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ANEXO I 

 

OPINIÓN FEVA SOBRE LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL 

GRUPO DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE 

INDUSTRIA Y PYME REAL DECRETO 1247/1995, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS. 

 

 En NEGRO: texto del Real Decreto 1247/1995,  

 En MORADO: texto del Real Decreto   920/2017. 

 Marcado en Amarillo: Acuerdos del GRUPO DE TRABAJO DE LA 

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y PYME 

 En AZUL: OPINIÓN FEVA. 

 

REGLAMENTO  DE     VEHÍCULOS  HISTÓRICOS 

CAPÍTULO  I: Catalogación 

 

Artículo 1. Concepto  y condiciones. 

Podrán ser considerados vehículos históricos a los efectos de este Reglamento: 

1. Los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir 

de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de 

su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente 

tipo o variante se dejó de fabricar. 

 

En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como 

histórico, sus piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de 

producción normal del tipo o variante de que se trate y de sus recambios, con 

excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o equivalencias 

efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que  habrán  de hallarse  

inequívocamente  identificadas.  Si hubiera habido  modificaciones  en  la estructura o 

componentes, la consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la 

catalogación. 

 

 

La disposición adicional primera del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que 
se regula la inspección técnica de vehículos, ha modificado este artículo, que ha quedado 
redactado de la siguiente forma:  
Artículo 1.1:  
1. Los que reúnan todas las condiciones siguientes: 

 
a) Fue fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad de treinta años, como 
mínimo.  

b) Su tipo específico ha dejado de producirse.  
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c) Está en su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto 
a sus características técnicas o componentes principales, como el motor, los frenos, la 
dirección, la suspensión o la carrocería.  
 

En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, 

sus piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal 

del tipo o variante de que se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos 

fungibles sustituidos por reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al 

período de producción normal, que habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si 

hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la consideración de vehículo 

histórico se determinará en el momento de la catalogación. 
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OPINION FEVA: 

Consideramos que deben buscarse soluciones alternativas de matriculación para 

vehículos de entre 25 y 30 años de antigüedad, con interés histórico. 

 

MOTIVOS:  

1. No se importan modelos de entre 25 y 30 años de antigüedad de terceros paises, que 

tienen interés histórico, pues no se pueden legalizar en España de otro modo, ni siquiera 

por la vía de homologación individual.  

 

2. Ha disminuido la importación de modelos de entre 25 y 30 años de antigüedad de la 

Unión Europea, que tienen interés histórico, pues supone un alto coste legalizaros en 

España por la vía de homologación individual.  

  

 

OPINION FEVA: 

La posibilidad de realizar reformas debe existir, antes y después de la catalogación 

VH. 

 

MOTIVOS: 

La escasez de componentes que empiezan a existir en algunos modelos, provocaría que 

algunos vehículos no tuvieran solución alguna para poder seguir circulando. Por ejemplo: 

motores desaparecidos, y que hubiera que instalar alguno de la época. O bien que a un 

vehículo previamente catalogado con un motor, no se le pudiera instalar otro que dicho 

modelo ya incorporó en la época. 

 

Por otra parte, la incorporación de sistemas o componentes que mejoran la seguridad deben 

poder instalarse siempre que pertenezcan al periodo producción del modelo y/o de post-

producción del modelo hasta 15 años después. 

 

Las reformas antes de la catalogación pueden quedar descritas en el informe de 

catalogación, por lo que quedaría constancia sobre el % de originalidad que tiene el modelo 

analizado. 
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Y las reformas despues de la catalogación, quedarían reflejadas en la TARJETA ITV, igual 

que para cualquier otro vehículo, pero aplicando criterios de actos reglamentarios a fecha de 

fabricación del modelo, si es que estos existieran. 

 

Por otra parte, habría que aclarar que para la legalización de cada reforma se considerasen 

solo las exigencias establecidas en función de la fecha de fabricación de cada vehículo. 

