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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12744 RESOLUCIÖN de 24 de abril de 1996, conjunta de las Direo
ciones Generales de lrulustria y de Calidad y Segu:ridad 
Industrial, sobre inspecciôn tecnica de vehWulos usados 
de importaci6n, para ejectuarse en tas instalaciones de 
la estaci6n de Ceuta. 

Visto eI escrito de fecha 14 de noviembre de 1995, de .Inspecciôn Tec
nica de Vehiculos Leonesa, Sociedad An6nlına,. (ITEVELESA), concesio
natia de la estaci6n ITV nıİmero 5101 de Ceuta; en el que se solicita se 
habilite la citada estaci6n ITV para las revisiones de vehiculos usados 
de importaciôn, con objeto de mejorar eI serviCİo a 108 usuarios; 

Visto eI Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por eI que se dictan 
normas para la homologaciôn, de tipo de 108 vehiculos autom6vi1es, remol
ques y semirremolques, ası como de parte8 y piezas de dichos vehiculos 
y el Real Decreto 1528/1988, de 16 de diciemb.re, por eI que se modifica 
eI articulo 11 del Real Decreto 2140/1985; 

Visto en particular su articulo 11, en el que se establece ql!e los ve.hiculos 
usados de importaci6n, matriculados en el extranjero y no comprendidos 
entre los indicados en el articulo segundo, debeni.n pasar la iİıspecci6n 
tecnica unitaria en una estaci6n, expresamente design.adas al efecto, que 
comprobara su correcto estad.o de mantenimiento, verificando asimİSmo 
que las caractensticas del vehiculo se corresponden con la docuınentaci6n 
aportacla; 

Considerando que en la ciudad de Ceuta los servicios correspondientes 
ala Adıninistraci6n General del Estado ejercen las funciones de inspecci6n 
tecnica de vehiculos, hasta que se lleve a cabo el traspaso de servicios 
previsto en el articulo 22, apartado 1, 3.8

, de la Ley Orgıinİca 1/1995, 
de Estatuto de Autonomia de Ceuta, de 13 de marzo; 

Considerando que el mantenimiento de Ias condiciones de seguridad 
de estos vehİculos es de primordial import.ancia para reducir en 10 posible 
la tasa de accidentalidad, debido a fallos mecanicos de los vehiculos en 
las carreteras espanolas; 

Considerando que debido a la especia1 situaci6n geogrıifica de Ceut.a 
es conveniente autorizar en dicha ciudad una estaci6n segıin. el amculo 11 
del Real Decreto 2140/1985, para satisfacer La demanda que se produce de 
este tipo de inspecciones, 

Estas Direcciones Generales han resuelto que las inspecciones de los 
vehiculos usad.os de iınportaci6n a que se refiere eI artlculo 1 ı del Real 
Decreto 2140/1985 y Real Decreto 1528/1988 puedan ser tambien efec
tuadas en las instalaciones de la estaci6n de inspeccion tecnica de vehiculos 
de Ceuta, nıimero 5101, situada en el poligono industrial Alboni.n (El Tara
jaJ), Ceuta, gestionada por «Inspecci6n Tecnica de Vehiculos Leonesa, Socie
dad An6nima.o (ITEVELESA). 

Estas inspecciones seran realİzadas en presencia del Interventor de 
la Direcci6n Provincial de Industria y b<\io su supervisi6n. La diligencia 
y firma de la tarjeta de inspeccion tecnica de vehfculos seni. realizada 
por el Interventor. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de abril de I996.-EI Director general de Industria, Jose 

Delgado Gonzruez.-EI Director general de Calidad y Seguridad Industrial, 
Jose Antonio Fernandez Herce. 

1 2745 RESOLUCIÖN de 24 de abril de 1996, conjunta de las Direc· 
ciones Generales de lrulustria y de Calidad y Seguridad 
Industria4 autorizando a .. lnspecci6n Tecnica de Vehiculos 
Leonesa, Sociedad Anônima.. (lTEVELESA), a realizar 
determinadas inspecciones de vehiculos en la estaciôn nv 
numero 5101 de Ceuta. 

