
Noveno.-Los incrementos tarifarios que, en su caso, 
correspondan con arreglo a 10 que en esta Orden se 
establece, no seran de aplicaci6n a los servicios regulares 
permanentes de transporte de viajeros por carretera de 
uso general cuyos concesionarios se hubieran acogido 
a la ampliaci6n del plazo concesional regulada en el 
artfculo 167 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Decimo.-Queda derogada la Orden del Ministro de 
Fomento de 23 de diciembre de 1996, por la que se 
aprueban las tarifas de los servicios publicos regulares 
permanentes de uso general de transporte de viajeros 
por carretera y cuantas otras disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Undecimo.-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 competencias, puedan dictar las Reso
luciones que sean necesarias para la aplicaci6n e inter
pretaci6n de esta Orden. 

Duodecimo.-Esta Orden entrara en vigor el dfa 1 de 
enero de 1998. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n 

Conceptos 
eoste:> desGontado cı IVA 

easte total anual (CA) Costejvehfculos-Km Porcentaje 

Personal 
( 11 

Amortizaci6n. 
(21 

Costes financie-
ros de la inver-
si6n. 

Seguros. 

Reparacionı;s (sy 
conservacıon 

Combustibles 
y lubricantes. 

Neumaticos. 

Peajes de auto-
pistas. 
:1;;1 

Varıos. 

Costes totales. 100 

(1) Este concepto engloba, ademiıs de 108 eostes de personaj de movimiento, 108 relativos 

a 108 gasto$ generales y do eııtructura de personal de la ompresa ımputableıı a 

la concosi6n, incluyendo on todos 108 supuestos 108 ga8t08 de Seguridad Social 

Na incluye 108 ga8t08 de personal de talleres, conservacı6n y mantenımiento 

(2) Este apartado irıcluye la amortizəci6rı del material m6vil de la concesi6n que no 

hava agotado ol pləzo prevısta para la mısma 

(3) Comprende osto apartado 108 gast08 de reparaci6n y conservaci6n del material 

mavil, incluyendo los gastos de personal de talleres en el supuesto de que estas 

aetividades se efectuen en los talleres de la empresa 

(4) Bajo el coneepto de varios, se inCıuyen todos los eostes no comprendidos en los 

otros conceptos, eomo liceneia fiscal, los impuestos, las tasas de estaciones, los 

alquileres 

27997 ORDEN de 18 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen tarifas de referencia para 
los servicios de transporte pıJblico discrecio
nal de viajeros en autobıJs. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Trans
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado por 
el Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio, establece, 
en su artfculo 28, que los transportes publicos discre
cionales de viajeros en autobus no estaran sometidos 
a tarifas obligatorias, si bien el Ministro de Fomento 
podra sei'ialar tarifas de referencia para ellos. 

Las ultimas tarifas de referencia se fijaron para estos 
servicios en la Orden del Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 7 de septiembre de 
1993, habiendose apreciado la conveniencia de acomo
darlas a las variaciones experimentadas desde entonces 
por las distintas partidas que integran su estructura de 
costes. 

Siguiendo los criterios establecidos por la Orden 
de 1993, estas nuevas tarifas se determinan, en el caso 
de servicios prestados con autobuses de nueve 0 mas 
metros de longitud, no s610 en funci6n de los kil6metros 
recorridos, sino tambien en relaci6n con la calidad del 
servicio de transporte segun el grado de comodidad y 
prestaciones que se ofrezcan al usuario. 

Para ello, se establece una clasificaci6n de los ve
hfculos en cuatro categorfas, desde una a cuatro estre
lIas, dependiendo del confort y acondicionamiento inte
rior y exterior del autobus, similar a la que se contem
plaba en la Orden de 1993, si bien adaptando plena
mente su nomenclatura y condiciones a las determinadas 
por la Confederaci6n de Transporte por Carretera (CTC), 
como representante en nuestro pafs de la Uni6n Inter
nacional de Transportes por Carretera (IRU), fijandose, 
al igual que en 1993, una tarifa adecuada para cada 
una de dichas categorfas un recorrido te6rico de 70.000 
kil6metros anuales por vehfculo, que de acuerdo con 
los datos aportados por la Direcci6n General de Ferro
carriles y Transportes por Carretera, constituye la media 
de utilizaci6n de los autobuses dedicados a la realizaci6n 
de servicios de transporte discrecional interurbano. 

Siguiendo, asimismo, los criterios ya asentados en 
la Orden de 1993, se sei'ialan las tarifas correspondientes 
a los supuestos especiales en que se utilicen autobuses 
de doble piso y autobuses de longitud inferior a nueve 
metros, si bien en dichos supuestos no se establece 
una diferenciaci6n tarifaria en funci6n de una clasifica
ci6n por categorfas. 

