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NOTA INFORMATIVA SOBRE DETERMINADAS REFORMAS DE NUEVA 
TIPIFICACIÓN EN LA VERSIÓN 7ª DEL MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS  
 
El día 4 de agosto de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se aprueba la revisión del Manual de Reformas de 

Vehículos. 

(…) La mencionada Resolución establece en su apartado tercero lo siguiente: 

 “Hasta el 1 de noviembre del 2024 o la próxima inspección técnica periódica que 

le corresponda al vehículo, lo que suceda más tarde, la anotación en la tarjeta 

ITV de los vehículos que instalan placas solares, toldos, antenas parabólicas o 

dispositivos para soporte de carga en vehículos no aptos para remolcar, se podrá 

realizar mediante diligencia administrativa, siempre que el dispositivo objeto de 

la anotación haya sido instalado con anterioridad al 1 de noviembre de 2022.” 

Esta disposición transitoria establece, de esta manera, dos condiciones a la anotación 

de dichos elementos en la tarjeta ITV de los vehículos en que se hallen instalados: 

a) Que dichos elementos hayan sido instalados antes del 1 de noviembre de 2022. 

 

b) Que la anotación por diligencia de dichos elementos se efectúe con anterioridad 

al 1 de noviembre de 2024. Si el vehículo tuviera que ser sometido a inspección 

periódica antes de dicha fecha, la anotación deberá efectuarse antes o en el 

mismo momento en que se someta a inspección técnica periódica. 

 
Si no se satisfacen ambas condiciones, la instalación de dichos elementos se 

considerará reforma a efectos de lo previsto en el Manual de Reformas de Vehículos y, 

en concreto, en el apartado 8.52 de este último, relativo a “Reformas que afecten al 

acondicionamiento exterior de los vehículos”. 

Cuando un vehículo en el que se hallase instalado uno de los elementos antes referidos 

acudiera a una Estación de ITV-IAT al efecto de anotar en la tarjeta ITV del mismo la 

instalación del elemento correspondiente, se actuará de la siguiente manera: 

- Si el vehículo acude a la Estación antes del 1 de noviembre de 2022, la anotación 

mediante diligencia del elemento en cuestión no exigirá la presentación de 

documentación alguna. 

 

- Si el vehículo acude a la Estación después del 1 de noviembre de 2022, la 

persona interesada deberá presentar cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho que acredite que el elemento en cuestión está instalado con 

anterioridad al 1 de noviembre de 2022. 

 
Entre otros, se considerarán medios de prueba válidos los certificados de 

instalación emitidos por taller habilitado, las facturas válidamente emitidas por 
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dichos talleres y los certificados del fabricante del vehículo en que figuren dichos 

elementos. 

 

Este documento es meramente informativo y no tiene validez jurídica. 

 

  

 

 

 


