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MINISTERIO DE FOMENTO 

29121 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la 
que se aprueban las tarifas de los servicios 
publicos regulares permanentes de uso gene
ral de transporte de viajeros por carretera. 

Las variaciones experimentadas por los distintas par
tidas que componen la estructura de costes de los ser
vicios regulares de transporte de viajeros por carretera 
a 10 largo del ana 1996, junto con 10 dispuesto en el 
artlculo 29 del Reglamento de la Ley de Ordenaciôn 
de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, aconsejan proceder 
a su revisi6n tarifaria, cumpliendo asimismo 10 dispuesto 
en los artlculos 17, 18 y 19 de la mencionada Ley. 

Para proceder a la citada modificaciôn se continua 
considerando la revisi6n individualizada como unico sis
tema de incrementos tarifarios, partiendo de la estructura 
de costes de cada servicio regular actualmente en vigor. 

Por otra parte y al igual que en anos anteriores, se 
mantiene el sistema de percepci6n del suplemento tari
fario por aire acondicionado, por el que se permite a 
las empresas la distribuci6n de este coste adicional a 
10 largo del ano, manteniE!ndose la posibilidad del redon
deo del precio del billete a multiplo de cinco pesetas, 
asl como un mlnimo de percepciôn para cortos recorridos 
que garantice la oportuna rentabilidad del servicio. 

En su virtud, de conformidad con el Acuerdo de la 
Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos en su reuni6n del dla 19 de diciembre de 1996, 
he dispuesto: 

Articulo unico. 

Autorizar la revisiôn de tarifas de los servicios publicos 
regulares permanentes de uso general de transpOrte de 
viajeros por carretera en los siguientes terminos: 

Primero.-Las empresas concesionarias de servicios 
publicos regulares permanentes de uso general de trans
porte de viajeros por carretera podran solicitar incre
mentos de tarifas mediante el procedimiento de revisi6n 
individualizada. 

A estos efectos, deberan presentar ante la Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento 0, en su caso, ante el ôrgano 
competente de la correspondiente Comunidad Autôno
ma una solicitud acompanada del estudio econ6mico 
de cada concesi6n para la que se pide el aumento, acom
panada del cuadro de descomposiciôn de costes, que 
debera ajustarse a 10 establecido en el anexo de la pre
sente Orden. 

Por otra parte, la Administraci6n podra elevar de oficio 
las correspondientes tarifas a aquellas empresas que ya 
se encuentren sometidas al regimen de revisi6n indi
vidualizada. 

Segundo.-Se autoriza un aumento medio del 1,87 
por 100 de la tarifa de empresa de los servicios publicos 
regulares permanentes de uso general de transporte de 
viajeros por carretera. 

En las concesiones que ya estuviesen sometidas con 
anterioridad al procedimiento de revisi6n individualizada 
y tuvieran, por tanto, determinada su estructura de cos
tes, la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera 0, en su caso, el 6rgano competente de 

la correspondiente Comunidad Aut6noma podra auto
rizar de oficio los aumentos resultantes de la actuali
zaci6n de dicha estructura de costes, siempre que los 
mismos no superen el 2,3 por 100. 

En aquellas concesiones que se sometan por primera 
vez al procedimiento de revisi6n individualizada, la Direc
ci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
0, en su caso, el 6rgano competente, a la vista de la 
documentaci6n aportada, podra autorizar los aumentos 
resultantes dentro de los limites aprobados, determinan
do la estructura de costes ajustada al modelo que figura 
en el anexo de la presente Orden, que servira de base 
para futuras revisiones tarifarias. 

Si a la vista de los datos aportados el 6rgano com
petente estimara conveniente conceder aumentos supe
riores a los senalados antElJiormente, debera enviar pro
puesta, junto con un estudio donde se justifique debi
damente la subida que se propone, a la Direcci6n General 
de Politica Econômica y Defensa de la Competencia para 
su informe, como tramite previo para su autorizaci6n 
por la Comisi6n Delegada del Gobierr para Asuntos 
Econômicos. 

Tercero.-EI minimo de percepci6n s (a aprobado por 
la correspondiente Comunidad Aut6no.na donde se ini
cie el servicio a utilizar por el usuario. 

Cuarto.-Aquellas empresas que cumplan los requi
sitos establecidos en el apartado quinto de la presente 
Orden podran solicitar del 6rgano .,competente autori
zaci6n para establecer en todas las expediciones que 
realicen a 10 largo del ana un suplemento tarifario por 
aire acondicionado. . 

Para el calculo de la cuantia de dicho suplemento 
se aplicara la siguiente formula en cada concesiôn: 

Sai = 0,1296 + 0,1659 T /365 

siendo: 

Sai Suplemento por aire acondicionado por via
jero/kiıômetro. 

T = Numero medio de dIas al ano en los que la 
temperatura maxima media supera los 20 gra
dos centlgrados en el trayecto de la concesi6n, 
de acuerdo con los datos dellnstituto Nacional 
de Meteorologia. 

