
13500 ORDEN de 29 de mayo de 1998 por la que 
se regula el control metrolôgico del Estado 
sobre los contadores taquicronometricos, 
denominados taxfmetros, en sus fases de veri
ficaciôn despues de reparaciôn 0 modificaciôn 
y de verificaciôn periôdica. 

La Lev 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologla, esta
blece el regimen jurldico de la actividad metrolôgica del 
Estado, al que deben someterse, en defensa de la segu
ridad, de la protecciôn de la salud V de los intereses 
econômicos de los consumidores V usuarios, los instru
mentos de medida en las condiciones que reglamen
tariamente se determinen. Esta Lev fue desarrollada pos
teriormente por diversas normas de contenido metro
lôgico, entre las que se encuentra el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se esta
blece el control metrolôgico que realiza la Administraciôn 
del Estado. 

EI Real Decreto 1596/1982, de 18 de junio, aprobô 
el Reglamento por el que se regulan las fases de apro
baciôn de modelo V de verificaciôn primitiva de los con
tadores taquicronometricos, denominados taxlmetros. 

Las restantes fases del control metrolôgico estable
cidas en la Lev 3/1985, es decir, las de verificaciôn 
despues de reparaciôn 0 modificaciôn, de verificaciôn 
periôdica V de vigilancia e inspecciôn, conocidas como 
controles de uso en mercado, no son objeto de norma 
armonizada alguna por parte de la Uniôn Europea para 
su ejecuciôn, aunque considerando la necesidad de que 
se realicen dichos controles sobre el funcionamiento de 
los instrumentos de medida, se deja a los Estados miem
bros la adopciôn de las medidas especlficas que con
sideren oportunas para lIevarlos a cabo. 

En consecuencia, esta Orden tiene por objeto regular 
el control metrolôgico de los contadores taquicronome
tricos, comprendidos en el campo de aplicaciôn del men
cionado Real Decreto 1 596/1982, de 18 de junio, en 
sus fases de verificaciôn despues de reparaciôn 0 modi
ficaciôn V de verificaciôn periôdica. 

EI artlculo duodecimo de la Lev 3/1985, de 18 de 
marzo, de Metrologla, atribuvô las competencias en esta 
materia al entonces Ministerio de la Presidencia, com
petencias que en la actualidad se encuentran radicadas 
en el Ministerio de Fomento. Por ello, V aunque las dos 
primeras fases del control metrolôgico del Estado sobre 
este tipo de contadores fueron reguladas por una norma 
con rango de Real Decreto, la citada atribuciôn com
petencial permite que las posteriores fases de control, 
esto es, las de verificaciôn despues de reparaciôn 0 modi
ficaciôn V de verificaciôn periôdica, puedan serlo por 
Orden del Ministro de Fomento. 

En la tramitaciôn de esta Orden se ha cumplido el 
procedimiento de informaciôn en materia de normas V 
reglamentaciones tecnicas establecido en la Directi
va 83/189/CEE, de 28 de marzo, del Parlamento Euro
peo V del Consejo, V en el Real Decreto 1168/1995, 
de 7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

CAPfTULO 1 

Campo de aplicacl6n 

Artlculo 1. Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto la regulaciôn del control 
metrolôgico del Estado sobre los contadores taquicro
nometricos, tanto mecanicos como electrônicos, a los 
que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decre
to 1596/1982, de 18 de junio, denominados, en ade-

lante, taxlmetros, en sus fases de verificaciôn despues 
de reparaciôn 0 modificaciôn, V de verificaciôn periôdica. 

Artlculo 2. Ejecuciôn. 

Las fases de control metrolôgico de los taxlmetros 
a que se refiere esta Orden, se realizaran por los servicios 
u organismos autorizados de las Administraciones Publi
cas com petentes. 

CAPfTULO ii 

Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n 

Artlculo 3. Reparadores autorizados. 

1. La reparaciôn 0 modificaciôn de un taxlmetro 
sôlo podra ser realizada por una persona 0 entidad 
inscrita como reparador en el Registro de Control Metro
lôgico, conforme a 10 establecido por el Real Decre
to 1618/1985, de 11 de septiembre. 

