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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las
reformas de vehículos.

Las reformas de vehículos en España están reguladas por el Real Decreto 736/1988,
de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos
de carretera y se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación.
Con fecha 9 de octubre de 2007, se aprobó la Directiva 2007/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, 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, que ha sido
incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Orden ITC/1620/2008, de 5 de
junio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos
vehículos.
Con independencia de esa incorporación, es preciso completar su transposición
para adaptar determinados conceptos y exigencias del Real Decreto 736/1988, de 8 de
julio a lo dispuesto en la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre. En particular, el
citado real decreto permite las reformas en los vehículos antes de su matriculación,
mientras que la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre, no lo permite, ofreciendo,
para estos casos, un procedimiento alternativo como es la homologación individual de
vehículos. Además la evolución de la técnica y la experiencia resultante de la aplicación
del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, en el largo tiempo transcurrido desde su
entrada en vigor, hacen muy conveniente dar una nueva regulación a la tramitación de
las reformas de vehículos.
En consecuencia, el objeto de este real decreto es aprobar una nueva y completa
regulación en esta materia, procediendo a recoger la experiencia práctica de la aplicación
de la norma que se sustituye y a integrar la evolución técnica. Además la nueva regulación
tiene en cuenta las normas del Derecho de la Unión Europea, para asegurar mejor las
condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su comportamiento en lo que
concierne a la protección al medio ambiente, así como para colaborar en la defensa de los
derechos de los consumidores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, el proyecto ha sido objeto del preceptivo trámite de audiencia. Asimismo,
esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas reglamentarias
técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto
en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada
por la Directiva 98/48/CE, de 20 de junio, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de
julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.
Esta disposición se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución
española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, que incluye la competencia para la determinación de
las condiciones o prescripciones técnicas de los vehículos para que sea admitida su
circulación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y del Ministro
del Interior, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera y Ministra de la
Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de julio de 2010,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto la regulación del procedimiento para la
realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos después de su
matriculación definitiva en España con el fin de garantizar que tras la reforma se siguen
cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para su circulación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplicará a todos los vehículos matriculados definitivamente y
remolques ligeros (categoría O1) autorizados a circular.
2. Este real decreto no se aplicará a los vehículos antes de su matriculación definitiva.
Las modificaciones efectuadas en los vehículos antes de su matriculación definitiva
deberán estar incluidas en la homologación de tipo o tramitarse a través del procedimiento
de homologación individual.
Artículo 3. Definiciones.

