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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
25476 CORRECCION de errores de Real Decreto-ley 

20/1997, de :t0 de noviembre, por el 
que se conceden creditos extraordinarios y 
suplementos de credito por importe total 
de 54.618.760.084 pesetas, para inversiones 
y otros gastos del Ministerio de Fomento. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-ley 
20/1997, de 20 de noviembre, por el que se conceften 
creditos extraordinarios y suplementos de credito por 
importe total de 54.618.760.084 pesetas, para inver
siones y otros gastos del Ministerio de Fomento, publi
cado en el «Boletln Oficial del Estado» numero 279, 
de 21 de noviembre de 1997, se procede a efectuar 
las oportunas modificaciones: 

En la pagina 34184, primera columna, anexo II, 
servicio 20, donde dice: «Concepto 292. Suministros 
y material: 00 Energla electrica», debe decir: «Concep
to 293. Comunicaciones: 00 telefônicas». 

En la pagina 34184, primera columna, anexo II, 
servicio 26, donde dice: «Concepto 293. Comunicacio
nes: 00 telefônicas», debe decir: «Concepto 292. Sumi
nistros y material: Energfa eıectrica». 

25477 CORRECCı6N de errores de Real Decreto-ley 
21/1997, de 20 de noviembre, por el 
que se conceden suplementos de creditos y 
creditos extraordinarios por importe total 
de 42.865.4 74.201 pesetas, para inversiones 
y otros gastos del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-ley 
21/1997, de 20 de noviembre, por el que se conceden 
suplementos de credito y creditos extraordinarios por 
importe total de 42.865.474.201 pesetas, para inver
siones y otros gastos del Ministerio de Medio Ambiente, 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» numero 279, 
de 21 de noviembre de 1997, se procede a efectuar 
las oportunas modificaciones: 

En la pagina 34185, segunda columna, artıculo 2, 
Ifnea sexta, donde dice: « ... servicio 06 ... », debe decir: 
« .... servicio 05 ... ». 

En la pagina 34185, segunda columna, anexo, en 
el tltulo, donde dice: «Servicio 05: Direcciôn General de 
Obras Hidraulicas», debe decir: «Servicio 05: Direcciôn 
General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
25478 ORDEN de 25 de noviembre de 1997 por 

la que se regula la inspecci6n tecnica de los 
vehfculos de la Direcci6n General de la Polic{a. 

la inspecciôn tecnica de vehiculos vi.ene establecida 
y regulada en el Real Decreto 2042/1994, de 14 de 
octubre, que sustituyô al anterior Real Decreto 
2344/1985, de 20 de noviembre, que regulaba esta 
materia, ante la necesidad de adaptar la misma a las 
exigencias del momento. 

EI artfculo 2.2 del <;İtado Real Decreto 2042/1994, 
determina que la insı1ecciôn previa a la matriculaciôn 
y la peri6dica que corresponde a 105 vehlculos autom6-
viles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos 
de Policia de las Comunidades Autônomas se podra 1Ie
var a cabo por los propios organismos encargados de 
su mantenimiento y utilizaciôn. 

Asimismo, se indica que las normas que se dicten 
al respecto revestiran la forma de Orden del Ministro 
de la Presidencia, en concordancia con 10 dispuesto en 
el referido Real Decreto y teniendo en cuenta las tecnicas 
contenidas en el manual de procedimiento de inspecciôn 
en las estaciones ITV, elaborado por el Ministerio de 
Industria y Energla. 

Por 10 que se refiere al parque de vehlculos de la 
Direcciôn General de la Policia, el numero y tipologla 
de las unidades que 10 integran y las caracterlsticas que 
concurren en los mismos en cuanto a matriculaci6n, ges
tiôn, uso y control, hacen necesario habilitar un proce
dimiento especifico para la realizaci6n de las inspeccio
nes tecnicas requeridas por los propios servicios de la 
citada Direcci6n General. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros del Interior 
y de Industria y Energla, dispongo: 

Artıculo 1. 

1. la inspecciôn tecnica de vehıculos adscritos a 
la Direcci6n General de la Policia se realizara en las esta
ciones ITV propias, fijas 0 môviles, conforme a 10 dis
puesto en el Real Decreto 2042/1994, con las pecu
liaridades establecidas en la presente Orden y de acuerdo 
con el manual de procedimientos de inspecci6n de las 
estaciones ITV, elaborado por el Ministerio de Industria 
y Energla. 

2. En aquellas localidades donde no existan esta
ciones ITV propias de la Direcciôn General de la Policia, 
la inspecciôn de los vehiculos adscritos a la misma se 
efectuara en cualquier estaciôn ITV de la red de esta
ciones del territorio nacional. 