2. La inscripciôn en el Registro de Control Metro
lôgico exigira el cumplimiento de los requisitos que se 
establecen en el anexo 1 de esta Orden. 

Artlculo 4. Actuaciones de los reparadores. 

La persona 0 entidad que hava reparado 0 modificado 
un taxlmetro, una vez comprobado su correcto funcio
namiento V que sus mediciones se hallan dentro de los 
errores maximos permitidos, colocara nuevamente los 
precintos que hava tenido que levantar para lIevar a cabo 
la reparaciôn 0 modificaciôn. 

Artlculo 5. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Una vez reparado 0 modificado un taxlmetro, su 
poseedor debera comunicar dicha reparaciôn 0 modi
ficaciôn a la Administraciôn Publica competente, con 
indicaciôn del objeto de la reparaciôn V especificaciôn 
de los elementos sustituidos, en su caso, V de los ajustes 
V controles efectuados. Asimismo, debera solicitar la veri
ficaciôn del aparato despues de su reparaciôn 0 modi
ficaciôn, previa a su nueva puesta en servicio. 

2. La solicitud de verificaciôn se presentara acom
panada del boletln de identificaciôn establecido en el 
anexo II, debidamente cumplimentado. 

Artlculo 6. Procedimiento y plazo de ejecuciôn. 

1. EI procedimiento de verificaciôn despues de repa
raciôn 0 modificaciôn de un taxlmetro sera el que se 
determina en el anexo IIi. 

2. Una vez presentada la solicitud de verificaciôn 
del taxlmetro despues de reparaciôn 0 modificaciôn, la 
Administraciôn Publica competente dispondra de un pla
zo maximo de siete dias para proceder a su ejecuciôn. 

Artlculo 7. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaciôn des
pues de reparaciôn 0 modificaciôn seran los establecidos 
en el numero 3 del anexo llL. 

Artlculo 8. Conformidad. 

1. Superada la fase de verificaciôn del taxlmetro 
despues de su reparaciôn 0 modificaciôn, la Adminis
traciôn Publica competente declarara la conformidad del 
instrumento para efectuar las mediciones propias de su 
finalidad, mediante la cumplimentaciôn del boletln de 
control metrolôgico establecido en el anexo iV. 



2. La verificaciôn despues de reparacıon 0 modi
ficaciôn surtira los efectos de la verificaciôn periôdica 
en 10 referente a plazo de validez. 

Articulo 9. No superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando un taximetro na supere la verificaciôn des
pues de reparaciôn 0 modificaciôn como consecuencia 
de deficiencias detectadas en su funcionamiento, debera 
ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen 
dichas deficiencias, 0 retirado definitivamente de uso 
en el caso de que estas na sean subsanadas. 

CAPfTULO III 

Verificaci6n peri6dica 

Articulo 10. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Los poseedores de taximetros en servicio estaran 
obligados a solicitar cada dos anos la verificaciôn periô
dica de sus instrumentos, quedando prohibido su uso 
en el caso de que na se supere esta fase de control 
metroıôgico. EI plazo de validez de dicha verificaciôn 
sera de dos anos. 

2. La solicitud de verificaciôn periôdica se presen
tara acompanada del boletin de identificaciôn estable
cido en el anexo II, debidamente cumplimentado. 

Articulo 11. Procedimiento. 

EI procedimiento de verificaciôn periôdica para la 
comprobaciôn del mantenimiento de las caracteristicas 
metrolôgicas del instrumento y de su aptitud para efec
tuar las mediciones, sera el que se determina en el 
anexo IIi. 

Articulo 12. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaciôn 
periôdica seran los que se establecen en el numero 3 
del anexo III de esta Orden. 

Articulo 13. Conformidad. 

Superada la fase de verificaciôn periôdica del taxi
metro, la Administraciôn Publica competente declarara 
que el instrumento es conforme para efectuar las medi
ciones propias de su finalidad, mediante la cumplimen
taciôn del boletin de control metrolôgico establecido en 
el anexo iV, debiendo colocarse nuevamente los pre
cintos que hava sido necesario levantar para lIevar a 
cabo la verificaciôn. 

