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29/11/17 2/17 PRIMERO: Reformas soportadas por más de un informe de conformidad. 

Se acuerda no admitir más de un IC en el caso de que su emisión sea de dos servicios técnicos de reforma o un 
servicio de reformas y el fabricante del vehículo. En los casos de instalación de dispositivos de acoplamiento 
y/o defensas delanteras que dispongan de homologación del componente y de la homologación de la 
instalación del mismo, será posible la admisión del correspondiente informe de conformidad del fabricante del 
dispositivo y otro informe de conformidad para el resto de modificaciones. 

SI 

SEGUNDO: Calefacción en furgones vivienda y vehículos de turismo. 
Se acuerda que hasta que el Manual de reformas recoja el procedimiento para tratar estas reformas se recoja en 
la descripción de la reforma la marca y contraseña de homologación del equipo instalado. Además, será 
necesario que el emisor del informe recoja dicha contraseña, no siendo necesario que aparezca en el listado de 
actos reglamentarios del informe de conformidad la referencia al Reglamento 122 (CEPE). 

SI 

TERCERO: Clasificación de remolques agrícolas. 
En los casos de tarjetas ITV de remolques agrícolas emitidas por los fabricantes, o incluso anteriores a la 
operación bloque de los 70, en los que la clasificación se realizó de forma genérica como 5400 (remolque 
agrícola sin especificar), constatándose en la inspección periódica que la clasificación real del vehículo es 5411 
(caja abierta) o 5417 (basculante), se acuerda que durante las inspecciones periódicas, se anote de oficio la 
clasificación real del vehículo siempre que la fecha de emisión inicial de la tarjeta sea anterior al 17 de junio de 
2003, fecha coincidente con la aplicación de la Orden CTE/3191/2002 en la que aparecen por primera vez 
definidas las reformas en vehículos agrícolas. 

Si 

CUARTO: Definición de bastidor para reformas. 
A los efectos de los cálculos de esfuerzos que exige el Manual de reformas que deben contener los proyectos 
de reforma, se acuerda que dicho cálculo no es necesario en los vehículos que disponen de carrocería 
autoportante. El citado cálculo queda así restringido a los vehículos que disponen de bastidor formado por 
largueros y travesaños. 

Si 
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QUINTO: Trenes turísticos. 
En el caso de que el vehículo no disponga de la clasificación 8000, sea cual sea su velocidad máxima, deberán 
dirigirse a un servicio técnico de homologación con el fin de que éste emita informe favorable para la 
calificación como tren turístico 8000 y si fuese el caso, además, adecuación de su velocidad máxima por 
construcción, que garantice las condiciones técnicas del vehículo y que dicha velocidad máxima no es 

SI 

  superable en ninguna circunstancia de circulación. 
Si con el fin de que el vehículo quede exento de la obligatoriedad de la realización de inspecciones periódicas, 
se desease rebajar la velocidad máxima por construcción a menos de 25 km/h., , igualmente se requerirá el 
informe de un servicio técnico de homologación. 
En ambos casos anteriores con el correspondiente informe citado, la estación ITV realizará las anotaciones 
adecuadas en latarjeta ITV del vehículo. 
En cualquier caso y aplicando la sección VI del Manual de procedimiento se pueden realizar inspecciones 
periódicas a los trenes turísticos de velocidad máxima por construcción mayor de 25 km/h. 

 

SEXTO: Taxímetros en espejo retrovisor. 
La instalación de un taxímetro, que cumpla todas los requisitos legales en cuanto a control metrológico, sobre 
el espejo retrovisor interior del vehículo se considerará adecuada solamente si va acompañada del informe de 
un Servicio Técnico de Homologación que garantice las condiciones de seguridad respecto a salientes 
interiores, dimensiones mínimas del espejo, reflexión y resistencia al golpeo. 

SI 

SEPTIMO: Anchura de vehículos comerciales. 
Se concluye que cualquier vehículo isotermo, frigorífico, refrigerante o calorífico (según el RGV) y con 
paredes de al menos 45 mm puede medir 2600 mm de ancho, independientemente que disponga o no de ATP. 
En ningún caso podrá mantenerse esa clasificación de construcción si se modifica la estructura mediante 
aberturas y tampoco será posible el cambio de clasificación si se mantiene la anchura de 2600 mm. 

SI 
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OCTAVO: Restitución de neumáticos homologados. 
La reforma 4.5 sustitución de neumáticos por otros no equivalentes no contempla el desmontaje de los 
neumáticos objeto de la reforma por el montaje de los neumáticos que constan en Ficha Técnica o sus 
equivalencias. Esto supondría que volver a instalar los neumáticos indicados en ficha técnica sería objeto de 
reforma siendo necesaria la documentación que indica dicha reforma, informe de conformidad y certificado de 
taller. 
Como quiera que el RD 750/2010 prevé que en la tarjeta ITV modelo B el fabricante puede indicar las 
distintas opciones de neumáticos en el apartado de observaciones, se acuerda que se aplicará ese mismo 
criterio para cuando por reforma se han anotado otros neumáticos. Es decir que, a partir de la legalización de 
la reforma, el vehículo podrá llevar instalados tanto los originales como los que han motivado la reforma. 

SI 

NOVENO: Datos de vehículos históricos. 
Se acuerda que los Laboratorios de catalogación de vehículos históricos a través del propietario del vehículo 
puedan solicitar los datos que constan en el archivo de Industria para poderlos incorporar al expediente de 
catalogación. 
Así mismo se extiende esta posibilidad a los servicios técnicos de reforma, en el caso de existir alguna duda
sobre el vehículo a reformar. 

SI 

DECIMO: Laboratorios de catalogación de Vehículos históricos. 
Con motivo de la suspensión parcial de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, queda sin efecto el anterior 
acuerdo por el que las CCAA debían admitir informes de cualquier laboratorio de catalogación de históricos 
que estuviese reconocido en otra Comunidad, quedando su aceptación a voluntad de cada una. 
Se hace notar que hay Comunidades que, por poseer normas internas para la acreditación de estos 
laboratorios, sólo aceptarán los de aquellos que estén acreditados en esa Comunidad. 

 

 