Visto el escrito de fecha 14 de noviembre de 1995 de «1nspecciön Tecnica 
de Vehiculos Leonesa, Sociedad An6nima_ (ITEVELESA), concesionaria 
de la estaci6n !TV mimero 510 1 de Ceuta, por la que se solicita se le 
aut.orice para realizar tas inspecciones enumeradas en los epigrafes b), 
c), d), e), f) e i) del articu10 5.°, apartado 1, del Real Decret.o 1987/1985, 
de 24 de septiembre, sob~ norrnas generales de instalaciôn y funciona
miento de tas estaciones rrv, y tas inspecciones enumeradas en los epİ-

grafes a) y b) de la disposicion_ adicional primera, apartado 1, del Real 
Decret.o 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspecci6n 
tecnica de vehiculosj 

Visto el contrat.o de concesiôn administrativa para la explotaci6n de 
una estaci6n de inspeccion tecnica de vehiculos en Ceuta de fecha 16 
de febrero de 1995j 

Vist.o eI Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre nonnas 
generales de instalacion y funcionamient.o de las estaciones rıv, y en par
ticular. su articu10 5.° sobre tas inspecciones que pueden ser realizadas 
en las estaciones ITV; 

Vist.o el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula 
la inspecci6n recnica de vehiculos, y en particular su disposicion adicional 
primera sobre inspecciones que pueden. ser realizadas en las estaciones 
ITV y condiciones en que pueden ser realizadas; 

Considerando que en La ciudad de Ceuta los servicios correspondientes 
a la Administraciön General del Estado ejercen las funciones de İnspeccİön 
recnica de vehiculos, hasta que se lleve a cabo eI traspaso de servicios 
previsto en el articul0 22, apartado 1, 3.8

, de La Ley Organica 1/1995, 
de Estatuto de Autonomia de Ceuta, de 13 de marzo; 

Considerando que el mantenimiento de las condiciones de seguridad 
de los vehiculos es de primordial import.ancia para reducir la posible t&sa 
de accidentalidadj 

Considerando que debido a la especial situacion geognifica de la ciudad 
de Ceuta es conveniente autorizar a dicha estaci6n para satisfacer la deman
da que se produce de est.e tipo de inspecciones, 

Estas Direcciones Generales han resuelto autorizar que 1as siguientes 
inspecciones: 

Inspecciones previas a La matricu1aci6n de vehiculos correspondientes 
a tipos no homologados; 

Inspecciones previas al cambio de destino del vehicu1o, seg1in definici6n 
del C6digo de la Circulaci6nj 

Inspecciones realizadas con ocasi6n de la ejecucion de refonnas de 
importancia, definidas regIamentariamentej 

Inspecciones realizadas para la expedicion del duplicado de la 
tarjeta ITV, si asi 10 dispone el Codigo de la Circulaciôn 0 10 requiere 
La Administraci6n por razones justifıcadasj 

Inspecciones que sean requeridas al titulu del vehiculo por cualquiera .,. 
de los organismos a los que eI Codigo de la Circulacion y demas legislaciôn 
vigente atribuyen competencias sobre esta materia; 

Inspecciones a vehiculos accidentad08 con danos iınport.antes en su 
estructura 0 elementos de seguridadj 

Inspecciones previas para la calificaci6n de idoneidad de los autocares 
destinados al transporte escolari 

sean realizadas por oInspecciön Tecnica de Vehiculos Leonesa, Sociedad 
An6nima» (ITEVELESA) en la estaciôn!TV de Ceuta. 

Las inspecciones previas a ı.a matriculaci6n de vehiculos correspon
dientes a tipos. no homologad08 debeni.n ser realizadas en presencia del 
İnterventor de la Direcciôn Provincial de Industria y b~o su supervisi6n. 
En estos casos la diligencia y firma de la tarjeta de inspeccion tecnica 
de vehiculos seni. realizada por el Interventor. 

