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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 


