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El Ministro de Industria y Energía, .
IGNACIO BAYON MARINE

sesenta y uno/mif novecientos setenta y ocho. de veintisiete de
diciembre, con relación a la posible formulación de planes espe
ciales de amortización.

ArUctl.loséptimo.-w Entidades in"teresadas. qUe cumplan:
los requisitos €6tabJecidos en los articuloscuarto y quinto podrán '~

acogerse a.l régimen establecido en .el presente Real Decreto. !.
en la -..forma señalada en el Decreto mil 'ochocientos cincuenta..::
y tres/mil Il:0vecientos sesenta y cuap-o, de ocho de septiembre.;
en el pla~ de tres años, contados a partir de la entrada en '1
vigor de este Real Decreto. . -'t

Artículo octavo.-El Ministeri.:l de Industria. y Energía dater· ,
minará ~or Orden ministerial las Entidades qUa~quedan &co· .
~das a los benefiCios previstos en. el presente Real Decreto.
sefialándose en dicha Orden_el plazo en que deberá propederse
a le. instalaClón de la estación o estaciones de Inspeccion Téc·
nica de y-ehículos..

'Arti-éulo novoeno.-Uno. Encaso de incumplimiento de las
condiciones establecidas, el Gobierno podrá privar a las Enti
dades de los beneficios concedidos, incluso con carácter retroac·
tivo, si el incumplimiento fuera grave, .

Dos No obstante lo dispuesto en el párrafo e.nter:~, el
Ministerio de Industria y Energía, a petición forml:iJ justihcada
de la Entidad declarada de interés preferente, v únicamente
en caso excepcional que haYa podido condicionar el n0.rmal
desenvolv!mientode los proyectos y ¡:rovocar el incumplimie~to
de las condiciones establecidas, podrá .proponer la conceSIón
de un aplazamiento temporal pata la consecución de los ob-
jetivos y condiciones establec;dQs. .

ArUcu~o décimo.-5e,fa,cultaaI Ministerio de Industria. ~"!
ltnergía. para diotar las normas necesar~as p~ra el cumph·
miento del presente Real Decreto, y en partlcul~r, las que
se refieran a'l cumplimiento de las condiciones estIpuladas en
los artículos cuarto Y quinto.

Dado en Madrid a treinta de octuJir'e de mil novecientos
ochenta y uno.

REAL- DECRETO 3273/1981, de 30 de octubre, sobre
642 nueva redacción deL Real Decreto 3073/1980, de 2.1 .del

El ~=im::::~::::~é::~:e :I::::::a

: ::':~:::~·t
también permanente, del parque devehicuIos y del número de 'S

accidentes de tráfico ha llevado, a la Administración a to~ar ¡'
una serie de medidas encaminarlas a elevar al máximo el ~lvel
de segu:!'idad en la circulación vial Y a disminuir, en lo posIble, tI:
la tasa de a.coidentes que de ella se deriva. -

Uno de los factores que inciden de una forma. decisiva. ~bre
ambos fenómenos es, sin duda, el estado del vehículo, derl:vado
de su utilización, oon los consiguientes desajt;lstes y deteno~os

en general directamente relacionados con el progresivo- e:nveje· '1
oimiento y' el desgaste acelerado de sus mecanismos prinCipales.

De aquí que una de l.as a.eciones que la Administración ~e 1
ha planteado, dentro de l.a programac~ón general para .consegUlr
una mayor, seguridad en la circulaCión vIal, hay~ sldo la. de 1
reconocer el estado de los -vehículos y su progreSiVO, detenoro I
por envejecimie-nto a través de todo ufl programa. d;e inspecciO:
nes tecnicas,de vehículos. para posterIormente eXigIr la correc- I
oión de los defectos apreciados a. través de la inspección. .

La inspección que actualme,nte está impuesta en el CÓdIgO
de la Circulación se refiere solamente a una pequeña p~rte _ \
d-etl parque automóvil. por lo que su incidencia en el mvel I
general de la seguridad vial no es decisiva; por esto, Y con
la finalidad de que aquel nivel alcance ungra-do elevado, es f
absolutamente necesario extender la inspección a todo el pa~que

nacional modificando lo establ€cido en el artículo doscientos 1
cincuent~ y tres del citadoCódiga de la Circulación. -1

En su vi'rtud. a' propuesta del Ministro de Industria y Ell;er- ¡
gia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reUnIón I
del día treinta de octubre de mil noveeientos oche-nta Y uno,

. -'
" DISPONGO, _

Artículo prime.ro.-La lnspecoión técnica de vehículos se rea
lizara de conformIdad con las pTescrlpciones Y normas" del ',1
presente Real Decreto. ,

Articulo segundo.-Ambito d'e aplicact6n. Dos.uno. El pre. _¡
senta Real Decreto se aplica a todos los vehículos ma·f¡ricul~dos 1

'en el territorio nacional. cu8l1quiera que sea su categorra y t
funcion~s, con la excepción de lOs vehículos especiales destinaw

dos a la agricUltura, definidos en el' vigente Código de 'la Cir·
culación y la señalada en el punJo dos.dos siguiente.

