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aportaciones extraordinarias. Las aportaciones seran 
valorables si representan algun tipo de avance del cona
cimiento 0 una innovaci6n de caracter metodol6gico. 
No se consideraran las aportaciones que sean reitera
ciones de trabajos previos con los que sean redundantes 
conceptual y tematicamente, salvo si contienen elemen
tos innovadores. 

2. Las aportaciones se valoraran teniendo en cuenta: 

a) La creatividad y la originalidad de la obra, y el 
rigor y el metodo cientifico seguido en su desarrollo. 

b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema 
o los temas tratados en ellas. 

c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n 
espanola en el area en que se integra la actividad inves
tigadora del solicitante. 

d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan t€nido 
en el ambito cientlfico propio. 

3. En la valoraci6n de los trabajos se atendera al 
medio de difusi6n empleado, aceptandose como indicio 
de calidad la publicaci6n en revistas de reconocido pres
tigio. En los campos en los que existan indices 0 reper
torios de trabajos 0 revistas de reconocido prestigio inter
nacional. la inclusi6n en estos repertorios del trlıbajo 
o de la revista en que se ha publicado en estos serıl 
una referencia importante en la valoraci6n del trabajo. 
Por ejemplo, se utilizaran el «Phylosopher's Index, Bow
ling Green State University» y el «Repertoire Bibliograp
hique, Leuven Universiteit», entre otros. Ademas, la 
Comisi6n Nacional elaborara un listado complementarıo 
a los repertorios internacionales, con aquellas revistas 
que cumplan criterios de calidad en los artlculos publi
cados. En todo caso, las revistas reconocidas deberan 
contar con un comite editorial formado por especialiııtas 
de reconocido prestigio en su materia y con un riguroso 
proceso de evaluaci6n de manuscritos. 

4. Aplicando 10 anterior, no se tomaran en con si
deraci6n libros de texto, apuntes, obras de divulgaci6n, 
articulos de opini6n, antologias 0 diccionarios comunes. 
Los manuales s610 se consideraran si suponen un pra
greso en la organizaci6n de un campo temfıtico poco . 
estructurado. De igual manera, las ediciones de textos 
o las traducciönes tampoco se consideraran, salvo que 
esten precedidas de pr610gos 0 estudios preliminares 
o acompanadas deanotaciones que sean fruto de una 
iiwestigaci6n personal y hagan una aportaci6n valorable 
a su campo tematico. 

5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de 
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos 
publicados que se hayan derivado de la misma. En el 
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis 
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la 
valoraci6n de la tesis sera marginaL. 

6. Los solicitantes deberan haber participado acti
vamente en los trabajos que dieron origen a las apor
taciones presentadas, como directores 0 ejecutores del 
trabajo; Las participaciones circunstanciales no seran 
consideradas. 

7. Como norma general, para obtener una evalua
ci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae 
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos ante
riores. No obstante, el numero minimo de aportaciones 
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior 
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han 
tenido una alta repercusi6n. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director general 
de Ensenanza Superior-Presidente de la Comisi6n Nacio
nal de la Actividad Investigadora, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Sr. Coordinador general de la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

25752 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por 
la que se establecen las normas para la ins
pecci6n tecnica de vehfcu/os autom6viles y 
remolques pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas. 

EI Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por 
el que se regula la inspecci6n tecnica de vehiculos, dis
pone en el punto 2 del articulo 2 que la inspecci6n tec
nica previa a la matriculaci6n y la peri6dica que corres
ponde a los vehiculos autom6viles y remolques perte
necientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y Cuerpos de Polida depen
dientes de las Comunidades Aut6nomas, se podra lIevar 
a cabo por los propios organismos encargados de su 
mantenimientoy utilizaci6n, con arreglo a las normas 
que se dicten en forma de Orden del Ministro de la 
Presidencia, a propuesta de los Ministros interesados, 
en concordancia con el Real Decreto y teniendo en cuen
ta las tecnicas contenidas en el manual de procedimiento 
de inspecci6n en las estaciones ITV a que se refiere 
el artlculo 12 del citado Real Decreto. 

