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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1917 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que
se modifica parcialmente la Orden de 13 de
noviembre de 1996 por la que se establecen
las normas para la inspección técnica de
vehículos automóviles y remolques pertene-
cientes a las Fuerzas Armadas.

Para dar cumplimiento al punto 2 del artículo 2 del
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que
se regula la inspección técnica de vehículos (en ade-
lante ITV), se procedió a dictar la normativa específica
de las ITV en las Fuerzas Armadas, mediante la Orden
de la Presidencia de 13 de noviembre de 1996 por la
que se establecen las normas para la inspección técnica
de los vehículos automóviles y remolques pertenecientes
a las Fuerzas Armadas.

Desde la entrada en vigor de la citada Orden, vienen
surgiendo problemas para su cumplimiento debido a la
excesiva carga de trabajo en los centros de manteni-
miento y, en ocasiones, a la falta de repuestos, lo que
impide la reparación en el plazo de dos meses de aquellos
vehículos que han resultado con inspección desfavora-
ble, superando el plazo que establece la Orden y obli-
gando a que el vehículo sea dado de baja aunque con
posterioridad pudiese ser reparado y quedar perfecta-
mente operativo.

Por otra parte, en ocasiones, el problema surge como
consecuencia de que los vehículos tácticos adquiridos
con anterioridad al año 1990 presentan determinados
incumplimientos de carácter constructivo, debido a los
requerimientos tácticos y operativos que en su día se
exigieron y que ocasiona que los responsables de las
estaciones ITV, basándose en lo que establece el «Ma-
nual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones
ITV» del Ministerio de Industria y Energía, certifiquen
estos casos como «Inspección desfavorable» lo que ori-
gina que dichos vehículos queden de una forma inme-
diata inhabilitados para circular por la vía pública, lo cual
puede llevar a inmovilizar más del 75 por 100 del parque
de vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas, en un
plazo muy breve.

Todo ello hace que sea necesario modificar parcial-
mente la Orden de 13 de noviembre de 1996, para
dar respuesta a los problemas surgidos en su cum-
plimiento.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa
y de Industria y Energía, dispongo:

Artículo único.

Se modifican los artículos de la Orden de 13 de
noviembre de 1996 por la que se establecen las normas
para la inspección técnica de los vehículos automóviles
y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que
a continuación se reseñan, los cuales quedarán redac-
tados de la forma que en cada caso se determina:

«Sexto.—Los defectos detectados en una esta-
ción ITV/FAS se clasificarán de acuerdo con su
peligrosidad en tres grados:

a) Defectos leves (DL): Son defectos que no
exigen una nueva inspección, pero que deberán
subsanarse antes de la siguiente revisión.

b) Defectos graves (DG): Son defectos que
inhabilitan al vehículo para circular por las vías
públicas, excepto para su traslado al taller y vuelta
a la estación ITV/FAS en el plazo que se señale.

Se deberá proceder a la reparación del vehículo
en el escalón correspondiente y, una vez reparado,
pasar nueva inspección.

c) Defectos muy graves (DMG-NAC): Esta cali-
ficación indica que la utilización del vehículo supo-
ne un peligro para sus ocupantes o para los demás
usuarios de la vía pública, debiendo inmovilizarse
el vehículo y sólo permitiendo el traslado al taller
por medios ajenos al vehículo, si debe realizarse
por vías públicas. Una vez reparado, deberá volver
a la estación ITV/FAS en el plazo que se señale.»

«Séptimo.—El resultado de la inspección técnica
dará lugar a una de las siguientes situaciones:

a) Inspección favorable (FAV): En este caso, el
responsable técnico de la estación lo hará constar
en la documentación del vehículo, reflejando la
fecha de la inspección, número de orden, su firma
y sello de la propia estación.

b) Inspección favorable con defecto leve (DL):
Se actuará de la misma forma que en el punto
a), pero los defectos deberán subsanarse en el plazo
más breve.

c) Inspección desfavorable (DG): El vehículo
quedará inhabilitado para circular por las vías públi-
cas, excepto para su traslado al taller y vuelta a
la estación ITV para nueva inspección, caso de no
ser reparado en el centro de ubicación de la esta-
ción. Esta nueva inspección se realizará en un plazo
no superior a seis meses. Si el vehículo no fuera
presentado a inspección en este plazo, la estación
ITV propondrá su baja al órgano competente.

d) Inspección negativa (NEG): Se calificará la
inspección como negativa cuando el vehículo acuse
deficiencias o desgastes de tal naturaleza que la
utilización del vehículo constituya un peligro para
sus ocupantes o para los demás usuarios de la
vía pública. En este caso el eventual traslado del
vehículo desde la estación hasta su destino se rea-
lizará por medios ajenos al propio vehículo, siguién-
dose en el resto las mismas actuaciones que para
las inspecciones técnicas desfavorables.

A fin de cumplir lo expresado sobre uniformidad
en la presentación del resultado de las inspecciones
que se efectúen en cualquiera de las estaciones
ITV/FAS, el modelo de informe de Inspección Téc-
nica de Vehículos, cualquiera que sea el resultado,
es el que figura en el anexo I de esta Orden.

El modelo de informe constará de un original
que quedará en poder de la estación correspon-
diente para la elaboración de los análisis de los
resultados de las inspecciones realizadas, dos
copias, una para la unidad, centro o dependencia
a que pertenezca el vehículo, la cual se adjuntará
a la documentación del mismo; y otra copia que
la estación remitirá al órgano logístico de quien
dependa la unidad (o apoye a la unidad) usuaria
del vehículo.»

«Octavo.—El procedimiento que se seguirá en la
realización de la ITV, así como los criterios de acep-
tación o rechazo, estarán basados en el Manuel
de Procedimiento de Inspección de las Estaciones
ITV del Ministerio de Industria y Energía respecto
a las características industriales ordinarias de los
vehículos que se presentan a inspección y por los
criterios recogidos en las instrucciones técnicas del
Ministerio de Defensa para aquellas peculiaridades
propias de su condición de vehículos tácticos den-
tro de los cuales se incluyen los turismos que se
han transformado a blindados.
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En la inspección técnica de los vehículos se ten-
drá en cuenta con carácter general los siguientes
principios:

a) La identificación debe figurar como la pri-
mera de las operaciones de inspección a efectuar.

b) La inspección del vehículo debe poder efec-
tuarse en un tiempo límite.

c) La inspección debe efectuarse sin desmon-
tar pieza alguna del vehículo.

d) Cuando se indique que determinada inspec-
ción es visual, ésta consistirá, además de la obser-
vación de los órganos o elementos de que se trate,
de una comprobación de su funcionamiento.

e) La inspección de un elemento, órgano o sis-
tema no presupone que tenga que ser realizada
por completo en una sola operación parcial.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Industria y
Energía.

1918 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que
se crean las Comisiones Interministeriales de
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico y
de Vigilancia del Ruido en aplicación de la
declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de ampliación del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

La Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección
General de Información y Evaluación Ambiental, por la
que se formuló la declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de
Madrid-Barajas, creó en sus apartados 2.3 y 2.5.3, res-
pectivamente, las Comisiones de Gestión del Plan de
Aislamiento Acústico y de Vigilancia del Ruido, espe-
cificándose en dichos apartados las funciones que se
les encomendaban.

La entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, ha regulado de manera sis-
temática en sus artículos 38 y siguientes el régimen
jurídico de los órganos colegiados, pudiendo constatarse
por el contenido de las funciones y cometidos que se
atribuyen a las citadas Comisiones, que éstas reúnen
los requisitos sustantivos de las Comisiones Interminis-
teriales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley, por lo que se hace preciso, a fin de conferir plenos
efectos jurídicos a sus actos decisorios, dotar a dichas
Comisiones del estatuto formal que la norma legal esta-
blece.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento
y de Medio Ambiente, dispongo:

Primero.—1. En aplicación de las previsiones de la
Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Información y Evaluación Ambiental, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de ampliación del aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas, se crean las Comisiones Interministeriales de Ges-
tión del Plan de Aislamiento Acústico y de Vigilancia
del Ruido.

2. Las citadas Comisiones dependerán de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes del
Ministerio de Fomento a través de la Dirección General
de Aviación Civil.

Segundo.—1. La composición y funciones de ambas
Comisiones son las que, respectivamente, se contienen
en los apartados 2.3 y 2.5.3 de la declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de ampliación del aeropuer-
to de Madrid-Barajas, de 10 de abril de 1996, comple-
tado el segundo de ellos con lo establecido en la
condición 7 del Plan de Aislamiento Acústico de la
ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, aprobado por
Resolución de 4 de noviembre de 1998 de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. La Comisión Interministerial de Vigilancia del Rui-
do estará constituida, por parte de la Administración
General del Estado, por cuatro representantes de cada
una de las Direcciones Generales de Calidad y Evaluación
Ambiental y de Aviación Civil. La Presidencia y Secretaría
de la Comisión serán ejercidas por los Vocales elegidos
por los representantes indicados.

3. Los Vocales de la Administración General del
Estado en dichas Comisiones serán designados por los
titulares de los órganos que representen.

Tercero.—1. A los efectos y con el cometido que
se establecen, asimismo, en el apartado 2.3 de la citada
declaración de impacto ambiental existirá una Comisión
Técnica dependiente de la Comisión Interministerial de
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico.

2. La Comisión Técnica estará constituida por los
Vocales de la Comisión Interministerial de Gestión del
plan o representantes del organismo público Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que designe
el Director general de Aviación Civil a propuesta del
Director general del organismo público.

Cuarto.—El régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados se ajustará a lo dispuesto para los de su natu-
raleza en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio, por lo
que respecta a la Comisión Interministerial de Gestión
del Plan de Aislamiento Acústico, de lo dispuesto en
el apartado 2.3 de la declaración de impacto ambiental
formulada.

Quinto.—Los actos decisorios de la Comisión Inter-
ministerial de Gestión del Plan de Aislamiento Acústico
podrán ser objeto de recurso ordinario ante el Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.

Disposición adicional primera.

Las actuales Comisiones de Gestión del Plan de Ais-
lamiento Acústico y de Vigilancia del Ruido quedarán
constituidas con su actual composición y funciones
como Comisiones Interministeriales de conformidad con
lo previsto en la presente Orden a partir de su entrada
en vigor.

Disposición adicional segunda.

La Comisión Interministerial de Gestión del Plan de
Aislamiento Acústico adaptará su Reglamento de fun-
cionamiento interno a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la presente Orden
debiendo ser aprobada dicha adaptación por la Dirección
General de Aviación Civil.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministros de Fomento y de Medio Am-
biente.


