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La presente autorización cemprende la instalación de dos
estaciones con una linea para vehfcul06 liger()Q y una linea
para vehículo! pesados. ampliable a una linea. más de ligerOl!S
en cada estación, en las localidades de Jerez de la Frontera
y Algecirss. en 1& provin<:ia de CAcUz.

Cumplimentados Jos. requisitos necesarios eetialados anterior~
mente, la ~nttdad solicitante, para. comenza!' su actuación, ha
bré. de tener en cuenta lo que se establece a continuacIón.

1. La ampliación de las actividades de "la Entidad colabo
"l'8dora a otras e&taciones 'de~rl1 ser objete- de una nueva so·
Ucllud.

2. Finalizada la ooDstrucción de 186 Estaciones, la Enti
dad· solicitante lo pondrá en conocimiento de la Dirección
Provincial de este Ministerio u Organismo oompetente de Co
munjdad Autónoma coITespondlente. para que éSte levante acta
en la que conste .Que las estaciones construidas .se corresponden
con el proyecto aprobado. Un ejemplar del acta será remitido
por el Organismo que la. emitió al Centro directivo competente
eJl materia de seguridad industrial, que procederá, en su ca.so,
lo la inscripción definitiva de la J;:ntldad.

Una ftZ efectuada la 1ilscripci6n definitiva, la Entidad ea
comprometeré. a mantener en buen orden de servicio las in&
talaciones y maquinaria de las estaciones de inspección técnica
de .vehículos, así como a seguir l&s directrices e instrucciones
que en cada momento reciban de la Dirección General de
Electrónice. e Informática dedo Min·iSterio de Industria y Energía,
de las Direcciones Provinciales del Ministerio anterior o, en
BU caso, de los Servicio; competentes de la -Comunidad Autó·
noma, tantc en lo que 6e refiere a.la eJecución de las in8-.
pecciones como al trámite administrativo relativo a las mIsmas.

Las Entidades ,6 las que se les haya concedido autorIza
planes para efectuar en el campo de la inspección télZica de
vehículos los trabajos correspondientes deberán colocar en sitio
bien visible una placa distintiva de la función que realizan,
de tamaftoy características que les sean se:iialados por el Centro
directivo competente en materia de seguridad industrial.

Las Entidades autorizadas mantendrán ur.. libro de. ~gistro
de todas 1$'5 inspecciones que realicen e informarAn mensual
mente de 188 mismas a las Direcciones Provinciales del Mi~

Distario de Industria y Energía U Organismo competente de
Comunidad Autónoma correspondiente.

Las Entidades 8 las que se les 'Conceda autorización serán

/
sometidas, al menos una ~ez al mee, a una in'Spección por
parte de :las Direcciones Prov!ndales del Ministerio de Industria.
y ,Energía o, en su caso, por el Organiemo competente de
Comunidad Autónoma, para comprobar que las estaciones de
las mismas siguen cumpliendo con 106 requ1&ito,j exigidos en
el momento de su inacr1pción, .in ·pertuicio de las otras ms
pecciones que con carécter extraordinario pudieraiJ establecerse
• instancias del Centro directivo competente en materia de
seguridad industriad.

Teniendo prev16to el· M1n.1sterio de Indus~a y Energía llegar
a una automatización d. laa ..tacianes de inspección técnica
de vehículos (JTV) y a f,fn de poder hecer compatibies los
8i:stemas informáticos que ee utilicen en todas las e.staclones.
dicho Mini6terio pondrá a disposición de les Entidades colabo
radoras las' especificaciones sobre el _hatdware.. ·y el ..logical..
para la informatización de las ITV. así como 1& normativa
de obligado cumplimtento con obJeto de garantiza.r en todo mo
mento la compatibiUdad fÍSica y lógica de 106 equipos y el
listeroa a nivel ceneral. , .

A partir de dicha normativa, las Entidades oolaboradoral
disponprán de un plazo que se fijara en su dfá para incorporar
el sistema informático del Ministerio en eua 1nstalaci-ones, con
tribuyendo la8 mismas en la~ que les correspopda a los
gastos de desarrollo, equipos e implantaci6n del sistema.

