajas 
en términos de economía de escala que la propuesta ofrece a los fabricantes, ésta tiene el 
interés de permitir una mejora sustancial de la seguridad de los vehículos al hacer obligatorias 
ipso facto todas las directivas de armonización técnica elaboradas desde la adopción de la 
Directiva 70/156/CEE. 

Para los ciudadanos europeos, además de las ventajas que ofrece un mercado único abierto y 
competitivo, la importante mejora de la seguridad vial es un factor decisivo en una época en 
que la circulación internacional de vehículos industriales está en pleno desarrollo. 

El Consejo ha apoyado la propuesta modificada de la Comisión. Aun así, ha aportado algunas 
modificaciones que tendrán un efecto positivo sobre los procedimientos de homologación. 
Además, se han introducido varios artículos para tener en cuenta las recomendaciones del 
informe CARS 21, con objeto de simplificar la legislación comunitaria en el futuro. 

El Consejo ha alcanzado la unanimidad. 

En conclusión, la Comisión apoya la posición común adoptada por el Consejo. 




