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Disposición adicional única. Reciprocidad.

Siempre que exista reciprocidad con el país o países
de destino, podrán expedirse, con motivo de excursiones,
peregrinaciones o actos de análoga naturaleza, docu-
mentos colectivos de viaje que cumplan las previsiones
que se especifican en el Acuerdo Europeo sobre
Circulación provistos de pasaportes colectivos entre los
países miembros del Consejo de Europa, ratificado por
España el 18 de mayo de 1982. Dicho documento será
valido para un solo viaje.

Disposición transitoria única. Validez de pasaporte.

El nuevo modelo de pasaporte se irá implantando
progresivamente en la medida en que las circunstancias
de orden técnico lo permitan. Los pasaportes expedidos
o que se sigan expidiendo con el modelo de libreta ante-
rior, conservarán la validez por el período que fueron
expedidos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 3129/1977, de
23 de septiembre, por el que se regula la expedición
de pasaporte ordinario a los españoles, y los Reales
Decretos 126/1985, de 23 de enero y 1064/1988,
de 16 de septiembre, que modifican aquél, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Habilitaciones.

1. Se habilita a los Ministerios del Interior y de Asun-
tos Exteriores para que, en el ámbito de sus compe-
tencias, dicten las disposiciones de desarrollo necesarias
para la ejecución de este real decreto.

2. Se habilita al Ministerio del Interior para deter-
minar el modelo de solicitud del pasaporte.

3. Corresponde al Ministerio del Interior la deter-
minación del calendario de implantación del nuevo
modelo del pasaporte, previo informe del Ministerio de
Asuntos Exteriores en lo que se refiere a su expedición
fuera de España.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 11 de julio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
13979 REAL DECRETO 833/2003, de 27 de junio,

por el que se establecen los requisitos téc-
nicos que deben cumplir las estaciones de
inspección técnica de vehículos (ITV) a fin de
ser autorizadas para realizar esa actividad.

El Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de medi-
das urgentes en el sector de las telecomunicaciones,

establece un nuevo sistema para la prestación de ser-
vicios de inspección técnica de vehículos (ITV).

En el mismo se dispone que, para la prestación de
los servicios de ITV, salvo en el caso en que la ejecución
de la inspección se lleve a cabo directamente por las
comunidades autónomas o Administración competente,
las estaciones ITV deberán obtener la autorización previa
de la Administración competente, siempre que su titular
acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos que
se determinen reglamentariamente.

Resulta por tanto necesario establecer dichos requi-
sitos técnicos que permitan a las comunidades autó-
nomas proceder a la autorización de las estaciones ITV.

Los requisitos técnicos deben garantizar, en todo el
territorio nacional, la alta calidad y homogeneidad de
la inspección técnica de vehículos.

Este real decreto se dicta al amparo de las compe-
tencias exclusivas del Estado en materia de bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica y de tráfico y circulación de vehículos a motor,
establecidas por el artículo 149.1.13.ay 21.a de la Cons-
titución española.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información previsto en el Real Decreto 1337/1999,
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de la
información en materia de normas para la calidad y regla-
mentaciones técnicas y reglamentos relativos a la socie-
dad de la información, en aplicación de la Directi-
va 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 28 de marzo de 1998.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y
Tecnología y del Ministro de Economía, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 27 de junio de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación.

1. El objeto de este real decreto es establecer los
requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones de
inspección técnica de vehículos (ITV) para ser autori-
zadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos,
fijar las obligaciones generales que deben ser observadas
por los titulares de las estaciones ITV autorizadas y esta-
blecer, sin perjuicio de lo que disponga la Administración
pública competente, el régimen de incompatibilidades
de los socios, directivos y personal que preste sus ser-
vicios en ella.

Este real decreto se aplicará a todas las estaciones
de inspección técnica de vehículos que se definen en
el apartado siguiente.

2. Son estaciones de inspección técnica de vehícu-
los las instalaciones que tienen por objeto la ejecución
material de las inspecciones técnicas que, de acuerdo
con el Reglamento General de Vehículos y demás normas
aplicables, deban hacerse en los vehículos y sus com-
ponentes o accesorios, y que hayan sido autorizadas
previamente por el órgano competente de la comunidad
autónoma del territorio donde estén radicadas, o en las
que la comunidad autónoma ejecute directamente el ser-
vicio de inspección.