 

Consideramos que hay que aplicar los mismos criterios que aplica FIVA sobre las 

reformas en vehículo históricos: 

 

1) REFORMAS DEL PERIDO DE PRODUCCIÓN DEL MODELO, que pueden afectar a la 

estructura, sistemas o componentes. Dichas reformas quedarán identificadas en la 

documentación del vehículo, y el % de originalidad del modelo puede ser conocido. 

 

2) REFORMAS POST-PERIDO DE PRODUCCIÓN DEL MODELO, posteriores al periodo 

de producción del modelo, y hasta 15 años después de haberse finalizado la producción 

del modelo. Que pueden afectar a la estructura, sistemas o componentes. Dichas 

reformas quedarán identificadas en la documentación del vehículo, y el % de originalidad 

del modelo puede ser conocido. 

 

DICHAS REFORMAS PODRÁN LLEVARSE A CABO ANTES O DESPUÉS DE LA 

CATALOGACIÓN DEL VEHÍCULO COMO VEHÍCULO HISTÓRICO. Tanto Si las reformas 

se han realizado antes o después de la catalogación como vehículo histórico, estas 

quedarán reflejadas en la tarjeta ITV del vehículo. 

 

Por lo que el texto: “ Si hubiera habido  modificaciones  en  la estructura o componentes, la 

consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación “, 

debería interpretarse que la catalogación VH se otorgará SIEMPRE que dichas 

modificaciones en estructura o componentes estén recogidas en el informe FEVA e informe 

Laboratorio (cuando proceda). 

 

 

OPINION FEVA: 

Consideramos que los vehículos de competición si podrían circular por las vías 

públicas, con las limitaciones oportunas. 

 

MOTIVOS:  

Hay muchos eventos en los que resultan de gran interés estos vehículos, y por lo tanto 
debería permitirse su circulación. 
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2. Los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 

Histórico Español o declarados bienes de interés cultural y los que revistan un interés 

especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún 

acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de los informes acreditativos 

y asesoramientos pertinentes. 

 

3. Los llamados vehículos de colección, entendiéndose por tales los que, por sus 

características, singularidad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy 

sobresaliente, merezcan acogerse al régimen de los vehículos históricos. 

 

OPINION FEVA: 

Muchos vehículos pueden acogerse a este motivo de catalogación, simplemente por cumplir 

tan solo uno de los requisitos descritos, y no todos. 

 

MOTIVO: 

Hay vehículos que pueden tener unas características excepcionales, otros simplemente 

singulares, otros con una escasez manifiesta y otros con circunstancias especiales, que 

tienen interés histórico, aunque no tengan 30 años de antigüedad. Y bastaría con el informe 

FEVA para poder ser catalogarlos VH por este punto. 

 

 

Artículo 2. Requisitos. 

Para que un vehículo tenga la consideración de histórico se requerirá: 

1. La previa inspección en un laboratorio oficial acreditado por el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

 

 
OPINION FEVA: 

En este caso, la acreditación ENAC de laboratorios VH no debería exigirse. 

 

MOTIVO: 

Se trata de una actividad menor en muchos laboratorios VH, y si el mantenimiento de esta 

se encarece dejará de existir la oferta de laboratorios actuales, se encarecerá el informe VH 

del laboratorio, y el propietario se verá perjudicado.  

¿Qué más garantías queremos ante tanta participación de entes para catalogar un mismo 

vehículo?. 
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OPINION FEVA: 

SE deberían cumplir los mismos REQUISITOS en todas las CCAA. 

