
en el vehículo deberá cumplir los mismos requisitos
establecidos en el apartado anterior.

REF: Art. 115.4 del RGC., RD. 1428/2003 de 21
de noviembre.

Artículo 47.- Cinturón, casco y restantes elementos
de seguridad.

1.- Los conductores y ocupantes de vehículos a
motor y ciclomotores están obligados a utilizar el
cinturón de seguridad, el casco y demás elementos
de protección en los casos y condiciones que se
determinan en los apartados siguientes.

2.- Se utilizarán cinturones de seguridad u otros
sistemas de retención homologados, correctamente
abrochados, tanto en la circulación en vías urbanas
como en las interurbanas:

a) Por el conductor y los pasajeros de los asientos
delanteros centrales y laterales, así como por los
pasajeros que ocupen los asientos traseros de los
turismos.

b) Por el conductor y pasajeros delanteros de los
vehículos destinados al transporte de mercancías,
con un PMA no superior a los 3.500 kilogramos, y de
los vehículos destinados al transporte de personas,
que tengan, además del asiento del conductor, más
de 8 plazas de asientos, con un PMA que no supere
las 5 toneladas.

3.- Queda prohibido circular con menores de doce
años situados en los asientos delanteros, salvo que
utilicen dispositivos homologados al efecto.

Las personas de más de tres años, cuya estatura
no alcance los 150 centímetros, deberán y utilizar un
sistema de sujeción homologado adaptado a su talla
y a su peso o, en caso contrario, estar sujetos por un
cinturón de seguridad u otro sistema de sujeción
homologado para adultos de los que estén dotados
los asientos traseros del vehículo.

Los niños menores de tres años, que ocupen los
asientos traseros, deberán utilizar un sistema de
sujeción homologado adaptado a su talla y a su
peso.

REF: Art. 117.2 del RGC., reformado por el RD.,
1428/2003 de 21 de noviembre.

4.- No obstante a lo dispuesto en los puntos 2 y
3, podrán circular sin los cinturones u otros sistemas
de retención homologados:

a) Los conductores al efectuar la maniobra de
marcha atrás o de estacionamiento.

b) Las mujeres encintas cuando dispongan de
un certificado médico en el que conste su situación
o estado de embarazo y la fecha aproximada de su
finalización.

c) Las personas provistas de un certificado de
exención por razones médicas graves o en atención
a su condición de disminuido físico.

d) El certificado a que se refieren los incisos b)
y c) deberá ser presentado cuando lo requiera
cualquier agente de la autoridad encargado del
servicio de vigilancia del tránsito.

5.- La exención de uso de cinturón de seguridad
de que trata el apartado anterior alcanzará
igualmente cuando circulen en poblado, pero en
ningún caso cuando lo hagan por carreteras
convencionales a:

a) Los conductores de taxis cuando estén de
servicio.

b) Los distribuidores de mercancías, cuando
realicen sucesivas operaciones de carga y descarga
de mercancías en lugares situados a corta distancia
unos de otros.

c) Los conductores y pasajeros de los vehículos
en servicios de urgencia.

d) Las personas que acompañen a un alumno o
aprendiz durante el aprendizaje de la conducción
o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los
mandos adicionales del automóvil,
responsabilizándose de la seguridad de la

circulación.

6.- Los conductores y viajeros de motocicletas
de dos ruedas, con o sin sidecar, y los conductores

de ciclomotores, deberán utilizar adecuadamente
cascos de protección homologados o certificados
según la legislación vigente, cuando circulen tanto
en vías urbanas como en interurbanas. Los ciclistas
deberán llevar cascos homologados cuando circulen
por vías interurbanas, salvo en competiciones
oficiales.

Se eximirá del uso del casco a las personas
provistas de un certificado de exención por razones
médicas graves, expedido de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3.d) del presente artículo.

BOME NÚM. 4181 - MELILLA, MARTES 12 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 945