Artículo 2. Obligaciones generales que deben ser
observadas por los titulares de las estaciones ITV
autorizadas.

Los titulares de estaciones ITV deberán adoptar las
medidas y disposiciones necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) En la estación ITV no podrán hacerse trabajos
de reparación, transformación o mantenimiento de ve-
hículos.
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b) Las tarifas por los servicios que preste la estación
serán públicas, no podrán ser superiores a las que fije
al efecto la comunidad autónoma correspondiente, las
cuales tendrán el carácter de máximo; las tarifas y sus
modificaciones deberán ser notificadas previamente a
su aplicación, acompañadas de un estudio económico,
al órgano competente de la comunidad autónoma.

c) La estación ITV fijará su horario de atención al
público, de conformidad con los criterios que al efecto
establezca la comunidad autónoma para la totalidad de
las estaciones ITV autorizadas. Tanto el horario inicial,
como toda modificación del mismo, deberá ser aprobado
por el órgano competente de la comunidad autónoma
correspondiente.

d) Cada estación ITV deberá tener a disposición de
los usuarios las condiciones, incluyendo las tarifas des-
glosadas en sus diversos conceptos, en las que realiza
las inspecciones.

e) La estación ITV deberá ser imparcial en cuanto
a las condiciones en las que se realiza la inspección.

f) La estación ITV deberá tener cubiertas las res-
ponsabilidades civiles que pudieran derivarse de su
actuación, mediante póliza de seguro, aval u otra garantía
financiera otorgada por entidad debidamente autorizada
por la cuantía que fije la comunidad autónoma, por una
cuantía mínima de 300.500 euros por línea de inspec-
ción, sin que la cuantía de la garantía limite dicha res-
ponsabilidad.

Artículo 3. Incompatibilidades.

Sin perjuicio del régimen de incompatibilidades que
pueda establecer la Administración pública competente
para organizar las funciones y servicios de inspección,
los socios o directivos de la empresa y el personal que
preste sus servicios en ella no podrán tener participación
directa o indirecta en:

a) Actividades de transportes terrestres por carre-
tera.

b) Comercio de vehículos automóviles.
c) Gestorías administrativas relacionadas con el

campo de la automoción.
d) Entidades aseguradoras que operen en los ramos

del seguro de automóvil.
e) Peritos de seguros y mediadores de seguros pri-

vados que ejerzan su actividad en los ramos del seguro
de automóvil.

Artículo 4. Requisitos técnicos que deben cumplir las
estaciones ITV y sus titulares.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real
Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgen-
tes en el sector de las telecomunicaciones, las estacio-
nes ITV serán autorizadas por el órgano competente de
la comunidad autónoma donde estén radicadas, siempre
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y
requisitos técnicos establecidos en este real decreto y
que deben garantizar la homogeneidad y uniformidad
del servicio en todo el territorio nacional, así como los
que afectan a las distintas instalaciones en materia de
seguridad industrial y metrología, y aquellos otros adi-
cionales que haya establecido o establezca la comunidad
autónoma en el ejercicio de sus competencias.

2. Son requisitos técnicos que deben cumplir, en
todo caso, las estaciones ITV los que establece el anexo
de este real decreto.

Artículo 5. Autorización de las estaciones ITV.

1. La autorización a la que se refiere el artículo 4.1
será reglada por el órgano competente de la comunidad

autónoma, y su otorgamiento y vigencia dependerán
exclusivamente de la demostración del cumplimiento de
las obligaciones y requisitos establecidos al efecto.

2. Una vez otorgada la autorización, deberá justi-
ficarse anualmente ante el órgano competente de la
comunidad autónoma correspondiente el cumplimiento
de dichas obligaciones y requisitos técnicos. A estos
efectos, la comunidad autónoma podrá considerar válida
la comprobación realizada mediante la correspondiente
acreditación de la estación ITV, conforme a las normas
UNE EN45004 en el campo de la inspección técnica
de vehículos realizada por una entidad de las designadas
según la sección 2.a del capítulo II del Reglamento de
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial,
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre. En ese caso, la entidad de acreditación actua-
rá de acuerdo con sus procedimientos.

En los casos en que la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones y demás requisitos técnicos se haya
realizado a través de una entidad de acreditación, se
emitirá, por la entidad actuante, un certificado de acre-
ditación en el que se especifique su acreditación en el
campo de la inspección técnica de vehículos.

