
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

En el día de la fecha y con motivo de una campaña de la DGT, se encuentran 
realizando un servicio especifico de control de inspecciones técnicas de vehículos en el 
que se le dan las siguientes situaciones: 

A. Ciclomotor de 3 ruedas que ha pasado la primera inspección técnica hace 1 
año y 9 meses.  No hace uso de la señal V-19. 

B. Vehículo correctamente estacionado que el el registro de vehículo consta que 
tiene la ITV caducada desde hace 9 días. 

C. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 15 días. 

D. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 3 meses. 

E. Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado negativo desde hace 1 mes. 

F. Triciclo a motor que tiene una antigüedad de 3 años y 6 meses y nunca ha 
pasado la inspección técnica periódica. 

G. Cuadriciclo a motor que fue denunciado hace 5 días por no haber pasado la 
inspección técnica periódica. 

H. Vehículo especial agrícola que tiene 5 años de antigüedad.  No ha pasado 
nunca una inspección técnica y la velocidad máxima que alcanza por 
construcción es de 20 km/hora. 

I. Autobús circula con una ITV desfavorable desde hace una semana. 
J. Autobús que circula con una ITV desfavorable desde hace 3 meses. 
K. Vehículo histórico con una antigüedad de 60 años que paso la última 

inspección periódica hace 3 años. 
L. Vehículo turismo que circula con la inspección técnica negativa. 
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA:  INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 4.
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M. Vehículo destinado al arrendamiento con conductor que tiene 3 años de 
antigüedad y no ha pasado nunca la inspección técnica. 

N. Vehículo auto-taxi que en la tarjeta de inspección técnica se encuentra 
clasificado como turismo-particular. 

O. Vehículo QUAD-ATV que tiene una antigüedad de 3 años y 1 día y no ha 
pasado nunca una inspección técnica periódica. 

P. Vehículo de autoescuela implicado en un siniestro vial que sufre daños que 
afectan a la dirección.  Fue denunciado por haber pasado la ITV hace 12 días.  

Q. Vehículo con la ITV en vigor que no porta el informe de la inspección. 
R. Vehículo con la ITV en vigor que presenta un informe con defectos leves 

consistente en el funcionamiento defectuoso de un indicador de dirección. 
S. Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos graves 

consistente en la colocación de neumáticos de distinto tamaño en el mismo 
eje. 

T. Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos graves 
consistente en el no funcionamiento de las luces de posición delantera. 

U. Vehículo con la ITV desfavorable que se dirige a pasar una nueva inspección. 
____________________________________________________________________ 

Cuestiones a resolver: 
1. Indique la normativa especifica que regula la inspección técnica de 

vehículo. 
La regulación específica de en la que se regula la ITV es el: 
- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 

inspección técnica de vehículos.  

2. Explique los distintos tipos de inspecciones técnicas que existen. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Real Decreto 920/2017, se 

distinguen los siguientes 11 tipos de inspecciones técnicas:  
- Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos.  

- Inspecciones técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de 
reformas. 

- Inspecciones técnicas previas a la matriculación, o realizadas para la 
expedición de tarjetas itv. 

- Inspecciones técnicas que sean requeridas al titular o arrendatario a largo 
plazo del vehículo por cualquiera de los organismos a los que el reglamento 

Destinadas a la comprobación de la aptitud para circular por la vía pública 
de los vehículos, en las condiciones, y al menos con la periodicidad que se verá 
en la siguientes cuestión.

Destinadas a regularizar las reformas que se establecen en el Real Decreto 
866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de 
vehículos. 
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general de vehículos y demás legislación vigente atribuyen competencias sobre 
esta materia.  

- Inspecciones técnicas voluntarias solicitadas por los titulares o arrendatarios a 
largo plazo de los vehículos.  

- Inspecciones técnicas a vehículos accidentados con daños importantes 
en su estructura o elementos de seguridad. 

- inspecciones técnicas como resultado de inspecciones técnicas en carretera, en 
los supuestos previstos por el real decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que 
se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que 
circulan en territorio español.  

- Inspecciones técnicas previas para la calificación de idoneidad de vehículos 
destinados al transporte escolar y de menores.  

- Inspecciones técnicas previstas en el procedimiento de catalogación de 
vehículos históricos.  