Dado que los vehiculos autom6viles y remolques de 
las Fuerzas Armadas pueden tener ciertas peculiaridades 
que los diferencian del resto del parque nacional, que 
las mismas disponen de 6rganos logisticos con medios 
y capacidad tecnica para realizar las operaciones de la 
inspecci6n tecnica y que es preciso mantener los citados 
vehiculos en condiciones id6neas de uso tales que per
mitan prevenir accidentes por fallos mecanicos y de esta 
forma mejorar la seguridad vial. se considera necesario 
dictar las normas que regulan la inspecci6n tecnica en 
las Fuerzas Armadas de los vehiculos autom6viles y 
remolques pertenecientes a las mismas. Por todo ello 
es por 10 que a iniciativa del Ministro de Defensa se 
procede a establecer el presente regimen sustantivo 
espedfico de las ITV en las Fuerzas Armadas. 

En su virtud, dispongo: . 

Primero.-Con caracter general la inspecci6n tecnica 
de los vehiculos autom6viles y remolques de las Fuerzas 
Armadas se realizara por los propios organismos encar
gados de su mantenimiento y utilizaci6n, de conformidad 
con las prescripciones y normas de la presente Orden. 

Segundo.-La presente Orden se aplica a todos los 
vehiculos autom6viles y remolques pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas, excepto a los siguientes: 

a) Vehiculos acorazados y tacticos blindados. 
b) Vehiculos especiales destinados a obras y ser

vicios, y maquinaria autopropulsada cuya velocidad no 
exceda de 25 kiI6metros/hora. 

Tercero.-La inspecci6n tecnica peri6dica de los ve
hiculos se hara de acuerdo con la siguiente frecuencia: 

a) Vehiculos dedicados al transporte de personas, 
excluidas las motocicletas y los ciclomotores, con capa
cidad de hasta nueve plazas, incluido el conductor. 

Antigüedad: Hasta cuatro anos. thspecci6n: Exentos. 
De cuatro a diez anos: Bienal. 
De mas de diez anos: Anual. 

b) Vehiculos dedicados al transporte de personas, 
con capacidad para diez 0 mas plazas, incluido el con
ductor. 

Antigüedad: Hasta cinco anos. Inspecci6n: Anual. 
De mas de cinco anos: Semestral. 
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c) Ambulancias: 

Antigüedad: Hasta cinco afios. Inspecci6n: Anual. 
De mas de cinco afios: Semestral. 

d) Vehiculos logisticos dedicados al transporte de 
material y personas. de peso maximo autorizado menor 
o igual de 3.5 toneladas metricas: 

Antigüedad: Hasta dos afios. Inspecci6n: Exentos. 
De dos a seis afios: Bienal. 
De seis a diez afias: Anual. 
De mas de diez afios: Semestral. 

e) Vehiculos logisticos dedicados al transporte de 
material y personas de peso maximo autorizado mayor 
de 3.5 toneladas metricas y cabezas tractoras indepen
dientes y semirremolques: 

Antigüedad: Hasta diez afios. Inspecci6n: Anual. 
De mas de diez anos: Semestral. 

f) Vehiculos dedicados a la Escuela de Conductores: 

Antigüedad: Hasta dos afios. Inspecci6n: Exentos. 
De dos a cinco anos: Anual. 
De mas de cinco anos: Semestral. 

g) Motocicletas: 

Antigüedad: Hasta cinco afios. Inspecci6n: Exentas. 
De mas de cinco anos: Bienal. 

h) Tractores de ruedas y remolques: 

Antigüedad: Hasta ocho afios·. Inspecci6n: Exentos. 
De ocho a dieciseis anos: Bienal. 
De mas de dieciseis afios: Anual. 

i) Vehiculos tacticos no blindados de peso maximo 
autorizado menor 0 igual a 3.5 toneladas metricas: 

Antigüedad: Hasta dos anos. Inspecci6n: Exentos. 
De dos a seis afios: Bienal. 
De seis a diez afios: Anual. 
De mas de diez anos: Semestral. 