3. Sin perjuicio de las competencias de las comu-
nidades autónomas en el control e inspección de estas
actividades, se entenderá que la acreditación de la esta-
ción ITV conforme a las normas UNE-EN 45004 en el
campo de la inspección técnica de vehículos es condición
suficiente para la renovación de la autorización.

Artículo 6. Régimen sancionador.

Las infracciones a este real decreto serán sanciona-
das de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Ley 7/2000, de 23 de junio, el incumplimiento de las
condiciones técnicas que deben reunir las instalaciones
constituirá una infracción muy grave que será sancio-
nada con multa de hasta 30.050 euros. Además, cuando
la comisión de la infracción menoscabe gravemente la
calidad de los servicios de inspección o cuando el incum-
plimiento se produzca de forma reiterada o dilatada en
el tiempo, podrá imponerse la sanción de revocación
de la autorización o concesión habilitante para el ejer-
cicio de la actividad de inspección de vehículos, en cuyo
caso, una vez iniciado el expediente, podrá ésta sus-
penderse provisionalmente.

La incoación de los expedientes sancionadores podrá
acordarse como consecuencia del resultado de la veri-
ficación anual a la que se refiere el artículo 5.2 o como
consecuencia de las inspecciones llevadas a cabo por
los órganos competentes de las comunidades autóno-
mas.

Disposición adicional única. Requisitos técnicos para
estaciones ITV habilitadas conforme a la normativa
anterior al Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio,
de medidas urgentes en el sector de las telecomu-
nicaciones.

En el caso de estaciones ITV habilitadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 7/2000, de 23 de junio, no obstante lo establecido
en la disposición transitoria primera de este real decreto,
cuando el cumplimiento de alguno de los requisitos téc-
nicos establecidos en el apartado A.3 del anexo suponga
modificaciones o transformaciones de difícil ejecución,
previa solicitud y justificación por parte de la esta-
ción ITV, el órgano competente de la comunidad autó-
noma en que esté radicada la estación podrá eximir de
su cumplimiento, siempre que ello no suponga menos-
cabo en la calidad y seguridad del servicio.
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Disposición transitoria primera. Régimen de las esta-
ciones ITV habilitadas en virtud de concesión o auto-
rización administrativa adjudicada por concurso con-
vocado con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes en el sector de las telecomunicaciones.

1. Las estaciones ITV que, a la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes en el sector de las telecomunicaciones, estu-
vieran habilitadas en virtud de autorización o concesión
adjudicada por concurso convocado con anterioridad a
dicha fecha, continuarán habilitadas por dichos títulos
hasta su extinción para prestar servicios de inspección
técnica de vehículos sin necesidad de obtener acredi-
tación o autorización conforme a lo dispuesto en este
real decreto.

No obstante, en estos casos, antes de que transcurran
dos años desde la entrada en vigor de este real decreto,
las estaciones ITV deberán adecuar sus instalaciones
a los requisitos técnicos y obligaciones recogidos en este
real decreto, y deberán acreditar ante el órgano com-
petente de la comunidad autónoma correspondiente el
cumplimiento de las obligaciones y requisitos técnicos
aplicables con carácter general a las estaciones ITV. La
acreditación, que podrá realizarse de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 5.3, surtirá efectos por un plazo
de un año desde su fecha y deberá reiterarse por perio-
dos anuales hasta el fin de la vigencia de la concesión
o autorización.

2. Con al menos un año de antelación a la fina-
lización del periodo de vigencia de las concesiones a
que se refiere el apartado 1, los titulares de dichas con-
cesiones deberán comunicar al órgano competente de
la comunidad autónoma su pretensión de continuar pres-
tando el servicio bajo el régimen previsto en este real
decreto y acreditar el cumplimiento de las obligaciones
y de los requisitos técnicos exigibles.

El órgano competente de la comunidad autónoma
deberá verificar fehacientemente dentro del plazo de un
año citado anteriormente el cumplimiento de los requi-
sitos técnicos y de las obligaciones previstos en este
real decreto, a los efectos de que el solicitante pueda
continuar la prestación del servicio bajo el régimen auto-
rizatorio.

El órgano competente de la comunidad autónoma
fijará el régimen legal de la reversión, en su caso, de
los posibles bienes afectos a la concesión, todo ello de
conformidad con lo que disponga el título concesional
y la regulación autonómica que al efecto pueda esta-
blecerse.

