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31/03/2016 06/2016 PRIMERO: Manual de inspección. Versión 7.1 
Se acuerda que la versión 7.1 del Manual será aplicable a partir del próximo 1 de junio de 2016. Esta 
versión recogerá la sección correspondiente a trenes turísticos y modificaciones sobre la prueba de 
emisiones en vehículos con motor de encendido por compresión, consistente en exigir como límite de 
opacidad el valor establecido por el fabricante y en los casos en los que la placa que indica el valor máximo 
de opacidad no se encuentre en el vehículo, será catalogada como defecto leve. 
SEGUNDO: Datos de inspecciones ITV 2015. 
Se acuerda que el Ministerio publicará los resultados globales en el formato actual. 
TERCERO: Manual de reformas. Cambios de clasificación. 
Se indica que la clasificación correcta para un vehículo ambulancia es 1043 siempre que el vehículo 
reformado cumpla los requisitos del anexo XI correspondiente del Reglamento de homologación. 
CUARTO: Manual de reformas. Restitución a las condiciones originales de vehículos propiedad de 
una empresa de leasing que han prestado servicio en el Cuerpo Nacional de Policía. 
Cuando se tenga constancia de la modificación por haber sido anotada en la tarjeta ITV, la restitución a las 
condiciones de homologación no se considera reforma previa a la matriculación, ya que a todos los efectos 
esos vehículos se consideran como ya matriculados. En la inspección previa a la emisión de la nueva tarjeta 
ITV para su matriculación ordinaria únicamente deberá comprobarse que el vehículo se corresponde con su 
homologación y que está en condiciones de circular en virtud de la reglamentación de aplicación en la fecha 
de su puesta en servicio, aportando informe de conformidad y certificado de taller ejecutor para su 
restitución a las condiciones iniciales. 
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QUINTO: Manual de reformas. Vehículos de anchura 2600 mm. 
Se recuerda que la anchura de 2600 mm. queda sólo para vehículos acondicionados como frigoríficos, 
isotermos, refrigerantes o caloríficos dispongan o no de certificado ATP. En ningún caso estos vehículos 
podrán tener clasificación distinta a las especificadas anteriormente. 
SEXTO: Acuerdos del grupo de trabajo del Manual de reformas. 
- Aplicación del RD 1544/2007 en la inspección ITV para taxis accesibles.  
Analizando el texto de la norma que aplica directamente a los Ayuntamientos resulta mas que evidente que 
su aplicación no compete a la estación de ITV, si no al propio Ayuntamiento: 
“En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5%, o fracción, de las licencias de 
taxi correspondan a vehículos adaptados, conforme al anexo VII…..”  
Lo que claramente permite que haya vehículos adaptados por ejemplo con homologación de tipo y que 
cumplan el anexo del Reglamento de homologación y que no cumplan el anexo VII del RD 1544/2007. 
- Cambios de clasificación. 
A continuación, se relacionan las posibilidades analizadas: 
Vehículo funerario. Un vehículo se clasificará como 1045 siempre que haya sido reformado cumpliendo el 
anexo correspondiente del Reglamento de homologación. Si el vehículo se reforma interiormente para el 
transporte de uno o varios féretros sin cumplir con el anexo del Reglamento de homologación, no podrá 
clasificarse como 45 por utilización. Concretamente para el caso de furgones adaptados para llevar varios 
féretros se clasificarán como 2400, 2500 o 2600 según su MMA. 
Vehículo vivienda. Las alternativas posibles para adaptar un vehículo a vivienda son: 
- Transformar un vehículo en autocaravana cumpliendo el anexo correspondiente del Reglamento de 

homologación. En este caso se clasificará como 3200 o 3300 según su MMA. 
- Transformar un vehículo en vivienda por la reforma 8.31 que no es aplicable a categorías M1 y O. En 

este caso si podrá ponerse la clasificación de uso 48. 
Para el caso concreto de un turismo que mediante la reforma 8.22 adapta una zona para el montaje de 
mesa, armarios, etc. sin cumplir con el anexo del Reglamento de homologación para autocaravana, no 
modificará su clasificación como turismo sin especificar (1000). 

01/12/2015 05/2015 PRIMERO: Duplicados de tarjeta ITV sin inspección. 
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Se aprueba para su aplicación inmediata, que si la ITV tiene evidencia de que la inspección está en vigor, 
se pueda emitir el duplicado sin siquiera identificar el vehículo si bien en el apartado de observaciones se 
indicará: 
“Duplicado de la tarjeta ITV emitido en la fecha de la firma de la presente, de acuerdo a los datos del 
registro de la inspección en vigor de fecha ……….” 
SEGUNDO: Tarjeta ITV modelo B con anotación de marca y modelo de neumáticos. 
Se acuerda que son aceptables los neumáticos de cualquier marca e incluso también serían aceptables 
neumáticos equivalentes a estos, conviniéndose que las tarjetas ITV deben recoger en el apartado de 
neumáticos las características dimensionales, el índice de carga y el código de velocidad tal y como recoge 
el Apéndice 1 del Anexo XII del RD 750/2010. 
TERCERO: Dispositivos de enganche anotados en tarjeta ITV que ocultan la placa de matrícula 
trasera. 
Se acuerda considerar que los enganches anotados en tarjeta ITV y que ocultan parcialmente la placa de 
matrícula, tienen el carácter de desmontables y que sólo deben ser instalados cuando se vaya a utilizar 
remolcando, por lo que en inspección periódica, si el enganche oculta parcialmente la placa de matrícula 
dará lugar a la calificación de defecto grave. 

