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De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 591/2018/IND, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  

Para una mejora de la actualización del Registro de Vehículos se autoriza a la estación 

de ITV “IVESUR MELILLA, S.A.U.”, con domicilio social en Melilla, Avenida de Europa, 

63, local 5 y con NIF A-52013539,  a la emisión de la Tarjetas de Inspección Técnica de 

Vehículos y su firma por el Director Técnico de la estación o por la persona en quien 

haya delegado, de las siguientes actuaciones, que actualmente son aprobadas por el 

Servicio de Industria y Energía: 

- Anotación en tarjeta de ITV. 

- Expedición de tarjeta de ITV (A, AL, AT, AR). 

- Tramitación de documentación técnica a vehículos no nacionales. 

- Tramitación de documentación técnica a vehículos  nacionales (reformas, etc.). 

- Tramitación de proyecto técnico (supervisión de reformas de importancia, 

remisión de tarjeta a Delegación, etc.). 

- Expedición de duplicados de tarjetas de ITV a requerimiento de la administración 

por razones justificadas. 

Las actuaciones anteriormente indicadas en la que se emita o modifique la Tarjeta de 

Inspección Técnica del Vehículo, serán anotadas en el canal telemático ITICI de la 

Dirección General de Tráfico por la estación de ITV IVESUR MELILLA. 

La estación de ITV IVESUR MELILLA deberá remitir a esta Consejería de Coordinación 

y Medio Ambiente todos los expedientes  tramitados por los procedimientos establecidos 

en la Sede Electrónica de esta Ciudad Autónoma de Melilla, para la actualización del 

Registro de Vehículos del Servicio de Industria y Energía, firmados por los Directores 

Técnicos autorizados. 

Comienzo de las actuaciones señaladas el próximo día 02/04/2018. 

Melilla 20 de Marzo de 2018, 
El Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
Manuel Ángel Quevedo Mateos 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ

