PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN DE VEHÍCULO HISTÓRICO
TEXTOS NORMATIVOS:
‐ Real Decreto 1247/95 del 14 de julio (BOE núm. 189 de miércoles 9 de agosto
de 1995.
‐ Real Decreto 920/2017
‐ Acuerdos en materia de vehículos históricos adoptados por el Grupo de Trabajo
de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME.
PODRÁN SER CONSIDERADOS VEHÍCULOS HISTÓRICOS:
1‐ Los que tengan una antigüedad mínima de 30 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.
Estar en su estado original y no haber 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.
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.
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PROCESO DE CATALOGACIÓN:
1. Documentación previa a la actuación del laboratorio oficial:
El interesado debe reunir y facilitar copias de la siguiente documentación al correo
electrónico cimaclas@cimaclas.com:
‐ Identificación del interesado: documento oficial que acredite la identidad y
domicilio del titular (DNI, tarjeta de residencia, pasaporte más Número de
Identificación de Extranjeros).
En el caso de personas jurídicas, tarjeta de identificación fiscal y acreditación de la
representación e identidad del que firme.
- Documentación del vehículo por ambas caras (ficha técnica y permiso de
circulación, o documento equivalente del país de procedencia).
- Fotografías del vehículo (delantera, trasera, laterales, placa fabricante,
número de bastidor y código motor).
- Acreditación de la propiedad del vehículo en el caso de que no sea el mismo
titular el que va a catalogar y el que figura en la documentación original, a traves
de los siguientes documentos:
Documento Notarial
Factura de compra si se adquiere a un compraventa o a una persona jurírdica
Contrato de compraventa si la venta es entre particulares
- 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.
- Informe del fabricante, entidad o club y Ficha Reducida. Un laboratorio oficial
acreditado tiene la consideración de entidad relacionada con vehículos históricos,
por lo que puede por si mismo emitir los documentos indicados.
En caso de que el solicitante obtenga los documentos por medio del fabricante,
entidad o club es imprescindible que los aporte sellados y firmados.
La ficha reducida debe ser confeccionada según lo establecido en la legislación
vigente sobre homologación de tipo de vehículos, por tanto se utilizarán los
modelos establecidos en dicha legislación (actualmente R.D. 750/2010). Debe estar
firmada por Técnico Competente.
En el caso de vehículos importados procedentes de terceros países se recuerda la
necesidad de disponer del Documento Único Administrativo (DUA), expedido por la
Aduana, para poder matricularlo.
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NOTA: si no presenta el trámite el titular, será necesario acompañar la autorización
firmada por éste e identificación del representante.
2. Actuación del Laboratorio Oficial:
Tras presentar toda la documentación el vehículo que se pretenda catalogar como
histórico deberá ser presentado en el laboratorio, para su inspección previa.
En caso de ser necesario podemos realizar la inspección en cualquier punto de Galicia.
Una vez examinado el vehículo por parte del laboratorio y la documentación
presentada se emitirá, en caso de ser favorable, 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.
El informe emitido por el laboratorio oficial se remitirá por éste al órgano competente
de la Comunidad Autónoma, a fin de que dicte la resolución que proceda.
3. Resolución final del procedimiento:
Presentado el informe por parte del laboratorio el órgano competente de
la Comunidad Autónoma dictará la resolución final del procedimiento al interesado.
4. Inspección Técnica previa a la matriculación como vehículo histórico:
Notificada la resolución por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma
se solicitará por parte del interesado la inspección técnica previa a la matriculación en
una estación ITV.
5. Permiso de circulación:
El interesado deberá aportar en la Dirección General de Tráfico todos los documentos
requeridos por este Organismo.
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/matriculaciones-de-vehiculos/matriculacionvehiculos-historicos/index.shtml
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TARIFAS LABORATORIO
Inspección y emisión del Informe de Catalogación por parte del laboratorio. Incluye la realización
de la ficha reducida y certificado de características.
TIPO DE VEHÍCULO

TARIFA LABORATORIO

CICLOMOTOR
MOTOCICLETA

230 € + IVA
250 € + IVA
250 € + IVA
325 € + IVA
325 € + IVA
345 € + IVA

TURISMO
CAMIÓN
AUTOBÚS
TRACTOR

Las tarifas indicadas no incluyen gasto por desplazamiento. Se recomienda tratar directamente con el laboratorio el
lugar donde se solicita realizar el ensayo, con el fin de incluir el vehículo en posibles rutas ya establecidas.
Si se solicitan un mínimo de tres vehículos a ensayar el mismo día y lugar dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia
no se cobrarán desplazamientos. Consultar opciones con laboratorio.

OTRAS TARIFAS
1. Tasa de la Xunta de Galicia. Consultar tarifas vigentes en el siguiente enlace:
http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/taxas-e-prezos
2. Inspección no periódica previa a la obtención de la nueva Ficha Técnica (ITV). Consultar
tarifas vigentes en el siguiente enlace:
https://www.sycitv.com/es/pasar-la-itv/tarifas/
3‐ Tasa de la Dirección General de Tráfico. Consultar tarifas vigentes en el siguiente enlace:
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/matriculaciones-de-vehiculos/matriculacion-vehiculoshistoricos/index.shtml
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