Disposición transitoria segunda. Otorgamiento de nue-
vas autorizaciones en los territorios en los que los
títulos habilitantes adjudicados por concursos con-
vocados antes de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
en el sector de las telecomunicaciones, tienen un
ámbito territorial delimitado.

1. Las comunidades autónomas que hayan exigido
el pago de un canon, periódico o no, por el otorgamiento
de títulos habilitantes para la prestación de servicios
de ITV adjudicados por concursos convocados con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 7/2000, de 23 de junio, que estuvieran vinculados
a un ámbito territorial determinado, podrán fijar plazos
dentro de los cuales quedará limitado el otorgamiento
de las autorizaciones para la prestación de servicios
de ITV a las que se refiere el artículo 5 de este real
decreto en el citado territorio, sin que dichos plazos pue-
dan exceder del que quede de vigencia a los respectivos
títulos.

En el supuesto de que por el concesionario del ser-
vicio, para la atención de éste y de conformidad con
la comunidad autónoma competente, se construyesen
en el ámbito territorial de la concesión nuevas estacio-
nes, éstas se regirán por el régimen de autorización y
se ajustarán a las condiciones técnicas previstas en este
real decreto.

La fijación de los plazos a que se refiere este apartado
se efectuará por el órgano competente en cada comu-
nidad autónoma. Las comunidades autónomas que, a
la entrada en vigor de este real decreto, no hubieran
fijado aún los plazos indicados deberán efectuarlo en
el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

2. Únicamente aquellas estaciones de ITV que, en
virtud de títulos habilitantes adjudicados por concursos
convocados antes de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 7/2000, de 23 de junio, tuvieran un ámbito territorial
delimitado podrán mantener éste siempre que fuera exi-
gible el pago del canon correspondiente y el órgano
competente de la comunidad autónoma respectiva
hubiera fijado el plazo durante el cual pueda mantenerse
la citada delimitación territorial en los términos señalados
en el apartado anterior.

3. Transcurrido el plazo de seis meses fijado en el
apartado 1, fuera de los supuestos establecidos en los
apartados anteriores y, en todo caso, una vez vencido
el plazo de vigencia de los títulos habilitantes para la
prestación de servicios de ITV que tuvieran un ámbito
territorial delimitado, o cuando el órgano competente
de la comunidad autónoma no haya fijado los plazos
a que se refiere el apartado 1, deberán otorgarse las
autorizaciones a las que se refiere este real decreto a
quienes cumplan con los requisitos establecidos en él
y en las demás normas dictadas al efecto.

4. El Tribunal de Defensa de la Competencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Com-
petencia, emitirá un dictamen en el que analizará las
condiciones de competencia existentes en la prestación
de servicios de ITV en cada comunidad autónoma,
haciendo especial referencia al grado de adecuación de
la oferta de servicios a la demanda existente y prevista,
el nivel de precios y sus diferencias con otras comu-
nidades autónomas, así como las posibilidades de com-
petencia desde las distintas zonas limítrofes de cada
comunidad autónoma. Este dictamen deberá emitirse
una vez transcurrido el plazo de seis meses fijado en
el apartado 1 anterior, y siempre dentro del plazo de
un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria tercera. Régimen de incompa-
tibilidades.

Las estaciones ITV que a la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, estuviesen habi-
litadas en virtud de concesión o autorización podrán
mantener el régimen de incompatibilidades con el que
fueron reconocidas o habilitadas para funcionar durante
el período de vigencia de tales títulos habilitantes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto y, en especial, los artículos 2.1, 3, 4, 5.3, 5.4
y 13 del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre,
sobre normas básicas de instalación y funcionamiento
de las estaciones de inspección técnica de vehículos.
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Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de las compe-
tencias estatales en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica
y de tráfico y circulación de vehículos a motor, previstas
por el artículo 149.1.13.ay 21.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para
dictar las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

A. Requisitos técnicos generales

A.1 La estación ITV deberá disponer al menos de
una línea de inspección para vehículos ligeros y otra
para vehículos pesados o universal. Excepcionalmente,
la Administración competente, en disposiciones que dic-
te a tal efecto, podrá admitir otras configuraciones.