BOEnum.2B6 Sabado 29 noviembre 1997 35259 

3. Las inspecciones periôdicas de los vehiculos 
cuyas especiales caracterısticas no les permitan el paso 
por cualquier linea de inspecciôn se realizaran fuera de 
Əsta. en las condiciones que determine la Direcci6n Gene
ral de la Policla. 

Artfculo 2. 

, Para la exenci6n de la obligatoriedad de la inspecci6n 
en raz6n de la no utilizaci6n del vehıculo en las vfas 
publicas. seni requisito necesario que se anule la p61iza 
del 'seguro que 10 cubre. ademas de la obtenci6n de 
su baja temporal otorgada por el organismo competente. 

Articulo 3. 

1. En las estaciones ITV de la Direcci6n General de 
la PoliCıa podran. realizarse las siguientes inspecciones. 
de los vehıculos adscritos a la misma: 

a) Inspecciones peri6dicas de los vehiculos autom6-
viles establecidas en las normas reguladoras de los 
vehiculos y demas disposiciones complementarias. 

b) Inspecciones previas a la matriculaci6n de 
vehiculos correspondientes a tipos no homologados. 

c) Inspecciones previas al cambio de destino del 
vehiculo segun definici6n de las normas reguladoras de 
los vehfculos. 

d) Inspecciones realizadas con ocasi6n de la eje
cuciôn de reformas de importancia defınidas reglamen-
tariamente. ' 

e) Inspecciones realizadas para la expediciôn del 
duplicado de la tarjeta ITV. si asi 10 disponen las normas 
reguladoras de los vehiculos. 0 10 requiere la Adminis
traci6n por razones justificadas. 

f) Inspecciones que sean requeridas a los vehiculos 
de la Direcci6n General de 1<1 PoliCıa por cualquiera de 
los organismos a los que la legislaci6n vigente atribuye 
competencias sobre esta materia. 

g) Pesaje de vehiculos a instancia de 105 agentes 
encargados de la vigilancia de trafico. 

h) Inspecciones de los vehiculos cuando se tenga 
fundada sospecha de que por no reunir las condiciones 
təcnicas exigibles para permitir su circulaciôn. se pueda 
poner en peligro la seguridad vial. 

i) Aquellas otras inspecciones que establezca el 
6rgano competente de la Direcciôn General de la Policla. 

2. Las inspecciones təcnicas peri6dicas que se indi
can en el parrafo a) del apartado anterior podran efec
tuarse conjuntamente con cualquiera de las otras 
inspecciones contempladas en este apartado. siempre 
que se efectuen todos los ensayos y comprobaciones 
establecidos para la inspecciôn peri6dica. 

3. Las inspecciones previstas en el pərrafo i) del 
apartado 1 podrən limitarse unicamente al elemento 0 
conjunto que se suponga defectuoso. 

4. La inspecci6n seiialada en el apartado h) podra 
ser realizada tambiən a vehiculos que no estən adscritos 
a la Direcciôn General de la Policla. 

Articulo 4. 

La inspecciôn təcnica peri6dica de 105 vehiculos ads
critos a la Direcciôn General de la Policia se harə de 
acuerdo con la siguiente frecuencia: 

a) Motocicletas tipo «Kn (no uniformadas): 
Antigüedad: 

Hasta cinco aiios: Exento. 
De məs de cinco aiios: Bienal. 

b) Motocicletas tipo «Zn (uniformadas): 

Antigüedad: 
Hasta dos aiios: Exento. 
De məs de dos aiios: Bienal. 

c) Ambulancias y vehiculos. excluidas las motoci
cletas y ciclomotores. dedicados al transporte de per
sonas. cualquiera que sea su capacidad: 

Antigüedad: 
Hasta cinco aiios: Anual. 
De məs de cinco aiios: Semestral. 

d) Vehiculos de escuela de conductores: 
Antigüedad: 
Hasta dos aiios: Exento. 
De dos a cinco aiios: Anual. 
De mas de cinco aiios: Semestral. 

e) Vehfculos dedicados al transporte de mercancias 
o cosas. de PMA::; 3.5 Tm. (peso məximo autorizado 
menor 0 igual a 3.5 Tm.): 

Antigüedad: 
Hasta dos aiios: Exento. 
De dos a seis aiios: Bienal. 
De seis a diez aiios: Anual., 
De mas de diez aiios: Semestral. 

. f) Vehıculos dedicados al transporte de mercanclas 
o cosas de PMA > 3.5 Tm.: 

Antigüedad: 
Hasta diez aiios: Anual. 
Demas de diez aiios: Semestral. 

g) Vehıculos especiales. como los lanza-aguas. tan- '" 
quetas. etc.: 

Antigüedad: 
Hasta cuatro aiios: Exento. 
De cuatro a diez aiios: Bienal. 
De məs de diez aiios: Anual. 

h) Los vehıculos catalogados como histôricos se 
someterən a inspecci6n peri6dica cada cinco aiios. en 
las condiciones que a los efectos seiiale la Direcciôn 
General de la Policla. 