Dos.dos; La inspección previa a la matriculación y la perló·
dicaqu'6 corresponda a, los vehículOS: automóviles, remolques
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REAL DECRETO 32'12/1981, de 30 de octubre, por
el que se declara de tnteres preferente La activtdad
de inspección técnica de vehiculos. .-

Por Real Decreto tres mil setenta ytreslmil novecientos'
ochenta, de veintiuno da nov:embre, por al que sa reorganizan
los-servicios de Ins:;:ección Técnica de Vehículos, se etetiende

. la obligatoríedad de' efectuar 186 inspecciones técnicas perió
dícas a todo el parque nacional de. vehículos e incrementar la
frecuenc:a de las mismas. . .

Para poder efectuaT dichas inspecciones. las estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos del Ministerio ·de Industria y
Energía resultan insuficientes Y desigualmente distribu'das geo
gráf:cament~_ PQt' eUo. resulta necesario estimular la creación

.de una red de nuevas estaciones de. ITV dependientes de las_
1\¡l.tidad es. colaboradoras, creadas al amparo de la Orden del
Ministerio de IJ;ldustr~a y Energía de nueve de junio de mil
novecientos ochenta. .... '

En Su virtud, a propuesta del Ministro de Industria. y_ Ener'
gía, con el informe favorable de la Comisión Interministerial
sobre medidas urge-rites en el transporte de personas Y mer
cancías pe)¡" carretera, Y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día: treinta de octubre de mil nove
cientos ochenta y 'LUlO,

Artieulo primero.--S'e declara, de interés preferente, a. los
~ectos sefialados' en la Ley ci~nto cincuenta y dos/m:l nove.
CIentos SBsenta y tres, de dos de diciembre: la activ:dad de
Inspección Técnica-, de 'Vehículos.

Artículo segundo.,..,.,Podrán acogers·e 'a los beneficios previs.
tos en la presente disposición lad Entidades colaboradoras, crea
das al amparo de ;0 establecido en la Orden del. Min'ste:rio
de Industria y Energía de nueve c;,e junio de mil novecientos
ochenta, sobre Entidades colaboradora<>, para aplicación de la
Reglament:ación sobre vehículos y contenedores.

Artículo teroero.-Los objetivos finales qlle se pretenden al
canzar son los siguient",s;

. 8:)" Incrementar.'los medios de diagnosis de deficiencias me
caDlOOs de los vehlculos. a fin de disminuir el índice de_si.
n:estralidad en la circulación vial. .

bJ Estimu,ar la creación de una red de estac:ones de Ins
pe<::Ción Técnica de Vehfculos de carácter privado complemen
tana de ia ya existente, propiedad de la AdnÜnistracióna
_efectos da cubrir la totalidad a las provincias 9 islas más
l'lll.:-ortantes.

. cl Cubrir las neCesidades' óe -inspección del parque de ve
hlculos automóviles derivados de la. aplicación del Real' [;'6Cre
to tres mil setenta V tres/mil novecientos ochenta de vein.
tiuno de noviembre, así como hacerla extensíV6 pau..Játinam'ente
a la total:dad del parque. '

Artículo cuarto.-Para poder acogerse a los beneficios de la
declaración de interés preferente, las Entidades colaboradoras
en el Campo de la Inspección Técnica de Vehículos deberán
disponer de un programa de inversiones aprobado por el Minis
tena. de Industria y Energía, en relación con la creación de
estacIones de ITV. _

. Artí~lo quinto.-:De acuerdo con lo dispuesto en la 'Ley
clen~ .ClDcuenta Y dos/mil novecientos sesenta, y tres, de dos
de: dlCiem?re Y Decreto d-os mil ochocientos cincuenta Y tres!
mil novec¡entos sesenta v cuatro, de ocho de sept'embre, refe
r~nt~ a indust~i~s de interés preferente, pbdrán otorgarse ~os
SIguIentes benefIclOs:

~no. E~propiación forzosa de los terrenos necesarios para.
la lDstale..clón de las estaciones de lTV' e impos:c:ón de Bervi
du~bre de. paso para· las vías de acceso, líneas de transporte
y dlstribtlC1ón de energía Y canalizaciones de líquidos o gases
en los casos que sea preciso.

Esto~ ~enefi:ciosse tra~i~ráfl de a.c;:uerdo con la Ley de
~:lCproplac¡.ón Forzosa de Ll:eciséIS de diciembre de mil nove
cIe~tos cincuenta y cuatro .y su Reglamento de veintiséis de

'abrIl de mil novecientos cincuenta· v siete, llevando implícitas.
las d.eclaraciones de utilidad pública y ,urgente OCUpación de
1015 bIenes afectados. conforme establece el artículo siete de la
Ley ciento cincuen·ta y dos/mil novecientos sesenta' y tres de
dos de diciembre.·' , .

- Dos. Acceso prioritario al crédito oficial. Estos benet'icios
serán o~orgados sin perjuicio de los que puedan corresponder a
las. Ep.t!~ades de que se trate, en \'frtud de la aplicación de la
leglslaClOn sobre grandes áreaa de expansión Índustr'al zonas
de preferente .localización, 1I0Ifgonos 1ndustriales o polos de desa
r~olIo mdustnal, en 18, medida que la localización prevista. coin-
CIda con los mismos. .

, .
Articulo sexto.-AsjmisDlO' las Empresas So qUe se refiere

el <!,rtIc.ulo segundo del .presente- Real Decreto podrán aco-ge'l1le
a lo dIspuesto en el artículo trece, f, punto dos, de':. la Ley
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Iy s'€mjrremolques pertenecientes al Estado se llevax-B. a cabo
por los propi.os Organismos encargados de- su conservación y
empleo, con arreglo a las norm.asque se dicten por la Presi·
dencia del yobi'€rno. .

ArtJcul0 teroero.-Tipos de- inspecciones. Las inspeccion~

'técnicas a. qUe deben someteise los vehículos anteriormente ci
,tados son las siguientes:
1
, a) Inspecciones previas a~ la matriculación de, vehículos ·co·
: rrespondientes a tipos no homologados.,
¡ bJlnspecciones peri6diCl;l.S. 't- el Otras inspeccIOnes.

ArtículQ CUaTtv:-Cuatto:uno. Las ins·peociones señaladas -en
:el artículo quinto se realizarán por tnspectores dlill Ministerio
de Industria y Energia. 0, en su caso, de 105 Entes Autonómi·
cos en las fábricas, locales de distribuidores oficiales o en
la. Estación de Inspección Técnica de Vehiculos -ITV- de la

,provincia donde haya de ser matrjculado' el vehículo, si se
trata 'de vehículos nacionales. y en las Aduanas; antes de su
despacho, para los de impottación. '

Cuatro.dos. Las inspecclones .señaladas 'en el articulo s'exto,
apartado ·seis.dos, se realizarán .por los lnsp~C'tores del Ministerio

· de 'Industria y :Energia o,en su caso, por los Entes Autonómi
cos, o por las Entidades colaboradoras de' la Administración ex
presamente autorizadas a. tal fin, en las Estaciones. de Inspec

> ción Técnica de Vehiculos,
¡ Cuatro.tres. Las inspecciones seña.ladas en el articulo sépti

mo se realizarán únicamente por los Inspectores del Ministerio
de Industria y Energia o, en su caSa, por 'los Entes Autonómicos.

1 .'
Articulo quinto.-Inspecciones previas a la matriculación de

vehiculos correspondientes 'a tipos no homologados, Cinco.uno.
Están sometidos. a inspección ¡:revia todos IOl" vehículos que

· tengan que Ser, matriculados im el territorio nacional, y que
no correspondan a tipos homologados por el Ministerio de In-

· d'ustria y Energía, de acuerdo con lo previsto en la Orden de
· veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta, sobre homo
; logación de tipos de vehiculos automóyile~ y remolques y semi
¡·rremolques.. "I Cinco.dos. La inspección se re81lizará unidad' por unidad y
; consistirá en la comprobació:q de las características técnicas del
i vehículo, da acuerdo con las instrucciones que para cada caso
¡ se determin-en por el Ministerio de Industria. y Energía.
" Cinco.t.I1:ls. "Sin perjuicio de lo dispuesto en la. Orden" de
, veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta, antes citada,
: el Ministerio' de Industria y Energia podrá ordenar /1a realiza-

ción de ~nspecciones aleatorias de las Series de vehiculosque
correspondan a tip~ homologados, con el fin de comprobar su
conformidad con el tipo aprobado. '

Artículo sexto.-Ins-pecciones periódicas. Seis.uno. Los ve
hículos comprendidos en el presente Real Decreto se someterán
obligatoriamente a una inspección' técnica periódica, antes de
finalizar el plazo señalado en la tarjeta de inspección técnica
del vehículo, en las Estaclones ITV del Mmist"'r1o de Industna
y Energia o, en su caso, de lOS Servicios de Industria. de los
Entes Autonómicos. o en las d€ las Entidades colaboradoras del
Ministerio de Industria y Energía" expresamente autorizadas a
tal fin.

Seis.uno. uno En aquellas proVincias donde no existan es·
taciones ITV, la inspección técnica se efectuará por el procedi
miento 'que estab¡€zca la cOTrcspondi\:lnte Direoción ProvinciaJ
del Ministerio de Industria y Energia o, en su caso, de los Servi
cios de Industria de las Entes Autonómicos,

Seis.uno.dos. Será requisito indispensable para la obtención
o, en su caso, para la renOvación de la tarjeta de transportes,
la presentación de la tarjeta de inspección técnica de vehículo,s.
actualizada. en la que se demuestre haber realizado las inspec
ciones que para cada caso se exige en 'el presente R-eaJ. De-
creto. .

SeiS.uno. tres. Los titulares de los vehículos serán directa
mente responsables ante las autoridades competentes del man
tenimiento al día de las tarjetas de inspección técnica de
vehiculos, mediante la presentación de éstos a inspección den
tro de los plazos ordenados y como oondición previa a la
circulación por las vias públicas de todo el territorio nacionaL
El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a
que se impongan a los 'mencionados titulares la sanción prevista
en el vígente cuadro 'de multas, anexo uno del Código de la
Circulación,- para las. infracciones a sus articulos dosCientos cin-'
cuenta y tres o doscientos cincuenta y dos. según se trate de
omisión de inspección técnica periódica o por causa de reforma
de importancia, respectivamente.

Seis.uno.cuatro. En los casos de incumplimiehto de lo orde
nado sr: materia de inspecciones en el Present~ artículo. apar
tado sels.dos, y articulo séptimo del presente Real Decreto, los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del trá
fico, sin perj;,.¡icio de la denunCIa que habrán de formular por
las infracciones correspondientes, intervendrán el permiso de
circulación del vehicLilo, entregando en su sustitución un volante
con plazo de diez dias de validez con el (mico objetivq de
continuar el viaje y proceder a su traslado para someterse a
revisión. y si transcurre el plazo indicado sin que se jusitfíque
haber piTes'entado el vehiculo a inspección técnica. se acordará
Por la Jefatura de Trafico que tramita la denuncia el precintado
dd mencionado vehículo.
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.Seis.dos. La periodicidad de la: inspección de los veh1culo.s
será llll- sigui-enw: -

Seis.dos.uno. Vehículos dedicados al transpo¡rte de m-eroa-n-
cías de s'erviCío público o privado~, -

Seis.dos.uno,wlO. Vehículos de PMA menor 0- igual de. tres
coma cinco toneladas métricas:,

- Hasta cinco atlas de antigüedad deSde su primera matrl.
culacíón: Cada dos ai'J.OS. ,

- Entre cinco y diez años de antigüedad deSde su pl['dmera.
matriculac1ón~ AnuaL

- Más de diez años de antigüedad desde su primera"--ma·
triculación: Semestral. -

Seis.dos.uno.dos Vehículos de PMA mayor de tres coma
cinco toneladas métricas:

~ Hasta diez &ños d-e antigüedad desde su primera. mn.
triculación: Anual.

- Entre diez y quince años de' antigüedad desde su primera.
matriculación: Semestr8l1. -

- Más- de quince años de antigüedad desde su primera roa·
trlculaoión: ~uat!'ime5'tral.

Séis.dos.dos. VehículOs dedicados aJ transporte de personas.

Seis.dos.dos.unO. , Vehículos. particulares con capacidad de
hasta nueve plazas, incluido el conductor:

- 'A los ci~co a~os.de· anti~edad desd'e su primera. ma.tricu
lación y después cada. dos años.

Seis.dos.dos.dos-.. Vehículos de servicio público con capacidad
de- hasta nueve plazas, incluido el conductor:

- Hasta cinco años de antigüedad: Anualmente.
- De cinco a diez años de antigüedad~,Seme9traJmenrte.

- .- De más de diez años de antigOedad: Cuatrimestralment&.

Seis.d05.dos.tn~s. Vehiculosde serv'icio público o privado oon
oapacidad para diez o más plazas, incluido el conductor:

- Hasta cinco años de antigüedad: Anualmente, ~
- De Ginco a diez años de antigüedad: Semestralmente.
- De más de .diez añ06 de antigüedad: Cuatrimestralmenrte.

. Seis.das.tres Otros yehiculos~

S-eis.dos.tres.uno. Vehículos especiales destinados a obras y
serviclOs, definidos en el vigente Código de la Circulación, ron.
exclusión de aquellos cuya velocidad máXima de .servicio sea
menor efe veinticinco kilómetros/hora:

- Hasta diez Mili; de antigüe<;iad~ Anualmente.
- Más de diez aí'l.~s de antigüedad: Semes-tralmente.