A.2 La estación ITV estará en disposición de realizar
por sus propios medios todo tipo de inspecciones téc-
nicas de vehículos que reglamentariamente estén esta-
blecidas. Excepcionalmente, la Administración compe-
tente, en disposiciones que dicte al efecto, podrá esta-
blecer la exención de la disponibilidad para determinadas
inspecciones.

A.3 La estación ITV:
a) Deberá estar ubicada en locales o naves total-

mente independientes y separados de cualquier local
o nave en el que se realice cualquier otra actividad dis-
tinta de la inspección técnica de vehículos.

b) El recinto tendrá unas dimensiones y una facilidad
de flujo y espera de vehículos adecuados a su función
que deberá justificar en el proyecto técnico de la esta-
ción. Como mínimo deberá haber para cada línea de
inspección dos zonas de espera: una situada al inicio
y capaz para cinco vehículos de la clase que se va a
revisar en la línea, por detrás del vehículo que esté siendo
sometido a la primera prueba de la inspección; la segun-
da, al final de cada línea y con capacidad para dos vehí-
culos de la clase que se va a revisar en dicha línea situada
por delante del vehículo que se esté inspeccionando en
la última prueba de la inspección.

c) Estará situada en lugares de fácil acceso y en
los que el flujo de vehículos a la estación no provoque
conflictos de tránsito en la zona.

d) Cumplirá las condiciones de accesibilidad para
personas de movilidad reducida o con problemas de
comunicación establecidas en la legislación sobre pro-
moción de la accesibilidad y eliminación de barreras apli-
cable en el territorio donde esté situada la estación.

A.4 La estación ITV dispondrá, o estará en condi-
ciones de disponer, de sistemas telemáticos para la trans-
misión de la información de las inspecciones realizadas
y para la recepción de información técnica de los ve-

hículos objeto de inspección, con la Administración com-
petente y con el Registro de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, en la forma determinada reglamen-
tariamente.

A.5 Las estaciones ITV podrán disponer de unidades
móviles para dar servicio, siguiendo las directrices de
la Administración competente, a vehículos agrícolas y
otros que no puedan acceder a los recintos en que estén
ubicadas, así como a otros vehículos en municipios don-
de no exista ninguna estación ITV, con sujeción a los
requisitos técnicos establecidos en esta norma que resul-
ten de aplicación; en todo caso, deberán informar a la
Administración competente acerca de las condiciones
en que se realizan las inspecciones mediante dichas uni-
dades móviles. Periódicamente remitirán el resultado de
las inspecciones realizadas a través de unidades móviles
a la Administración competente, especificando la clase
de vehículos inspeccionados, así como las incidencias
de cada inspección.

A.6 La estación ITV realizará auditorías y controles
de calidad internos anuales, para:

a) Verificar si el proceso de inspección cumple con
los requisitos técnicos exigibles.

b) Comprobar si el sistema de calidad alcanza los
objetivos establecidos por la política de calidad de la
estación ITV.

A.7 La estación ITV realizará auditorías y controles
de calidad internos adicionales en los siguientes casos:

a) Antes de la autorización de la estación ITV.
b) Cuando se hayan realizado, o cuando se produz-

can cambios significativos en la organización de la esta-
ción ITV o en el procedimiento de inspección.

c) Cuando la ejecución de las inspecciones o el ser-
vicio de inspección presente anomalías significativas.

d) Cuando sea preciso verificar que las anomalías
detectadas han sido corregidas.

A.8 El titular de la estación ITV deberá suscribir póli-
zas de responsabilidad civil, avales u otras garantías
financieras otorgadas por entidad debidamente autori-
zada, que cubran los riesgos de su responsabilidad, res-
pecto a daños materiales y personales a terceros, por
una cuantía mínima de 300.500 euros por línea de ins-
pección, sin que la cuantía de la garantía limite dicha
responsabilidad. Dicha cuantía quedará anualmente
actualizada en función del índice de precios de consumo
de la comunidad autónoma donde presten el servicio.

B. Requisitos técnicos de calidad del servicio
de inspección

B.1 La estación ITV deberá tener en plantilla el per-
sonal necesario para realizar todas las funciones de modo
que el servicio pueda prestarse en condiciones idóneas
de calidad.