1. Homologación de tipo: Procedimiento mediante el cual un Estado miembro certifica
que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente cumple las
correspondientes disposiciones administrativas y requisitos técnicos pertinentes.
2. Homologación de tipo nacional: Procedimiento de homologación de tipo establecido
por la legislación nacional de un Estado miembro; la validez de dicha homologación queda
limitada al territorio de ese Estado miembro.
3. Homologación de tipo CE: Procedimiento mediante el cual un Estado miembro
certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente
cumple las correspondientes disposiciones administrativas y requisitos técnicos de las
Directivas 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de
2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y
de los remolques, sistemas y componentes y unidades técnicas independientes
destinadas a dichos vehículos; 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; 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de marzo del 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos
y tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo, y de los actos
reglamentarios enumerados en los anexos de las referidas Directivas.
4. Homologación individual: Procedimiento por el cual un Estado miembro certifica
que un vehículo en particular, ya sea singular o no, cumple las disposiciones administrativas
y requisitos técnicos establecidos en la legislación aplicable.
5. Homologación de tipo multifásico: Procedimiento mediante el cual un tipo de
vehículo incompleto o completado cumple las correspondientes disposiciones
administrativas y requisitos técnicos establecidos en la legislación aplicable.
6. Vehículo de base: Todo vehículo que se utiliza en la fase inicial de un proceso de
homologación de tipo multifásico.
7. Vehículo incompleto: Todo vehículo que deba pasar por lo menos por una fase
más para ser completado y cumplir los requisitos técnicos pertinentes establecidos en la
legislación aplicable.
8. Vehículo completado: El vehículo, producto del procedimiento de homologación de
tipo multifásico, que cumpla los requisitos técnicos establecidos en la legislación
aplicable.
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9. Vehículo completo: Todo vehículo que no necesita ser completado para satisfacer
los requisitos técnicos pertinentes establecidos en la legislación aplicable.
10. Actos reglamentarios: Una directiva particular, un reglamento (CE) o un reglamento
CEPE/ONU anexo al Acuerdo revisado de 1958 relativo a la adopción de prescripciones
técnicas para los vehículos de ruedas, el equipo y piezas que pueden montarse y/o usarse
en los vehículos de ruedas y las condiciones para el reconocimiento recíproco de las
homologaciones concedidas en base a estas prescripciones.
11. Fabricante: La persona u organismo responsable ante la autoridad de
homologación de todos los aspectos del proceso de homologación o de autorización, y de
garantizar la conformidad de la producción. No es esencial que la persona u organismo
participe directamente en todas las fases de la fabricación de un vehículo, sistema,
componente o unidad técnica independiente sujeta al proceso de homologación.
12. Representante del fabricante: Toda persona física o jurídica establecida en la
Unión Europea, debidamente designada por el fabricante para que le represente ante las
autoridades competentes y para que actúe en su nombre. Cuando se hace referencia al
término «fabricante» ha de entenderse que se indica tanto el fabricante como su
representante.
13. Autoridad de homologación: La autoridad con competencias en todos los aspectos
de la homologación de un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica
independiente o de la homologación individual de un vehículo, del proceso de autorización,
de la emisión y, en su caso, retirada de certificados de homologación, así como para actuar
como punto de contacto con las autoridades de homologación de los demás Estados
miembros, para designar los servicios técnicos y garantizar que el fabricante cumple sus
obligaciones sobre conformidad de la producción. En la actualidad, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
14. Servicio técnico: La entidad designada por la autoridad de homologación como
laboratorio para llevar a cabo ensayos de homologación o como entidad de evaluación de
la conformidad para llevar a cabo la inspección inicial y otros ensayos o inspecciones en
nombre de la autoridad de homologación, siendo posible que el propio organismo
competente lleve a cabo esas funciones.
15. Servicio técnico de reformas: La entidad designada por la autoridad de
homologación española como laboratorio para llevar a cabo informes de las reformas
tipificadas en el presente real decreto y, en su caso, los ensayos previstos en los actos
reglamentarios afectados por la/s reforma/s.
16. Taller: Entidad debidamente inscrita en el registro oficial de talleres de reparación
de vehículos correspondiente. En España, registro especial de talleres de reparación de
vehículos automóviles y de sus equipos y componentes, regulado por la reglamentación
aplicable. A los efectos del presente real decreto también tendrán la consideración de taller
las instalaciones de los fabricantes de vehículos cuando intervengan en la ejecución de las
reformas en el ámbito que se determine en el Registro de fabricantes y firmas autorizadas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
17. Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV): Las instalaciones que tienen
por objeto la ejecución material de las inspecciones técnicas que, de acuerdo con el
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, y demás normas aplicables, deban hacerse en los vehículos y sus componentes
y accesorios, y que estén habilitadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
del territorio donde estén radicadas.
18. Reforma de vehículo: Toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o
supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación y en remolques ligeros
después de ser autorizados a circular, que o bien cambia alguna de las características del
mismo, o es susceptible de alterar los requisitos reglamentariamente aplicables contenidos
en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. Este término incluye cualquier actuación que
implique alguna modificación de los datos que figuran en la tarjeta de ITV del vehículo.
19. Vehículo: Todo vehículo a motor y sus remolques, incluidos los vehículos
especiales.
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20. Manual de Reformas de Vehículos: Documento elaborado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en colaboración con los órganos competentes en materia
de ITV de las comunidades autónomas, que establece las descripciones de las reformas
tipificadas, su codificación y la documentación precisa para su tramitación. Este manual
estará disponible para consulta de los solicitantes de una reforma en todas las estaciones
de ITV. El manual será actualizado cuando se modifique la tipificación de las reformas o
los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la
Unión Europea.
21. Vehículo de la misma categoría o tipo: Aquellos vehículos que no presentan entre
sí diferencias por las que deban considerarse de distinta categoría o tipo, según se definen
en las Directivas 2007/46/CE, 2003/37/CE o 2002/24/CE, o en el real decreto de
homologación nacional de tipo.
22. Conjunto funcional: Conjunto de sistemas, partes o piezas autorizado por la
autoridad de homologación, destinado a cumplir una función determinada en uno o varios
vehículos del mismo o de diferentes tipos o categorías y que afectan a una o varias
funciones de las incluidas en el anexo I del presente real decreto.
23. Proyecto técnico: Conjunto de documentos, redactado por técnico competente,
que tiene por objeto la definición y la valoración de las características de un producto, obra
o instalación, que se requieren en función de su fin o destino.
24. Certificación final de obra: El acto por el que en forma de documento se da la
conformidad por parte de un técnico de las obras y/o instalaciones realizadas según
proyecto.
25. Certificado del taller: El documento que acredita la ejecución de una determinada
actuación de un taller sobre un vehículo determinado.
Artículo 4. Tipificación de las reformas.
Las reformas de vehículos se tipifican en el anexo I.
Artículo 5. Requisitos generales.
1. La reglamentación cuyo cumplimiento es exigible al vehículo reformado es la que
se indica en el manual de reformas de vehículos.
2. La reglamentación cuyo cumplimiento es exigible para la tramitación de las
reformas de vehículos se deriva de la que se cita en la columna 3 del anexo I del Real