Seis.dos.tres.dos. Vehículos' dedicadosaJ. transporte de mate
!'Ías peligrosas:

Cualquiera que sea su PMA se ajustará a lo inddcado en seis,
d'OS.uno.dos. •

Seis.dos.tres.1res. Vehiculos dedicadas a transporte escolar.
cualquiera que sea. su número d~ plazas, en el supuesto de que
por tener menos de diez años de antigüedad no tengan que efec
tuar la inspección cuatrime,stral prevista en apartados anterio
res para vehículos de servicio público dedicados al transporte
de, personas,;

Dos inspeociones anuales:'

- Primera inspección entre julio y septiembre de cada MO,
- Segunda inspección' anual d-espués de cuatT<f y antes de los

seis meses de. la primera.

Seis.dos.tres.cuatro. V-ehículos ded.-icados a Escuelas de Con
dUctOres~

- Cada 5ei~' meses.

Se'Ís.dos.tres,oinoo. Vehículos d€dica~.os a servicio, de ~qui·~
ler oon o s'in 9onductor:

- Al año de su primera matriculación y después de seis me
ses, incluidos la comprobación y el precintado de cuenta
kilómetros.

Seis.dos.tres.seís. Vehículos de servicio público con aparato
taxímetro:

- Cada seis meSes y/o cuando se produzca un cambio de
aparato taximetro o de tarifas.

Seis.dos.tres.siete. Vehículos históricos.

Se atendrán a lo establecido en el vigente Código de la
Circulación.
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Ocho,seis,uno. El Ministerio de lrrBustria y Energía estable4

cerá un Registro de fabricantes e im'Q9rtadores. autorizados
p~ra. extender tarjetas de inspecci6,p. técnica de vehículos, del
que se dará conocimiento a la Dil'ección General de Tráfico.

- Ocho.seis.dos. La condición de ·fabricante o importador au
torizado deberá acreditarse mediante la presentación de los:
siguientes documentos: j

al J~stificación de estar inscrito en el Registro -IndustriaL!
en el caso de fabricante ,nacional. i

bl Copia de la escritura pública. de poder por la que. es
nominado Tepresentante para' Espafia por el fabricante extranje.
ro; en el caso de importador autor.izado.

DISPQSICIONES FINALES

Primera.-El Ministerio de Industria y. Energía queda facul)
tado para dictar las disposiciones que se estimen convenientes
para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto, así como
para modificar anualmente 'las tarifas a que se refiere la dispo
sición adicionl3ol, e introducir las modificaciones en la tar·
jela ITV y distintivo de inspección que la.práctica aconseje.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día
· siguiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~.•

Tercera_~uedan.derogadas cuantas disposiciones de igual'
o de infeorior rango se opongan a lo dispuesto en el presente'
Real Decreto. y ~n especial los preceptos del Código de la
Ch:eulacíón que lo contradigan, todo ello sin perjuicio de que se
aplique el cuadro de multas previsto en el anexo uno de dicho
Código para sanciona.r las infracciones correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los vehículos particulares con capacidad de hast.a
nueve plazas, incluido el conductor, comprendIdos en el ámbito
de aplicación del a:rtículo segundo de este ResI Decreto. quedan
temporalmente exentos de la inspecCión técnica periódica hata
tanto el Ministeno de Industria y Energía no disponga del dis
positivo adecuado para rei;dizarla.

· Segunda.-A_los efectos· del. cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Real Decreto, podrán ser autorizados temporal~
mente para actuar como Entidades colaboradoras en el ámbito
de la Inspección Técnica de Vehículos. por suspensión temporal
de lo dispuesto en el artículo tercero, número dos, apartado a) .
del Real Decreto setecientos treinta y _cinco/mil novecientos
setenta y nueve, de veinte de febrero. y en el articulo cuarto,
nümero uno, de la Orden del Ministerio de Industria y Energía.
de nueve de jun'io de mil novecientos ochenta, los talleres de
reparacfón de automóviles· en la forma que· determine. el Minis·
terio de Industria y Energía. - ~

Tercera.~ualquier vehículo de más de diez años de antjgüe~ -.
dad deberá pasar las inspecciones técnicas_ periódicas que le 1
correspondan en una Estación de ITV, -Entidad colaboradora o !
taller autorizado para actuar como tat sin perjuicio de ola preve4 - t
nido en la disposición transitoria primera.. 1

DISP_OSICIONES ADICIONALES j

Prime:ra.-Los titulares de los vehículos· que discrepen con el )
diagnóstico ge una Entidad colaborádora o taller temporalmente 1

autotizado. para .actuar como tal. podrán pasar nueva revisión
en una EstaCión de ITV de la Administración, cuyO resultado ji.
surtirá efectos definitivos_