 

MOTIVO: 

No podemos tener tantos grupos de REQUISITOS como Comunidades Autónomas, y 

Provincias. Y que el informe emitido por un Laboratorio se admita en unas CCAA y en otras 

no. Y la situación llega al absurdo cuando dentro de una misma CCAA se admite un mismo 

informe en una provincia, y en otra provincia de la misma CCAA no se admite. Esto 

supondría seguir con los cambios de empadronamientos…… 

 

 
2. Resolución favorable de catalogación del vehículo como histórico, dictada por el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 
OPINION FEVA: 

La RESOLUCIÓN no debe tener fecha de caducidad, como así ha sido hasta ahora. 

 

MOTIVO: 

Algunas reparaciones, por averías surgidas durante el proceso, pueden suponer para un 

aficionado un proceso que se puede alargar en el tiempo más de un año, bien por escasez 

de piezas, o bien por falta de recursos económicos. 
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OPINION FEVA: 

No podemos tener un segundo laboratorio, Industria de la CCAA, con segundos criterios, 

después del primer Laboratorio ya acreditado por una Dirección General de Industria de una 

CCAA, y en algún caso con acreditaciones ENAC, y sobre el que parece que se pone en 

duda toda su actuación. 

Hay que evitar situaciones como las que se están produciendo, donde un club o fabricante + 

un laboratorio consideran que un vehículo es histórico, y luego un órgano competente de 

industria dice que no lo es. 

 

MOTIVO: 

Esto provocaría un aumento de la burocracia y del tiempo empleado. Además del aumento 

económico, que ya lo está siendo, pues se cobran hasta 130€ por parte de alguna CCAA, 

por reconocer lo que dice ya un Laboratorio Acreditado al que una CCAA ya le ha 

reconocido para esa actividad. 

 

 

3. Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de 

inspección técnica de vehículos de la provincia del domicilio del solicitante. 

La disposición adicional primera del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se 
regula la inspección técnica de vehículos, ha modificado este artículo, que ha quedado 
redactado de la siguiente forma:  
Artículo 2.3:  
3. Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de inspección 
técnica de vehículos.  
 

 
 

 

4. Matriculación del vehículo como histórico en la Jefatura Provincial de Trafico del 

domicilio del interesado. 
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Artículo 3. Documentación previa a la actuación del laboratorio oficial.   
El interesado en obtener la catalogación de un vehículo como histórico deberá dirigir la 
solicitud de inspección en uno de los laboratorios oficiales a que se refiere el apartado 1 del 
artículo anterior, y acompañarla de los documentos en que funde su derecho, entre los que 
figurarán necesariamente:   
1. Toda la documentación en su poder que acredite y defina las características técnicas del 
vehículo.   A falta de dicha documentación, certificado del fabricante o, en su defecto, de un 
club o entidad, relacionado con vehículos históricos, el cual acreditará las características y 
autenticidad del vehículo, debiendo confirmarse la certificación emitida por asociaciones 
extranjeras por otra entidad o club españoles de la misma naturaleza.   

 
 
OPINION FEVA:  
Esto contradice el espíritu del citado Real Decreto 1247/1995, por los siguientes motivos: 
 
MOTIVOS: 
1.- Como ya el propio punto indica, esta documentación debe ser emitida PREVIA A LA 
ACTUACIÓN DEL LABORATORIO OFICIAL, es decir la facultad de emitir un “certificado 
del fabricante o, en su defecto, de un club o entidad, relacionado con vehículos 
históricos, el cual acreditará las características y autenticidad del vehículo” no se 
estableció que fuera por parte de un Laboratorio Oficial, pues de haber sido así esto se 
habría contemplado en el Artículo 4, relativo a la actuación del Laboratorio, y esto no es así, 
como se puede comprobar en dicho punto. 
 
2.- Por otra lado, atendiendo a lo que se indica en el Artículo 4, punto2, “el laboratorio 
oficial, una vez examinado el vehículo y la documentación presentada, emitirá un 
informe ………..” No se puede ser juez y parte, es decir, el Laboratorio no debería validar la 
documentación que habría generado el mismo, en lugar de validar la documentación 
generada por un fabricante o, en su defecto, de un club o entidad, relacionado con 
vehículos históricos. Como establece el citado Real Decreto. 
 