Esta aut.orizacion esta slljeta al cumplimiento de 108 siguient.es requi
sitos: 

Condiclones generales 

Primera.-8eran cometidos a realizar por el personal.del centro auto
rizado, en relaciön con los expedient.es presentados y dentro de las nuevas 
funciones: 

La inspeccion del vehiculo. 
EI estudio de la correspondiente documentaci6n. 
La solicitud de datos adicionales que se precisen. 
La realizaci6n de consultas y envios de comunicados de cualquier tipo, 

tendentes a aclarar y completar Iôs expedient.es, tanto a archivo como 
a 01ros organismos, empresas y particulares. 

La diligencia y firma de documentos (salvo en las inspecciones previas 
ala matriculaci6n de vehiculos), incluidas las tarjetas de inspecci6n recnica 
y,las libretas de veıificaci6n de aparatos taxfmetros. 

La entrega 0 remİsiôn de documentos al interesado 0 a su representante. 
La comunicaciön de presuntas infracciones a los organismos compe

tentes. , 

Segunda.-Las. anotaciones necesarias sobre las tarjetas de inspecci6n 
recnica, 0 sobre ıas libretas de veıificaci6n de aparatos taximetros, solo 
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podnin ser firmadas por las personas designadas al efecto y a las que 
haya autorizado previamente la Direcci6n Provincial de Industria. 

Cualquier alteraci6n eD a1guna de esta.s personas debera ser propuesta 
por parte de la empresa concesionaria y autortzada previamente. 

Tercera.-La informaciôn necesaria sobte los vehiculos en trarnitaci6n 
se obtendni a traves del archivo de la Direcci6n Provincial de Industria, 
por 108 medios de consulta de que se disponga en cada momento, para 
los matriculados en Ceuta. 

En los casos de vehfculos matriculados en otra Comunidad, se ges
tionara la informaci6n a traves de 108 correspondientes servicios de indu& 
tria de la misma. 

Cuarta.-Las tarifas a aplicar senin ofic1almente aprobadas en cada 
momento, existiendo, a la vista detpublico, en 105 lugares mas frecuentados 
en la estaci6n carteles informativos de la Direcci6n'Provincial de Industria, 
donde figuren las correspondientes a todas las gestiones que puedan hacer~ 

, se en dicho centro. . 
Quinta.-Con objeto de unificar criterios de inspecci6n, tramita.ci6n y 

resoluci6n de los expedientes, el personal tecnico de cada Inspecci6n Tec
nica de Vehfculos rea1izari, peri6dicamente, cursos de capacitaci6n impar
tidos 0 por una entidad autorizada por La Direcci6n Provincial de Industria 
y bajo su supervisiôn. 

Sexta.-La informaciôn estadistica que se elabore periôdicamente por 
la empresa concesionaria incluini, en la sucesivo, los datos adiciona1es 
que defina la DirecCİôn Provincia1 de Industria, relativos va las nuevas 
funciones. 

Septima.-Sera de obligada aplicaci6n la legislaciôn general y especifica 
existente, asi como las normas tecnicas dict.adas por la Direcci6n Provincial 
de Industria. 

Oct.ava.-La autorizaci6n para realizar las nuevas inspecciones supon~ 
drıi la complet.a gestiôn de las mismas, t.anto a nivel de inspecciôn del 
vehiculo y precintado, como de tramitaci6n administrativa y firma de los 
documentos que las reflejen y avalen (saIvo en las inspecciones previas 
a la matriculaci6n de vehiculos). A ta1 efecto, la empresa concesionaria, 
aportara a la Direcciôn Provincial de Industria la relaci6n, con categorias 
y titu1aci6n, del peI'Bonal previsto para firmar dichos documentos .. 

Novena.-A fin de dar cumpliıniento al apartado 2 del articulo 5 del 
Real Decreto 1987/1986, de 24 de septiembre, el concesİonario tendra 
a disposici6n de los Interventores de la Direcci6n Provincial de Industria, 
para su certificaciôn, los listados, en que se relacionen tas inspecciones 
de cada tipo realizadas diariamente. 