B.2 La estación ITV deberá tener en plantilla un
número suficiente de inspectores permanentes con
conocimientos técnicos de vehículos que les permitan
emitir informes sobre la conformidad de éstos con las
prescripciones reglamentarias y experiencia suficiente
para realizar las inspecciones de forma adecuada. Los
inspectores deberán poseer la cualificación profesional
necesaria en automoción.

B.3 La remuneración de los inspectores no depen-
derá del número de vehículos inspeccionados o de los
resultados de las inspecciones.

B.4 Cada estación ITV tendrá un director técnico
con titulación de ingeniero superior o técnico que:

a) Tenga la cualificación y experiencia suficiente en
los procedimientos de inspección de vehículos.
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b) Tenga experiencia en el funcionamiento de esta-
ciones ITV.

c) Asuma la responsabilidad de que las inspecciones
se realizan conforme a las prescripciones de la regla-
mentación aplicable y las de la Administración compe-
tente.

El director técnico deberá pertenecer a la plantilla
de la estación ITV.

B.5 Los procedimientos de inspección deberán
incluir, como mínimo, la siguiente información:

a) Equipos necesarios para realizar la inspección.
b) Secuencia de operaciones.
c) Registros de datos que se vayan a utilizar.
d) Formato de informe.
e) Criterios de aceptación y rechazo y categoriza-

ción de defectos.
f) Medidas de seguridad del personal.

C. Requisitos técnicos de los equipos de inspección

C.1 La estación ITV debe disponer de unos medios
y equipos idóneos y adecuados, que le permitan llevar
a cabo todas las actividades necesarias relacionadas con
los servicios de inspección.

C.2 Los equipos de inspección utilizados en cada
inspección deberán quedar identificados y documenta-
dos.

C.3 Los equipos de medida deberán ser utilizados
de tal manera que aseguren que la incertidumbre de
las medidas es conocida y adecuada a la magnitud que
se está midiendo.

C.4 Todos los equipos deben estar adecuadamente
identificados.

C.5 La estación ITV deberá garantizar que los equi-
pos de inspección son utilizados, mantenidos y alma-
cenados de forma que se asegure la idoneidad conti-
nuada para el uso al que están destinados.

C.6 Los equipos de inspección deberán estar pro-
tegidos contra posibles manipulaciones.

C.7 La estación de ITV debe disponer de procedi-
mientos documentados para el tratamiento de los equi-
pos defectuosos o fuera de calibración. Éstos deben
ponerse fuera de servicio mediante segregación, etique-
tado o marcas visibles.

C.8 Cuando se detecte el empleo de equipos defec-
tuosos, la estación ITV debe estudiar los efectos sobre
las inspecciones realizadas con estos equipos anterior-
mente, informando al órgano competente de la comu-
nidad autónoma de tal contingencia.

C.9 Los instrumentos de medida utilizados en la
estación ITV estarán sujetos al control metrológico del
Estado, según lo establecido en la Ley 3/1985, de 18
de marzo, de Metrología, cuando exista legislación
metrológica al respecto.

Los equipos de inspección utilizados en las estacio-
nes ITV deberán ser sometidos a controles para asegurar
su correcto funcionamiento según un programa definido
con las siguientes frecuencias:

a) Equipos para la comprobación del sistema de fre-
nado: mensual.

b) Equipos para la comprobación del sistema de
alumbrado: semanal.

c) Opacímetros: diario.
d) Analizadores de gases: diario.
e) Placas de dirección: semanal.
f) Bancos de dirección y carrocería: mensual.
g) Velocímetros: semanal.
h) Manómetros de inflado de neumáticos: semanal.
i) Básculas: mensual.
j) Bancos de comprobación de amortiguadores:

semanal.

C.10 En los ordenadores u otros equipos automa-
tizados en el proceso de inspección, deberá asegurarse
que los programas utilizados han sido validados ade-
cuadamente.

C.11 En caso de calibraciones externas, la esta-
ción ITV deberá contratar la calibración periódica de sus
equipos de medición con un organismo competente,
capaz de asegurar la trazabilidad con un patrón nacional
o internacional.

C.12 Los procedimientos de calibración deberán
definir los procesos de calibración, condiciones ambien-
tales, frecuencia, criterios de aceptación y acciones
correctoras que deban tomarse cuando sean inadecua-
dos.