03/06/2015 04/2015 VEHICULOS CIRCO Y FERIAS: Vehículos para la maquinaria de circo y ferias. 
Con respecto a las caducidades de las inspecciones periódicas se acuerda que sólo son aplicables las del 
epígrafe I cuando se trate de vehículos adaptados y por lo tanto con clasificación por uso como circo o feria, 
que habrá sido motivo de anotación tras la realización de la correspondiente reforma o adaptación inicial del 
vehículo. 
VEHICULOS CONTRA INCENDIOS EN AEROPUERTOS: Vehículos contra-incendios en aeropuertos. 
Acuerdos: 
- La utilización de estaciones ITV móviles es perfectamente válida y resuelve los casos de vehículos 

de uso en emergencias. 
- La inspección fuera de una estación ITV sólo es aplicable a vehículos cuyas dimensiones o pesos les 

imposibilita la entrada a una estación ITV. En este caso queda pendiente definir de manera común 
por todas las CCAA las actuaciones concretas en referencia a la prueba de holguras y el frenado 
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para remolques y semirremolques. 
Para inspecciones no reguladas por el RD 2042/1994, como las exigidas por autoridades aeroportuarias o 
para vehículos no matriculados, no se considera asunto de este grupo y será competencia de cada CA su 
regularización si fuera el caso. 
COC: Documento sustituto del certificado de conformidad. 
Los documentos expedidos por entidad holandesa autorizada por el RDW,  que puede verse en el siguiente 
enlace: 
http://www.vwe-netherlands.com/Export/Documents/Declaration-type-approval-data-car.aspx 
A la vista de lo establecido en el RD 750/2010, dicho documento no puede sustituir al certificado de 
conformidad, ya que este sólo puede ser emitido por el fabricante del vehículo, pero si puede sustituir a la 
ficha reducida de características. Dicho documento deberá contener toda la información requerida según el 
modelo publicado. 
MAQUINAS ARRASTRADAS: Sistemas de frenado en máquinas arrastradas. 
Se acuerda que: 
- Tendrán la consideración de máquina agrícola arrastrada aquellos remolques agrícolas homologados 

según RD 2140/1985 asimilados a remolques agrícolas e incluidos en la lista citada anteriormente. 
- Si durante la inspección de las máquinas agrícolas arrastradas cuya MMA no exceda de 3000 kgs se 

comprueba que el vehículo no dispone de sistema de frenado de servicio, se proceda en su caso a la 
anotación mediante diligencia de este hecho, sin exigirle a su titular la modificación del vehículo y/o 
de la MMA del vehículo. 

 
19/02/2015 03/2015 VEHICULOS HISTORICOS: Vehículos históricos. 

Con respecto a las resoluciones de catalogación de vehículos históricos se acuerda, que mientras las 
mismas no contengan algún tipo de restricción territorial, deben ser admitidas en todas las estaciones de 
ITV.  
VEHICULOS PROCEDENTES DE TERCEROS ESTADOS: Exigencia de los dos documentos de 
matriculación en inspecciones previas a vehículos ya matriculados procedentes del EEE.  
Se informa de la existencia de vehículos usados que han estado al servicio de las fuerzas armadas en el 
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país de procedencia y que por ese motivo no disponen más que de uno de los dos documentos que indica 
la Directiva 99/37 (I y II). En los casos mencionados el vehículo sólo dispone del documento II, y debe 
poderse expedir tarjeta ITV sin aportar el documento I, ya que este nunca se expidió. 
REFORMAS: Códigos de reforma aplicables a la instalación de enganches. 
- Los fabricantes de enganches deben emitir el informe de conformidad rellenando los AR que pueden, 

es decir el de homologación del enganche y si es el caso el de la instalación, poniendo guiones en el 
resto. 

- Los fabricantes de vehículos y los servicios técnicos deben rellenar todos los actos reglamentarios. 
- En los informes de conformidad no se debe anotar si el enganche es fijo o desmontable. 
- Si en la tarjeta no consta MMR, debe chequearse la homologación para poder asegurar si el vehículo 

puede o no remolcar. 
- Si durante la inspección en ITV para la anotación de un enganche, éste oculta parcialmente algún 

sistema de alumbrado o la placa de matrícula, debe rechazarse. 
- Si en una homologación individual no se indica la MMR, no podrá instalarse enganche a menos que 

se modifique la homologación individual para incluir dicho dato. 
 
