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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/520/2021, de 24 de mayo, por la que se establecen las normas
para la Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de la
Guardia Civil.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección
técnica de vehículos, por una parte incorporó a nuestro ordenamiento interno la
Directiva 2014/45/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014,
relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus
remolques, derogando la directiva 2009/40/CE. Y, por otra, derogó el Real
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regulaba la inspección técnica de
vehículos; y el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos; así
como aquellas normas de igual o menor rango en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.
En este contexto, el artículo 7.3 del citado Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre,
determina que la inspección previa a la matriculación y la periódica (en adelante, ITV)
que corresponde a los vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Parque Móvil del Estado y
Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas, se podrá llevar a cabo
por los propios organismos encargados de su mantenimiento y utilización.
Asimismo, se indica que las normas que se dicten al respecto, revestirán la forma de
Orden del titular del entonces Ministro de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, actual Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, a propuesta de los Ministros interesados, en concordancia con lo dispuesto
en el referido Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, teniendo en cuenta las técnicas
contenidas en el anexo I y en el manual de procedimiento de la inspección de las
estaciones ITV elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En virtud de lo dispuesto en dicho precepto, con la finalidad de generar un marco
normativo estable, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y
comprensión, a través de esta norma se procede a regular los aspectos específicos para
la realización de las referidas ITV de los vehículos que integran el parque de la Dirección
General de la Guardia Civil (en adelante, DGGC), en sustitución de la Orden
PRE/92/2010, de 22 de enero, por la que se establecen las normas para la Inspección
Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de la Guardia Civil dictada a los mismos
efectos, en desarrollo de los mencionados Reales Decretos ya derogados.
La presente orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al
contribuir a la regulación de la inspección técnica de los vehículos de la DGGC en los
términos establecidos en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, cumple
estrictamente el mandato establecido en el artículo 129 de la citada Ley, resulta
coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente y conforme a
la normativa en vigor de las inspecciones técnicas de los citados vehículos atendiendo a
su especificidad y peculiaridad. Del mismo modo, durante el procedimiento de
elaboración de la norma se ha permitido la participación activa a través del trámite de
audiencia e información pública.
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En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y
Función Pública, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

Esta orden tiene por objeto regular las inspecciones técnicas de los vehículos
adscritos a la DGGC, en estaciones de inspección técnica de vehículos (en adelante,
estaciones ITV) propias y ajenas.
Artículo 2. Estaciones ITV habilitadas.
1. La ITV de los vehículos adscritos a la DGGC se realizará preferentemente en las
estaciones ITV propias, fijas o móviles.
2. En aquellas localidades donde no existan, ni se desplacen estaciones ITV
propias, la inspección de los vehículos adscritos a la misma se podrá efectuar en
cualquier estación ITV de la red de estaciones ITV del territorio nacional, incluidas las
estaciones ITV de otras instituciones.
3. Las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyas especiales
características no les permitan el paso por cualquier línea de inspección, se realizarán
fuera de esta, en las condiciones que determine la DGGC.
4. Los vehículos adscritos a la DGGC que se encuentren prestando servicio en el
extranjero, deberán cumplir la normativa vigente en esta materia del país en el que se
encuentren. No obstante, cuando el vehículo regrese a territorio nacional, deberá realizar
una inspección técnica completa en alguna de las estaciones descritas en el apartado 2
de este artículo.
Artículo 3. Clases de inspecciones técnicas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 920/2017, de 23 de
octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, los vehículos adscritos a
la DGGC se podrán someter en las estaciones ITV que se citan en el artículo anterior, a
las siguientes inspecciones:
a) Inspecciones técnicas periódicas.
b) Inspecciones técnicas previas a la matriculación, o realizadas para la expedición
de tarjetas ITV, en los casos previstos en el Real Decreto 750/2010, de 4 de julio, por el
que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus
remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de
sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, y sus posibles revisiones.
Artículo 4.

Fecha y frecuencia de las inspecciones técnicas de vehículos.

Las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos adscritos a la DGGC deberán
efectuarse con la frecuencia prevista en el artículo 6.1 del Real Decreto 920/2017, de 23
de octubre.

1. En todos los casos en que un vehículo sea inspeccionado en una estación ITV de
la DGGC, se emitirá un informe cuyo modelo y características se definen en el anexo I,
que junto con la tarjeta ITV serán cumplimentados por el responsable técnico de dicha
estación.
2. Todas las inspecciones técnicas y sus resultados se anotarán en el registro de
vehículos habilitados al efecto en la DGGC y se comunicarán a los órganos competentes
en materia de tráfico y de industria si el vehículo tiene matrícula ordinaria, además de la
oficial.
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3. Todos los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica,
deberán llevar el último informe de inspección que el conductor deberá exhibir ante los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que lo soliciten.
Los vehículos no uniformados adscritos a la DGGC, que hayan superado
favorablemente la inspección técnica periódica estarán exentos de la obligación de
colocar el correspondiente distintivo V-19, conforme establece el artículo 12.1 del Real
Decreto 920/2017, de 23 de octubre.
Artículo 6. Requisitos mínimos de competencia, adiestramiento y certificación de los
inspectores.
1. La ITV de los vehículos adscritos a la DGGC la realizará personal con la
titulación oficial prevista en el anexo VI.1 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, o
con la titulación equivalente de la DGGC, consistente en:
a) Poseer una titulación propia otorgada por una universidad o por la Jefatura de
Enseñanza de la DGGC, de mecánica del automóvil o ITV, con arreglo a los contenidos
previstos en el anexo II y que deberá ser equivalente, como mínimo, a la de Técnico
Superior en Automoción.
b) Poseer al menos tres años de experiencia documentada o una experiencia
equivalente, como estudios o practicas documentados, y una formación adecuada en
materia de vehículos de carretera, en los ámbitos cubiertos por la anterior titulación.
2. Los candidatos a inspector en las estaciones ITV propias de la DGGC, deberán
ser preferentemente personal de la Guardia Civil, y en su defecto, de las Fuerzas
Armadas o personal civil contratado, los cuales tendrán la titulación descrita en el
apartado anterior.
3. Los inspectores recibirán un adiestramiento inicial y su actualización adecuada,
con elementos teóricos y prácticos, antes de ser autorizados para llevar a cabo
inspecciones técnicas.
El adiestramiento inicial y su actualización correspondiente se adecuarán a los
contenidos previstos en el apartado I del anexo VI del Real Decreto 920/2017, de 23 de
octubre.
Artículo 7.

Funciones del Jefe del Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil.

1. Determinará las condiciones en las que realizar la ITV en aquellos supuestos en
los que por las especiales características de los vehículos no sea posible el paso por una
línea de inspección, conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 920/2017,
de 23 de octubre.
2. Autorizará, en caso de ser necesaria, la delegación de firma del responsable
técnico de la estación ITV para la correcta emisión de los informes de inspección y
tarjetas de ITV una vez el vehículo haya sido inspeccionado, conforme lo dispuesto en
los artículos 10.1 y 18.1 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.
3. Realizará las labores de supervisión y control de las estaciones de ITV en los
términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden PRE/92/2010, de 22 de enero, por la que se
establecen las normas para la Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y
Remolques de la Guardia Civil.
2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango,
se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta orden.
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Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª y 29.ª de la
Constitución, que atribuyen al Estado la Competencia exclusiva sobre tráfico y
circulación de vehículos a motor, y seguridad pública, respectivamente.
Disposición final segunda.

Aplicación supletoria.

Será de aplicación supletoria todo lo dispuesto en el Real Decreto 920/2017, de 23
de octubre.
Disposición final tercera.

Facultad de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, para dictar
en el ámbito de sus competencias, cuantas instrucciones estime necesarias para la
ejecución y desarrollo de esta orden.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Madrid, 24 de mayo de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo
Poyato.
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ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

ESPACIO PARA LA FOTOGRAFÍA
DEL VEHICULO

ITV/
GC
A.

Identificación de la estación ITV y del vehículo.

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
ESTACIÓN

LÍNEAS

TIPO DE INSPECCIÓN:

FECHA INSPECCIÓN:

CLASIF. VEHÍCULO / CATEGORÍA
MATRÍCULA ACTUAL

B.