El personal de 1M estaciones, tanto el Utulado como el no
titulado, deberá pertenecer a la plantilla fila de la Entidad
lolicitante. Por otra parle, le deberá acreditar del mismo una
experiencia en el campo de la automoción no menor de dos
añ.os. Asimismo, habré. de completar su formeci6n en materia
de inspección técnica de vehículos mediante la realización de
los oportunos cursillos prev·iamente aprobe.dO$ por la Dirección
Gen6l"R1 de Electrónica e Informática.

Las tarifas a aplicar serán la'! establecidas en el Real De
creto 3273/1981, de 80 de .octubre, y revisiones tnlcesivas.

Fstas tarifas cubren todos los gastos de Í1l'Jpección, incluso
los de su tramitación administrativa,

La presente autorización es concedida sin petfuicio d€ las
restantes autorizacion.es que se exijan por las autoridades lo-
cales a efectos del cumplimiento de la normativa existf>nte en
materia de localizaci6n industrial. urbana, etc.

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos,
Madrid, 1 de septiembre de 1982,-El Director general, José

Vicente Cebrlán y Eche.rrL

UmOB. Sres..Directores provinciala.s del Departamento.

Omos. Sres,: Vi-sta la solicitud formulada po:.. la Empresa
-Erta.sa~Jaén., con domicilio' social provisional en la calle Qu~n

tana, número 24. en Linaras Uaénl, para su inscripci6n provisio
nal en e: Registro Especial de Entidades Co"caboradoras;

Considerando que en la tra·JX,itaci6n de.l expediente se han
Seguido las normas estableoklas en las disposiciones vigentes;
· Vistos los Reales Decr&tos 735/1979, de 20 de febrero: 2624./
1979, de 5 de octubre, y 3273/1981, de SO de octubre, así como
las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 9 de
1unio de 1980 y de .. de febrero de 1002, .

Esta Dirección General ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empres& _Ertasa.-Jaén.. Con el número 02-4-1 en el Registro
Especial de Entidades Colaboradoras, con vistas a SU actuación
en el campo de la inspección técilica de vehículos, de acuerdo
con lo que se establece en la Orden del Ministerio de Industria.
y Energia de B,de junio de 1980.

Esta inscripción se considera a todos los efectos provisional,
aiendo necesario para su inscripción definitiva:

a) La presentación, en un plazo má.ximo de un mes, de
las escrituraa de constitución de la Sociedad en docum2nto
público.

b) La presentacIón, en un plazo máximo de tres meses,
del proyecto de la estación de inspeocIón técnica de vehículos.

el Una vez aprobado el proyecto por el Centro dir€ctivo
competente en materia de segurídad industrial se concederá
tL.. plazo máximo de un afio para la ejecución de las obras.

La presente autorización comprende la tnstaJ.aci6n de,una
· e~tación con una línea para vehículos lige:ros '! una línea para
vehículos pesados, ampliable a un.a Unes.. más para vehículos
ligeros en. la localidad de IJnares, en la provincia de Jaén.

Cumplimentados los requisitos necesarios se:iialados anterior
mente, la Enttda<i solicitante, para comenzar su actuación, ha
bré. de tener .n cuenta lo que se establece a continuación.

1.- La ampUa.ci6n de las actividades de !la Entidad coiabora
dor.l. a otras estaciones deberá ser objeto de una nueva solicitud.

2. Finalizada la construcción de la estación, la Entidad
solicitante lo pondrá en conocimiento d~ la Dírección Proyin
cial de este Ministerio u Orga.nismo competente de Comu¡;¡dad
Autónoma correspondiente para que éste levante acta en la
que oonste que la esta.ción construida se corresponde con el

28996. RESOLUCION de 1 de IiJptiembre de 1982, de Jo . 28997
Dirección GeneraJ de Electrónica e Informática.
60bre 80ltcitud de inscripción en el Registro Espe-
cial de Entidades Colaboradoras, Vehtcul08 )' Con-
tenedores

Umos. Sres.: Vista la petición formulada por la Empresa _Ins_
pección Técnica de Vehículos Leonesa, S. A... {ITEVE!-ESAl,
con domicJlio social en la calle Fray Lut,; de León, núme~

r 10/ en León, solicitando autorización pat a la ampl·iaci6n de
BUS actividades mediante la construoción d.:: une nueva esta.
ci~~1. de inspección técnica de vehículos en Ponferrada {León):

Considerando que en la tramitación del expediente ae han
seguldo 1'8.5 normas establecidas por las disp-oskiones vi~entes;