C.13 Sin perjuicio de lo que establezca la reglamen-
tación específica de control metrológico, los equipos de
medición deberán ser calibrados antes de su utilización,
y al menos con las siguientes frecuencias durante su
uso:

a) Equipos para la comprobación del sistema de fre-
nado: semestral.

b) Equipos para la comprobación del sistema de
alumbrado: semestral.

c) Opacímetros: semestral.
d) Analizadores de gases: semestral.
e) Manómetros: anual.
f) Placas de dirección: semestral.
g) Bancos de dirección y carrocería: semestral.
h) Velocímetros: semestral.
i) Básculas: semestral.
j) Bancos de comprobación de amortiguadores:

semestral.

C.14 Las calibraciones internas de los equipos de
medida se realizarán de forma que se garantice la tra-
zabilidad de las medidas a patrones nacionales o inter-
nacionales.

C.15 Cuando la estación ITV disponga de patrones
de referencia para su uso en la estación, sólo deben
utilizarse para la calibración, excluyéndose cualquier otro
uso. Los patrones de referencia deben calibrarse por
un organismo competente capaz de asegurar la traza-
bilidad con un patrón nacional o internacional.

C.16 El estado de calibración de los equipos deberá
ser marcado sobre éstos de forma inequívoca mediante
etiquetas, indicando al menos la fecha de calibración
y la fecha de la próxima calibración.

C.17 La estación ITV deberá mantener registros de
todos los controles y calibraciones llevadas a cabo.

C.18 La estación ITV deberá garantizar que todos
los equipos utilizados en las inspecciones son acopiados
de conformidad con los procedimientos establecidos en
su sistema de calidad.

C.19 La estación ITV deberá asegurar que todos
los equipos utilizados en las inspecciones son clara y
completamente descritos en la documentación del fabri-
cante que acompaña a la nota de entrega, incluyendo:

a) Tipo, clase e identificación.
b) Especificaciones técnicas.
c) Si es necesario, normas que debe cumplir.

C.20 La estación ITV deberá garantizar que todos
los equipos utilizados en las inspecciones son recepcio-
nados antes de su utilización, verificando el total cum-
plimiento de los requisitos exigibles.

C.21 En la recepción de los equipos deberá veri-
ficarse al menos:

a) Conformidad, en cuanto a la fabricación y fun-
ciones, con los requisitos exigibles.

b) Número de identificación.
c) Ausencia de desperfectos.
d) Documentación técnica que le acompaña.
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D. Requisitos técnicos de las inspecciones

D.1 En la inspección técnica de vehículos se segui-
rán los criterios técnicos de inspección descritos en el
«Manual de procedimiento de inspección de las esta-
ciones ITV» elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, de acuerdo con los órganos competentes de
las comunidades autónomas. Este manual estará dispo-
nible para consulta de los titulares de los vehículos some-
tidos a inspección en todas las estaciones ITV.

El manual será actualizado cuando varíen los criterios
técnicos de inspección, tanto de carácter nacional como
internacional, en esta materia.

D.2 La estación ITV deberá establecer documental-
mente y mantener los procedimientos necesarios para
garantizar que las inspecciones de los vehículos se rea-
lizan correctamente de conformidad con las prescrip-
ciones reglamentarias

D.3 La estación ITV deberá garantizar que los vehí-
culos sometidos a inspección son manejados correcta-
mente para evitar cualquier daño o deterioro.

D.4 La estación ITV deberá garantizar que los vehí-
culos sometidos a inspección son correctamente iden-
tificados, comprobando la coincidencia del vehículo con
su documentación y en especial la matrícula, número
de bastidor, marca y modelo.

D.5 Cuando existan dudas sobre si el estado de
mantenimiento del vehículo es el adecuado para ser
sometido a inspección de forma correcta, el inspector
deberá tener la autoridad suficiente para no someter
el vehículo a inspección hasta que éste se encuentre
en estado adecuado.

D.6 La estación ITV deberá garantizar que las ins-
pecciones de los vehículos son realizadas respetando
el medio ambiente y preservando la salud de los tra-
bajadores y usuarios, de conformidad con la reglamen-
tación vigente.

D.7 Los inspectores deberán tener acceso a los
documentos, instrucciones, normas y procedimientos
necesarios para el desarrollo de su trabajo.

D.8 Todos los datos y cálculos que se deban mane-
jar durante el proceso de la inspección deberán ser
validados.