- Inspecciones técnicas establecidas por la legislación de aplicación a 
los vehículos de transporte de productos alimentarios a temperatura 
regulada y a los vehículos de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, cuando estén autorizadas por el órgano competente de la 
comunidad autónoma.  

- Aquellas otras inspecciones técnicas que se establezcan en la reglamentación 
vigente o en el pliego de condiciones de la concesión o en la habilitación, a 
instancias de la comunidad autónoma correspondiente, de acuerdo con ésta.  

3. Describa la frecuencia de la inspección técnica periódicas de los 
distintos tipos de vehículos que existen. 

La frecuencia de la inspección técnica de vehículos se puede dividir en los 
siguientes 10 grupos: 

- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA L. 
- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA M. 
- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA N. 
- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA O. 
- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA T Y OTROS AGRÍCOLAS. 
- VEHÍCULOS DESTINADOS A OBRAS Y SERVICIOS Y MAQUINARIA 

AUTOMOTRIZ. 

Para adecuar los vehículos (autobuses, taxis y VTC) a lo establecido en el 
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores. 

Regulado en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 
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- ESTACIONES TRANSFORMADORAS MÓVILES Y VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA 
MAQUINARIA DE CIRCO O FERIAS RECREATIVAS AMBULANTES.  

- VEHÍCULOS DE ESCUELA DE CONDUCTORES DE LAS CATEGORÍAS M1 Y L. 
- VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA M1 UTILIZADOS COMO AMBULANCIAS Y TAXIS, 

Y DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES.  
- VEHÍCULOS HISTÓRICOS. 

CATEGORIA L. 

CATEGORIA M. 

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

L1e - Ciclomotores de dos ruedas. 3 años Bienal

Resto 
L 

- Ciclomotores de tres ruedas (L2e). 
- Motocicletas (L3e). 
- Vehículos de dos ruedas con sidecar 

(L4e). 
- Vehículos de tres ruedas (L5e). 
- Cuadriciclos ligeros (L6e).  
- Cuadriciclos (L7e). 
- Quads. 

4 años Bienal

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

M1

- Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de personas y de sus 
equipajes con un máximo de 8 
plazas, excluida la del conductor 
(incluidos de momento VTC).

4 años
Bienal hasta 10 años 

Anual + 10 años

M2 
M3

- Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de personas y su equipaje 
con más de ocho plazas, excluida la 
del conductor. 

 —-
Anual hasta 5 años 

Semestral + 5 años
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CATEGORIA N. 

CATEGORIA O. 

CATEGORIA T y otros agrícolas. 

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

N1

- Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de mercancías (incluido 
MIXTOS) y cuya masa máxima no 
sea superior a 3,5 toneladas.

2 años

Bienal hasta 6 años 

Anual + 6 años 

Semestral + 10 años

N2 
N3

- Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de mercancías y cuya 
masa máxima sea superior a 3,5 
toneladas.

 —-
Anual hasta 10 años 

Semestral + 10 años

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

O2
- Caravanas remolcadas de MMA 

superior a 750 kg y hasta 3.500 kg.
6 años Bienal 

O2 
O3 
O4

- Remolques concebidos y fabricados 
para el transporte de mercancías o 
de personas, así como para alojar 
personas de MMA superior a 750 kg.

—-
Anual hasta 10 años 

Semestral + 10 años

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

T

- Tractores de ruedas agrícolas o 
forestales, con una velocidad 
máxima de fabricación superior a 40 
km/h. 

4 años
Bienal hasta 16 años 

Anual + 16 años

- Resto de tractores de ruedas 
agrícolas o forestales, máquinas 
automotrices (excepto las de 1 eje- 
m o t o c u l t o r e s ) , r e m o l q u e s 
especiales, máquinas remolcadas y 
tractocarros. 

8 años
Bienal hasta 16 años 

Anual + 16 años
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Vehículos destinados a obras y servicios y maquinaria automotriz. 

Estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para 
maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes.  

Vehículos de escuela de conductores de las categorías M1 y L. 

Vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, y de 
transporte escolar y de menores.  

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

- A q u e l l o s c u y a v e l o c i d a d p o r 
construcción sea igual o superior a 
25 Km/h. 