Considerando que la Empresa ITEVELESA fue inscrIta con
cs.ráctef provisional con el número 02-$ en el Rc:glstro Especial
de Entidades Colaboradoras para actuar en el campo de la
inspección técnica de vehtculos en la localidad de Aranda' de
Duero (Burgos) con fecha. 22 de julio de 1932;

Vistps los Reales Decretos 736/1979, de 2fl de febrero: 26241
1979. de 5 de octubre, y 3273/1981. de 30 de octubre, así como
la Ordenes del Ministerio de Industria. y Energía de 8 de
junio de 1990 y de -4 de febrero d-9 1982,

':'".s.ta Dirección GeneraJ ha resuelto autorizar a la Empresa
lTEVELESA a ins,talar una nueva estación de inspección técnica
de' vehiculos en la localidad de PonIerrada, en le. provincia
de León.

Esta autorIzación se considera a todos los efectos provislo
Dal, siendo necesario para su autorIzación definitiva:

al La presentaCi6n, en al plazo mAximo de tres meses,
del ,proy.ecto de la esta.ci6n de inspecCión técnica de vehículos.

bJ Una vez ,aprobado el proyecto por el Centro directivo
oompetente en materia de S€guridad industrial, se concederá

.un plazo máximo de un año para la ejecuci6n de 186 obraos.

La, presente autorización comprende la instalaci6n de una
e9tación con una linea para vehículos 1igeros y una linea para
V'Elhiculos pesad'os, ampliablle' a una linea más para veh~culos
ligeros en la. mencionada localidfl.d de Ponferreda, en la pto·
Yincia de León

Serán, as1m1limo. aplicables las restantes condiciones de ca
rácter general que se incluían en la Resolución de la inscripción
provisional de fecha 22 de 1ulio de 1982.

Lo que se comunica a VV. Il. a 106 efectos oportunos.
Madrid, 1 de sepiiembre de 1982.-EI Director general, José

Vicente CebrUm y Echarr!.

Umos. Sres. Directores prov~cia.le.s del Departamento.

RESOLUCION de 1 ele Hptiembre ele. 1982, de !.a
Dirección General de Electrónica e- Informática,
$obre .oli.citud de tn8cripción ro 6l Re.gistro E$pe
ckd de Entidades Colaborador:as, Vehfcutos :Y Con
tenedores.
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Ilmos. Sres.:- Vista la solicitud formulada por la Empresa
•Ade¡TIuz. S. A .• , con domicdio sccial en la calle avenida Pri
~~do Reig, número 179, en Va.lencia, para su inscripción' pro
Vlslonal en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras·

Considerando que en la tramitación del expediente se ·hai:J.
segu¡.do las normae establecidas en las dispúsiciones vigentes;

Vistos los Reale!! Decrli'tos 735/1979, de 20 de febrero; 26W
1979, de 5 de .octubre, y 327311981. de 30 de octubre, así como
!as . Ordenes del Ministerio de Industria y En6Tgfa dQ 9 de
Jumo de 1980 y de -4 de febrero de 1982,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir provisionalmen
te a la Empres,& .Ademuz, S. A .• , con el número 02-40 en el
Regist:o Especial de Entidades Colaboradoraa, con vistas a su
a ctu8Cl?n en. el campo de la inspección técnica de vehículos,

proy"'cto aprobado. Un ejemplar del .acta será remitido por
el Orga:usrno que la emitió al Centro directivo competen,te
en materia de seguridad industrial. que procederá. en su caso
a la ins.:ripci6n definitiva de la Entidad.

Una vez efectua.da. la inscripción definitiva, la Entidad se
comprometerá a mantener en buen orden de servlcio las ins·
talaciones y maquinaria. de la. ~staci6n de inspección técnica
dE; vehículos, asl cQmo.. a st'lguir las directrices t> instrucciones
que en cada momento reciban de la Dirección General 4.8
ElectróniCa e Informática del Ministerio de Industria y Energía,
de las Direcciones Provinciales del· Ministerio anterior o. en
su caso, de los Servicios competentes de la Comunidad Autó
noma, tanto en lo que se refiere a la ejecución de las inspec
ciones como al trámite admmistrativo relativo a las mismas.

Las Entidades a las que se les haya concedido autorizaciones
pa~a efectuaz- en el campo de la itlspeoción técnica. de vehiculos
103 trabajos correspondientes deberán colocar en sitio bien vi
sibl.:l una placa distmtiva, de la función que realizan, .de ta
maño y caracteri6ticas que les sean señalados por el Centro
directivo competente en materia de seguridad industrial.