. Segunda.'-La inspección técnica ,s.e facturará p-or las EntIda
des colaboradoras a los usuarios a las tarifas que se estable~
cen en el anexo uno del presente Real Decreto. ~

Dado en Madrid- a treinta de octubre de mi] nov.eeientos ';
ochenta y uno. - i,

I
,i
"

El Mi.iJ.lstro de Industria y Energía,
· IGNACIO BAYON 1,fARINE
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ArtiCu;lo ó-Ctavo.-:-Resultado de las inspecciones. Ocho:uno.
Cuando el resultado de la inspección técnica fuese favorable, el
Orga,nismo que la---efectúe lo hará constar en la tarjeta de
inspección técnIca de vehículo -Tarjeta ITV- cuyo formato y
contenido se describen ~l anexo dos, y lo comunicará ala
Jefatura Provincial de Tráfico.

Además, y en los «..aios en que el vehículo estuviese matricu
lado en otra provincia. el Organismo Inspector y la Jefatura
Provincial de Tráfico lo comunicarán a los Organismos corres·
pondientes ,de la provincia donde el vehículo estuviese ma
triculado.

Ocho.dos. Lo's titulares d'e los vehículos que hayan superado
favorablemente la_ inspección técnica periódica deberán colocar
en ,s.Hto bien visible un distintivo que les será facilitado por el
Organismo inspector, en el que sefiale, mediante una clave de

_colores y números, la f-echa en que debe pasar la· próxima ins
pección. Dicho' distintivo tendrá el formato que se sefiala en el
anexo· tres de esta disposición.

Ocho. tréS. Si el .resultado de una inspeccióntécnfca acusa·
;'le .defectos. en el vehículo, que afecten a. sus condiciones de
seguridad. el Organismo Inspector concederá a su titular· un
plazo para subsanarlo, al .término del cual deberá presentarse

.el vehículo a nueva.. inspección. Aquel Organismo retendrá. en
estos casos, la tarjeta. de ITV '! facilitará a su.'-titular un res~

"'guardo de aquélla. valedera únicamente para el plazo sefialado
y para el itinerario previsto en el desplazamiento del vehículo
hasta. el taller donde debe. s~ reparado y su vuelta a nueva
inspecoión.

. Ocho.cuatro. Si el resultado de una inspección técnica acu
sase deficiencias o desgastes, de tal naturaleza que la utiliza
ci~n del vehículo constituyese un peligro. tanto para SUs ocu~
pautes. como pa¡ra los· demás usuarios de la vía pública,· el
OrganIsmO Inspector informará ~ t~l sentido· a la. Jefatura
Provincial .. de Tráftca, retendrá ·la tarjeta ITV y propondrá
la ba·1a definitiva del vehículo.. -

Och-o.cinco. Las tarjetas de inspección técnica de vehículos
serán editadas exclusivamente por el Servicio de Publicaciones
.del MinistelTio de Industria y Energía, y estarán seriadas y
numeradas para facilitar la posterior identificación- del destino
de las mismas. ' .

1,

Artículo séptimo.-Otras inspecciones. Siete.uno. Los verncu
los se someteran a inspe<:ción técnica en los siguientes _casos:

Siete. uno.uno. Cuando el vehículo cambie de destino, según
definición del -vigente Código de la Oirculación,

Siete.uno:dos. Cuando se efectúe en el vehículo una reforma
de import&Ilcia de las deíinidas reglamentariamente.

Siete.un:>.tras.. Cuando se solicite el dupl,icado por extravío
de la tarje-Ü\ de ins~ección técniqa nTVl.

SietE.dos.. Las inspecciones técnicas realizadas en los casos
previs-tosen siete.una.uno; siete.uno.dos ysiete.uno.tres son vale
deras a efectos· de las inspeiXiones periódicas reglamentarias,
siempre que se efectúen todos los ensayO's y. comprobaciones
correspondientes a éstas. .

Siete.tres. Independientemente de' la inspección técnica pe
riódica· o de las que se ·efectúen con 'cualquier otro moúvo,
las' Jefaturas Provinciales de T,ráfico o las DirecciOnes Provin·
ciales del Ministerio de Industria y Energía, o los Servicios· de
Industria de los Enfes Autonómicos, por propia iniciativ~ o
en instancia de los órganos judiciales, Organismos Centrales o
Pmvinciales de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo o
de Transportes, Turismo y Comunicaciones o de los Ayuntamien
tos, podrán ['équerir al titular del vehículo para que 'se prac~

tique una inspección- téc;nica del mismo, siempre que se tenga
fundada sospecha de que por no reunir las condiciqnes técnicas
exigible,s para permitir su circulación, se pone en peligro la
seguridad vial; en estos caS<ls~ la inspección se limitará al ele
mento p conjunto que se suponga defectuoso y no se aplicará ta~

rifa a este servicio si el Vehículo se constderase apto paJl'a ci;r-
/' cular.