Para la actualizaci6n de las tarifas de referencia fijadas 
en 1993, se han aplicado a cada una de las partidas 
que integran la estructura de costes de los servicios los 
incrementos autorizados, respectivamente, por la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos 
para los servicios de transporte publico regular de via
jeros de uso general durante los afios 1994, 1995, 1996 
y 1997; habiendose determinado, de esta manera, un 
incremento tarifario del 107,96 por 100 para los ser
vicios prestados en autobuses de una (0) estrella (antigua 
4.a categorfa), del 107,98 por 100 para los prestados 
en autobuses de dos ( .. ) estrellas (antigua 3 a categorfa), 
del 107,73 por 100 para los prestados en autobuses 
de tres (0") estrellas (antigua 2.a categorfa) y del 107,10 
por 100 para los prestados en autobuses de cuatro ( .... ) 
estrellas (antigua 1.a categorfa). Por su parte, correspon
de un incremento tarifario del 106,66 por 100 para los 
servicios realizados en autobuses de doble piso, y del 
109,62 por 100 para los realizados en autobuses de 
longitud inferior a 9 metros. 



En su virtud, en uso de la autorizaciôn otorgada en 
el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Ordenaciôn 
de los Transportes Terrestres, y previo informe del Comi
ta Nacional del Transporte por Carretera y del Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres, dispongo: 

Articulo 1 Categorfa de los vehfculos. 

A los efectos de la aplicaciôn de las tarifas de refe
rencia que se determinan en el articulo siguiente, se 
establece una Cıasificaciôn de los autobuses desde una 
hasta cuatro estrellas, en funciôn de que reunan las con
diciones minimas que para cada una de estas categorias 
se especifican en el anexo de esta Orden. 

En todo caso, se entenderan encuadrados en cada 
una de dichas categorias aquellos autobuses que hubie
ran obtenido la clasificaciôn de una ('), dos ("), tres 
(, .. ) 0 cuatro ( .... ) estrellas por parte de la Confederaciôn 
de Transporte por Carretera (CTC). 

Articulo 2. Tarifas de referencia. 

Las tarifas de referencia de los servicios de transporte 
publico discrecional interurbanos de viajeros por carre
tera en autobus seran las siguientes, segun la categoria 
de los vehiculos: 

Categorfa Tarifa de refererıcia 
del vehiculo (ptasJvehfculo/kln) 

.. 116 
135 
145 
152 

Articulo 3. Supuestos especiales. 

Para los servicios prestados en autobuses de doble 
piso se establece una tarifa de referencia unica de 163 
pesetas/vehiculo/kiıômetro. 

La tarifa de referencia de los servicios prestados en 
autobuses de longitud inferior a nueve metros, sera de 
96 pesetas/vehiculo/kiıômetro. 

Articulo 4. Exclusi6n de impuestos y otros gastos. 

Las tarifas anteriormente establecidas se refieren a 
pago al contado y no incluyen ellmpuesto sobre el Valor 
Anadido 0 cualquier otro impuesto indirecto que sea 
aplicable por razôn del territorio, los gastos de peaje, 
embarques 0 similares, ni cualquier otro gasto que supon
ga una actividad distinta 0 adicional a la especifica del 
transporte. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente de 7 de septiembre 
de 1993 por la que se establecen tarifas de referencia 
de los servicios de transporte publico discrecional de 
viajeros en autobus. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la aplicaciôn y desarrollo de esta Orden 

Disposiciôn final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Criterios de clasificaci6njcondiciones mfnimas 

5. Climatizaciôn (en funcionamiento 
incluso estando el vehiculo pa
rado. 

5.1 Aire forzado (minimo 15 
m 3 /h/pasajero) con posibi
lidad de regulaciôn indivi
dual. 

5.2 Aire acondicionado (mini
mo 300 I<caljh/pasajero). 

6. Calefacciôn (en funcionamiento 
incluso estando el vehiculo pa
rado). 

6.1 Independiente del motor. 
6.2 Con regulaciôn automatica 

de la temperatura. 
7. Lunas. 

7.1 Dispositivo desempanador 
(vidrio doble 0 ventilaciôn). 

7.2 Vidrio coloreado. 
7.3 Dispositivo parasol (estores 

o cortinas laterales). 

8. lIuminaciôn interior. 

9. 

10. 

8.1 Lamparas de lectura indi
vidual. 

Megafonia. 

9.1 Un altavoz como minimo 
para ocho asientos. 
Un altavoz como minimo 

para cuatro asientos. 
9.2 Micrôfono conductor y guia. 
9.3 Radio y magnetôfono. 

Maleteros. 

10.1 Portaequipajes de mano 
interior. 

10.2 Capacidad minima de la 
bodega (en dm3/pasajero). 

10.3 Revestimiento protector de 
la bodega. 

11. Frigorifico 

11.1 Volumen minimo disponi
ble 0,5 dm 3 por pasajero. 

Si 

Si 

Si 

Categorias 

Si 

Si 

Si Si 

Si Si 

Si 
Si 

Si Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si 
Si Si Si 
Si Si Si 

Si Si Si 

75 120 150 

Si Si 

Si 

27998 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen tarifas de referencia de los 
servicios de transporte pıJblico de mercancfas 
por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaciôn de los Trans
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado por 