il Vehiculos tacticos no blindados de peso maximo 
autorizado mayor de 3.5 toneladas metricas: 

Antigüedad: Hasta diez anos. Inspecci6n: Anual. 
De mas de diez afios: Semestral. 

k) Vehiculos especiales destinados a obras y ser
vicios y maquinaria autopropulsada. cuya velocidad exce
da los 25 kil6metrosjhora: 

Antigüedad: Hasta cuatro anos. Inspecci6n: Exentos. 
De cuatro a diez afios: Bienal. 
De mas de diez afios: Anual. 

La antigüedad de un vehiculo de las Fuerzas Armadas 
debera ser computada a partir de la fecha en que tuvo 
lugar su primera matriculaci6n. 

En todos los ca sos. el plazo de validez de las ins
pecciones comenzara a contar a partir de la fecha en 
que la inspecci6n hava sido considerada favorable. 

Cuarto.-Cada estaci6n de inspecci6n tecnica de las 
Fuerzas Armadas (LTV JFAS) dependera exclusivamente 
de un Ejercito. Por razones de proximidad y economia 
ademas de atender a los vehiculos propioı;. se podra 
dar servicio ITV a los de otros Ejercitos y al Organo Cen
tral del Ministerio de Defensa y a los vehiculos de la 
Guardia Civil si esta 10 solicita. 

Los equipos de las estaciones ITV jFAS correspon
deran a tipos homologados por el Centro Espanol de 
Metrologia. de acuerdo con las especificaciones tecnicas 
aprobadas por el Ministerio de Industria y Energia. 

Tales equipos dispondran de los elementos necesa
rios para la funci6n que deben desarrollar. 

En las estaciones ITV jFAS podran realizarse las 
siguientes inspecciones: 

a) Las peri6dicas de los vehiculos establecidas en 
el articulo 3 de estas normas. 

b) Extraordinarias. en el caso de que circunstancias 
especiales asi 10 aconsejen. 

Las cabezas tractoras y los semirremolques podran 
ser inspeccionados conjunta 0 separadamente. debiendo 
comprobarse por el personal encargado de la inspecci6n. 
la existencia de compatibilidad en los sistemas de 
conexiones mecanicas. electricas y neumaticas entre 
ambas unidades. 

Las inspecciones peri6dicas de vehiculos destinados 
a obras y servicios (volquetes. quitanieves. ahoyadores. 
etcetera). se realizaran sobre el autobastidor como un 
vehiculo normaL. Las g6ndolas multiejes. cabezas trac
toras especiales y todos aquellos vehiculos y remolques 
que por sus dimensiones y peculiaridades no puedan 
acceder a los edificios de las estaciones 0 a sus ins
talaciones. pasaran la inspecci6n por el personal tecnico 
de la estaci6n ITV jFAS correspondiente. en los parques 
de las Unidades titulares de los vehfculos. 

En caso que por aislamiento geogrƏfico. grandes dis
tancias u otras causas asi 10 aconsejen. cada Ejercito 
podra autorizar a que ciertos vehiculos puedan pasar 
las inspecciones en las instalaciones civiles disponibles 
en la zona. 

Quinto.-Los vehiculos que se presenten en una esta
ci6n ITV jFAS para su inspecci6n. 10 realizaran en las 
condiciones siguientes: 

a) Sin defectos graves 0 leves conocidos por la 
Unidad. 

b) Con el equipo de herramientas y accesorios de 
dotaci6n definido para el mismo. al completo. 

c) Con la documentaci6n del vehiculo y certificado 
de Transporte Nacional de Mercancfas Peligrosas por 
Carretera (TPC) en el caso que corresponda. 

d) Limpios. 
e) Sin carga alguna. En los ca sos de vehiculos y 

remolques muy especiales en los que la descarga previa 
a la inspecci6n peri6dica de los mismos suponga un 
grave perjuicio para los equipos instalados. las pruebas 
podran realizarse con el vehiculo cargado con dicho 
equıpo. 

f) Con toldos en cabina. caja y puerta (en los que 
sea aplicable). 

