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conforme al modelo del anexo II, indicando que cumplen todas las circunstancias 
particulares establecidas por la normativa sectorial de aplicación para la obtención o 
cumplimentación del requisito de que se trate, y que tan pronto sea posible, y en todo caso 
en el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma, lo formalizarán ante la 
Administración competente.

Disposición final primera. Modificación de la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

El párrafo a) del apartado 2 del artículo 1 de la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, queda redactado como 
sigue:

«a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento, los de 
extinción de incendios y los del Servicio de Vigilancia Aduanera.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, así como, en su caso, de sus sucesivas prórrogas.

Madrid, 2 de abril de 2020.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

ANEXO I

Procedimiento Requisito

Matriculación ordinaria. Justificante de exención o no sujeción del Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Matriculación ordinaria.
Autoliquidación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica o justificante de su exención, 
correspondiente al domicilio del solicitante.

Matriculación ordinaria.

Certificación expedida por el órgano competente en 
materia de transportes de que, o bien cuenta con el 
correspondiente título habilitante o bien cumple todas 
las condiciones para obtener el citado título.
Si se trata de un vehículo agrícola, inscripción en el 
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

Cambio de titular.

Certificación expedida por el órgano competente en 
materia de transportes de que, o bien cuenta con el 
correspondiente título habilitante o bien cumple todas 
las condiciones para obtener el citado título.
Si se trata de un vehículo agrícola, inscripción en el 
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
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ANEXO II

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos durante el período de 
vigencia del estado de alarma

 

TRÁMITE SOLICITADO 

□ MATRICULACIÓN BASTIDOR: 

□ CAMBIO DE TITULARIDAD MATRÍCULA: 

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

NIF/NIE: NOMBRE: 

APELLIDOS: 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de _______ 
___________________, a los efectos de la solicitud del trámite arriba indicado, que cumplo 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y en particular que, presentaré cuando 
me sea requerido y, en todo caso, no más tarde del período de un mes tras finalizar el estado 
de alarma la siguiente documentación:   

□  Justificante de exención o no sujeción del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

□  Justificante del alta en el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica. 

□  Certificado de haber obtenido la tarjeta de transportes. 

 Lo que manifiesta con el conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y/o 
administrativas a que hubiera lugar, en caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, de cualquier dato o información de la presente declaración o en caso de no 
presentación de la documentación que le fuera requerida para acreditar el cumplimiento de 
lo declarado. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos. 

 
En_____________________ a, ______ de ____________________de 20___ 

 
 
 
 

Firmado: ________________________________ 
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