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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Industria e 
Innovación Tecnológica, por la que se mantienen para el año 2014 las tarifas a aplicar en 
el servicio de I.T.V. de Castilla y León.

Con fecha 29 de octubre de 2013, D. Fernando Rodiño González, en calidad de 
Director General y Apoderado de la entidad concesionaria de ITV Grupo Itevelesa S.L., y 
con fecha 6 de noviembre de 2013 D. Luis Rivas Sánchez, en calidad de Secretario de la 
Asociación de Entidades de ITV de Castilla y León (AECYL-ITV) presentaron escritos en 
los que solicitaban que, previos los trámites oportunos, se dictara resolución de revisión y 
publicación de las tarifas ITV aplicables para el año 2014, actualizándolas de acuerdo con 
la variación interanual del Índice de Precios al Consumo.

Con fecha 16 de enero de 2014 se solicitó a las empresas concesionarias de ITV, 
por parte del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial, aportación de memoria 
de situación económico-financiera de esa entidad concesionaria, con los datos referidos 
a la Actividad de ITV en Castilla y León, en cumplimiento del artículo 18 de la Orden de 
6 de julio de 1988, de desarrollo del Decreto 126/1988, por el que se organiza el Servicio 
Público de I.T.V. en Castilla y León. Dichas memorias fueron aportadas por las empresas 
concesionarias en el plazo correspondiente.

La Comunidad de Castilla y León tiene competencias en la materia objeto de 
esta Resolución, según lo dispuesto en el Real Decreto 2571/1982, de 24 de julio, 
sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del 
Estado al Consejo General de Castilla y León en materia de Industria y Energía y en 
el Real Decreto 1179/1984, de 18 de julio, sobre valoración definitiva y ampliación de 
funciones y medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y 
León en materia de Industria, Energía y Minas, que establecieron la transferencia de la 
inspección técnica de vehículos a la Junta de Castilla y León.

La Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica es competente para 
dictar esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 60 de la 
Ley 3/2001, de 3 julio, del Gobierno y de la Administración en la Comunidad de Castilla 
y León, el Decreto 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
de Reestructuración de Consejerías, y el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, que en su 
artículo 6 establece las competencias de la Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica.

Así mismo, el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y 
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería 
de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, 
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desconcentra en el Director General de Industria e Innovación Tecnológica, en materia 
de contratación administrativa, las facultades que la legislación vigente encomienda al 
Consejero como órgano de contratación, dentro de los créditos asignados a cada órgano 
directivo central, con excepción de las facultades de iniciación y adjudicación.

La Orden de 25 de septiembre de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo de la Junta de Castilla y León estableció nuevas tarifas de aplicación a la 
Inspección Técnica de Vehículos, con motivo de la implantación del procedimiento de 
control de emisiones previsto en la Directiva 96/96/CE, adaptada al progreso de la técnica 
por la Directiva 1999/52/CE y determinó que la actualización de tarifas sería efectuada de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) interanual pero previa autorización 
del Director General de Industria, Energía y Minas.

Esta Orden establece un mecanismo de actualización de tarifas, pero dicho 
mecanismo no es automático, resultando potestativa, para este Centro Directivo, la decisión 
de modificación de las tarifas y necesaria, por tanto, la autorización del Director General de 
Industria e Innovación Tecnológica. Así se reflejó en la Resolución de 28 de diciembre de 2010,  
de la Dirección General de Industria, por la que se autoriza la actualización de las tarifas a 
percibir por las entidades concesionarias de I.T.V. para el año 2011, que resolvió no aplicar 
durante el año 2011 el incremento del IPC interanual a septiembre (establecido por el INE 
en un 2,10%) a la tarifa de la componente de control de emisiones. También en el mismo 
sentido se indicó en la resolución de 2 de julio de 2012 de la Dirección General de Industria 
e Innovación Tecnológica, por la que se mantienen para el año 2012 las tarifas a percibir 
por las entidades concesionarias de I.T.V. Y de igual forma ya se indicó en la Resolución 
de 3 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, 
por la que se mantienen para el año 2013 las tarifas a aplicar en el servicio de I.T.V. de 
Castilla y León.

Durante los últimos años, se ha establecido un proceso de análisis entre la Dirección 
General de Industria e Innovación Tecnológica y las empresas concesionarias de los costes 
directos e indirectos del servicio con objeto de evaluar la posibilidad de una congelación de 
los precios a aplicar en base a las distintas normativas de aplicación del servicio, en base 
al grado de cumplimiento de ese servicio y teniendo en cuenta la difícil realidad económica 
y el contexto de grave crisis que afecta a los ciudadanos de Castilla y León, los cuales 
tienen que asumir uno de los costes de Inspección Técnica de Vehículos más altos del 
país.