N.º

ITV GUARDIA CIVIL - SERVICIO MATERIAL MÓVIL - PRINCIPE DE VERGARA, 246
MARCA

TIPO

UNIDAD DE INSPECCIÓN

2.- ACOND EXT,CARROC,CHASIS
2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM
2.4 GUARDAB Y DISP. ANTIPROY
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS
2.6 PROTECCIONES LATERALES
2.7 PROTECCIÓN TRASERA
2.8 PUERTAS Y PELDAÑOS
2.9 RETROVISORES
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS
2.11 SOPORTE EXT RUEDA DE REP
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD
2.13 ELEM EXCL VEHÍC M2 Y M3

4.- ALUMBR Y SEÑALIZAC
4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETERA
4.2 LUZ DE MARCHA ATRÁS
4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC
4.4 SEÑAL DE EMERGENCIA

Equipos de Medición:
EMISIONES:

FRENADO:

DINAMÓMETRO:

BÁSCULA:

UNIDAD DE INSPECCIÓN

4.- ALUMBR Y SEÑALIZAC (CONT)
4.5 LUCES DE FRENADO
4.6 LUZ DE PLACA DE MATR TRAS
4.7 LUCES DE POSICIÓN
4.8 LUCES ANTINIEBLA
4.9 LUZ DE GALIBO
4.10 CATADIÓPTRICOS
4.11 ALUMBRADO INTERIOR
4.12 AVISADOR ACÚSTICO
4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO
4.14 SEÑALIZ DE APERT PUERTAS
4.15 SEÑALIZ LUMINOSA ESPECÍF
4.16 LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

6.- FRENOS (CONT)
6.20 CILINDROS DEL SIST FRENADO
6.21 VÁLVULA SENSORA DE CARGA
6.22 AJUSTAD TENSIÓN AUTOMAT

5.- EMISIONES CONTAMINANTES
5.1 RUIDO
5.2 VEH MOTOR DE ENC CHISPA
5.3 VEH MOTOR DE ENC POR COMPR

8.- EJES, RUEDAS, NEUMAT, SUSP
8.1 EJES
8.2 RUEDAS
8.3 NEUMÁTICOS
8.4 SUSPENSIÓN

7.- DIRECCIÓN
7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS
7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC
7.3 CAJA DE DIRECCIÓN
7.4 TIMONERÍA Y RÓTULAS
7.5 SERVODIRECCIÓN

6.- FRENOS
6.1 FRENO DE SERVICIO
6.2 FRENO DE SOCORRO
6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO
6.4 FRENO DE INERCIA
6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO
6.6 DISPOSITIVO DE DESACELER
6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADO
6.8 BOMBA VACÍO O COMP Y DEP
6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN
6.10 VÁLV REGUL FRENO DE MANO
6.11 VÁLVULAS DE FRENADO
6.12 ACUM O DEPÓSITO DE PRESIÓN
6.13 ACOPL FRENOS DE REMOLQUE
6.14 SERVOFR. CILINDRO MANDO
6.15 TUBOS RÍGIDOS
6.16 TUBOS FLEXIBLES
6.17 FORROS
6.18 TAMBORES Y DISCOS
6.19 CABLES, VARILLAS, PALANCAS

3.- ACONDIC INTERIOR
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES
3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL
3.3 DISP DE RETENC PARA NIÑOS
3.4 ANTIHIELO Y ANTIVAHO
3.5 ANTIRROBO Y ALARMA
3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA
3.7 DISP DE RETENC DE LA CARGA
3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD
3.9 SALIENTES INTERIORES
3.10 ELEM EXCL DE VEH M2 Y M3

9.- MOTOR Y TRANSMISIÓN
9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR
9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
9.3 SUSTEMA DE ESCAPE
9.4 TRANSMISIÓN
9.5 VEH QUE UTIL GAS COMO CARB

10.- OTROS
10.1 TRANSP MERCANC PELIGR
10.2 RANSP MERCANCÍAS PEREC
10.3 TRANSPORTE ESCOLAR
10.4 TACÓGRAFO
10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS

ALINEACIÓN:

Identif.:

VEL. ACT. LIM. VEL.:

Identif.:

RUIDOS:

Identif.:

Identif.:

Identif.:

C.

Mediciones efectuadas durante la inspección.
Opacidad:

m¯¹

CO ralenti:

%

EJES

CO ralenti acel:

1 EJE

%

ג

2 EJE

Freno de servicio

Fd:

KN

Fi:

KN

Fd:

KN

Fi:

Freno de socorro

Fd:

N

Fi:

N

Fd:

N

Fi:

N

Freno de estacionamiento

Fd:

N

Fi:

N

Fd:

KN

Fi:

KN

%

ALINEACIÓN

KN

m/Km

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

Km/h

RUIDOS

dB

DINAMOMETRO

N

BÁSCULA

kg
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Identif.:

FRENADO

LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS

Alcance y trazabilidad de la inspección.

UNIDAD DE INSPECCIÓN

EMISIONES

FECHA 1ª MATRICULACIÓN:

NÚMERO DE BASTIDOR

()

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1 DOCUMENTACIÓN
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR
1.3 PLACAS DE MATRÍCULA

Identif.:

FECHA PROX. INSP.:
CONTRASEÑA HOM.:
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D.
UNIDAD

Relación de defectos encontrados en la inspección.

CALIFICACIÓN

E.

FAVORABLE

□

Sec. I. Pág. 66196

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Resultados de la inspección (de conformidad con el artículo 9).

DESFAVORABLE

□

NEGATIVA

□

OBSERVACIONES:

(*) RAZON SOCIAL/NIF DEL TALLER:
(*) AUTOREPARACIÓN
V B º ESTACIÓN, FIRMA Y SELLO

cve: BOE-A-2021-8976
Verificable en https://www.boe.es

(*) En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior.
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ANEXO II
1.
Bloque 1.

Contenido del curso de formación en mecánica del automóvil
Teoría mecánica.

Motores. Estructura y funcionamiento.
Cajas de cambios y sistema de transmisión.
Trenes de rodaje, dirección, frenado y controles electrónicos.
Suspensión de los vehículos automóviles.
Sistemas policiales del automóvil y la motocicleta en servicio.
Electricidad básica e iniciación a la electrónica.
Vehículos eléctricos e híbridos.
Diagnosis mecánica y electrónica: procesos, técnicas y utillaje.
Carrocería: chapa y pintura.
El mantenimiento del vehículo: responsabilidad de su utilización.
Bloque 2.

Tecnología de la automoción.

Sistema de frenado.
Sistema de dirección.
Campos de visión.
Instalación de luces, equipo de alumbrado y componentes electrónicos.
Ejes ruedas y neumáticos.
Chasis y carrocería.
Emisiones contaminantes.
Bloque 3.

Electricidad del automóvil.

Magnetismo.
Conceptos básicos teoría electricidad.
Instrumentos de medida.
Resistencias, diodos, diodos Zener, diodos Led, fotodiodos y transistores.
Generadores de efectos hall.
Relés y alternadores.
Motor de arranque.
Línea CAN-BUS.
Bloque 4.

Gestión económico-administrativa.

Peritación (programa GT Estimate).
Gestión de Flota (ALFIL).
Adquisiciones (ALFIL).
Compras (ALFIL).
Gestión de Carburantes (ALFIL).
Prevención de riesgos laborales.

Normativa de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Prácticas seguras en la intervención mecánica de vehículos en talleres.
Equipos de Protección Individual específicos para mecánicos de automóviles y
motocicletas.
Reciclaje y sostenibilidad del taller moderno.
Bloque 6.

Manipulador de gases fluorados.

Impacto ambiental de los refrigerantes.
Normativa medioambiental.
Introducción a la refrigeración.
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Equipos básicos de reparación.
Sistemas de aire acondicionado.
Compresores, condensadores y evaporadores.
Válvula de expansión.
Dispositivo de regulación y seguridad.
Instalación eléctrica del aire acondicionado.
Carga del circuito de aire acondicionado.
Climatización electrónica.
Diagnóstico y reparación de averías.
2.

Contenido del curso de formación en inspección técnica de vehículos (ITV)

Bloque 1.

Mecánica.

Carrocería.
Acondicionamiento exterior.
Acondicionamiento interior.
Alumbrado y señalización.
Bloque 2.

Manual de Procedimiento de Estaciones ITV.

Manual de Procedimiento de las Estaciones de ITV.
Real Decreto 750/2010 de 4 de junio por el que se regulan los procedimientos de
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o
remolcadas, vehículos agrícolas, así como sistemas, partes y piezas de dichos
vehículos.
Aplicación práctica de la reglamentación.
Bloque 3.

Manual de Reformas de Vehículos.

Manual de Reformas de Vehículos. Teórica 6 horas. Práctica 2 horas.
Aplicación práctica de la reglamentación.
Bloque 4.

Particularidades de la Inspección Técnica en la Guardia Civil.
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Cuestiones particulares de la inspección técnica en los vehículos de la Guardia Civil.
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