TOLERANCIAS: Tolerancias.  
El Manual de procedimiento recoge los valores de tolerancias en las medidas y pesos que deben adoptar 
las estaciones de ITV para aceptar como válidos aquellos que se incluyen en los documentos presentados: 
fichas reducidas,  proyectos, etc., sin necesidad de exigir cambios si lo contrastado en ITV está dentro de 
tolerancias.  
 
HOMOLOGACIONES INDIVIDUALES: Corrección de errores en homologaciones unitarias.  
Cuando una estación de ITV encuentre algún error en la ficha reducida correspondiente a una 
homologación individual, la única forma de corrección es la emisión de una extensión de dicha 
homologación por parte del Ministerio, no siendo aceptable ningún anexo a la ficha reducida. 
 

06/11/2014 02/2014 REFORMAS: Informes de conformidad para reformas con anotaciones. Se acuerda que en ITV no se 
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aceptará ningún informe de conformidad que se aparte del modelo publicado en el RD 866/2010. De este 
acuerdo Minetur informará a todos los posibles emisores de informes de conformidad (fabricantes, servicios 
técnicos de reformas y servicios técnicos de homologación). 
VEHICULO IMPORTADO: Tratamiento de la expedición de tarjeta ITV a vehículos de personal español 
procedente de bases OTAN en otros países. Sobre el caso de solicitud de matriculación en España de un 
vehículo propiedad de un militar español que fue adquirido en su anterior destino fuera de España y que ha 
sido trasladado a nuestro país, se acuerda que debe ser tratado como vehículo ya matriculado aceptándose 
como documentación del país de procedencia la que posea como vehículo procedente de una base de la 
OTAN. 
ESTRUCTURA PROTECCION TRACTORES AGRICOLAS: Diversas situaciones sobre la estructura de 
protección en tractores agrícolas. 
En general el proceso de inspección en ITV se resume en el siguiente árbol de decisión: 
¿El tractor lleva estructura estando obligado por antigüedad y tipo? 
  NO  Defecto grave 
  SI 
¿Se puede identificar la estructura? 
  NO  Defecto leve 
  SI 
¿Es la que lleva anotada en la tarjeta ITV? 
  SI Sin defecto 
  NO 
 ¿La estructura montada está en la homologación o en el listado de la EMA? 
  SI.  Se tramita la corrección de la tarjeta (*) 
  NO  Defecto grave 
(*) Esta anotación se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado de Información Adicional de la 
ficha de la reforma 8.54, entendiendo que la homologación según la Orden del 27 de julio de 1979 
(Contraseñas EP----), es suficiente mientras no se modifique la ficha del Manual de reformas. 
Sigue plenamente en vigor el caso de revestimientos de estructuras de 4 o 6 postes a modo de cabina 
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siguiendo el procedimiento establecido en el informe de la EMA de fecha 26 de noviembre de 2009. 
Se acuerda que si un tractor incorpora dos estructuras de protección ambas homologadas, estando 
recogida esta particularidad en la homologación de tipo del vehículo, no puede ser catalogado como defecto 
grave hasta que no se produzca la anulación de la contraseña puesto que no es posible homologar dos 
estructuras instaladas a la vez en un vehículo. 
En el caso que un tractor pida el pase a obras y servicios por carecer de estructura de protección, se 
recuerda que esta alternativa no es posible ya que la catalogación de agrícola para que pueda pasar a 
obras exige la existencia de protección homologada. 
La ampliación de la homologación de una cabina para más modelos de tractor, deberá aceptarse en ITV 
aún cuando se presuma que la instalación es anterior a la extensión de la homologación. 

04/07/2014 01/2014 CAMBIO DE EXPEDIENTE: Actuación sobre el cambio de expediente después de transcurridos dos 
meses desde la inspección desfavorable. Cuando en una inspección periódica un vehículo haya obtenido 
la calificación de desfavorable y pretenda pasar la inspección para la subsanación de defectos en otra ITV 
distinta, siempre será necesario que el órgano de la Administración competente autorice el cambio de 
expediente de una estación a otra. 
Esta autorización será preceptiva aun cuando hayan transcurrido dos meses o mas desde que se obtuviera 
la primera calificación de desfavorable. 
NUEVA INSPECCIÓN: Computo de los dos meses tras la inspección desfavorable. El plazo de dos 
meses tras una inspección desfavorable es el límite máximo que se puede conceder a un vehículo con 
defectos graves, independientemente del número de veces que se tenga que presentar a ITV para 
demostrar la subsanación de los defectos. Es decir sólo existe segunda inspección por subsanación de 
defectos dentro del plazo de dos meses desde la inspección que fue desfavorable o negativa. 
PROCEDENCIA DE VEHÍCULOS: Criterio sobre procedencia de los vehículos a los efectos de 
rellenar la tarjeta ITV modelo A. La información de que dispone la ITV para rellenar el campo es bien el 
Certificado de Conformidad (COC), bien la ficha reducida ya que en ambos casos aparece la dirección del 
fabricante, siendo ese el dato que debe utilizarse para rellenar el campo correspondiente de la tarjeta ITV. 

 
 