El criterio de realizar un análisis concreto y específico de la situación económica de 
la concesión de ITV en Castilla y León antes de de proceder a modificar las tarifas no es 
novedoso ni atípico para las concesiones de Castilla y León puesto que ya figuraba en los 
contratos de concesión firmados por todas las entidades adjudicatarias en el año 1989, y 
por otro lado, con la situación económica actual, es muy necesario hacerlo, tal y como se 
pone de manifiesto en el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la economía española 
donde se argumentan los riesgos y las consecuencias negativas que se producen al 
utilizar de forma continuada el criterio de actualización de precios por aplicación directa 
del IPC sin tener en cuenta la realidad concreta de la situación, que en este caso sería: 
el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión, la calidad del servicio 
ofertado y los costes reales de prestación de dicho servicio. Estas cuestiones se están 
analizando en la actualidad de forma exhaustiva y del análisis de las cifras entregadas por 
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los Concesionarios se ha concluido que no concurren las circunstancias que motiven una 
actualización de tarifas para el año 2014 de acuerdo al I.P.C.

Corroborando el interés público citado en la desindexación del IPC hay que decir que 
la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de 26 de diciembre 
de 2013, habla en su disposición adicional octogésima octava de la desindexación respecto 
a índices generales de las revisiones tarifarias de los contratos del sector público, como 
es el caso que nos ocupa.

En base a todo ello, mediante el oportuno expediente administrativo, se procederá a 
modificar las tarifas actuales en el sentido de salvaguardar el interés público y de buscar el 
equilibrio económico financiero de los contratos de concesión del servicio firmados.

Se considera igualmente que la Inspección Técnica de Vehículos es un servicio 
de recepción obligatoria, y que los usuarios del mismo no pueden eludir, por tratarse de 
una obligación impuesta por motivos de seguridad, de tal importancia que es infracción 
sancionable circular sin haber superado la misma, y se ha valorado la posibilidad de 
que hasta que se materialice el expediente citado, las tarifas sigan sin ser actualizadas 
para evitar una inmediata traslación del aumento de la tarifa a los usuarios, ciudadanos 
afectados todos por el grave deterioro de la situación económica de España y por ende, 
de Castilla y León.

 Por todo lo expuesto, vista la propuesta del Servicio de Reglamentación y Seguridad 
Industrial, buscando que el interés público y general de los ciudadanos, usuarios del 
servicio de ITV en Castilla y León, quede mejor salvaguardado y con objeto de velar por 
el cumplimiento de los principios básicos que presidieron los contratos de concesión del 
servicio de ITV firmados, esta Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica.

RESUELVE:

1.– Mantener durante el año 2014, o hasta la resolución durante el año 2014 del 
expediente iniciado de modificación de contratos de concesión ITV, las tarifas que deben 
percibir las entidades concesionarias de ITV en Castilla y León, aprobadas mediante la 
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica, por la que se mantienen para el año 2013 las tarifas a aplicar en el servicio de 
I.T.V., publicada en «Boletín Oficial de Castilla y León» de 17 de diciembre de 2013.

A la vista de lo expuesto, las tarifas de los componentes de inspección de seguridad 
y de control de emisiones serán las siguientes:

TARIFAS DEL COMPONENTE DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

INSPECCIONES PERIÓDICAS:

– Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos 
ligeros: ......................................................12,34 €

– Vehículos hasta 3.500 Kg.: ......................................................30,61 €

– Vehículos de más de 3.500 Kg.: ......................................................40,40 € 

– Inspección de maquinaria agrícola: ......................................................24,50 € 

– Segundas y sucesivas inspecciones: ...........................................................70%
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INSPECCIONES NO PERIÓDICAS

– Por la gestión y trámite administrativo de la 
Inspección especial: .......................................................  7,78 € 

– Inspección mecánica de vehículos ya 
matriculados procedentes del E.E.E. o de 
terceros países:  ....................................................  95,13 € 

– Inspección de vehículos accidentados con daños 
importantes en sus elementos de seguridad: .................................................... 122,46 € 

TARIFAS DEL COMPONENTE DE CONTROL DE EMISIONES

Vehículos con motor de explosión catalizados: ........................................................ 7,80 € 

Vehículos diesel de hasta 3.500 kg.: ...................................................... 15,44 € 

Vehículos diesel de más de 3.500 kg.: ...................................................... 22,48 €

Estas tarifas no incluyen ni tasas ni impuestos.

La tarifa comprende una segunda inspección si la primera es desfavorable, siempre 
que se realice en el plazo de un mes. Segundas inspecciones realizadas después de un 
mes y sucesivas inspecciones, en todo caso, devengarán una nueva tarifa.

En los casos en que se pase únicamente una de las dos inspecciones, se cobrará 
únicamente la tarifa correspondiente al componente de dicha inspección.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de alzada ante la Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo de la 
Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y/o notificación a los interesados de la misma, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Arroyo de la Encomienda, (Valladolid), 10 de abril de 2014.

El Director General de Industria 
e Innovación Tecnológica, 

Fdo.: Carlos Martín tobalina
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