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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 22 de diciembre de 2013, de la Dirección General de industria, energía y Minas, 
por la que se actualizan las tarifas de inspección Técnica de Vehículos vigentes en Andalucía para su 
aplicación en el año 2014.

la orden de la consejería de Trabajo e industria, de 10 de diciembre de 1996, por la que se actualizan 
las tarifas de inspección Técnica de Vehículos, estableció el esquema de tarifas para la inspección técnica de 
seguridad que permanece vigente hoy en día, así como el procedimiento para su revisión automática anual 
mediante aplicación del índice de precios al consumo de la comunidad Autónoma, en base al último índice 
interanual de octubre, para su aplicación desde el día primero del año siguiente.

igualmente, la orden de 4 de octubre de 2000, de la consejería de empleo y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se establecen las tarifas de inspección técnica de emisiones de los vehículos a motor, que introdujo las 
tarifas por la nueva inspección de emisiones de gases y humos de los vehículos a motor, indica en su artículo 
quinto que la actualización de las cuantías aprobadas será efectuada simultáneamente con la de las tarifas de 
inspección técnica de seguridad, y en el mismo porcentaje que éstas. De la misma manera se pronuncia la 
orden de 19 de septiembre de 2007, de la consejería de innovación, ciencia y empresa, por la que se aprueban 
determinadas tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos, que estableció la tarifa específica para el 
control de emisiones acústicas de los vehículos a motor.

en base a lo dispuesto en las citadas órdenes, mediante Resolución de la Dirección General de industria, 
energía y Minas se ha venido publicando anualmente la actualización de las tarifas de inspección Técnica 
de Vehículos (iTV), por aplicación automática del último índice de precios al consumo interanual de octubre 
en Andalucía a las tarifas vigentes en el año anterior. A excepción de las tarifas aplicadas el año 2013, que 
mantuvieron vigentes las aplicadas el año 2012 conforme a lo dispuesto en la orden de 28 de diciembre de 
2012, de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, por la que se aprueban las tarifas del 
servicio de inspección Técnica de Vehículos para el año 2013.

según informa el instituto nacional de estadística, el índice de precios al consumo ha sufrido un 
decremento interanual del 0,1% desde octubre de 2012 a octubre de 2013, en Andalucía.

en virtud de lo anterior y de las atribuciones que me son conferidas,

R e s u e l V o

Primero. Actualizar las tarifas de iTV vigentes en Andalucía para el año 2014, resultantes de aplicar la 
variación del iPc del –0,1%, en base al último índice interanual de octubre en Andalucía, a las tarifas vigentes en 
el año 2013.

las tarifas netas devengadas por inspecciones durante el próximo año 2014 serán las siguientes:

i. inspecciones de seguridad.

concePTo TARiFARio
TARiFAs De seGuRiDAD, 
eXcluiDos TRiBuTos, 

en euRos

1 ReVisión PReViA A lA MATRiculAción en esPAÑA De VeHÍculos AnTeRioRMenTe MATRiculADos en 
el eXTRAnJeRo.

99,09

2 ReVisión De VeHÍculos DesTinADos Al TRAnsPoRTe escolAR Y VeHÍculos con TARA iGuAl o 
MAYoR A 14.000 KG.

68,44

3 ReVisión De cAMiones o cABeZAs TRAcToRAs De MÁs De 2 eJes Y oRDinARiA De AuToBuses. 36,96

4 ReVisión De cAMiones o cABeZAs TRAcToRAs De 2 eJes Y MMA suPeRioR A 3,5 TM. ReMolQues Y 
seMiRReMolQues De MMA suPeRioR A 3,5 TM.

31,92

5 ReVisiones De TRAcToRes AGRÍcolAs, sus ReMolQues Y MAQuinARiA AGRÍcolA AuToPRoPulsADA 28,75

6 ReVisión De VeHÍculos De TRAnsPoRTe De MeRcAncÍAs con MMA iGuAl o MenoR A 3,5 TM. 28,09

7 ReVisión De VeHÍculos TuRisMos. 25,32

8 ReVisión De VeHÍculos A MoToR De HAsTA 3 RueDAs 12,56

9 ReVisión De sisTeMAs De VeRiFicAción De VeHÍculos AuToTAXis Y cuenTAKilóMeTRos. 9,13
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concePTo TARiFARio
TARiFAs De seGuRiDAD, 
eXcluiDos TRiBuTos, 

en euRos

10 ReVisión eXTRAoRDinARiA De TAcóGRAFos en BAnco De RoDillos. 53,87

11 ReVisión De VeHÍculos De MeRcAncÍAs PeliGRosAs PARA RenoVAción Del ceRTiFicADo ADR. 82,20

12 insPección eXTRAoRDinARiA De VeHÍculos AcciDenTADos conFoRMe Al ARTÍculo 6.5 Del ReAl 
DecReTo 2042/1994, De 14 De ocTuBRe.

136,92

13 PesAJe De cAMión en cARGA. 4,58

las inspecciones técnicas realizadas con motivo de reformas con exigencia de proyecto según la 
legislación vigente devengarán tarifa doble de la correspondiente a una inspección ordinaria del mismo vehículo.

las inspecciones técnicas de tractores, maquinaria autopropulsada y remolques agrícolas realizadas 
con estaciones móviles en sus desplazamientos a los diferentes puntos fuera de una estación fija vendrán 
aumentadas sobre las anteriores tarifas en la cantidad de 10,96 euros.

en la segunda inspección como consecuencia de rechazo en la primera no se devengará tarifa alguna si 
la presentación del vehículo a inspección se hace dentro de los dos meses naturales contados desde la fecha de 
la primera inspección. en caso contrario, se devengará la tarifa completa que corresponda.

la tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo de las anteriores, devengarán una tarifa 
de 9,13 euros si se llevan a cabo dentro de los dos meses naturales contados desde la fecha de la primera 
inspección. en caso contrario, se devengará la tarifa completa que corresponda.

ii. Medición de emisiones contaminantes.
las tarifas adicionales originadas por la inspección periódica para la medición de emisiones de humos, 

gases y ruido, a los vehículos que resulte de aplicación según la normativa vigente, serán las siguientes:

concePTo TARiFARio

TARiFAs De MeDición 
De eMisiones, 

eXcluiDos TRiBuTos, 
en euRos

1 MeDición De VeHÍculos con MoToR A GAsolinA con o sin sisTeMA AVAnZADo De conTRol De 
eMisiones. 3,46

2 MeDición A VeHÍculos liGeRos con MoToR Diesel: TRAnsPoRTe De PeRsonAs HAsTA 9 PlAZAs 
incluiDo conDucToR o De MeRcAncÍAs con MMA MenoR o iGuAl A 3.500 KG. 7,69

3 MeDición A VeHÍculos PesADos con MoToR Diesel: TRAnsPoRTe De PeRsonAs De 10 ó MÁs PlAZAs 
incluiDo conDucToR o De MeRcAncÍAs con MMA MAYoR De 3.500 KG. 16,06

4 MeDición Del niVel De RuiDo De VeHÍculos A MoToR. 9,50

en la segunda inspección como consecuencia de rechazo por emisiones en la primera no se devengará 
tarifa alguna si la presentación del vehículo a inspección se hace dentro de los dos meses naturales contados 
desde la fecha de la primera inspección. en caso contrario, se devengará la tarifa completa que corresponda por 
inspección de emisiones.

la tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo en alguno de estos conceptos, devengarán 
una tarifa del 70% de la cuantía correspondiente de entre las recogidas en este apartado si se llevan a cabo 
dentro de los dos meses naturales siguientes a la fecha de la primera inspección. en caso contrario, se devengará 
la tarifa completa de inspección de emisiones que corresponda.

segundo. las cuantías definidas en los apartados i y ii del punto primero serán incrementadas con el 
impuesto del Valor Añadido en vigor y, en su caso, con la Tasa de Tráfico.

Tercero. las tarifas anteriormente reseñadas estarán expuestas al público, en lugar fácilmente visible, en 
todas las estaciones de inspección Técnica de Vehículos de la comunidad Autónoma de Andalucía.

contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, 
ante el excmo. sr. consejero de economía, innovación, ciencia y empleo, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido 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.

sevilla, 22 de diciembre de 2013.- la Directora General, María José Asensio coto.
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