Por lo que entendemos que siempre debe existir: 

- CERTIFICADO DEL CLUB O FABRICANTE SOBRE AUTENTICIDAD, EXENCIONES 
ITV Y LIMITACIONES a la CIRCULACIÓN. 

- FICHA REDUCIDA (RD750/2010) EMITIDA POR TÉCNICO COMPETENTE. 
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2. En su caso, acreditación documental de la declaración de bien de interés cultural o de 
estar incluido en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español 
o, en su caso, informe del órgano competente.   
 
3. Si el vehículo hubiera estado matriculado anteriormente en España, deberá acompañarse, 
asimismo, fotocopia cotejada del certificado de características técnicas del vehículo y del 
permiso de circulación o, en su defecto, certificación de tal circunstancia, expedida por la 
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.   
 
4. Informe del fabricante, entidad o club a que se refiere el apartado 1 de este artículo, que 
expresará la razón por la que podría procederse a la catalogación del vehículo como 
histórico, precisando cuál o cuáles de las posibilidades recogidas en los apartados 1, 2 y 3 
del artículo 1 debe ser determinante de dicha catalogación. El informe será acompañado de 
la documentación que acredite cuantos extremos se aleguen, y no será preciso cuando se 
trate de vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español o declarados bienes de interés cultural.  
Este informe propondrá, además, las limitaciones a la circulación del vehículo que se 
consideren necesarias por razones técnicas, así como aquellas condiciones que no deben 
serle exigidas en la inspección técnica.   
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OPINION FEVA:  
Esto contradice el espíritu del citado Real Decreto 1247/1995, por los siguientes motivos: 
 
MOTIVOS: 
1.- Como ya el propio punto indica, esta documentación debe ser emitida PREVIA A LA 
ACTUACIÓN DEL LABORATORIO OFICIAL, es decir la facultad de emitir un “certificado 
del fabricante o, en su defecto, de un club o entidad, relacionado con vehículos 
históricos, el cual acreditará las características y autenticidad del vehículo” no se 
estableció que fuera por parte de un Laboratorio Oficial, pues de haber sido así esto se 
habría contemplado en el Artículo 4, relativo a la actuación del Laboratorio, y esto no es así, 
como se puede comprobar en dicho punto. 
 
2.- Por otra lado, atendiendo a lo que se indica en el Artículo 4, punto2, “el laboratorio 
oficial, una vez examinado el vehículo y la documentación presentada, emitirá un 
informe ………..” No se puede ser juez y parte, es decir, el Laboratorio no debería validar la 
documentación que habría generado el mismo, en lugar de validar la documentación 
generada por un fabricante o, en su defecto, de un club o entidad, relacionado con 
vehículos históricos. Como establece el citado Real Decreto. 
 
Por lo que entendemos que siempre debe existir: 

- CERTIFICADO DEL CLUB O FABRICANTE SOBRE AUTENTICIDAD, EXENCIONES 
ITV Y LIMITACIONES CIRCULACIÓN. 

- FICHA REDUCIDA (RD750/2010) EMITIDA POR TÉCNICO COMPETENTE. 
 
 
 
OPINION FEVA:  
Consideramos que dichas LIMITACIONES NO PROCEDEN, puesto que se trata de unas 
limitaciones de uso y no de circulación, como establece la legislación de aplicación, por 
lo siguientes motivos: 
 

MOTIVOS: 
 
Atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, y concretamente a: 
 

Artículo 4. Actuación del laboratorio oficial. 2. El laboratorio oficial, una vez 
examinado el vehículo y la documentación presentada, emitirá un informe que versará 
sobre la autenticidad del vehículo, sus características técnicas, exenciones y 
condiciones técnicas que el vehículo debe cumplir en las inspecciones periódicas, 
frecuencia de las mismas y posibles limitaciones que deberían imponerse a su 
circulación. 