D.9 Las observaciones y/o datos obtenidos en el
transcurso de las inspecciones deben registrarse de
manera adecuada, para evitar pérdidas de información.

D.10 Los impresos utilizados para realizar los infor-
mes y los distintivos de inspección deberán ser alma-
cenados, guardados y controlados adoptando las medi-
das adecuadas, para preservarlos de pérdida o extravío.

D.11 La estación ITV deberá garantizar que por cada
vehículo inspeccionado se genera un informe de ins-
pección, guardándose copia de éste, así como de cual-
quier documento generado durante la inspección.

D.12 Antes de la emisión del correspondiente infor-
me de cada inspección, la estación ITV deberá asegu-
rarse de que todas las pruebas, comprobaciones y ensa-
yos necesarios han sido realizados.

D.13 Los informes de inspección de cada vehículo
inspeccionado deberán incluir el resultado final de la
inspección en cuanto a la aptitud del vehículo para
circular.

D.14 Todos los informes de inspección deberán
quedar completamente cumplimentados. Si algún apar-
tado no se puede cumplimentar, en el apartado de obser-
vaciones se harán constar las razones.

D.15 No se permitirán correcciones o adiciones
sobre los informes de inspección. Si fuera necesaria cual-
quier corrección o adición, se realizará un nuevo informe,
retirándose y archivándose el anterior.

D.16 Los informes de inspección y las tarjetas ITV
serán cumplimentados y firmados únicamente por las
personas autorizadas para ello.

E. Requisitos técnicos respecto a los usuarios
del servicio

E.1 La estación ITV deberá establecer documental-
mente un procedimiento para la recepción de todas las
quejas y reclamaciones que se produzcan con motivo
de las inspecciones realizadas.

E.2 La estación ITV deberá establecer documental-
mente un procedimiento para el estudio y resolución
de todas las reclamaciones que se produzcan por dis-
conformidad del usuario con el resultado de la inspec-
ción.

E.3 Todas las quejas y reclamaciones que se pro-
duzcan serán tratadas, estudiadas y resueltas siguiendo
los mismos criterios.

E.4 La estación ITV deberá guardar registros de
todas las quejas y reclamaciones recibidas, así como
de las acciones tomadas como consecuencia de ellas.

F. Requisitos técnicos respecto a la documentación
generada en la estación ITV

F.1 La estación ITV deberá implantar un procedi-
miento adecuado para la correcta recogida, identifica-
ción, clasificación, archivado almacenamiento, manteni-
miento y consulta de todos los datos relacionados con
las inspecciones y con su sistema de calidad. Dichos
datos estarán protegidos contra cualquier uso no auto-
rizado y serán accesibles siempre que se necesiten.

F.2 Al menos, deberán ser mantenidos los siguien-
tes registros:

a) Informes de inspección de vehículos.
b) Informes de recepción de equipos.
c) Informes de verificación y calibración de los equi-

pos.
d) Informes de cualificación, experiencia y forma-

ción de todo el personal.
e) Informes de todas las auditorías de calidad.
f) Informes de todas las acciones correctoras adop-

tadas.
g) Informes de las reclamaciones habidas y solu-

ciones a éstas.

F.3 Salvo que se establezcan reglamentariamente
otros plazos para alguno de los apartados anteriores,
dichos documentos deberán ser mantenidos durante al
menos cinco años desde su emisión.

13980 REAL DECRETO 862/2003, de 4 de julio, por
el que se modifica el Reglamento de orga-
nización y régimen del Notariado en materia
de ingreso en el Cuerpo de Notarios.

La disposición adicional vigésima cuarta de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, estableció la inte-
gración de notarios y corredores de comercio colegiados
en un cuerpo único de notarios, que dependerá del Minis-
terio de Justicia.

Según resulta de la citada norma, no se trata de llevar
a cabo una reforma global del vigente Reglamento de
organización y régimen del Notariado, sino tan sólo una
reforma parcial de determinados artículos que pudieran
resultar afectados por la integración en un único cuerpo
de notarios y corredores de comercio colegiados.

En primer lugar, se suprime la limitación a la con-
vocatoria de nuevas plazas de notarios, con objeto de
disponer de la flexibilidad necesaria para atender a las
necesidades de cada momento. Por otra parte, se pro-
cede a la modificación del régimen de las oposiciones
de acceso al cuerpo notarial, adaptando sus cuatro ejer-