4 años
Bienal hasta 10 años 

Anual + 10 años

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

- Estaciones transformadoras móviles 
y v e h í c u l o s a d a p t a d o s p a r a 
maqu inar ia de c i r co o fe r ias 
recreativas ambulantes. 

4 años
Bienal hasta 6 años 

Anual + 6 años

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

- Vehículos autoescuela (turismos, 
ciclomotores y motocicletas).

2 años
Anual hasta 5 años 

Semestral + 5 años

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

- Ambulancias, Taxis y cualquier 
vehículo de esta categoría que quiera 
prestar transporte escolar (VTC).

2 años
Anual hasta 5 años 

Semestral + 5 años
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Vehículos históricos. 

4. Indique en que casos se podrá exigir que un vehículo se someta a una 
nueva inspección técnica antes de cumplirse el plazo establecido para 
la inspección periódica. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.7 Real Decreto 920/2017, se 
podrá exigir que un vehículo se someta a inspección antes de la fecha indicada en los 
apartados anteriores en los 4 casos siguientes:  

- Tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño 
importante que pueda afectar a algún elemento de seguridad de los sistemas 
de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura 
autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser 
presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se 
dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por las vías públicas.  

- Cuando los componentes y sistemas de seguridad y de protección del medio 
ambiente del vehículo hayan sido alterados o modificados, siguiendo lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que 
se regula la tramitación de las reformas de vehículos.  

- Cuando cualquiera de los organismos a los que la normativa vigente atribuye 
competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor tenga 
fundada sospecha de que por no reunir el vehículo las condiciones 
técnicas exigibles para permitir su circulación, se pueda poner en 
peligro la seguridad vial. En estos casos, la inspección se limitará al 
elemento o conjunto que se suponga defectuoso. A petición del interesado, 
será válida como inspección periódica siempre que se efectúen todas las 
mediciones y comprobaciones exigidas para estas inspecciones.  

CATEGORIA VEHICULO EXENTO
FRECUENCIA 
INSPECCION

- v e h í c u l o s c a t a l o g a d o s c o m o 
h i s t ó r i c o s ( R e a l D e c r e t o 
1247/1995), y al menos con la 
siguiente frecuencia: 

—-

Bienal hasta 40 años 

Trienal hasta 45 años 

Cuatrienal + 45 años

En estos casos, el agente de la autoridad encargado de la vigilancia del 
tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas que realice el 
informe y atestado, será quien proponga la inspección del vehículo antes de su 
puesta en servicio, después de la preceptiva reparación, comunicándolo tanto al 
interesado como a la Dirección General de Tráfico.  

Recibida dicha comunicación, la Dirección General de Tráfico dictará 
resolución imponiendo, en su caso, la inspección extraordinaria al vehículo. 
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- En los casos en que el vehículo, por cambio de uso, servicio, dedicación o 
destino, se viera obligado a una frecuencia de inspección más severa o se 
produjera alguna modificación técnica del vehículo, deberá realizarse una 
inspección, anotándose en la tarjeta ITV el nuevo destino y la nueva fecha de 
inspección correspondiente a la nueva periodicidad.  

5. Explique que resultados en puede dar la inspección de un vehículo en 
función de los defectos que se detecten. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 Real Decreto 920/2017, los 
defectos detectados durante las inspecciones técnicas de los vehículos se calificarán 
de la siguiente forma:  

- DEFECTOS LEVES (DL): Defectos que no tienen un efecto significativo en la 
seguridad del vehículo o sobre el medio ambiente.  

En los supuestos contemplados en los dos apartados anteriores, los agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que legalmente tengan 
atribuida la vigilancia del mismo, podrán ordenar su traslado hasta la estación 
ITV que resulte más adecuada para su examen, siempre que no suponga un 
recorrido de ida superior a treinta kilómetros. No obstante, cuando los 
mencionados lugares se encuentren situados en el mismo sentido de la marcha 
que siga el vehículo, no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer. 
El conductor del vehículo así requerido estará obligado a conducirlo, 
acompañado por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 
tráfico, hasta la estación ITV, así como a facilitar las operaciones de inspección y 
verificación del vehículo, haciéndose cargo de los gastos de éstas, en caso de 
producirse, por cuenta del denunciado, si se acredita la infracción y, en caso 
contrario, de la Administración actuante. 

Si el cambio de uso, servicio, dedicación o destino del vehículo tiene lugar 
antes del vencimiento del primer plazo de inspección, y no implica ninguna 
modificación técnica del vehículo, sólo se realizará la anotación pertinente en la 
tarjeta ITV, anotándose como plazo de la primera inspección la que le 
correspondería a la situación más severa de las dos. En el caso de vehículos de 
turismo, no serán necesarias tales anotaciones si el fabricante las incluye en el 
apartado observaciones de la tarjeta ITV. 

Los defectos calificados como leves son defectos que deberán repararse en 
un plazo máximo de dos meses. No exigen una nueva inspección para comprobar 
que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que volver a ser 
inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o negativa. 
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- DEFECTOS GRAVES (DG): Defectos que disminuyen las condiciones de 
seguridad del vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas o 
que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente.  

- DEFECTOS MUY GRAVES (DMG): Defectos que constituyen un riesgo directo e 
inmediato para la seguridad vial o tienen un impacto sobre el medio ambiente.  

En función de los defectos apreciados, el resultado de la inspección técnicas será 
el siguiente (art. 9.4 RD 920/2017): 

- FAVORABLE: cuando en una inspección técnica no se detecten defectos o sólo 
se detecten defectos clasificados leves. 

- DESFAVORABLE: cuando en una inspección técnica se detectase algún defecto 
clasificado como grave. 

- NEGATIVA: cuando en una inspección técnica se detectase algún defecto 
clasificado como grave. 

Los defectos calificados como graves son defectos que inhabilitan al 
vehículo para circular por las vías públicas excepto para su traslado al taller o, 
en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una Estación ITV 
para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la 
primera inspección técnica desfavorable. 

Los defectos calificados como muy graves son defectos que inhabilitan al 
vehículo para circular por las vías públicas. En este supuesto, el traslado del 
vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al 
propio vehículo. Una vez subsanados los defectos, se deberá presentar el 
vehículo a inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la 
primera inspección negativa. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
- El resultado de las inspecciones será comunicado por la estación ITV que 

las efectúe por vía electrónica, en el día de la inspección, al Registro de 
Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico. 

- En todos los casos en que un vehículo sea inspeccionado se emitirá un 
informe de inspección técnica, del que se entregará copia a la persona 
que haya presentado el vehículo a inspección.  

- El informe de la última inspección efectuada al vehículo podrá ser 
requerido por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. 
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6. Para cada uno de los apartados del presente supuesto práctico, 
indique: 

a) La infracción que observe (norma, articulo y apartado, cuantía de 
la multa, persona responsable y órgano sancionador). 

b) Breve actuación policial si procede y medidas cautelares a 
adoptar en su caso. 

APARTADO A. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de que un ciclomotor de 3 ruedas hace 1 año y 9 meses que ha 

pasado la primera inspección: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de no hacer uso de la señal V-19: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 18.1 RGVEH por “no llevar 

instalada el vehículo la señal reglamentaria correspondiente (señal V-19 de 
distintivo de inspección técnica)”.  

- BREVE ACTUACION. 
Recordar al conductor de la obligatoriedad de colocar la señal V-19 en todos los 

vehículos incluidos los ciclomotores, debiéndose colocar: 

Ciclomotor de 3 ruedas que ha pasado la primera inspección técnica hace 1 
año y 9 meses.  No hace uso de la señal V-19.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 Real Decreto 
920/2017 y en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos los vehículos 
que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica deberán 
colocar el correspondiente distintivo V-19. 

Recordar que el uso de una “pegatina de ITV en vigor” teniendo esta 
caducada, será constitutivo de: 

- DELITO DE USO DE CERTIFICACION FALSA recogido en el  artículo 399.2 
CP en relación con el artículo 400 bis CP por “el uso de una certificación 
autentica por quien no esta legitimado para ello”. 

La STS 343/2020 deja claro ya que esta conducta es constitutiva del citado 
tipo penal, argumentando en los siguientes fundamentos jurídicos: 

- La pegatina de la ITV se trata de un documento oficial. 
- Aun no habiéndose efectuado en la misma ninguno tipo de modificación o 

alteración solo puede ser utilizada para el vehículo que ha sido expedida, 
aunque no conste en la misma placa de matricula alguna. 