Siete.cuatro. Los titulares de los vehículos podrán solicitar
con carácter voluntario una. inspección técnica de sus vehículos
cuando 10 estimen oportuno_
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ANEXO 1

TARIFA APLICABL.E A LA INSPECCION TECNICA DE VEHTCULOS
-1

AUTOMOVILES

Cuando se trate de la ,inspección técnica de vehiculos de serie. si . corresponden a

tipos homologados, el re.conocimiento se. efectuará sobre muestreo estadístico. devengán

dose las ni.ísmas tarifas para las unidades realmente inspeccionadas qt.'te para las demás.

inspecciones, y si son tipos no homologad~s. la iD;spección técrtica se efectu~rá. unidad

p~r unidad.

de Vehículos, unidad. por unidad, se aplicarán las siguientes
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ANEXO 2

TARJETA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

,Existirán dos modelos de tarjetas de inspección t.écnica' de vehículoS: segun se
utiliC€o para vehículos correspondientes a 'tipos homologados o para, los no hómo-
Íogadoc;. . ..

Su contenido se ~eproduce en l~ siguientes facsímiles: ,

Anverso (común para .ambos modelos):

350

2',100

1.850

1.600

1.400

1.400

. 1.150

950

350

Peseta!!

exclusiva-

,-

más de' dos ejes

dos ejes

En le. Inspección Técnica

tarifas: ,

Turismos particulares ... ... ... ... ... ... ... ...

Remolques y tractores parw-obras y servlClOS

Vehículos de motor de hasta tres ruedas .,. ... ... ...

Comprobación de taximetros, y/o precintado de cuentakilómetros

mente' ...

. ~utobuses '" ••• '" o•••~; .

Camione~ o cabeza tractores' p?-ra semitremolques de

Camiones o cabeza tractores, para semirremolques de

Remolques y semirremolques .,. ... ' ..

Turismos de alquiler y taxis (incluidas la ~omprobación del tax(metro y/o pre

cintado del cuentakilómetros) .. , ...

Pata las inspecciones por reforma se aplicará el 50 por- 100 de las tarifás antes CÍ-

'tadas. '

\

Si de forma simultáriea se afectlian inspecciones por reforma e irlspecciones perió

dicas se aplicará la tarifa suma de las correspondientes a ,cad~' caso.·_
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Reverso (para. vehículos correspondientes a. tipos no líomologados)::

Sociedad Inserila:.... .H~_. .__..'7.--- M-..M.M---
____._.,.. _ M __• .H__._..H_.MM__ _ .._ _ _ ••

Por las piezas de origpn exlranjero incorporadas a este vehículo se hansalisfecho les corres-
pondientes derechos de Aduanas. '.

El abajo firmante, legalmente autorizado por''''_.''~'~_'_''_H _.............. . : certifica que
el vehiculo cuyas características se resei'lan es completamente contarme Con el tipo homologado
con la contrasena N.° ---.---~..!.~---.- . ' . .

_ _M_.~ _~ M M ..M._ de ~ _ ~_ de 19 _
FIfflI.il del fillmcanle NacIonal ode! Impor1;¡dof.

Sociedad InserÍla::._. · H _ _ _-.-,;._ __.._._ M _ .
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Reverso (para vehículos correspondientes a tipos nomologadosh

-;;-- B M,uAICULA

.~~
~

~~I' n.e CERTIFICADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA
DELEGAcíON PROVINCIAL DESTINO oEl VEHICULO

Morco vehiclll~ Anthura m6ximu ¡mm.):
Modelo y versión: Yio anltrior!posterior ¡mm.}:
N.O Ident.: longilud m6xima (mm.):

Tora (Kg.): Yola dilO mlÍxlmo posterior{mm.¡:
PlMA/FMA IKg.), 'N.o de asientos;
PIMA/fMA l.. , IKg.}, Distantia eje ).°J2.0 {mm.}:

PlM"J'MA 2.· , IKg.). i Dislandlt ej. 2.°/3.° (mm.):
PIMAjPMA 3." (Kg.), Distando eje 3.°/4.° (mm.l:
PlMAJPMA 4.· , IKg.), Distantia S.o ~/ULT (mm~): .
PMi SJfeJ' (Kg.)<

.
Molor: ~altG

N. ,)' dim. neumálicosf"): TIpo
N.' Cifjnpros/Cilindrada ¡c.c.): Palencia ~scal (c.v.):

El vehículo cuyas caracleriSticas se r~señan. cumple en esta fecha
Iss prescripciones que para circular por las yjas publicas señala el
Yigenle Código de la Circulación y reglamentación pertinente.