Decreto 2028/1986, de 6 de junio, aceptándose como alternativa la indicada en la
columna 4 del mismo anexo y, en su caso, en la reglamentación de homologación
española.
En el manual de reformas de vehículos se indica, para cada reforma, los actos
reglamentarios que, en su caso, pueden verse afectados por la reforma.
3. El cumplimiento de la reglamentación cuyo cumplimiento es exigible se demostrará
mediante informe, según modelo del anexo II, emitido por un servicio técnico designado
para reformas de vehículos, o del fabricante del vehículo, inscrito en el registro de firmas
autorizadas de fabricantes de la autoridad de homologación, en el que se hará constar que
el vehículo reformado, según se solicita, cumple los requisitos de los actos reglamentarios
que son de aplicación conforme a las reformas tipificadas en el anexo I y al manual de
reformas de vehículos. Cuando el informe de conformidad sea emitido por el fabricante
para vehículos completados, dicho informe se basará en otro informe emitido por el/los
fabricante/s de fase anterior cuando la transformación realizada afecte a sistemas,
componentes o unidades técnicas independientes.
En el caso de que la reforma implique un cambio de categoría del vehículo, el informe
citado deberá incluir relación de la documentación de homologación de los actos
reglamentarios cuyo cumplimiento es exigible para la nueva categoría. En el caso de que
la/s reforma/s deriven en otro vehículo homologado, será suficiente que el solicitante de la
reforma obtenga del fabricante una certificación que lo acredite. En el caso que el informe
de conformidad sea emitido por el fabricante del vehículo, esta certificación podrá incluirse
en dicho informe.
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En el caso que el emisor del informe de conformidad estime necesario basar su informe
en otro emitido por el servicio técnico designado para los ensayos de homologación de los
actos reglamentarios de que se trate, deberá ponerlo en conocimiento del interesado quien
estará obligado a aportar el o los informes solicitados como condición indispensable para
que le sea emitido el informe según el anexo II.
Artículo 6. Autorización de conjuntos funcionales.
1. El fabricante del conjunto funcional que desee obtener la autorización deberá
presentar ante la autoridad de homologación un ejemplar de la documentación siguiente:
a) Solicitud de autorización.
b) Ficha de características donde se describa el conjunto funcional y los actos
reglamentarios afectados, incluida la instalación, sellada por un servicio técnico competente
en materia de homologación en España.
c) Acta de ensayo del conjunto funcional y de su instalación expedida por un servicio
técnico competente en materia de homologación en España.
2. La autoridad de homologación deberá resolver y notificar en el plazo de seis
meses desde la entrada en el registro de toda la documentación que, para cada caso, se
establezca en este real decreto. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa la solicitud se entenderá desestimada de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 61
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado del la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
3. Se comunicarán dichas autorizaciones a los órganos de las comunidades
autónomas competentes en materia de inspección técnica de vehículos, adjuntando la
documentación técnica citada anteriormente.
Artículo 7. Tramitación y documentación.
1. Las reformas de vehículos se podrán solicitar por el titular del vehículo o por
persona por él autorizada.
2. Si una modificación de un vehículo entraña simultáneamente varias de las reformas
de vehículos tipificadas en el anexo I, su tramitación exigirá el cumplimiento de los requisitos
fijados para cada una de éstas en el manual de reformas de vehículos.
3. La tramitación de reformas de vehículos podrán requerir todos o alguno de los
siguientes documentos:
a) Proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificación final de obra en
la que se indique que la misma se ha realizado según lo establecido en dicho proyecto,
suscritos ambos por técnico titulado competente. En la certificación de obra se hará constar
de forma expresa el taller y la fecha en la que se efectuó la misma. Este proyecto técnico
se ha de presentar al emisor del informe de conformidad.
b) Informe de conformidad según anexo II emitido por el servicio técnico de reformas
designado o alternativamente por el fabricante del vehículo.
c) Certificado del taller en el que se efectuó la reforma, según modelo del anexo III,
de la correcta realización de la misma.
4. Cuando sean emitidos por el fabricante, los informes de conformidad del párrafo b)
anterior serán únicamente extendidos por personas expresamente autorizadas por las
empresas fabricantes para este cometido.
5. Para cada tipo de reforma de vehículo, la documentación que habrá de presentarse
ante los órganos de la Administración competentes en materia de inspección técnica de
vehículos (ITV), la tramitación y los requisitos específicos exigibles serán los indicados en
el manual de reformas de vehículos.
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6. En el caso de correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado,
se podrá hacer la reforma sin aportar lo dispuesto en el apartado 3.a) de este
artículo.
7. En el caso de una reforma amparada por un conjunto funcional autorizado por la
autoridad de homologación, no será necesario el cumplimiento del párrafo a) y se
inspeccionará el vehículo de acuerdo con el artículo 8 de este real decreto.
Artículo 8. Inspecciones técnicas.
1. El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una
reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de
quince días, aportando la documentación según se determina en el manual de reformas de
vehículos. El alcance de la inspección será el delimitado por el manual de reformas de
vehículos y en su ejecución se utilizará el manual de procedimiento de inspección de las
estaciones de ITV.
2. El órgano de la Administración competente en materia de ITV efectuará la
inspección del vehículo reformado, en base al alcance indicado en el apartado 1, al objeto
de comprobar la correcta ejecución de la reforma, y si dicha reforma ha modificado las
condiciones exigidas para circular por las vías públicas.
3. Si el resultado de la inspección prevista fuera favorable, el órgano de la
Administración competente diligenciará la tarjeta ITV o, en su caso, expedirá una nueva.
4. Si el resultado de la inspección resultara desfavorable o negativo, se aplicará, en
su caso, lo dispuesto en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula
la inspección técnica de vehículos.
5. Si el vehículo reformado hubiese sido matriculado en provincia distinta de aquella
en que se autoriza la reforma, el órgano de la Administración competente que la haya
autorizado, además de actuar según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo,
remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma de matriculación un ejemplar de
la diligencia que se indica en el apartado 3, con facsímil del nuevo número de bastidor, en
su caso, para constancia en el expediente del vehículo.
El órgano de la Administración competente lo comunicará a la Jefatura de Tráfico de
su provincia según lo dispuesto en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre.
Artículo 9. Requisitos exigibles a los servicios técnicos de reformas.
1. La autoridad de homologación podrá designar los servicios técnicos de reformas
de vehículos.
Para su designación, las entidades interesadas deberán solicitarlo a la autoridad
de homologación, aportando la certificación de la competencia técnica mediante la
acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de acuerdo a
los requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004 Criterios
generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la
inspección.
Los ensayos requeridos deberán ser realizados por un laboratorio que cumpla con los
requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO/CEI 17025:2005 Evaluación de la
conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración o por un servicio técnico de homologación.
2. Los servicios técnicos de homologación podrán solicitar la designación como
servicio técnico de reformas aportando a la autoridad de homologación la documentación
que demuestre competencia técnica con la norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004.
3. La solicitud y la documentación señalada en los apartados anteriores del presente
artículo podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes también podrán tramitarse por
medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
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Régimen sancionador.