 
Artículo 5. Resolución final del procedimiento. El órgano competente de la 
Comunidad Autónoma dictará la resolución final del procedimiento incluyendo en ella, 
si fuera favorable a la catalogación del vehículo como histórico, las limitaciones que, 
por razones de construcción, se impongan a la circulación del vehículo, …….. 

 
Artículo 10. Normas de circulación. 
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1. En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos 
históricos las normas que regulan la circulación de los vehículos en 
general……. 
Como ejemplos de limitaciones a la circulación, dicho Real Decreto establece las 
siguientes: 
4. Aquellos vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no 
dispongan de los sistemas de alumbrado y señalización óptica exigidos por la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no podrán 
circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan necesario el 
empleo de tales sistemas. 
5. Los vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 40 
kilómetros/hora circularán por el arcén, si fuera practicable y suficiente, o, en su 
defecto, lo más próximo posible al borde exterior derecho de la calzada, excepto 
cuando vayan a efectuar un adelantamiento o un giro a la izquierda, maniobras que 
únicamente podrán realizar si con ellas no obligan a otros conductores a modificar 
bruscamente la dirección o la velocidad de sus vehículos. Los vehículos históricos no 
circularán por autopista ni autovía si no alcanzan, como mínimo, la velocidad de 60 
kilómetros/hora. 
6. Asimismo, mediante resolución de la Dirección General de Tráfico podrá prohibirse, 
en determinadas fechas y vías, la circulación de los que no sean capaces de superar 
la velocidad de 80 kilómetros/hora. 

 
Las normas de circulación en general (Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo de 1990., y Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, ), así como los casos particulares de limitaciones a la circulación expuestos 
el artículo 10 del citado Real Decreto de vehículos históricos, NO establecen que se 
puedan imponer limitaciones por condiciones de uso al que se destine el vehículo.  
 
Las normas de transporte se establecen a través del Real Decreto 1211/90, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y posteriores Reales Decretos que lo modifican y actualizan. 
 
EL R.D. 70/2019, QUE EN SU ARTÍCULO 33, PUNTO 2 se establece que:  
“ No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ejecución de lo que se establece en el 
artículo 42.2 de la LOTT, no será necesaria la previa obtención de autorización para realizar 
las siguientes modalidades de transporte público: 
k) Transportes realizados utilizando vehículos históricos conceptuados como tales de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el 
Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.» 
 
La autorización sobre las condiciones de uso público, en función de las 
características y antigüedad de los vehículos, así como la correspondiente emisión de 
las tarjetas de transporte, cuando proceda, es competencia del MINISTERIO DE 
FOMENTO. 
 
La limitación de uso no procede establecerla, por no ser una competencia que se 
establezca para el Órgano Competente de Industria de la Comunidad Autónoma en el 
presente Real Decreto.  
 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/88DD102D-FD8F-45E4-9634-C4C649F2704F/120701/ROTT_actualizacion_julio_2013.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/88DD102D-FD8F-45E4-9634-C4C649F2704F/120701/ROTT_actualizacion_julio_2013.pdf
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 OPINION FEVA:  
No tiene sentido que el hecho de matricular un vehículo como histórico acarree la ejecución 
de una reforma como es la reducción de asientos. 

 
MOTIVOS: 
La modificación del número de plazas es reforma, y se está aplicando a vehículos que ya 
disponen de su tarjeta itv y permiso de circulación.  
Por ejemplo, que a un Land Rover de 7 plazas en tarjeta ITV, que circula por las vías 
públicas sin problema alguno, se le reduzca a 2 o 3 plazas por catalogarlo histórico no tiene 
sentido. Y lo mismo ocurre con las autocaravanas, y con furgonetas. 
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5. Ficha reducida de características técnicas, emitida por el fabricante, entidad o club a que 
se refiere el apartado 1 de este artículo, confeccionada según lo establecido en la legislación 
vigente sobre homologación de tipo de vehículos.  
   
