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MES FECHA DE 
SUBASTA

FECHA DE INICIO DE
 CONDICIONES

MARZO 2007 Martes, 27 Miércoles, 28 y 4 (abril)

ABRIL 2007 Martes, 10 Miércoles, 11 y 18

ABRIL 2007 Martes, 24 Miércoles, 25 y 2 (mayo)

MAYO 2007 Martes, 8 Miércoles, 9 y 16

MAYO 2007 Martes, 22 Miércoles, 23 y 31

JUNIO 2007 Martes, 5 Miércoles, 6 y 13

JUNIO 2007 Martes, 19 Miércoles, 20 y 27

JULIO 2007 Martes, 3 Miércoles, 4 y 11

JULIO 2007 Martes, 17 Miércoles, 18 y 25

JULIO 2007 Martes, 31 Miércoles, 1 (agosto) y 8 (agosto)

AGOSTO 2007 Martes,14 Jueves, 16 y miércoles, 22

AGOSTO 2007 Martes, 28 Miércoles, 29 y 5 (septiembre)

SEPTIEMBRE 2007 Martes, 11 Miércoles, 12 y 19

SEPTIEMBRE 2007 Martes, 25 Miércoles, 26 y 3 (octubre)

OCTUBRE 2007 Martes, 9 Miércoles, 10 y 17

OCTUBRE 2007 Martes, 23 Miércoles, 24 y 31

NOVIEMBRE 2007 Martes, 6 Miércoles, 7 y 14

NOVIEMBRE 2007 Martes, 20 Miércoles, 21 y 28

DICIEMBRE 2007 Martes, 4 Miércoles, 5 y 12

DICIEMBRE 2007 Martes, 18 Miércoles, 19 y 27

 Cuarto. Efectos de la presente Resolución.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 23 de noviembre de 2006, por la que 
se establece la fecha y plazos de la obligatoriedad de 
inspección periódica de los ciclomotores de dos ruedas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Real Decreto 711/2006 de 19 de junio por el que se 
modifican determinados reales decretos relativos a la inspec-
ción técnica de vehículos, estableció la obligatoriedad de la 
inspección técnica periódica de los ciclomotores de dos rue-
das con una frecuencia de inspección de dos años a partir del 
tercer año de matriculación, fecha de la inspección periódica 
inicial.

El Real Decreto en su Disposición Transitoria Segunda de-
fine igualmente un calendario de obligatoriedad de inspección 
en función del número final de la matrícula del ciclomotor.

El propio Real Decreto en su preámbulo establece la ne-
cesidad de dotación de infraestructura técnica adecuada con-
sistente en estaciones móviles de inspección que se despla-
cen a los núcleos urbanos, evitando los desplazamientos de 
los ciclomotores a las estaciones de ITV fijas cuando estos 
puedan verse afectados por restricciones de circulación.

Teniendo en cuenta esta necesidad, y dado que estos 
vehículos tienen unos recorridos que rara vez sobrepasan los 
límites de la Comunidad Autónoma e incluso del municipio, el 
Real Decreto considera conveniente que sean las comunida-
des autónomas las que determinen, de acuerdo con sus dis-
ponibilidades en infraestructura, la fecha de entrada en vigor 
de la obligatoriedad de la inspección periódica de los ciclo-
motores de dos ruedas pero siempre con un retraso menor 
de tres años a partir de la fecha 21 de junio de 2006 que es 
la de publicación del Real Decreto. La Disposición Transitoria 
Segunda, apartado 2, del Real Decreto faculta expresamente 
a las Comunidades Autónomas para que mediante la disposi-
ción correspondiente establezcan dicha fecha.

Mediante la presente Orden se regula la fecha de cum-
plimiento de lo dispuesto en dicha Disposición Transitoria y 
plazos de la obligatoriedad de la inspección de los ciclomoto-
res de dos ruedas en la Comunidad Autónoma Andaluza, así 
como el calendario, de acuerdo con la fecha de matriculación 
y números de matrícula de los ciclomotores.

La presente Orden ha sido sometida al preceptivo trámite 
de consulta previsto en el Decreto 58/2006 de 14 de marzo 
que regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía, así como al de audiencia de la Asociación de Entidades 
Concesionarias del servicio ITV de Andalucía, Empresa Pública 
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., Confederación 
de Empresarios de Andalucía y Consejo de Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación.

En virtud de las consideraciones anteriores,

D I S P O N G O

Artículo primero. Obligatoriedad de inspección.
La obligatoriedad de la inspección periódica de los ci-

clomotores de dos ruedas contemplada en el artículo 6.1.b) 
del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos, modificado por el 
artículo primero, uno, b) del Real Decreto 711/2006, de 9 de 
junio, será de aplicación en Andalucía, a partir de la fecha 1 de 
octubre del año 2007, con la siguiente frecuencia en función 
de la antigüedad,

- Hasta los tres años: Exento
- De más de tres años: Bienal

y el calendario y programación que se detalla en la presente 
Orden.

Artículo segundo. Calendario y programación de las prime-
ras inspecciones a los ciclomotores de dos ruedas en servicio.

Para conseguir una ejecución armónica y equilibrada de 
las inspecciones iniciales, a los ciclomotores de dos ruedas en 
servicio, dado que la frecuencia de inspecciones es bienal, se 
establece el siguiente calendario y programación:

1. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio, matricu-
lados con anterioridad al año 2002 serán inspeccionados por 
primera vez, en el período comprendido entre las fechas 1 de 
octubre del año 2007 y 31 de julio del año 2008 según su nú-
mero de terminación de matrícula, en los siguientes meses:

- Los números de matrícula terminados en 0 y 1, en los 
meses de octubre y noviembre de 2007.