1. El incumplimiento de las disposiciones del presente real decreto, se sancionará
con arreglo al régimen de infracciones y sanciones previsto en el título V de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado
siguiente.
2. Cuando el incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto constituya
una infracción tipificada en el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agro-alimentaria, será sancionado de conformidad con lo prescrito en dicho texto refundido
y real decreto.
Disposición transitoria primera. Período en el que los laboratorios de reformas designados
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto podrán seguir emitiendo
informes.
En tanto no se produzca la designación de los servicios técnicos de reformas a que se
refiere el artículo 9, los laboratorios de reformas designados a la entrada en vigor de este
real decreto, durante un periodo máximo de un año a partir de esa fecha, podrán extender
los informes a que se refiere el artículo 7.3.b) en virtud de lo establecido en el artículo 13
de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Disposición transitoria segunda.

Carrozado inicial de los vehículos.

El carrozado inicial a que hace referencia el anexo 11 del Real Decreto 2140/1985, de
9 de octubre, por el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos
automóviles, remolques y semirremolques así como de partes y piezas de dichos vehículos,
podrá seguir realizándose según el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, hasta las fechas
de obligatoriedad de homologación de tipo para los tipos de vehículos ya existentes
determinadas en la última columna del anexo XIX de la Directiva 2007/46/CE, de 5 de
septiembre de 2007.
Disposición transitoria tercera.