- Se utiliza en un vehículo distinto para el que fue expedida con la finalidad 
de poder circular con el, causando un perjuicio al interés del Estado en 
impedir la circulación de los vehículos se no encuentran al corriente de 
las revisiones reglamentariamente previstas.
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- En el caso de vehículos que tengan parabrisas, en el ángulo superior derecho 
del parabrisas por su cara interior. 

- Y en el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en sitio bien visible.  

APARTADO B. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de encontrarse el vehículo estacionado en la vía pública teniendo la 

ITV caducada desde hace 9 días: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “no haberse 

sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica establecida 
reglamentariamente”. 

- BREVE ACTUACION. 
Se hará constar en el boletín de denuncia que se confeccione: 
- Que se comprueba a traer de consulta al registro de vehículos que el vehículo 

tiene la ITV caducada desde fecha XX/YY/202Z. 
- Que el vehículo se encuentra estacionado y en su caso que no se procede a la 

notificación en el acto por encontrarse el conductor ausente. 

APARTADO C. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de encontrarse el vehículo estacionado en la vía pública teniendo la 

ITV desfavorable desde hace 15 días, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Vehículo correctamente estacionado que el el registro de vehículo consta que 
tiene la ITV caducada desde hace 9 días.

Recordar que la nota informativa de la Sub-dirección Adjunta de Recursos 
DGT de fecha 3 de noviembre de 2021 establece que la denuncia por no 
someterse a la obligación de pasar la ITV procederá también en los casos de 
vehículos estacionados, lo que no impide que la denuncia en tales casos deba 
realizarse siguiendo criterios de proporcionalidad y atendiendo a las 
circunstancias del caso particular, debiendo priorizar las denuncias que afectan 
gravemente a la seguridad vial. 

Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 15 días.

Tener en cuenta que durante el periodo para pasar una nueva inspección 
tras un resultado desfavorable (hasta 2 meses), NO existe infracción si el 
vehículo se encuentra estacionado (criterio DGT).
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- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO D. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de constarle la ITV desfavorable desde hace 3 meses y encontrarse 

estacionado en la vía pública: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “poner en circulación 

el vehículo reseñado, cuya última inspección técnica ha resultado desfavorable, 
habiéndose superado el plazo máximo reglamentariamente establecido para 
ser sometido a nueva inspección”. 

- BREVE ACTUACION. 
Se hará constar en el boletín de denuncia que se confeccione: 
- Que se comprueba a traer de consulta al registro de vehículos que el vehículo 

tiene la ITV desfavorable desde fecha XX/YY/202Z. 
- Que el vehículo se encuentra estacionado y en su caso que no se procede a la 

notificación en el acto por encontrarse el conductor ausente. 

APARTADO E. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de constarle la ITV negativa desde hace 1 mes y encontrarse 

estacionado en la vía pública: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “poner en circulación 

el vehículo reseñado, cuya última inspección técnica ha resultado negativa, 
habiendo quedado inhabilitado para circular por las vías públicas”.  

- BREVE ACTUACION. 
Se hará constar en el boletín de denuncia que se confeccione: 
- Que se comprueba a traer de consulta al registro de vehículos que el vehículo 

tiene la ITV negativa desde fecha XX/YY/202Z. 
- Que el vehículo se encuentra estacionado y en su caso que no se procede a la 

notificación en el acto por encontrarse el conductor ausente. 

APARTADO F. 

Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado desfavorable desde hace 3 meses.

Vehículo correctamente estacionado que el en registro de vehículos consta 
que tiene la ITV con resultado negativo desde hace 1 mes.

Triciclo a motor que tiene una antigüedad de 3 años y 6 meses y nunca ha 
pasado la inspección técnica periódica.
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- INFRACCIONES. 
Por el hecho de que un triciclo a motor con 3 años y 6 meses de antigüedad no 

haya pasado nunca la inspección técnica periódica: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO G. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que fue denunciado hace 5 días por no 

haber pasado la ITV: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
Se recordará al conductor del plazo que establece la norma para pasar la 

inspección técnica y de las consecuencias de su incumplimiento. 

APARTADO H. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo especial agrícola de 5 años de 

antigüedad que no ha pasado nunca la ITV: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

Cuadriciclo a motor que fue denunciado hace 5 días por no haber pasado la 
inspección técnica periódica.