Articulo 14. No superaci6n de la verificaci6n peri6dica. 

Cuando un taximetro na supere la verificaciôn periô
dica como consecuencia de deficiencias detectadas en 
su funcionamiento, debera ser puesto fuera de servicio 
hasta que se subsanen dichas deficiencias, 0 retirado 
definitivamente de uso en el caso de que estas na sean 
subsanadas. 

Disposiciôn transitoria. Primera verificaci6n peri6dica. 

Los poseedores de taximetros a que se refiere esta 
Orden, estaran obligados a realizar la primera verificaciôn 
periôdica en un plazo maximo de seis meses a partir 
de su entrada en vigor. 

Madrid, de 29 de maya de 1998. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 1 

Requisitos para la inscripci6n en el Registro de Control 
Metrol6gico de las personas 0 entidades que preten

dan reparar 0 modificar taxımetros 

Las personas 0 entidades que se propongan reparar 
o modificar los taximetros a los que se refiere esta Orden, 
deberan inscribirse como reparadores autorizados en el 
Registro de Control Metrolôgico, segun 10 dispuesto en 
el articulo 2.° del Real Decreto 1618/1985, de 11 de 
septiembre, por el que se establece el Registro de Control 
Metroıôgico. 

La inscripciôn en el Registro de Control Metrolôgico 
requerira el cumplimiento de los requisitos administra
tivos y tecnicos que se especifican a continuaciôn: 

1. Requisitos administrativos: Las personas 0 enti
dades que soliciten su inscripciôn en el Registro de Con
trol Metrolôgico como reparadores autorizados de taxi
metros, deberan cumplir los requisitos administrativos 
exigidos por el Real Decreto 1618/1985, de 11 de sep
tiembre, por el que se establece el Registro de Control 
Metroıôgico. 

2. Requisitos tecnicos: Ademas del cumplimiento de 
los citados requisitos administrativos, sera indispensable 
para la inscripciôn que el reparador disponga de los recur
sos tecnicos y humanos necesarios para poder realizar 
su trabajo. Por otro lado, el reparador debera disponer 
de un banco de control, que habra de ser calibrado cada 
cinco ai'ios, y que comprendera: 

Una salida para conexiôn al taximetro. 
Un variador de velocidad del motor. 
Un elemento de visualizaciôn de la magnitud a medir, 

con dispositivo de puesta a cero. 
Un conmutador para la selecciôn de las siguientes 

magnitudes: Velocidad en kilômetros/hora; distancia 
recorrida en metros 0 metros recorridos; y vueltas 0 revo
luciones por minuto (rpm). Las escalas respectivas mini
mas seran: de 0 a 180 kilômetros/hora; de 0 a 9.999 
metros; y de 0 a 3.000 revoluciones por minuto. 

Un cronômetro para proceder al control de los arras
tres sobre la base de tiempos. 

Un manômetro de uso publico, con dispositivo de 
inflado de los neumaticos para verificar la presiôn. 

AN EXO ii 

Boletın de identificaci6n del taxımetro 

Poseedor 

Nombre: .......................................... . 
Direcciôn: .......................................... . 
Localidad: .................... Telefona: ................... . 

Taxfmetro 

Fabricante: 
Marca: ............... Modelo: 
Numero de serie: .............. . 

Emplazamiento 

Vehiculo: Marca: ...... Modelo: ...... Matricula: 
Numero de licencia: 
Fecha de instalaciôn: ........................................ . 
Aprobaciôn de modelo numero: .......... de fecha: 
Fecha de la verificaciôn primitiva: 



ANEXO III 

Procedimiento de verificaci6n de taxımetros 

EI procedimiento de verificaci6n de taxfmetros, tanto 
mecanicos como electr6nicos, constara de los tramites 
que se establecen a continuaci6n, entendiandose que 
la no superaci6n de uno de ellos significara la no supe
raci6n de la verificaci6n y la imposibilidad de realizar 
los siguientes. 