Reformas antes de la matriculación.

Los vehículos con homologación de tipo española, hasta la fecha en la que deban
corresponder a tipos homologados según la Directiva 2007/46/CE, de 5 de septiembre
de 2007, podrán ser reformados antes de la matriculación, siguiendo el procedimiento
establecido en el presente real decreto.
Disposición transitoria cuarta.

Reformas de importancia generalizada.

Las reformas de importancia generalizada en los vehículos que hayan sido autorizadas
conforme a las prescripciones establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente real decreto y que no hayan sido legalizadas sólo podrán efectuarse dentro del
plazo de dos años a contar desde esa fecha.
Reformas de nueva tipificación.

Los vehículos a los que se les hubiera efectuado una reforma tipificada como tal
en este real decreto y que con anterioridad no fuera considerada como reforma,
deberán legalizarla mediante diligencia administrativa ante el órgano competente de
la comunidad autónoma correspondiente, quien hará la anotación en la tarjeta de
ITV, para lo cual dispondrán del plazo de seis meses. Transcurrido este periodo,
deberán legalizarse siguiendo el procedimiento establecido por el presente real
decreto.
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Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, por
el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera y
se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21ª de la Constitución
española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor.
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
El artículo 7.2 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, queda redactado como sigue:
«2. El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se
haya efectuado una reforma de importancia deberá regularizarla ante el órgano de
la Administración competente en materia de industria.
La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la
reglamentación que se recoge en el anexo I.»
Disposición final tercera.
decreto.

Autorización para la modificación de los anexos del real

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a modificar por orden ministerial
los anexos del presente real decreto.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de julio de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ÍNDICE DE ANEXOS
Tipificación de las reformas de vehículos.
Informe de conformidad.
Certificado del taller.
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ANEXO I
Tipificación de las reformas de vehículos
Las reformas de vehículos se refieren a las modificaciones introducidas en las funciones
que se relacionan a continuación y que, en su caso, serán desarrolladas según convenga
en el manual de reformas de vehículos.
Se consideran reformas de vehículos las modificaciones relativas a las funciones
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificación.
Unidad motriz.
Transmisión.
Ejes.
Suspensión.
Dirección.
Frenos.
Carrocería.
Dispositivos de alumbrado y señalización.
Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques.
Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV.
ANEXO II
Informe de conformidad

El/los abajo firmante(s) ............................................................................ expresamente
autorizado/s por: ...........................................................
INFORMA
Que el vehículo, marca ........................, tipo............................, variante..................,
denominación comercial ..........................., contraseñas de homologación (*) …............…….,
matrícula ………...............……., y con número de bastidor.............................................., es
técnicamente apto para ser sometido a la(s) reforma(s) consistente(s) en:
Tipificada/s con el/los Código de Reforma/s ………..............
Especificaciones técnicas o reglamentarias:
Contraseña de homologación o número de informe que avale el cumplimiento de la
reglamentación aplicable afectada por las transformaciones realizadas en el vehículo.
Contraseña de homologación o informe que avala su
cumplimiento.

El vehículo reformado cumple con los actos reglamentarios que son de aplicación a las
reformas tipificadas en el anexo I y en el manual de reformas de vehículos y es conforme
con las condiciones exigibles de seguridad y de protección al medio ambiente.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo el presente en .............................…,
a ..… de ....................................… de .......…
(*) Si el vehículo no dispone de contraseña se rellenará este campo con N.P.
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ANEXO III
Certificado del taller
D.................................................................................., expresamente autorizado por la
empresa .....………………....................., domiciliada en .……………………………..............
....., provincia de .....……………….., calle .....................................…………………, n.º………
teléfono ....……………….., dedicada a la actividad de .................………………, con n.º de
registro industrial ....…………….. y n.º de registro especial (1) ......…………………
CERTIFICA
Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s, y asume la responsabilidad
de la ejecución, sobre el vehículo marca......................., tipo..................., variante...............,
denominación comercial .........................................., matrícula ................................ y n.º
de bastidor ................................., de acuerdo con:
La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en
dicho vehículo.
El proyecto técnico de la/s reforma/s, adjunto al expediente.
OBSERVACIONES:

............................................................... a ....... de ....................................... de...........
Firma y sello

Fdo.: ...................................................
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(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por un fabricante se indicará N/A.
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