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PRIMERO: Instalación de enganches. Aplicación para MMR superior a 750 Kg. 
Atendiendo al sistema de conexión para el alumbrado y señalización del remolque, y para el caso de instalación 
de enganche en un vehículo con MMR superior a 750 Kg., la estación de ITV indicará cuando así proceda, en 
el informe de inspección generado para la legalización de la reforma, que el vehículo no puede arrastrar un 

remolque O2 matriculado después de 10/07/11. 

SI 

SEGUNDO: Acuerdos sobre vehículos históricos. 
Queda aprobado el documento Acuerdo sobre vehículos históricos de fecha 01/07/2016. 

SI 

TERCERO: Criterio de clasificación en homologaciones individuales. 
Por parte del Ministerio se indica que en estos casos debe ser el servicio técnico de homologación quien 
incluya en su informe la clasificación del vehículo. 

SI 

CUARTO: Actualizaciones del acto reglamentario de masas y dimensiones. 
Por parte del Ministerio se aclara que el acto reglamentario de masas y dimensiones se encuentra a nivel (1) en 
todos los códigos de reforma en los que está incluido, lo que significa que los emisores de los informes de 
conformidad deberían analizar el cumplimiento de ese acto de acuerdo con el Reglamento UE en vigor, no 
obstante el Reglamento (CE) 661/2009 que derogó la Directiva de masas y dimensiones entre otras a partir del 
01/11/14, se encuentra en la última versión marcado con el símbolo T lo cual permite seguir aplicando la 
Directiva para vehículos homologados antes del 01/11/12. 

SI 

QUINTO: Periodicidad de las inspecciones ITV en vehículos quad. 
El Manual procedimiento de inspección de las estaciones ITV, en la parte final de su Preámbulo, establece la 
Sección que se debe aplicar a cada categoría de vehículos. Se indica que se inspeccionarán según la Sección II 
los de categoría L1, L2, L3, L4, L5 (o L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), Q y los de clasificación 03, 04, 05, 
06, 66, 61(2), 64(2), siendo esa llamada (2): Vehículos similares a Quads matriculados con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto 711/2006. 
Por lo tanto, si todos esos vehículos se inspeccionan según la Sección II, que es la de motocicletas y 
ciclomotores, se acuerda que su periodicidad sea acorde, aplicando por tanto las periodicidades establecidas en 
el artículo 6.1.a): 

Hasta cuatro años: exento. 
De más de cuatro años: bienal. 

SI 
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Se acuerda así mismo asignar de oficio durante las inspecciones periódicas el código 66nn a los vehículos 
clasificados como 61nn y 64nn. 

 
 