En el caso de que la inspecci6n se realice en una 
instalaci6n civil. se debera presentar ademas la auto
rizaci6n del Ejercito correspondiente. 

Sexto.-Los defectos detectados en una estaci6n 
ITV jFAS se clasificaran de acuerdo con su peligrosidad 
en tres grados: 

a) Defectos leves (DL): Son defectos que no exigen 
una nueva inspecci6n. pero que deberan subsanarse 
antes de la siguiente revisi6n. 

b) Defectos graves (DG): Son defectos que exigen 
una nueva inspecci6n en el plazo que per su gravedad 
se le senale. que no debe ser superior a sesenta dias. 
Se debera proceder a la reparaci6n del vehiculo en el 
escal6n correspondiente y una vez reparado pasar una 
nueva inspecci6n. 

c) Defectos muy graves (MG): Esta calificaci6n (no 
apto para circulaci6n) s610 permite la circulaci6n para 
su traslado al taller de reparaci6n que se designe. 0 
para la regularizaci6n de su situaci6n administrativa. Exi
ge una nueva inspecci6n para ser autorizada su circu
laci6n. 

En el supuesto de que el defecto en el vehiculo fuera 
de tal entidad que constituyera peligro inmediato para 
la seguridad vial. el traslado al taller se realizara utilizando 
un servicio de gnla. . 
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SƏptimo.-EI resultado de la inspecci6n təcnica dara 
lugar a una de las siguientes situaciones: 

a) Inspecci6n favorable (FAC): En este caso. el res
ponsable təcnico de la estaci6n 10 hara constar en la 
documentaci6n del vehfculö. reflejando la fecha de la 

. inspecci6n. numero de orden. su firma y sello de la propia 
estaci6n. 

b) Inspecci6n favorable con defecto leve (DL): Se 
actuara de la misma forma que en el punto aı. pero 
los defectos deberan subsanarse en el plazo mas breve. 

c) Inspecci6n desfavorable (DG): EI vehfculo quedara 
inhabilitado para circular por las vfas publicas. excepto 
para su traslado al taller y vuelta a la estaci6n ITV para 
nueva inspecci6n. caso de no ser reparado en el centro 
de ubicaci6n de la estaci6n. Esta nueva inspecci6n se 
realizara en un plazo no superior a sesenta dfas. Si el 
vehfculo no fuera presentado a inspecci6n en este plazo. 
se propondra su baja por el 6rgano cor.npetente. 

d) Inspecci6n negativa (NEG): Se calificara la ins
pecci6n como negativa cuando el vehiculo acuse defi
ciencias 0 desgastes de tal naturaleza que la utilizaci6n 
del vehfculo constituya un peligro para sus ocupantes 
o para laıi demas usuarios de la vfa publica. En este 
caso el eventual traslado del vehfculo desde la estaci6n 
hasta su destino se realizara por medios ajenos al propio 
vehfculo. siguiendose en el resto las mismas actuaciones 
que para las inspecciones təcnicas desfavorables. 

A fin de cumplir 10 expresado sobre la uniformidad 
en la presentaci6n del resultado de las inspecciones que 
se efectuen en cualquiera de las estaciones ITV /FAS. 
el modelo de Informe de Inspecci6n Təcnica de Və
hfculos. cualquiera que sea el resultado. es el que figura 
en el anexo 1 de esta Orden. 

EI modelo de informe constara de un original que 
quedara en poder de la estaci6n correspondiente para 
la elaboraci6n de los analisis de los resultados de las 
inspecciones realizadas. dos copias. una para la Unidad. 
Centro 0 Dependencia a que pertenezca el vehfculo. la 
cual se adjuntarı'ı a la documentaci6n del mismo; y otra 
copia que la estaci6n remitira al 6rgano logfstico de quien 
dependa la Unidad (0 apoye a la Unidad) usufructuaria 
del vehfculo. 