  Esta ficha incluirá igualmente número de chasis, fechas de fabricación y de primera 
matriculación, si fueran conocidas, y estará acompañada de fotografías en color de los 
cuatro lados del vehículo.      En el caso de vehículos que no tengan grabado el número de 
chasis, el laboratorio oficial, previas las comprobaciones legalmente establecidas, procederá 
a troquelar un número de identificación que constará en un registro único abierto por aquél a 
tal efecto.   

 
 
 



 
SOLICITUD FEVA  

SOBRE CATALOGACIÓN DE VEHICULOS HISTÓRICOS EN ESPAÑA 
  

 

 FEVA. Calle Segovia, 73. 28005-MADRID. www.feva.es. 04/10/2019. Página 16 de 25 
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Artículo 4. Actuación del laboratorio oficial.   
1. El vehículo que se pretenda catalogar como histórico deberá ser presentado en el 
laboratorio oficial el día que éste señale, para su inspección previa.  
  

 
 
2. El laboratorio oficial, una vez examinado el vehículo y la documentación presentada, 
emitirá un informe que versará sobre la autenticidad del vehículo, sus características 
técnicas, exenciones y condiciones técnicas que el vehículo debe cumplir en las 
inspecciones periódicas, frecuencia de las mismas y posibles limitaciones que deberían 
imponerse a su circulación.   

 



 
SOLICITUD FEVA  

SOBRE CATALOGACIÓN DE VEHICULOS HISTÓRICOS EN ESPAÑA 
  

 

 FEVA. Calle Segovia, 73. 28005-MADRID. www.feva.es. 04/10/2019. Página 18 de 25 
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OPINION FEVA:  
La frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas en vehículos de la categoría L debería 
aumentarse. 
 
MOTIVOS: 
Para vehículos de la categoría L, con antigüedad hasta cuarenta años, se asigna una 
frecuencia de inspección bienal, cuando esa periodicidad ya la tienen los vehículos de esta 
categoría de más de 10 años. Si el criterio de frecuencia fuera el mismo que para los 
vehículos de la categoría M, tendría que aplicarse el doble, es decir, se debería aplicar una 
frecuencia de inspección cuatrienal. Y aumentándola para los siguientes tramos de 
antigüedad. 
 
 

 

 
 
 
3. El informe emitido por el laboratorio oficial se remitirá, en unión de toda la documentación 
presentada, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, a fin de que dicte la 
resolución que proceda.   
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Artículo 5. Resolución final del procedimiento.   
El órgano competente de la Comunidad Autónoma dictará la resolución final del 
procedimiento incluyendo en ella, si fuera favorable a la catalogación del vehículo como 
histórico, las limitaciones que, por razones de construcción, se impongan a la circulación del 
vehículo, así como las condiciones técnicas que no se exigirán al mismo con motivo de su 
inspección técnica cuya periodicidad también se fijará en dicha resolución.   
 

 
 
 
OPINION FEVA:  
Si deben permitirse corrección de errores sobre los anexos del informe del Laboratorio: 
Ficha reducida y Certificado. Y consideramos que No se debe cobrar por una posible 
segunda resolución al interesado, si la circunstancia que la motivó se resuelve antes de 2 
meses. 
 
MOTIVOS: 
De la misma forma que una segunda inspección itv no genera gastos para el interesado, en 
esta situación el tratamiento debería ser el mismo. 
 
Por otra parte, si el error es sobre la ficha reducida, y/o certificado, debería bastar con que el 
laboratorio sellara esa ficha previamente firmada por el técnico competente, y/o certificado, y 
guardaran esa revisión de documentos y enviaran copia al órgano competente de industria. 
 
 
CAPÍTULO II: CIRCULACIÓN   
Artículo 6. Requisitos generales.   
Para circular por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre el tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, los vehículos históricos deberán estar dotados de 
permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, placas de matrícula y, en su caso, 
distintivo.   
 