Articulo 5. 

En 105 casos de cambio de destino del vehiculo. man
teniendo su pertenencia a la Direcci6n General de la 
Policla. debera realizarse una inspecciôn por los servicios 
encargados del ərea de automociôn de la Direcciôn 
General de la Policla. anotandose en la tarjeta ITV el 
nuevo destino y la fecha de inspecciôn correspondiente 
a la nueva periodicidad. , 

Si el cambio de destino del vehıculo tiene lugar antes 
del vencimiento del primer plazo de inspecciôn y si este 
cambio no implica ninguna modificaciôn tecnica del 
vehiculo. s610 se realizara la anotaci6n pertinente en la 
tarjeta ITV. anotəndose como plazo de la primera ins
pecciôn la que le corresponderıa a la situaci6n məs seve
ra de los dos destinos. 

Artıculo 6. 

En la inspecci6n de los vehiculos se seguiran los cri
terios təcnicos de inspecciôn descrito en el manual de 
procedimiento de inspecci6n de las estaciones de ITV 
elaborado por el Ministerio de Industria y Energia y ade-
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mas las normas complementarias de inspecci6n. que. 
sin perjuicio de aqueı. se dicten por el 6rgano compe
tente de la Direcci6n General de la Policfa. 

Artfculo 7. 

1. EI resultado de las inspecciones tecnicas favo
rables se hara constar. por la estaci6n que las efectue. 
en la tarjeta ITV. 

2. En todos los casos en que un vehfculo sea in5-
peccionado en una estaci6n ITV de la Direcci6n General 
de la Policia. se emitira un informe cuyo modelo y carac
teristicas se definen en el anexo I de la presente Orden. 
el cual debera ir firmado por el responsable tecnico de 
dicha estaci6n. las tarjetas ITV deberan ser firmadas. 
cuando proceda. por el responsable anteriormente indi
cado. 

3. Todas las inspecciones y sus resultados se ano
taran en el registro de vehfculos habilitados al efecto 
en la Direcci6n General de la Policfa y se comunicaran 
a los ôrganos competentes en materia de trafico y de 
industria. si el vehfculo tiene matrfcula ordinaria. ademas 
de la oficial. 

Artfculo 8. 

1. Si el resultado de una inspecci6n tecnica fuese 
desfavorable se procedera a la reparaci6n del vehfculo. 
que quedara inhabilitado para circular por las vfas publi
cas. excepto para su traslado al taller y regreso a la 
estaci6n ITV para la nueva inspecci6n. que debera rea
lizarse una vez subsanados los defectos observados. 

2. Si en una inspecci6n tecnica desfavorable. el 
vehfculo acusara deficiencias 0 desgastes de tal natu-

raleza que la utilizaci6n del mismo constituyese un peli
gro para sus ocupantes 0 para los demas usuarios de 
la vfa publica. la estaci6n ITV calificara la inspecci6n 
como negativa. En este supuesto. el eventual traslado 
del vehfculo desde la estaci6n hasta su destino se rea
lizara por medios ajenos al propio vehiculo. mantenien
dose las actuaciones que para las inspecciones tecnicas 
desfavorables se establecen en el apartado anterior. 

3. En todos los casos. la relaci6n de defectos obser
vados en la inspecci6n debera ser certificada en el infor
me oficial de inspecci6n tecnica de vehfculos. 

Artfculo 9. 

Todos los vehfculos que hayan superado favorable
mente la inspecci6n tecnica deberan lIevar el ultimo infor
me de inspecci6n. que el conductor debera exhibir ante 
los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 
del trƏfico que 10 soliciten. 

Artfculo 10. 

Se autoriza al Ministerio dellnterior y a los Directores 
generales de la Policfa y de Administraci6n de la Segu
ridad. para que. en el ambito de sus respectivas com
petencias. adopten las medidas. dicten las instrucciones 
y destinen los medios que sean necesarios para la eje
cuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid. 25 de noviembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros del Interior y de Industria· 
y Energia. 
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ANEXO 

INFORME DE INSPECCION 
TECNICA DE VEHICULOS 

MODELO NUMERO DE BASTIDOR 

TIP() DE VEHICULO FECIlA DE FECHADELA ~CHA PROXlMA 
.. MATRICULACION lNSPECCION INSPECCION 

DEFECfOS OBSERVADOS ( DL: Defecto Leve DG: Defeclo Grave) 