Recordar que el artículo  6.9 RD 920/2017 establece que sin perjuicio de la 
denuncia que habrán de formular por las infracciones correspondientes, los 
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de 
las funciones que tienen encomendadas concederán al titular o arrendatario a 
largo plazo del vehículo un plazo de 10 días para someter al mismo a inspección 
técnica. Transcurrido el plazo indicado sin que se hubiera acreditado la 
presentación del mismo a la citada inspección, la Jefatura de Tráfico iniciará el 
procedimiento para acordar la baja de oficio del vehículo.  

No obstante, ya no se prohibe la circulación con el vehículo durante ese 
plazo de 10 días (como si establecía el RD 2042/1994).  Transcurrido ese plazo 
podrá ser de nuevo denunciado por el mismo hecho.

Vehículo especial agrícola que tiene 5 años de antigüedad.  No ha pasado 
nunca una inspección técnica y la velocidad máxima que alcanza por construcción 
es de 20 km/hora.
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- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO I. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con la ITV desfavorable desde hace una semana: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado desfavorable”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción expuesta se 

valorara la posibilidad de adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo por  
presentar el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para 
la seguridad vial (art. 104.1 b) LSV). 

APARTADO J. 

- INFRACCIONES. 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular el 

vehículo reseñado, habiendo quedado inhabilitado para ello al no haber sido 
sometido a nueva inspección en el plazo máximo reglamentariamente 
establecido, tras un primer resultado desfavorable en aquella”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción se procederá  a 

adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo por: 
- Presentar el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 

grave para la seguridad vial (art. 104.1 b) LSV). 

APARTADO K. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un VH que paso su última ITV hace 3 años, en 

principio: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

Autobús circula con una ITV desfavorable desde hace una semana.

Autobús que circula con una ITV desfavorable desde hace 3 meses.

Vehículo histórico con una antigüedad de 60 años que paso la última 
inspección periódica hace 3 años.

david@suprapoltrainerpro.es 14

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO L. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que tiene la ITV negativa: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado negativa por incumplir 
el mismo las condiciones técnicas que garantizan la  seguridad vial  

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción se se informará 

al conductor de la imposibilidad de circular con el vehículo por la vía pública y se 
procederá  a adoptar la medida cautelar de inmovilización por: 

- Presentar el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 
grave para la seguridad vial (art. 104.1 b) LSV). 

APARTADO M. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo destinado al arrendamiento con 

conductor (VTC) con 3 años de antigüedad que no ha pasado nunca la ITV: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO N. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo auto-taxi que en la TIT se encuentra 

clasificado como turismo-particular: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 30.2 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado, sin haber renovado el permiso o licencia de circulación, 
habiéndose cambiado el destino del mismo o modificado alguna característica 
hecha constar en dicho documento”. 

Vehículo turismo que circula con la inspección técnica negativa.

Vehículo destinado al arrendamiento con conductor que tiene 3 años de 
antigüedad y no ha pasado nunca la inspección técnica.

Vehículo auto-taxi que en la tarjeta de inspección técnica se encuentra 
clasificado como turismo-particular.
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- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción se se informará 

al conductor de la obligatoria de someter al vehículo a una nueve inspección para que 
se le anote un la TIT el cambio de uso de turismo-particular a turismo-taxi. 

APARTADO O. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo QUAD-ATV que no ha pasado nunca la 

ITV y tiene una antigüedad de 3 años y 1 día: 
- NO EXITE INFRACCION ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO P. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que fue denunciado hace 12 días por no 

haber pasado la ITV: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “no haberse 

sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica establecida 
reglamentariamente”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción se entregará al 

conductor un volante informativo concediendo el plazo de 10 días para pasar la ITV.  
Del mismo modo, se le informará que  transcurrido el plazo indicado sin que se 
hubiera acreditado la presentación del mismo a la citada inspección, la Jefatura de 
Tráfico iniciará el procedimiento para acordar la baja de oficio del vehículo.  

APARTADO Q. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el Anexo II RGVEH, el 
vehículo auto-taxi deberá estar clasificado en su TIT mediante los dígitos 10 40.

Vehículo QUAD-ATV que tiene una antigüedad de 3 años y 1 día y no ha 
pasado nunca una inspección técnica periódica.