Octavo.-EI procedimiento que se seguira en la rea
lizaci6n. de la iTV. asf como los criterios de aceptaci6n 

o rechazo. estaran basados en el «Manual de Procedi
miento de Inspecci6n de las Estaciones ITV» del Minis
terio de Industria y Energfa. en 10 que afecten alos ve
hfculos de las Fuerzas Armadas. 

En la inspecci6n təcnica de los vehfculos se tendran 
en cuenta con caracter general los siguientes principios: 

a) La identificaci6n debe figurar como la primera 
de las operaciones de inspecci6n a efectuar. 

b) La inspecci6n del vehfculo debe poder efectuarse 
en un tiempo Ifmite. 

c) La inspecci6n debe efectuarse sin desmontar pie
za alguna del vehfculo. 

d) Cuando se indique que determinada inspecci6n 
es «visual». əsta consistira. ademas de la observaci6n 
de los 6rganos 0 elementos de que se trate. de una 
comprobaci6n de su funcionamiento. . 

e) La inspecci6n de un elemento. 6rgano 0 sistema 
no presupone que tenga que ser realizada por completo 
en una sola operaci6n parcial. 

Noveno.-AI objeto de normalizar las inspecciones. 
əstas cumpliran las presentes normas. y con el fin de 
que exista la necesaria uniformidad que permita el ana
lisis de los resultados. los informes de inspecci6n estaran 
unificados. 

Anualmente 105 Cuarteles Generales de 105 Ejercitos 
remitiran al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) la infor
maci6n sobre el numero y resultados de las inspecciones 
təcnicas de los vehfculos. asi como la frecuencia de 105 
defectos observados. Posteriormente esta informaci6n 
sera remitida por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
a la Direcci6n General de Armamento y MateriaL. 

La citada informaci6n permitira elaborar informes y 
estadisticas sobre el resultado de las inspecciones y defi
ciencias detectadas en los vehiculos. debidas a su estado 
de conservaci6n. funcionamiento y otras causas. para 
cada modelo. y en funci6n de su antigüedad. 

DƏcimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 13 de noviembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Ministro de Defensa. 
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m <$l.) MINISTERIO OE OEFENSA 

I 
UNIOAO .............. .................................. ................................................... 

EJERCITO 

~~1~ 
~-

.............. . .......................................................... .............................................. 

INFORME INSPECCı6N TECNICA 
CLASE 

DE VEHfcULOS 
I I CÖOIGO 

ESTACIÖN N° 

TIPO VEHicULO MARCA MODELO Fecha de Inspecci6n 
INFORMENo I I I I ......................................... ............................... .. ..... . .... .................. ..... . .... . ............... 

MATRiCULA 

I I 
NO DE BASTIDOR Fecha de Caducidad 

FECHA I I I I 
1 DL DG MG ACONDICIONAM1ENTQ EXTEAIOR 6 DL DG MG FRENOS 

1 1 ............ Placas Matricula 6.1 Frenos de seıvicio y socorro 
1.2 Placas Tara y P.MA 6.2 Frenos de remolque 
1.3 Oıseo velocidad maxima 6.3 Freno de estacionamiento 
14 Espejos exteriores 6.4 Freno de inercia 
15 ........... ........... I Limpiaparabrisas-Iavaparabrisas 6.5 Freno auxi1iar-e1Əctrico 
16 Guardabarros 6.6 ... .... Circuito frenos: Valvulas, palancas, cilindros 
17 Reformas no autorizadas 6.7 Circuito frenos: Dep6sito, tuberiFls 