El Deregad4 provincial del
Reint"gredo el

MJnl,terlo d. lnduatrll.y Enlfgía.
oliglnal

• -. tlellol

,

-
•

Reformas autorizadas:

i

, ~...........,....

"'''TRICULA

H.* CERTIFICAOO

DESTINO OEl \/l;:H1CULO

.,

..._..·__.. M_.__.........
........de._ ·_.__..M M ..de 19.._--':

f.rma ele. C;¡«ocefO.

A

AIdan m¡hirr-'llmmJ:
YIiII ilnlm~¡csterQ-;

loogilUd IIIiIximllmmJ:
VoIadilo maximo pos1et'U ImInJ:
N.·~asietl'llS:

DisOOcia eje 1.0/Z.. 1nnJ:
Disli1nC8 eje Z.0!l0 I~
1lis1anci;¡¡ eje ~"/eC," 11l1l1lJ:
DislilllCia 5," RlUlT ¡1llIJI..f.
Molll": M;Jfl.1l

r..
I'olencil f~ IC.V.);

._~

EMPRESA

~t:I Vehict*l
MOOelo , Versión:
N."1denl:
Tilfil '~g.l:

PTMAPMA (J,rJJ:
PTMA:PMA 1.0 E fkgJ:
PTMA:PMA z.. E 1kJ):
PTMAiPMA. 3.. f /kgJ:
PTM,\:PMA 4," E '.g.k
PMR S'F C'F Ik~1:

N.o y'Dim. neuminEIII5
N.' CilirO~Ciljr.hda (c.cJ:

._ M M __._." __ ' _.M ~ _'..M .

.~--~

. Reform~s aulorízada5: .

\

/'10.~ ._. ~._~-~,--:.. --~
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GARCIA DIEZ

Ilm()s. Sres. Directores generales de Politice Ara.ncelaria e Im~
portaci6n y de _Aduanas é Impu.estos Especia¡es.

estructura arancelaria hace necesario proceder· a una aetual1·
zaci6n de todasl.as concesl0ne,; Cun ei hn de- facilitar sU apli-
cación en 'ei momento de la ¡mportacipn. .

En su virtud y al amparo de la previsto en el artículo 5." del
Raai Decreto 3054/1979: de 11 de diciembre, y en el articulo 4." del
Real Decreto 1523/UlBO, de 4 de julio, .,

Este Ministerio ha tenido a bien' disponer:
Ar1.ículoprimero.-Se actualizan las 'concesiones otOrgadas

por' España en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio en la forma que se eSyecifica en él Anejo único de la
presente Orden ministe.rial. ' .-. --

Artíc~lo segundo.-El calendhrio dé r~d~ccioDes que .-se esta.
b1ece en ei a.nejo sefiaia los tlPOS impositivos que entrará.n.en
vigor de _formaautomatica .el día 1 de enero de cada uno de
los años, desde 1982 hasta 1987.

Artículo tercero.-La presente Orden ministerial entrará. en
.vigor el día 1 de aneroda 1982.

Lo que comunico e VV. 11. pa.r~ su conocimiento y efectos
oportunos. ,

Dios guarde a VV. Il. muchos t.ños.
-Madrid. 17 de diciembre de 1981.

11 enero 1982
e

B. O. del E.-Nlim. 9
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30053 ORDEN de 17 de diciembre de 1981 sobre actudliza-
ción de. las- concesiones otorgadas por España en el

(CorJtmuacJ6n.} seno del Acuerdo General' so/;Jre Aranceles 'V Co·
mercia, ajustándolas a la nueva estructura del
Arancel de Aduanas. (Continuqción.)

MO. DE ECONOMIA y COMERCIO

Ilustrísimos señores:· _

Las concesiones arancelarias otorgadas por Espafia en el
seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. (GAITI
desde su accesión a: mismo aparecen recogio.as en el Real De·
creto 3054/197fl, de 17 de diéiembre, en' el que se recopilaron
y actualizaron ias vigentes en dicha fecha. y en el Real De
crete 1523/1980, de 4 da julio, que puso en vigor las reducciones
concedidas en las negociacioriés de la VII ronda lRonda Tokio)
y en el que se inc:uye el calendario -de los tipos. aplicables
hasta alcanzar en 1987 el total de la consolidación. Ambos Rea~
les Del;:retos configuraron sus relaciones de mercélm;la~ uf-ectlida:s
por laS conceslon!:'s segun la estructura aran=elaria que regia
en aq l.l~llJs morr.entos. .

La entrada en vigor, el día 1 de enero de 1981, de una nueva
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