Vehículo de autoescuela implicado en un siniestro vial que sufre daños que 
afectan a la dirección.  Fue denunciado por haber pasado la ITV hace 12 días. 

Vehículo con la ITV en vigor que no porta el informe de la inspección.
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- INFRACCIONES. 
Por el hecho de no portar el informe de la inspección: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

APARTADO R. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con la ITV con resultado favorable pero con defectos 

leves consistente en el funcionamiento defectuoso de un indicador del dirección: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 16 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado sin estar provisto de los dispositivos de alumbrado y 
señalización óptica obligatorios”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción se informará al 

conductor, que aunque el resultado de su inspección haya sido favorable, el defecto 
detectado, aunque sea leve tiene que subsanarse. 

APARTADO S. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que tiene la ITV desfavorable, al menos: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado desfavorable”. 

Por el hecho de circular con neumáticos de distinto tamaño en el mismo eje: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 7.3 RGVEH por “proceder a la 

sustitución, añadido o supresión de piezas o elementos sujetos a una 

Aunque el artículo 10.3 RGVEH, establece que el informe de la inspección 
podrá ser requerido por lo agentes encargados de la vigilancia del tráfico, no 
existe precepto que sancione el hecho de no portarlo o entregarlo.

Vehículo con la ITV en vigor que presenta un informe con defectos leves 
consistente en el funcionamiento defectuoso de un indicador de dirección.

Recordar que este hecho será denunciable tanto si se carece del dispositivo 
como si este está fracturados o si ha perdido su eficacia, como es es caso que 
nos ocupa. 

Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos 
graves consistente en la colocación de neumáticos de distinto tamaño en el mismo 
eje.
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reglamentación técnica por otros que no la cumplan o bien no correspondan al 
vehículo objeto de denuncia”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción expuesta se 

valorara la posibilidad de adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo por  
presentar el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para 
la seguridad vial (art. 104.1 b) LSV). 

APARTADO T. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que tiene la ITV desfavorable, al menos: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado desfavorable”. 

Por el hecho de circular con un vehículo al que no le funcionan las luces de 
posición delantera: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 16 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin estar provisto de los dispositivos de alumbrado y 
señalización óptica obligatorios”. 

- BREVE ACTUACION. 
Ademas de confeccionar el boletín de denuncia por la infracción expuesta se 

valorara la posibilidad de adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo por  
presentar el vehículo deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para 
la seguridad vial (art. 104.1 b) LSV). 

APARTADO U. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular con un vehículo que tiene la ITV desfavorable mientras 

se dirige a pasar una nueva inspección, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

- BREVE ACTUACION. 
No cabe actuación reseñable. 

Recordar que si esta supresión afecta gravemente a la seguridad vial, la 
infracción será calificada como muy grave.

Vehículo con la ITV desfavorable que presenta un informe con defectos 
graves consistente en el no funcionamiento de las luces de posición delantera.

Vehículo con la ITV desfavorable que se dirige a pasar una nueva inspección.
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ANEXO INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA ITV A DICIEMBRE 2021. 
Tras la última modificación de la relación codificada de infracciones de la DGT, las 

infracciones relacionadas con la Inspección Técnicas de Vehículos quedan del siguiente 
modo: 

  
Cuidado que durante el periodo para pasar una nueva inspección tras un 

resultado desfavorable, NO existe infracción si el vehículo se encuentra 
estacionado. 

EN CIRCULACION ESTACIONADO

ITV CADUCADA
Art. 10.1 5A RGVEH (Grave- 

200 €).
Art. 10.1 5A RGVEH (Grave- 

200 €).

ITV DESFAVORABLE  durante 
el periodo para pasar una 

nueva inspección.

Art. 10.1 5C RGVEH (Grave- 
200 €).

NO INFRACCION.

ITV DESFAVORABLE y ya se 
ha SUPERADO EL PLAZO 

MÁXIMO para ser sometidos 
a nueva inspección (hasta 2 

meses). 

Art. 10.1 5D RGVEH (Muy 
Grave- 500 €).

Art. 10.1 5E RGVEH (Grave- 
200 €).

ITV NEGATIVA
Art. 10.1 5B RGVEH (Muy 

Grave- 500 €).
Art. 10.1 5F RGVEH (Grave- 

200 €).
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