A efectos del contenido tacnico de este anexo, la 
terminologfa utilizada es la que figura en el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1596/1982, de 18 de 
junio. 

1. Examen administrativo: EI examen administrativo 
consistira en la identificaci6n completa del instrumento 
y la comprobaci6n de que aste reune los requisitos exi
gidos para estar legalmente en servicio. Sera realizado 
a partir de la documentaci6n aportada por el solicitante 
en el boletfn de identificaci6n establecido en el anexo iL. 
Se comprobara especialmente que el instrumento posee 
la aprobaci6n de modelo, la placa identificativa de caracr 
terfsticas con todos sus datos y la acreditaci6n de haber 
superado la verificaci6n primitiva. 

2. Examen metrol6gico: EI examen metrol6gico 
comprendera las siguientes fases: 

a) Inspecci6n visual: Se lIevaran a cabo las siguien
tes comprobaciones: 

1.° Que el taximetro se corresponde con el iden
tificado en el examen administrativo. 

2.° Que el taximetro lIeva en la caratula 0 en una 
placa precintada, facilmente legible y visible, las indi
caciones siguientes: 

Nombre del fabricante y su marca. 
Designaci6n del modelo del instrumento, su numero 

y afio de fabricaci6n. 
EI signo de aprobaci6n de modelo. 
Su constante {{k» indicada con una certidumbre rela

tiva (como maximo igual al 0,2 por 100). 

3.0 Que esta debidamente precintado. 
4.° En el caso de verificaci6n despuas de reparaci6n 

o modificaci6n, que el instrumento cumple todas las exi-

gencias metrol6gicas que figuran en la resoluci6n de 
la aprobaci6n correspondiente. 

b) Verificaciones del mantenimiento de sus carac
teristicas metrol6gicas: EI taximetro instalado en el vehi
culo debera ser sometido a las pruebas de verificaci6n 
en las dos modalidades de arrastre establecidas en el 
apartado 3.1.1. del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 1596/1982, siguiendo el procedimiento que 
se describe a continuaci6n: 

Arrastre horario: Un minimo de dos medidas. 
Arrastre kilomatrico: Una medida por cada tarifa, a 

una velocidad comprendida entre 40 y 120 kil6me
tros/hora, con un minimo de tres medidas en estas 
condiciones. 

Las condiciones generales para la realizaci6n de estos 
ensayos deben ser: 

Temperatura entre -10 °C y 60 ac. 
Humedad relativa entre 5 y 95 por 100. 
Alimentaci6n elactrica entre 9 y 16 V en corriente 

continua, siendo su tensi6n nominal de 12 V. 

3. Errores maximos permitidos: En los ensayos 
sobre el conjunto de medida (taxfmetro mas vehiculo), 
los errores maximos permitidos para una distancia 
recorrida dada no deberan sobrepasar: 

3.1 Durante el arrastre kilomatrico: 
Para una distancia inicial superior a 1.000 metros: 

±1 por 100 del valorverdadero. 
Para una distancia inicial inferior a 1.000 metros: ± 1 0 

metros. 
Para las distancias siguientes: ± 1 por 100 del valor 

verdadero. 

3.2 Durante el arrastre horario: 
Para un tiempo inicial superior a diez minutos: ±1,5 

por 100 del valor verdadero. 
Para un tiempo inicial inferior a diez minutos: ±9 

segundos. 
Para los tiempos siguientes: ±1,5 por 100 del valor 

verdadero. 

ANEXO iV 
Boletın de Control Metrol6gico 

Datos del taximetro: 
Marca ... Modelo .. Numero ... 
Verificaciones posteriores a la verificaci6n primitiva: 

Fecha Datos del titular de la licencia Matrfcula del vehfculo Clase de verificaci6n superada • Firma y sollo de la Adm6n, Publica 

Claves para indicar la clase de las restantes verificaciones superadas: 

VP: Verificaci6n peri6dica. 
VR: Verificaci6n despuas de reparaci6n. 
VM: Verificaci6n despuas de modificaci6n. 


