
El pasado 14 de marzo tuvo lugar en las instalaciones de
CENTRO ZARAGOZA la firma del Convenio de Colaboración
entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón y CENTRO ZARAGOZA, en materia de
Identificación de vehículos sustraídos con números de bastidor
manipulados.

Este Convenio ha sido firmado por D. Arturo Aliaga (Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón) y D.
José Manuel Carcaño (Director General de CENTRO ZARAGOZA).

Junto a ellos, en la mesa del Acto han intervenido D. Manuel
Mascaraque (Director del Área de Seguros Generales de UNESPA
(Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)
y D. Eusterio Pérez Gago (Comisario Coordinador de áreas y Jefe
de normativa e informes de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior).

Al acto asistieron también representantes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).

La legislación actual no contempla el retroquelado del número
de bastidor cuando no haya que sustituir la pieza sobre la que
va grabado.

CENTRO ZARAGOZA dispone de un procedimiento fiable para
la identificación de los números de bastidor originales a aquellos
vehículos a los que se les ha alterado el número de bastidor origi-
nal, y a partir de su identificación se permitirá a las estaciones
de I.T.V. la asignación y retroquelado de un nuevo número de
identificación.

CENTRO ZARAGOZA está reconocido como el enlace técnico

de UNESPA en su relación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en materia de lucha contra el fraude y desde el año
2000 es la “Central de Vehículos Sustraídos de las Entidades
Aseguradoras”.

CENTRO ZARAGOZA es la entidad acreditada por el Gobierno
de Aragón para realizar dicha Certificación de autenticidad. 

Esta situación se formalizó mediante la firma del Convenio de
Colaboración entre el Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón y CENTRO ZARAGOZA.

El Acto finalizó con una demostración práctica sobre tres
vehículos robados, del procedimiento de identificación de
números de bastidor manipulados, que efectúa CENTRO
ZARAGOZA.
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El 23 de marzo de 2007, D. Juan José Rubio (Subdelegado del Gobierno en
Aragón), clausuró el Curso “Técnicas de Identificación de Vehículos” (“T.I.V.”), que durante
cuatro días se ha impartido en las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA, el Instituto
de investigación de vehículos, propiedad de 24 aseguradoras españolas, a miembros
de las Unidades de Policía Operativa, Científica y Técnica, del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil.

Al Acto de entrega de Certificados asistieron el Director de CENTRO ZARAGOZA,
D. José Manuel Carcaño, quien confirmó el positivo desarrollo del Curso, D. Eusterio
Pérez Gago (Comisario Jefe de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior), D. Francisco Perea (Comisario Provincial de Zaragoza) y D. Antonio Fernández
(General de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza).
“T.I.V.” es un curso diseñado por CENTRO ZARAGOZA “a medida”, para las Unidades de Policía Operativa, Científica y Técnica
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El curso ha tenido una duración de 4 días, y se ha impartido en las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA (aulas, talle-
res y laboratorio de ensayos), abarcando los siguientes temas:

- Panorámica del tráfico ilícito de vehículos en el País: Figuras delictivas.
- Normativa internacional de identificación de vehículos.
- Identificación de vehículos: prácticas de falsificación de vehículos.
- La documentación y su tratamiento.

Los temas han sido impartidos íntegramente por personal técnico de CENTRO ZARAGOZA, especializado en el tráfico
ilícito de vehículos y en la identificación de vehículos sustraídos y manipulados.

El Subdelegado del Gobierno en Aragón clausura en CENTRO
ZARAGOZA el curso de Identificación de Vehículos, para las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTA-
MENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DEL

GOBIERNO DE ARAGÓN Y CENTRO ZARAGOZA
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