- Los números de matrícula terminados en 2 y 3, en los 
meses de diciembre de 2007 y enero de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 4 y 5, en los 
meses de febrero y marzo de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 6 y 7, en los 
meses de abril y mayo de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 8 y 9, en los 
meses de junio y julio de 2008.
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2. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio, matricu-
lados entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de julio de 2005, 
ambos inclusive, serán inspeccionados por primera vez en el 
período comprendido entre las fechas 1 de agosto de 2008 
y 31 de mayo de 2009 según su número de terminación de 
matrícula, en los siguientes meses:

- Los números de matrícula terminados en 0 y 1, en los 
meses de agosto y septiembre del año 2008.

- Los números de matrícula terminados en 2 y 3, en los 
meses de octubre y noviembre del año 2008.

- Los números de matrícula terminados en 4 y 5, en los 
meses de diciembre de 2008 y enero del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 6 y 7, en los 
meses de febrero y marzo del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 8 y 9, en los 
meses de abril y mayo del año 2009.

3. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio, matricu-
lados entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de mayo del año 
2006, ambos inclusive, serán inspeccionados por primera vez 
en el período comprendido entre las fechas 1 de junio y 30 de 
septiembre de 2009 según su número de terminación de ma-
trícula en los siguientes meses según programación:

- Los números de matrícula terminados en 0, 1, 2, 3 y 4, 
en los meses de junio y julio de 2009.

- Los números de matrícula terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, 
en los meses de agosto y septiembre del año 2009.

4. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio, matricula-
dos con posterioridad a la fecha 31 de mayo de 2006, serán 
inspeccionados por primera vez, en el período programado 
para realizar inspecciones inmediatamente posterior a la fe-
cha del cumplimiento de tres años, contados desde la de su 
matriculación:

- Los períodos programados para realizar las inspecciones 
son los siguientes:

- Primer período: Los meses de octubre y noviembre.
- Segundo período: Los meses de diciembre y enero.
- Tercer período: Los meses de febrero y marzo.
- Cuarto período: Los meses de abril y mayo.
- Quinto período: Los meses de junio y julio.
- Sexto período: Los meses de agosto y septiembre.

Artículo tercero. Calendario y programación de las sucesi-
vas inspecciones periódicas a los ciclomotores de dos ruedas 
en servicio.

Las inspecciones periódicas, sucesivas a las primeras, efec-
tuadas según el calendario y programación anteriormente defi-
nidos, se realizarán a partir del mes de octubre del año 2009, 
en el período programado de inspecciones, que coincida con la 
fecha de caducidad otorgada a la inspección anterior.

Artículo cuarto. Estaciones de Inspección Técnica habilita-
das para la realización de las inspecciones.

Las inspecciones, tanto iniciales como periódicas referen-
ciadas en los artículos anteriores, podrán ser realizadas en las 
estaciones fijas de inspección existentes en la red de ITV de 
Andalucía o en estaciones móviles que se dispondrán expresa-
mente para tal fin, a elección y comodidad del propietario del 
ciclomotor.

Las estaciones móviles se desplazarán a las poblaciones 
que se determinen, con la programación que reglamentaria-
mente se establezca para dar cumplimiento a los calendarios, 
y plazos de inspección definidos en la presente Orden.

Disposición Adicional Única. Lugares de actuación, calen-
dario y sistema de información.

Se faculta a la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas para establecer los lugares y definir el calendario de 

desplazamiento de las estaciones de Inspección Técnica de 
Vehículos móviles, para la realización de las inspecciones ini-
ciales y periódicas reguladas en la presente Orden.

Igualmente, la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas establecerá coordinadamente con las entidades encar-
gadas de la ejecución de la Inspección Técnica de Vehículos 
en Andalucía el sistema de información que permita dar a 
conocer a los propietarios de los ciclomotores con suficiente 
antelación, la fecha en que le corresponde la inspección y el 
lugar de la inspección más adecuado con la población de su 
residencia.

Disposición Final Única. Entrada en Vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 206/2006, de 28 de noviembre, por 
el que se adapta el Plan de Ordenación del Territo-
rio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por 
el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los 
días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su 
publicación.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó 
mediante Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Or-
denación del Territorio de Andalucía. De acuerdo con lo es-
tipulado en el artículo 8.4 de la 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y en el artículo 1 del mencionado Decreto, el 
Plan fue remitido al Parlamento de Andalucía para su apro-
bación.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 25 y 26 de octubre de 2006, ha aprobado el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como las 
Resoluciones consecuencia del debate del citado Plan. Una 
vez finalizada esta tramitación parlamentaria y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 1/1994, 11 de enero, 
corresponde al Consejo de Gobierno realizar las adaptaciones 
necesarias del documento y proceder a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para hacer efectiva su 
entrada en vigor.

En virtud de los antecedentes, a propuesta de la Conse-
jera de Obras Públicas y Transportes conforme dispone el ar-
tículo 5.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, en relación con el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, de estructura orgánica de dicha 
Consejería, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su sesión de 28 de noviembre de 2006,

D I S P 0 N G 0

Artículo único. Adaptación y publicación del Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía.

Se dispone la publicación del Plan de Ordenación del Te-
rritorio de Andalucía aprobado por Decreto 129/2006, de 27 
de junio, que se acompaña como Anexo al presente Decreto, 
con las adaptaciones requeridas por las Resoluciones aproba-