 
Artículo 7. Inspección Técnica previa a la matriculación como vehículo histórico.   
1. Notificada la resolución a que se refiere el artículo 5 al titular del vehículo, se solicitará por 
éste, si aquélla fuere favorable, la inspección técnica previa a la matriculación en una 
estación ITV, según se especifica en el apartado 3 del artículo 2.   
 
2. La estación ITV, una vez efectuada la inspección, emitirá la tarjeta ITV, expresando en 
ella la fecha de fabricación del vehículo, si fuera conocida, remitiéndose, en su caso, a las 
limitaciones de circulación y a las condiciones técnicas exentas que figuren en la resolución 
dictada al efecto por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.   
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Artículo 8. Permiso de circulación.   
1. Condiciones para su obtención.   
  El interesado deberá aportar, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de su lugar de domicilio, 
los documentos siguientes:   

 
     
a) Solicitud de expedición de permiso de circulación de vehículo histórico, dirigida a la 
Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de residencia del solicitante, acompañada de 
fotocopia del documento nacional de identidad de éste, o, en su caso, del número de 
identificación fiscal.  
b) Tarjeta de inspección técnica, expedida especialmente a los efectos de este Reglamento, 
conforme a lo dispuesto en su artículo 7.  
c) Prueba documental que justifique suficientemente la propiedad del vehículo.  
d) Cuatro fotografías en color, en las que se distinga con claridad el vehículo, 
correspondientes a las partes delantera y trasera y a ambos laterales.  
e) Certificado para matrícula de vehículos a motor en el caso de vehículos que procedan de 
importación para ser matriculados. 
 f) Duplicado o fotocopia cotejada de la resolución del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en la que se catalogue dicho vehículo como histórico.  
g) Si el vehículo estuviese aún en circulación, fotocopia cotejada del permiso de circulación y 
de la tarjeta de inspección técnica.  
h) Si se desea mantener la matrícula original de un vehículo dado de baja, certificación de la 
Jefatura Provincial de Tráfico en la que fue matriculado, expresando fecha de matriculación, 
número de matrícula asignada y fecha y causa de la baja.  
i) Justificación de haber interesado el pago o exención de los impuestos que procedan.   
 
2. Características.   
El permiso de circulación será idéntico al ordinario, si bien, con una franja de color amarillo. 
En él figurarán la matrícula histórica que haya sido asignada al vehículo y, en su caso, la 
original, si fuera conocida, así como las condiciones restrictivas a la circulación, si las 
hubiere.   
 
3. Registro.   
  Las Jefaturas Provinciales de Tráfico llevarán, con numeración correlativa, un Registro de 
los permisos de circulación de vehículos históricos concedidos.    
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Artículo 9. Número y placas de matrícula.   
1. Todo vehículo histórico que circule por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial debe tener asignado un número de 
matrícula.  
 
2. Ese número de matrícula será el ordinario provincial que ya tuviere asignado o, en su 
defecto, la matrícula de vehículo histórico que le corresponda.   
 
3. Si el vehículo dispusiese de su placa de matrícula original, deberá llevar además un 
distintivo consistente en una placa complementaria circular de 12 centímetros de diámetro 
en la que, con caracteres de 1 centímetro de grueso y 8 centímetros de alto, de color negro 
mate sobre fondo amarillo reflectante, figure la inscripción VH, siguiéndose las normas de 
elaboración vigentes para las placas de matrícula.   
 
4. La respectiva Jefatura Provincial de Tráfico asignará el número de vehículo histórico que 
le corresponda a los vehículos históricos que circulen con su número de matrícula provincial 
ordinaria.   
 
5. Si la matrícula original fuere desconocida, solamente se asignará al vehículo una nueva 
matrícula histórica provincial.   
 