35261 

N° DE lNSPECCION 

. SERVlCIO 
. SOLlCIT ADa 

-
A.COND..EXTER. OL"" .- 00 • ...... """""" ..... 00 • r.-rlııı dincci6a 00 8ASTID. ~ Y RANS OL DG 

, ....... - 00 6 ALUmIWadO inIeriOr 00 • "'"""' do -- 0 0 
, R.6tıdal Y articu1aei_ 0 0 , Chuiay~ De 

2 ...... Taıs y P.M.A. 00 1 Elcmf:ota de ~ 00 ,. ~.lıimparaa 00 • SerYodiroı:. botnba 00 1 Ounhioy~ De , 
Discıo vekıc:idılcl mıt.d..ıııa 0 0 .- 00 FRENOS OLDG 1 Amortipador di,... 00 , MOtM pndrItı» De 

• .................. 00 ........... 00 , Ef_ia Kı'VKio anlıeriorO 0 • """","",- OD • ""'"""' Y """""'- 0 e , &pejof e.ı.rioreıt 00 ıoHc~ 00 2 EqUiJ~ KI'Yiclo..ı.. 0 0 EJE! Y SlJSPElııISION OL"" • ~G.L.P. o _ı:: 
• ....... 'u.- ........... oO SEM~CION OL"" , Er_iıı aeMeiO POIL 00 , f;ie 4eanı.ro 0 _~ 00 • ~ aiIaıCDdOr De , .,.,,-.,... 00 1 00iI00 00 • 5quilittıado MrI. pad. 00 , 8ieIM ,.ı.-. ~. 00 , N"rv.l de l'ViıiC. De 
• Ref-ftO~O 0 , Mıu:ıiobta. _~ 00 • Er~-~OO , Eje tIU$tO 1) bnı.za& 00 • ".- De 
• 1ıM:D&J"ıı::əıı:i&l 00 , .............. 00 • ....... _--......·00 • Roarnientı:a .m . 00 • co De 

CARR~RL\ _ -~~-. " SdıWaCiı6n lk awı1ıı. 00 , Eftcaeia Vw:re. 00 • RoıIıIm;-ı.. POIL 00 ,. La ..... De , cobioo. _. _ 0 0 
5 .... ınmıba .. 00 i e.v.iI ....... m. 00 • u...-Y ...... De " - De , - ..... 00 6 C=h*~ y..n.e. 00 • Er ........ moı. aaı.d« 0 0 , -.. 00 12 a.ım. ....... O( , CrioIoIo&""·-o 0 1 l'tKa PM. L > ıı- 00 ıo .... ·..- ...... · .... 00 i ............ 00 " PWdidM .. ƏCeM De 

• ...... rUMıt y akO& 0 0 I AvIIPor lIC'Ik1iCO 00 ii ErIClcia ftlmoi • .-ı-riorO 0 • a.ı .... awd1a ıcıp. 00 O'l1lOS OL ıJ( 

• PiIO Y ı.jıa 00 • ----· ........ 00 " ....,..-...... ·-00 10 ~ant. 00 , .Tac4palo De 
• s.ınwa.y~ 00 10 TriııuIJulo y,.".,... 00 13 ............ 00 " ~ ..... 00 1 UmitMor velociılad O( , -- OD 11 ....... 00 1. Wlvıııı. y eitiadrol 00 " a.nu .. ida -.bm. 00 , VekıcfnMlrO De 
i -- OD ALUM8RADO OLDG " DrqııdıritO-. -ıııkriu . 00 " C'ın:vitb bidr .• 1IOIUJJI;i. 00 , Də&aI1aIjda 'TV De 
• T_ 00 I c.-.n.._._ 00 

1. Taırıbcw '_diKot 00 .. ............. 00 , c-_ 0J; 
0 ............... 00 'c ..................... ioo 0 17 Ttempo rDp. tiıeftado 00 00 De 

ACOND. INTEL DLDG 3 ra.ici6ft 00 .. ~A8S 00 00 De , ........ - ....... 00 • Nt.tılıt 00 DlRECCION OL"" 00 De , 
A&iado&ptaca a"laza& 00 ' Rd.~N1_ 00 , Alincacicxı. cjslrw:6IıJ 00 00 De ., .... m..y'iao 00 • Rel.~. 00 2 Vobırıl&~_ 00 00 De 

• C~. Ml'lridad 0 0 ' ..... - ........ 00 , Caja «"ClUllcra 00 00 OC 

FAVORA8LE 0 DESFAVOR.ABLE 0 OBSERVACIONES: 
FAV. CON DEF.ILEVE 

0 
lNSPECCION NEGATIVA 

0 
EL INSPECTOR DE rrv. V· S· JEFE DE EST ACION~ 

. 

, 