Las Entidades autorizadas mantendrán un libro de registro
.de todas las inspecciones que realicen e informarán mensual
mente de~ las mismas a las Direcciones Provinciale.s· del Minis
terio de Industria y Energía u Organismo competente de Co
munidad Autónoma correspondiente.

Las Entidades a las que se les conceda autorización set:á:a
sometidas, al menos una vez al mes, a una inspección por parte
de las Dlrecciones Provinciales del Ministerio de Industria y
Energia o. _en su caso, _por el Organismo oompetente de CO
munida,d Autónoma, para comprobar que Ia-s estaciones de las
mismas siguen cumpliendo con loa req,uitJitos exigidos en el
momento de su inscripción, sin perjuicio de las otras inspec~

ciones que con carácter extraordinario pudieran establ~erse a
instancias del Centro directivo competente en materia de Se
guridad industrial.'

Teniendo previsto el Mini'Sterio de Industria y Energía llegar
a una. automatizació"n de las estaciones de inspección técnica
d _ vehiculos (lTV) y a fin de- poder hacer compatibles los
sistemas informáticos que se utilicen en todae las estaciones,
dicho Ministerio pondrá a disposición de las Entidades colabo
radoras las especificaciones. sobre el .hardware. y el .logica.}.
para la informatización· de las ITV, asi como la normativa
de obligado cumplimiento cor· objeto de garantizar en todo mo
mento la compatibilidad fisica y lógica de los equipos y el
;istema a nivel general.

A partir de dicha normativa, las Entidades colaboradoras
dispondrán de un plazo, que se fijará en su día., para incor
po:"ar el sistema informático del Ministerio en sus instalaciones,
contr:buyendo las mismas en le parte que les corresponda a
los gastos de desarrollo, equipos e implantación del sistema.

El personal de la estación, tanto el titulado como el no
titulado, deberá pertenecer a- la plantilla fija de la Entidad
so;icitante. Por otra parte, se deberá acI'€ditar del mismo una
experiencia "en el campo d'9 la automoción no menor de dos
años. Asimismo, habrá de completar su formación en ma
teria de' inspección técnica de vehículos mediante la realiza
ci6n de los oportunos cursillos previamente a.probados por la
Dirección General de Electrónica e Infonnática.

Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el Real De
creto 3273/1981, de 30 de octubre, y revisiones sucesivas. _

Estas tarifas cubren too06 -los gastos de inspección. incluso
los de Sl.\ tramitación administrativa.

La presente autoriz.ació~i. es concedida sin perjuicio de . las
restantes autorizaciones que se exijan por la.s autoridades 10
cal<:.s a efectos del cumplimiento de le. normativa existente en
matería de localización industrial, urbana. etc. ..

Lo que se comunica a VV. Il. a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de septiembre de 1982.-El Director general José

Vicente Cebrián y Echarri. '

lImos. Sres. Directores provinciales del Departamento.

28~98 RESOLUC10N C:e 1 de septiembre de 1982, de 'za.
Dirección General de Electrónica e lnformática,
sobre solicitud de inscripción en el Registro Es~
pedal de Entidades Colaboradoras, Vehículos "J
Conteneáores.

de acu-erdo con lo que se establece en la. Orden del Ministerio'
dd Industria y Energía.. de 9 de junio de 1980.

Esta inscripción se considera.· a todos los efectos provi~iona.l.

siendo necesario para su inscripción definitiva:

al La presentación, en un plazo máximo de tres meses,
del proyecto de la estación de inspección técnica de vehfculos.

bl . Una vez aprobado el proyecto por el Centro directivo
competente en materia de segurid'ad industri8l1, se concederá
un plaw máximo de un año para w ejecución de las obras.

La. presente autorización comprende la instalación de una~
estación con dos lineas para vehículos ligeros y una para vehieu·
los pesados en la localidad de Valencia.

Cumplimentados los requisitos necesarios señalados anterior- .
mente, 1a. Entidad. sdlicita.nte, para comenzar su actuación, ha
brá de tener en cuenta lo que se. establece a continuación.

1. La ampliaciÓn de las actividades de la Entidad colaba"
radora a otras estaciones debed. ser objeto de una. nueva .50
licitud. . '.