6. En las placas de matrícula de los vehículos históricos figurarán las letras VH, seguidas de 
la sigla provincial y de cuatro caracteres numéricos desde el 0000 hasta el 9999. Cuando 
esta serie se agote, se utilizará el sistema alfanumérico, comenzando por el A000 y 
empleando todas las combinaciones posibles.   
 
7. Las placas de matrícula correspondientes a los vehículos matriculados o construidos con 
anterioridad a 1970 se ajustarán en cuanto a su número, colocación, forma, dimensiones y 
procedimiento de estampación de los caracteres a las condiciones reglamentarias exigidas 
en la época en que fueron o pudieron ser puestos en circulación; los posteriores a 1970 
deberán llevar placas de matrícula homologadas, utilizándose de acuerdo con las normas 
generales la ordinaria alta o larga o, en su caso, la de motocicletas.   
 
8. Al vehículo importado histórico para matricular que se acoja a este tipo de matriculación, 
se le asignará la correspondiente matrícula provincial de vehículo histórico, reservándosele 
además en la Jefatura Provincial la normal que le hubiere correspondido. Como ornato podrá 
exhibir también la original extranjera.     
 
 
 
OPINION FEVA:  
PARA FUTURAS MODIFICACIONES: 

1) Tener en cuenta nuevas matrículas tipo H0000BBB 
2) Se deben contemplar las características de las placas de CICLOMOTORES VH con 

matrículas tipo H0000BBB, del tipo, dimensión y fondo amarillo que tenían en la 
época.  
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Artículo 10. Normas de circulación.   
1. En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos históricos las 
normas que regulan la circulación de los vehículos en general y, en consecuencia, también 
la exigencia de estar provistos del certificado del seguro de responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria.   
 
2. En todo caso, deberán cumplirse las limitaciones que figuren en su tarjeta de inspección 
técnica y permiso de circulación.   
 
3. La inspección técnica periódica de los vehículos matriculados como históricos se 
efectuará con la frecuencia que señale el régimen general de inspección técnica de 
vehículos, salvo que el laboratorio oficial en su informe indique otra periodicidad.   
 
4. Aquellos vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no dispongan 
de los sistemas de alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la 
salida del sol, ni en circunstancias que hagan necesario el empleo de tales sistemas.   
 
5. Los vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 40 km/h. 
circularán por el arcén, si fuera practicable y suficiente, o, en su defecto, lo más próximo 
posible al borde exterior derecho de la calzada, excepto cuando vayan a efectuar un 
adelantamiento o un giro a la izquierda, maniobras que únicamente podrán realizar si con 
ellas no obligan a otros  conductores  a  modificar bruscamente la dirección  o  la velocidad 
de sus vehículos. Los vehículos históricos no circularán por autopista ni autovía si no 
alcanzan, como mínimo, la velocidad de 60 kilómetros/hora.   
 
6. Asimismo, mediante resolución de la Dirección General de Tráfico podrá  prohibirse,  en  
determinadas  fechas  y  vías,  la  circulación de   los   que   no   sean   capaces   de   
superar   la   velocidad   de  80 km/h.       
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OTRAS INTERPRETACIONES ADMINISTRATIVAS    
 
1.- PROCEDIMIENTO PARA DESCATALOGAR UN VEHÍCULO HISTÓRICO A PETICIÓN 
DEL INTERESADO.   

 

 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO PARA VEHÍCULOS CATALOGADOS Y NO MATRICULADOS.   

 
 
OPINION FEVA: 
No consideramos oportuno establecer una limitación sobre la validez de la Resolución del 
Órgano Competente de la CCAA. 
 
MOTIVO: 
La reparación de algunos vehículos, por escasez de piezas, cuantía de las reparaciones, 
localización de talleres especializados,…..es una tarea que se puede alargar en el tiempo, 
incluso más de un año. Y esta propuesta supondría duplicar los tiempos y gastos para el 
interesado. 
 


