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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR
 22211 ORDEN INT/3782/2007, de 13 de diciembre, de 

regulación de la dieta de los miembros de las 
mesas electorales.

Las Mesas electorales, que encuentran su regulación 
en el artículo 23 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), 
forman parte de la Administración Electoral, y por lo 
tanto, velan por el principio de igualdad, y por la transpa-
rencia y objetividad del proceso electoral.

La Mesa electoral está formada por un Presidente y 
dos Vocales (art. 25 LOREG), cuyas dietas han de regu-
larse por Orden ministerial, según dispone el artículo 28.2 
de la mencionada Ley Orgánica.

La Orden del Ministro del Interior, de 3 de abril de 1991, 
por la que se determina el importe de las dietas de los 
miembros de las Mesas Electorales, ha venido regulando 
las dietas a percibir por los Presidentes y Vocales de las 
Mesas, y para ello vinculó la cuantía de las mismas a las 
que percibiera, como manutención, el personal al servicio 
de la Administración del Estado encuadrado en el Grupo I 
del anexo I del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto 
la trascendental labor que desempeñan los miembros 
integrantes de las Mesas electorales para un adecuado 
desarrollo del proceso electoral. La excepcional responsa-
bilidad que conlleva este deber cívico aconseja incremen-
tar la retribución que perciben los Presidentes y Vocales 
de las Mesas electorales, desvinculándola, por lo tanto, 
de las indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito 
de la Administración del Estado.

En virtud de cuanto antecede, dispongo:
Primero. Importe de la dieta.
Las personas que sean designadas para los cargos de 

Presidente y Vocal de las Mesas electorales, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 25 y siguientes de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, percibirán una dieta de 60,00 €.

Segundo. Miembros de Mesa con derecho a percibir 
la dieta.

La dieta señalada en el apartado anterior será perci-
bida por cada uno de los titulares de la Mesa electoral y 
por jornada electoral, aún cuando en la misma se cele-
bren varios procesos. Sólo tendrán derecho a la dieta 
aquéllos que tengan la condición de titulares; los suplen-
tes, únicamente cuando adquieran la condición de titulares.

Tercero. Importe íntegro.
El derecho a la dieta lo será en su importe íntegro, con 

independencia del tiempo de la jornada electoral que se 
haya estado desempeñando el cargo.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras dispo-
siciones a la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la 
que se establece el importe de las dietas de los miembros 
de las Mesas electorales, se entenderán realizadas a los 
preceptos de esta Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la Orden del Ministerio del Interior, de 3 de 
abril de 1991, por la que se determina el importe de las 
dietas de los miembros de las Mesas electorales.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación 
a los procesos electorales regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, así como a las consultas populares por vía de refe-
réndum reguladas en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de 
enero, de regulación de distintas modalidades de referén-
dum, que se celebren a partir de la publicación de la 
Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Disposición final segunda. Actualización de la dieta.

El importe fijado en el apartado primero de esta Orden 
se actualizará en la misma medida que lo hagan las retri-
buciones del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas en las correspondientes Leyes anuales de Presu-
puestos Generales del Estado.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 22212 ORDEN FOM/3783/2007, de 18 de diciembre, 

sobre régimen tarifario de los servicios interur-
banos de transporte público discrecional de 
viajeros en vehículos de turismo.

Los servicios de transporte público discrecional de 
viajeros por carretera, prestados con vehículos de menos 
de diez plazas, incluida la del conductor, y provistos de 
autorización de transporte documentada en tarjeta de la 
clase VT, se hallan sometidos al régimen de autorización 
administrativa, con sujeción al sistema tarifario y a las 
condiciones de aplicación reguladas en los artículos 18 
y 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
transportes Terrestres y en los artículos 28 y 29 de su 
reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre.
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El incremento de los costes de explotación experi-
mentado desde la aprobación de la Orden FOM/3930/2006, 
de 21 de diciembre, sobre régimen tarifario de estos ser-
vicios, cuya estructura y cuantías han sido debidamente 
analizadas, aconseja su actualización y la consiguiente 
revisión de las tarifas de aplicación, manteniendo su 
carácter de tarifas máximas.

Aun cuando la competencia para la fijación de estas 
tarifas corresponde, en principio, a la Administración 
General del Estado en función del ámbito nacional de la 
autorización que habilita para la prestación de dichos 
servicios, la delegación de competencias en las comuni-
dades autónomas operada por la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transpor-
tes por carretera y por cable, permite que éstas puedan 
fijar las tarifas correspondientes a los servicios realiza-
dos por vehículos residenciados en su ámbito territorial, 
teniendo en cuenta las especiales circunstancias que en 
ellos concurran.

En el procedimiento de elaboración de esta orden han 
emitido informes el Consejo Nacional de Transportes 
Terrestres y el Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta orden tiene por objeto establecer el marco tarifa-
rio obligatorio de aplicación a los servicios interurbanos 
de transporte público discrecional de viajeros por carre-
tera, llevados a cabo por vehículos provistos de autoriza-
ción documentada en tarjeta de la clase VT.

Artículo 2. Tarifas máximas.

Los servicios interurbanos de transporte público dis-
crecional de viajeros por carretera llevados a cabo por 
vehículos provistos de autorización documentada en tar-
jeta de la clase VT se realizarán con sujeción a las siguien-
tes tarifas máximas (impuestos incluidos):

Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,48 euros.
Precio por kilómetro recorrido o fracción para servi-

cios nocturnos y domingos y festivos de ámbito nacional, 
autonómico y local 0,57 euros. Esta tarifa se aplicará a los 
servicios nocturnos que se presten entre las 23 horas y las 
6 horas en días laborables, y a los servicios que se presten 
desde las 0 horas hasta las 24 horas en domingos y festi-
vos de ámbito nacional, autonómico y local.

Precio por hora de espera: 12,63 euros. Durante el 
transcurso de la primera hora de espera el usuario tendrá 
derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera 
de quince minutos, transcurrido el cual se computará por 
fracciones de quince minutos, a razón de 3,16 euros cada 
fracción.

Mínimo de percepción: 2,65 euros. Los mínimos de 
percepción no serán acumulables a recorridos a los que 
se les haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro reco-
rrido.

Artículo 3. Régimen de contratación.

Los servicios se contratarán en régimen de coche 
completo y los recorridos se entenderán en circuito 
cerrado hasta el punto de partida por el itinerario más 
corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.

Al contratar el servicio se fijarán los recorridos, plazas 
y peso del equipaje.

Artículo 4. Modelo oficial.

Los vehículos a los que afecta la presente orden irán 
provistos de un impreso en el que figuren las tarifas apli-
cables, en modelo oficial, cuyo formato y condiciones se 
especifican en el anexo a esta orden, el cual se colocará 
en lugar visible del interior del vehículo.

Artículo 5. Equipajes.

En cualquier caso, el usuario tendrá derecho al trans-
porte gratuito de su equipaje, el cual, una vez utilizado el 
número total de plazas, no podrá exceder de 50 kilogramos 
para los vehículos de hasta cuatro plazas, y de 60 kilogra-
mos para los de superior capacidad, siempre que el volu-
men de los equipajes permita introducirlos en el portama-
letas o situarlos en la baca del vehículo, sin contravenir las 
normas y reglamentos de tráfico y circulación.

Cuando no se utilice el número total de plazas, estas 
cifras podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por 
cada asiento vacío, siempre que la forma, dimensiones y 
naturaleza del equipaje posibilite su transporte en el inte-
rior del vehículo.

Los excesos de equipaje sobre las cifras anteriores se 
abonarán a razón de 0,05 euros por cada 10 kilogramos o 
fracción y kilómetro recorrido, quedando el transportista 
en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior 
al 50 por 100 de dichas cifras.

Artículo 6. Normativa autonómica.

Las comunidades autónomas en las que resulte de 
aplicación el régimen de delegaciones previsto en la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de faculta-
des del Estado en las Comunidades Autónomas en rela-
ción con los transportes por carretera y por cable, podrán 
fijar libremente el régimen tarifario de los servicios a que 
se refiere esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5.d) segundo párrafo de dicha ley orgánica, apli-
cándose este régimen a cuantos servicios se inicien en la 
correspondiente comunidad autónoma, cualquiera que 
sea el lugar en el que aquéllos finalicen.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden FOM/3930/2006, de 21 de 
diciembre, sobre régimen tarifario de los servicios inter-
urbanos de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta 
orden.

Disposición final primera. Medidas de ejecución.

La Dirección General de Transportes por Carretera dic-
tará las instrucciones que resulten precisas para la ejecu-
ción de esta presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Fomento, Magdalena Álvarez Arza.

ANEXO

Modelo oficial de tabla de tarifas

Tarifas máximas oficiales para los servicios interurba-
nos de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo (tarjeta de la clase VT), impuestos 
incluidos, autorizadas por Orden…………………
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Precio por vehículo/kilómetro o fracción: 0,48 euros.
Precio por vehículo/kilómetro o fracción para servicios 

nocturnos y domingos y festivos de ámbito nacional: 0,57 
euros (1).

Mínimo de percepción: 2,65 euros.
Precio por hora de espera: 12,63 euros.

Resumen de las condiciones de aplicación:
A) Durante el transcurso de la primera hora de 

espera el usuario tendrá derecho a disponer gratuita-
mente de un tiempo de espera de quince minutos, trans-
currido el cual se computará por fracciones de quince 
minutos, a razón de 3,16 euros cada fracción.

B) Los servicios se contratarán en régimen de alqui-
ler por coche completo y los recorridos se entenderán en 
circuito cerrado hasta el punto de partida, por el reco-
rrido más corto, si no se conviniera expresamente lo 
contrario.

C) En cualquier caso el usuario tendrá derecho al 
transporte gratuito de su equipaje en las condiciones 
establecidas en la Orden …………………….

D) Las percepciones expresadas tienen carácter de 
máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, 
excepto la correspondiente a los mínimos de percep-
ción, cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.

E) Las irregularidades o infracciones observadas 
por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento 
de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, 
pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones 
existente en el vehículo.

Vehículo matrícula: ……………………………

(1) Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se pres-
ten entre las 23 horas y las 6 horas en días laborables, y a los servi-
cios que se presten desde las 0 horas hasta las 24 horas en domingo 
y días festivos de ámbito nacional, autonómico y local. 