Decima.-Se podra reclamar en via administrativa ante la Direcci6n 
Provincial de Industria contra el resultado de las inspecciones realizadas 
por la empresa concesionaria del servicio de !TV. Asimismo, contra las 
certificaciones de dicho centro directivo relativas a las mencionadas ins
peccione5, se podni. interponer recurso ordinario previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director general de Industria, Jose 

Delgado Gonz8.lez.-E1 Director general de Calidad y Seguridad Industrial, 
Jose Antonio Ferruindez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICUl TURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

12746 RESOLUCı6Nde9 de mayo de 1996, de la Direcci6n General 
de DesarroUo Rura~ por la que se da publicidad al Con
venio de colaboraci6n entre la Gerıeralidad Valenciana y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en apli
caciôn de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 
928/1995, de 9 de junio, para /omentar metodos de pro-
ducciôn agraria compatibles con las exigencias de la pro
tecci6n del nıedio ambiente y la conservaci6n del espacio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 

eI _Boletin Ofıcial del Estadot del" Convenio suscrito entre el Gobierno 
de la Generalidad Valenciana y eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn en aplicaciôn de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, 
y 928/1995, de 9 de junio, para fomentar metodos de producci6n agraria 
compatibles con las Qlltigencias de La protecci6n del medio ambiente y 
La conservaciim del espacio natural, que figura coİno anexo a esta Reso
luci6n. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.- EI Director general, Joaquin Castillo 
Sempere. 

ANEXO 

Convenio de oolaboracl6n entre la Generalidad Valencİana y eI Minis
terio de Agric;ultura, Pesca y Aliınentacl6n, en apl1caci6n de los Reales 
Decretos 51/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producclôn 
agrarla compatibles con tas exigenclas de 'la proteccl6n del medio 

ambiente y la conservacl6n de! espacio natural 

En Madrid a 26 de marzo 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Dec.reto 912/1994, de 5 de 
mayo), en virtud del acu~rdo de autorizaci6n del Consejo de Ministros, 
de conformidad con eI articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

De otra, la honorable Consejera dofia Maria Ram6n Angeles-Llin i Mar
tinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente (Decreto 14/1995, de 
6 de julio, del Presidente de la Generalidad Valenciana), en virtud del 
acuerdo de autorizaci6n del Consejo de Gobierno de la Generalidad Valen
ciana de fecha 25 de marzo de 1996. 

Se reconocen rec(procamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

Primero.-Que eI Programa Nacional de Ayudas a los Metodos de Pro
ducci6n Agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservacion del espacio natunil, en adaptaci6n al Regla
mento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, de1 mismo nombre, fue aprobado 
por la Decisiôn de la Comisi6n Europea de fecha 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regımen de medidas horizontales para fomentar metodos de producciôn 
agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y la conservaci6n 
de! espacio natural, y que el Real Oecreto 928/1995 establece un regimen 
de fomentO del uso en detenninados humedales de metodos de producci6n 
agraria compatibles con la protecci6n de! medio ambiente y la conservaci6n 
del espacio natural y de las aves silvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se establece que el Minisrerio 
de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn y las Comunidades Aut6nomas 
podnin suscribir Convenios de colaboraci6n, en los cuales se acordanin 
tanto los recursos financieros a aportar por cada una de las partes, asi 
como 10s compromisos de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que eI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley Orginica 5/1~82, de 1 dejulio, establece, en su articulo 
34.1, que corresponde a la Generalidad Valenc1ana, de acuerdo con ias 
bases y la ordenaciôn de la actividad econ6mica general y la politica mone
tarla del Estado, en los ten:ııinos de 10 dispuesto en los artİculos 38, 131 
y en los numeros 11 y 13 del apart.ado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, 
la competencia exclusiva en materia de agricultura. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de La planificaciôn general de la actividad 
econômİca, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.- de la 
Constituciôn. 

Quinto.-Que en el ıi.mbito de este Convenio las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn se lleva.rtin 
a cabo por la Secretaria General de De!'arrollo Rural y Conservaci6n de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con Ias exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural, a traves del estimulo a 
la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas mediante 