2. Finalizada la construcción .de 'la estación, la Entidad, so
licitante lo pondrá en conooimiento de la "Dirección Provin_
cial de este Ministerio u Organismo competente de Comunidad
Autónoma correspondiente para que éste levante acta en la
que cOnste que la estación construida se corresponde con el
proyecto aprobado. Un ejemplar del acta será remitido por
el Organismo que la emitió al Centro directivo tompetente
en materia de seguridad ,industrial, que procederá en su caso
a la inscripción definitiva de la. Entidad.

Una vez efectuarla la inscripción definitiva, la. Entidad se
comprometerá a .mantener en buen orden de serv)cio las- in5
tal-aciones y maquinaria de la estación de inspección técnica
dL vehículos, ,así como a seguir -las directrIces e inStrucciones
q ..8 en cada momento reciban de la· Dirección General de
Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y Energía,
de las Direcciones Provinciales del Ministerio anterIor- o, en
su caso, de los Servicios competentes de la Comunidad Aut6·
noma,-tanto en lo que se refiere a la -ejecución de ,las inspec
ciones como al trámite· administrativo relativo a las mismas.

Las Entidades a las que se les haya concedido autoriza
ciones para efectuar en el campo de la inspección técnica de
vehículos los trabajos correspondientes deberé.n colocar en sUio
bi;n visible una placa distintiva de la funci6n que realizan.
de tamaño y características que les sean' señalados por el Cen
tro .directivo competente en materia de seguridad industrial.

Las En.tidad€s autorizadas mantendrári· un' libro de registro
de todas las Inspecciones que :r'l:lalicen e informarán mensual
mente de las mismas a las Direcciones Provinciales del Mi
nisterio de Industria y Energía. u Organismo competente de
Comunidad Autónoma correspondiente.

Las Entidades & las que se conceda autorización serán so
metidas, al menos una vez al meS, a. una. inspección por parte
de las Direcciones Provinciales -del Ministerio de Industria ,y
Energia o, en su caso, por el Organismo competente de Co
munidad Autónoma, para. 'comprobar que las, esta.ciones de las
mismas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos en el
momento de su inscripción, sin perjuicio de las otrasinspeccio
nes que· con carác.ter extraordinario pudieran establecerse a
instancias del Centro directivo competente en materia de Se_
guridad Industri$l.

Teniendo previsto· m Ministerio de Industria y Energía. llegar
a una. automatización de las estaciones de insp€cción técnica
de vehículos (lTV) y a fin de poder hat er compatibles los
sistemas informáticos que se utilicen en todas la3 estaciones,
dicho Ministerio pondrá a disposición de las Entidades colabora
doras las especificaciones sobre el .hardware.. y el .lógical.
para la informatización de las ITV, asi como la normativa de
obligado cumplimiento con objeto de garantizar en todo mo
mento la compatibilidad física Y lógica de los equiPOS y el
sistema a nivel general.

A partir de dicha normativa, las Entidades colaboradoras
dispondrá:1 de un plazo que se fijará en su día. para incorporar
el sistema informático del Ministerio en sus instalaciones, con
tribuyendo las misma-s en la parte que les corresponde. a los
ga3tos €le desarrollo, equipos e iroplantadón del sistema.

El personal de la estación, tanto el titulado como el no
titulado, deberá pertenecer a la plantilla fija de la Entidad
solicitante. Por otra. parte, sé deberá a<:reditar del mismo 1./Jla
experiencia en el campo de la automoción no roenor de dos
años. Asimismo, habrá de completar su formación en materia.
de inspección técnica de vehicu'los mediante la realización - de
lbs oportunos cursiUos previa,mehte aprobados por la- Dirección
General de Electrónica e Informática.

~Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el Real De
creto 3273/1!}B1, de 30 de octubre, y revisiones sucesivas.

Estas tarifas cubren todos los gastos de inspeoción, incluso
los de Su tramitación administrativa. .

. La presen,te autorización es concedida sin perjuIcio de las
r€stantes autorizaciones que se exijan por las autoridades lo
calea a efectos del cumplim~nto de la. normativa ,existente
en materia de localización, industrial, urbana, etc. _ '.

Lo que se comunica a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de septiembre de l~El Director general, José

Vicente Cebrián y EcharrI.

lImos. Sres. Directores provinciales d~ ,Departamento.