Quinto.-Los requisitos que deberan cumplir las 
el'!1presas para poder optar, por el sistema indicado en 
el apartado anterior, seran los siguientes: 

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado 
todos los vehlculos adscritos a la concesi6n de que se 
trate. 

b) Deberan, asimismo, estar dotados de aire acon
dicionado los vehiculos que se utilicen para realizar 
sustituciones y para hacer frente a las eventuales inten
sificaciones de trƏfico, tanto si se trata de vehlculos 
de titularidad de la empresa concesionaria como si son 
vehlculos contratad.os a otras empresas al efecto. 

c) En los cuadros de tarifas expuestos al publico 
debera hacerse con star que la empresa presta todos 
sus servicios con vehiculos dotados de aire acondicio
nado, por 10 que queda autorizada para el cobro de un 
suplemento tarifario por este cQncepto. 

Sexto.-Aquellas empresas que no opten por el sis
tema previsto en el apartado cuarto podran elevar hasta 
0,5179 pesetas/viajero-kil6metro la cantidad a percibir 
en concepto de suplemento por aire acondicionado en 
las expediciones realizadas con el equipo en funciona
miento, manteniendo sin aumento alguno la que tuviera 
autorizada si fuese superior a aquella. 

Septimo.-Las empresas concesionarias deberan 
someter a la aprobaciôn del 6rgano competente los cua-



BOE num. 315 Martes 31 diciembre 1996 39095 

dros de las tarifas de aplicaci6n, que comprenderan todas 
las subidas autorizadas, incluidos los suplementos por 
aire acondicionado, asf como los impuestos correspon
dientes. 

Octavo.-Las empresas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan en esta materia a las Comu
nidades Aut6nomas, podran redondear el precio total 
de los billetes, incluidos los impuestos, para suprimir 
fracciones inferiores a cinco pesetas. 

Noveno.-EI incumplimiento de 10 dispuesto en los 
apartados anteriores sera sancionado de conformidad 
con 10 establecido en la. Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Transportes y al Director general de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera para que, en el ambito de sus 
respectivas competencias, dicten las resoluciones que 
sean necesarias para la aplicaci6n e interpretaci6n de 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes e IImo. Sr. Director general de Ferrocarri
les y Transportes por Carretera. 

ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n 

Costes descontado ellV A 

Concepto 
Coste total ~oste/vehrculos Porcen-
anual (CA) kil6metro təje 

Personal (1). 

Amortizaci6n (2). 

Costes financieros de la 
inversi6n. 

Seguros. 

Reparaciones y conservaci6n 
(3). 

Combustibles y lubricantes. 

Neumaticos. 

Costes descontado ellVA 

Concepto 
easte total ~oste/vehiculos Porcen-
anual (CA) kil6metro taje 

Peajes de autopistas. 

Varios (4). 

Costes totales. 100 

(1) Estə concepto engloba. ademas de 105 COSt8S del personaj de movimiento. 
105 relativos a 105 gastos-generəles y de estructura del personaj de la empresa imputables 
a la conc$si6n. incluyanda en todos 105 supuestos 105 9a5t05 de Seguridad Sadə!. Na 
incluye 105· g85t05 de personaj de talleres. conservəci6n y mantenimiento. 

(2) Este apartado incluye la amortizaci6n del material m6vil de la concesi6n que 
no hava agotado el plazo previsto para La misma. 

(3) Comprende asta apartado 105 gasto5 de reparaci6n v conservaci6n del material 
m6vil, incluvendo los gastos de personal de təlleres en el supuesto de Que estas acti
vidades se efectuen en los talleres de la empresa. 

(4) Bajo al concepto de varios se incluyen los costes no comprendidos ən los 
otros conceptos, como la licencia fiscal. los impuestos, tas tasas de estaciones, los 
alquiləres, 105 9astos de energfa. ete. 

29122 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por la 
que se determinan para 1997 los m6dulos 
y su ponderaci6n para las actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo para 
el periodo 1996-1999, a que se refiere el Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y 
se indican los precios maximos de dichas 
actuaciones. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y suelo para el perfodo de 1996-1999, deter
mina que, anualmente, el Ministro de Obras P(ıblicas, 
Transportes y Medio Ambiente (en la actualidad Minis
terio de Fomento), por Orden y previo acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos, determinara los m6dulos aplicables y su ponde
raci6n. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
citados m6dulos, simples y ponderados, para el ano 
1997. Valoradas las circunstancias econ6micas, asf 
como la devoluci6n de los parametros que sirven de 
base para el establecimiento de los m6dulos y su pon
deraci6n, se ha considerado procedente mantenerlos en 
las mismas cuantfas vigentes para el ano 1996. 

En su virtud, de conformidad con el Acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos, adoptado en su reuni6n del dia 1 9 de diciembre 
de 1996, he dispuesto: 

Primero.-1. Los m6dulos por metrcı cuadrado de 
superficie (ıtil aplicables, a tOOos los efectos, a [as vivien
das acogidas al Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de 
octubre, para la areas geogrMicas establecidas en la dis
posici6n adicional primera del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, seran iguales a los establecidos 
par 1996 por la Orden del Ministro de Obras P(ıblicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 15 de febrero de 
1996. 

2. Estos m6dulos seran de aplicaci6n a las viviendas 
de protecci6n oficial promovidas al amparo del Real 


