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2. Finalizada la construcción de la(s) estación (es), la Enti
dad solicitante lo pondra en conocimiento de la Dirección Pro
vincial de este Ministerio. u Organismo competente de Comuni
dad Autónoma correspondiente, pera que' éste levante acta en.
la qu-e conste que la estación construida se correspOnde con el
proyecto aprobado Un ricmu!ar de acta será r(>mit!.dopor el
Organismo que la e:mit\6, al Centro _directivo competente en mSM

teria de seguridad industrial. que procederá, en su caso, a la
inscripció1 definitiva de la Entidad.

Una vez 9f~ctuada la- inscripción definitiva, la Entidad se
comprometerá a mantener en buen orden de servicio las instala
ciOD8IS y maquinaria de la estaciéft, dé inspección técnica. do
vehículos, así como a' seguir las directrices e instrucciones
gua, en cada mo.mento. reciban d(> la Dirección' General de
Electrónica e Informática del Ministerio dE' Industria y En¡)¡'
gfa., de las Direcciones Pfovinciales de: Ministerio ariteñor o,
en su 'caso, de los Servicios COJl)petentes de la Comunidad Au
tónoma. tanto en lo que se refiere a la ejecución de las ins,ec
clones como al, trámita administrativo relativo a ¡as mismas.

Las Entidades a las qUe se: les haya concedido autorizacio·
nes para efectuar en el campo de la _inspección -técnica. de
vehfculos 10f trabajos correspondient~s deb0n:'n coloca"r en sitio
bien visible una placa, distintlva de la función que realizan. de
tamaño y caracteristicas que les sea señalado por el Centro
directivo competent.e en mataria de seguridad industrial.

Las Entidades autorizactas mantendrá.n un libro de.. registro
de todas !as inspecciones que realicen. e i-nf-orrilarán mensual
mente de las mismas a las Direcciones Provineiales del Minis
t~rio de Industria y Ertergfa u Organismo' corr.petente de Comu-
nidad Autónoma correspondiente. , '

Las Entidades a las que se ies cOnteda autorizaciÓn serán
sometidas, al menos una vez al mes, a una insp~cción por parte
de las Direcciones Provinciales ,del Ministerio de Industria y
Energía o, en su caso, por el 0r&'anlsmo compttente de Comu.
nidad Autóncnna, para compro'1ar que las estaciones de las mis·
mas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos en el mo
mento de su'inscripción, sin perluicio de las-otras inspecciones
que, con carácter extraordinario, pudieran establecerse a ins
tancias del Centro directivo competente en materla de seguridad
industrial. • .

T~niendo previsto el Ministerio de Industria "J Energía llegar
a una automatización de las' estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos UTVl y a fin de poder hacer compatibles los siste
mas informáticos que se utilicen en todas las estaciones, dicho
Ministerio pondrá a disposición de las Entidades colaboradoras
las especificaciones sobre el.hardware", Yo- el _logica1- para la
información de las ITV" asi como la normativa de obligado cum
plimiento con objeto de garantizar en todo momento la compati
bilidad física v lógica de los equipos y el sistema a nivel'
generad.

A partir de dicha normativa. las Entidades colahoradoras
dispondrán de un plazo que se fijará en su día para incorporar
el sistema informAtico del Ministerio en sus instalaciones, con
tribuyendo las mismas en la parte que les corresponda a los
gastos de desarrollo, equipos e implantación del sistema. -

El personal de la estación, tanto el titulado como 91 no
tlt~lado; deberá pertenecer a la plantilla fija de ~ la Entidad..
sohcltante. Por otra parte, se deberé. acreditar del mismo
una experiencia en el campo de la automoci6n no menor d.e
do~ afios. Asimismo ha~ _de completar su formación en ma
tenada inspección ~cnica de- vehículos mediante la reaazaci6n
de los oportunos cursillos previamente aprobados por la' Diree
c:i6n General de Electrónica e Informática.

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

Estas tarifas cubren todos los gastos de Inspecci6n, Inclusi
Ve los de- su tramitación adminIstrativa,

La, presente autorizaci6n es concedida sin perjuicio de las
restantes &-utori~iones que se exijan por las autoridades loca
les. a efectos del cumplimiento de la normativa existente en
materia de localización industrial. urbana. E'tc.

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid. 1 de S<"ptlembre de 1982.-EI Director general José

Vicente Cabrián v, Echarri. . .

nmos. Sres. Directores provincia~€tI del ....Departamenta.

29385 RESOLUCION de 23 ele ,eptlembre ele 1982: ele
la Dirección Cl'eneral de Electrónica e Informática,
sobre solicitud de ín.tcripr.ión proviSion4l en el Re~.
gistro Especial de Entidades Colaboradoras. Ve
hiculo. y Contenedo·re•. ,

Dmos, Sres.: Vista la solicitud formulada -por la Empresa
-Navar,ra ITV, S. A."'. con domiclllo soctal en la ca.lle República
MEgentma, 11. l.D

• en Logroño. pan. su inscrlpción en el Registro
special de Entidades Colaborador&li'-

Considerando que en la tramitación del expediente se han
legvU!dO las normas establecidas por las disposiciones vigentes;

lstOS los Reales Decretos 735/1979; de 20 de febrero; 2624/
1979, de S de octubre y 3273/1981, de 30 de octubre', al como las
Ord~es del Ministe;rio de Industria 1 Energía de 9 de 1unio de
1980 y de .. de febrero de 1982,

Esta Direoción General ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empresa .Navarra ITV. S. A."'a.-..con el número 02~52 en -el

Registro Especial (te Entidades Colaboradora:s: COR vistas a su
actuación en ei campo dé la Inspección Técnica. de Vehiculos,
de acuerdo con lo que se establece en la Orden del Ministerio
de Industria y. Energía de 9 <te junio de 1Q80..

Esta, inscripción se considera a todoS' los efectos provisional.
siendo necesario para su inscripción definitiva,

a) La presen~i6n en el plazo má.ximo de tres me';es del.
proyecto de la estación de Inspección Técnica de Vehículos.

b) Una vez aprobado el proyecto por el' Centro directivo
competente en -materia de seguridad industrial. se concederá
un plazo máximo de,un' año para la ejecuciQn de las obras.

La presente· autorización comp.rende l~ instaláción de una
e~tación con tres lineas para vehículos ligeros y dos para ve~

hiCulos pesados en la localidad de Noain (Navárra).
Cumplimentados los requisitos nece,aarios señalSdos anterior

mente, la Entidad solicitante, para cómenzar su actuación. ha~

.bré. de tener en <;uenta lo que se' establece a continuación:

. Primero.-La ampliación de las actividades de la Entidad
colabQfadora a.otras estaciones deberá ser oBjeto de una nueva
solicitud.

Segundo.-Finalizada la construcción de la estación, la En·
tidad solicitante lo I;>ondrá eq conocimiento de la Dirección Pro
vincial de este Ministerio u Organismo competente de la Comu
nidad Autónoma correspondiente, para que éste levante acta en
la que conste que la estació'1 construida se corresponde con el
proyecto aprobad~. Un ejemplar del acta será remitido por el
Organismo que la emitió al Centro directivo competente en ma
ter1a de seguridad industrial, qué procederá en su caso a la ins
cripción definitiva de la Entidad.

Una vez efectuada le;' inscripción definitiva, la Entidad se
comprometerá a mantener en buen orden de servicio las insta
la-ciones y maquinaria de la. Estación de inspección Técnica de
Vehículos, asi como a seguir las directrices e instrucciones que
en cada momento reciben de la' Dirección General de Electró
nica e Informática del· MinisterIO de Industria y Energía. de las
Direcciones Provinciales del Ministerio anterior o, en su caso.
de los Servicios competentes de :a Comunidad Autónoma. tanto
en lo que ~S-e refiere a la ejecuci6n da las inspecciones como al
trámite administrativo relativo a las mismas.

Las, Entidades a las que se les haya concedido autorizacio
nes, para efectuar- en ej' campo de la inspecci~n técnica de
vehlculos los- trabajos correspondientes deberán colocar en sitio
bten visible una placa distintiva de la. función 'que realizan, de
tamaño y características que les sea ~eñalado por el Centro
Diredivo competente en materia de seguridad industria.L

Las Enqdades .autorizadas ffi.antendrán un libro de rewistro de
teidas las lOspec<:lones que reallcen, e l1lfonnarán mensuaimente
de las mismas a las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Indust.ria y Energía y Organismo c·oUJ.petente de la Comunidad
Autóno~a-correspondiente.
. Las EnUdades a las que se concede autorización seran..some

tIdas,. al ~enos una vez al mes, a una inspecci.ón por parte de
las DlreCl;:Wnes Provinciales del Ministerio de Industria y' Ener·
gia o, en su caso, por el Organismo competente de la Comu.nidad
Autónoma, para comprobar que las estaciones de las mismas
siguen cumpliendo_ con los requisitos exigidos en el momento dfl
su. inscripción, sin perjuicio de las otras inspecciones que con
carácter extraordinario pudieran establecerse- a instancias del
Centro directivo competente en materia de seguridad industrial. .

Teniendo previsto el Ministerio de Industria y Energia llegar
a u~a automatización de las Esta-eiones de Inspección Técnka de .
Yehlculo~ UTV) y~a tin de poder hacer compatibles los sistemas
iDformAtlcos que se utilici"n en todas las estaciones, dicho Minis
terio pondrá. _a disposición de las Entidades colaboradoras laS
eSfle.cifi~aci<>nes sobre el .Hardware. y el .logical- para la infor
mattz~cl~Jn de las ITV, asi como la nOrmativa de obligado
cumpltmlento, con objeto de gl'lrantizar en todo momento la
compatibilidad física y lógica de los equipos y el sistemas.
nivel p:enAral.

A pElrtir de dicha normativa, las -Entidades colaboradoras
dispondrán de un plazo, Clue se fijará en su dia, para incorpora~
el sistema informá.tico del Ministerio en sus instalaciones, contri~

buyendo las mismas en la parte que les corresponda a' los
gastos de desarrollo, equipos e impiantación del sistema.

El personal de ~a E.stación, tanto eltlhilado como el no titu~
lado, deberá pertenecer a la plantilla fija de la Entidad soliCi-.:
tanteo Por otra parte. deberá acreditar el mismo una experiencia.
en el campo de la automoción no menor de dos afios. Asi mismo
h?brá de completar su formación en materla de ulspección téc
n.lca de ve!liculos mediante la realización de los oportunos cur
Sillos prevlamente aprobados por tI'<!: Dirección General de Elec
tronica e Informá.tica. _,

Las tarifas a aplicar 'serán 18!l estableti'das en -el Real De:..
'Creta 3.273/1981, de 30 de octubre '1 revisiones sucesivas.

Estastartras. cubren todos,los gastos de inspección, inclusive
los de su tramitación administrativl!l..
, La presente autorización es concedida Iln perjuido de las
restantes autorizaciones Que se.. exijan por las autoridades lo
cales a efectos del cumplimient'o de la normativa existflnte en
materia de localización industrial, urbana, etC.

. Lo q':l9 Sfl comunica a VV. _II. a tos efectos oportunos.
Madnd, 23 de septiembre de 1982.-EI Director general· José

. Maria González de Le6n. #. '

!Irnos. Sres. Directores provinciaIl1s del Departamento.