........... -" 6.B .......... .... Freno tambor, disco, pinzas, mordazas 

2 DL DG MG CAAROCERIA 
6.9 Tiempos de respuesta y de lIenado 

6.10 Freno de socorro (emergencia) 
21 Cabina, Bisagras. Aristas 

7 DL DG MG DIRECCION 
2.2 Puertas, Accionamiento, Aperturas, Topes 
2.3 Cristales, parabrisas. ventanillas 7.1 Alineaci6n de ruedas 
2.4 Pasos de ruedas yaletas 7.2 Volante y columna de direcci6n, Juegos 
2.5 Pisos y Bajos 7.3 ........ Caja direcci6n y soportes 
2.6 Estribos y asideros 7.4 .......... 1 Timoner[a direcci6n bielas y barras 
2.7 Enganche 0 Acoplamiento Remolque '.5 ........ .......... 16tulas y articulaciones 
2.B Parachoques 7.6 :ervodirecci6n y accionamiento bomba 
2.9 Tara 7.7 "mortiguador 1irecci6n 

2.10 Antiempotramientos 
2.11 Capots 

B ol DG MG LJES Y SUSPENSION 
3 DL DG MG ACONDICIONAMIENTO INTERIO,; 

8.1 Ej delanter-o 0 bra. )s de sujeci6n 
3.1 Asiento conductor, separaci6n 82 Bi. 'as 
3.2 Asientos pasajeros. Placa. Numero de plazas 83 Eje tra"ero brazos de su'·.cI6n 
3.3 Pasillos y piso B.4 Rodanıientos ruedas 
3.4 Cinturones de seguridad B.5 Rı'eda, (lIanta y discos) 
3.5 Aetrovisor interior B.6 .......... ....... Neumaticos, dimensi('rıes, estado de cubiertas 
3.6 Alumbrado interior 87 Rueda repuesto 
3.7 Elementos de sujeci6n, Aristas 8B Ballestas. muelles y to d' 
3.B Antirrobo B.9 Amortiguaı )res y soportes 
3.9 Extintores 8.10 Barras tor,,16n, estabilizadores y articulaciones 

3.10 Herramientas 8.11 Brazos y bielas de suspensi6n, r6tulas 

4 DL DG MG SENAUZACIÖN 

4.1 Gəlibo 
9 DL DG MG BASTIDOR, MOrOR Y TRANSMISIÖN 

4.2 Maniobra, Intermitentes 91 Chasis, soportes, fijaciones 
4.3 Frenada, para 9.2 Cəjas de cambio, transmisiones y semiejes 
4.4 Sef\alizaci6n de averfa 9.3 Tipo de motor. precintos 
4.5 luces marcha atras 9.4 Dep6sito de combustible. tap6n y conducciones 
4.6 Catadi6ptricos y reflectantes 9.5 .......... ........ Tubo de escape y silenciador 
4.7 ........... ...... Placa posterior vehlculos l-12 M 9.6 ........... ...... Nivel de ruidos 
4.B Senal vehiculo con remolque (Trilın9u1o) 9.7 Emisi6n de contaminantes 
4.9 Avisador acustico 9.B ....... Antiparasitaje radio-electrico 

4.10 Servicios de emergencia, sirenas, luces giratorias 9.9 .. ........ Instalaci6n electrica y bateria 
4.11 Triəngulos presefializaci6n y repuestos 

5 DL DG MG AlUMBRADO LD DL DG MG OTROS 

5.1 Carretera, intensidad y reglaje 10.1 Transportes de mercancias peligrosas 
5.2 Cruca, intensidad y regləje 10.2 Indicador de velocidad 
5.3 Ordinario 10.3 ......... Tac6grafo 
5.4 Niebla 
5.5 Relaci6n carretera/cruce ..... ... 
5.6 Placa matrfcula posterior 
5.7 lIuminaci6n de guerra 
5.B Placa cuadrada vehrculo pesado 
5.9 Indicədores del cuadro de instrumentos 

5.10 Proyectores. Ilımparas, indicadores auxiliares 

Observaciones: 

Inspecci6n favorable I I Enterado: Firma: 

Inspecci6n favorable con 
Jefe de Lfnea 

deficiencias levəs I I Dəbən sar corregidas 
Mando Delegado de 

Firma y sollo: 
Dəbə pasar nueva la Unidad 

Inspecci6n desfavorable I I inspecci6n antes del dfa .. ........................... Responsable Tecnico 

Inspecci6n negativa I I Propuest8 de baja 


