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I. DispQsiciones generales

ORDEN M ,27 de octubre de 1972 sobre transporte
escolar yde productores.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

llustrisimoseñor:

El incremento adquirido por los transportes de productores
y escolares a ceiltros 'de trabajo o- docentes, transportes que
en su s-eneralidad se realizan mediante vehículos provistos de

Por. \in . total de 10,000,000.000 d-epesetas nominales. repre-
sentadli'S por 261.000 titUlas.

Losínter~5€SMránsatisf-echQS pbr semestres vencidos en
30 de nq-viémbte y30 de tnayoqe cada año.

El primel' cupón semestral a pagar·. será el número 1, de
vencimiento de 30 de nov~embre'del972~

Los expresados valores tienen la consideración de efectos
públicOS;;

Verific!\<lacon arreglos. los preceptos antes citados la emi~

sión.de.los titulos· mencion~os y .confeccionados por la Fábrica
Na,cíonal de Moneci8.Y 'f~mbre, .... se hace la presente inserción
n. efectos de su admlsión·&:cotizacíón oficial, ·en cumplimiento
de lo dispuesto. en el articulo 24 del vigente Reglamento de
las Bol!¡:as de Comercio.

Madrid, 31 de octu~re de 1972.-EI Director general, José
Barea Tejeiro.
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CORRECCION ele e'rrowesde; I.qOrde:n ,d~ s> de oc
tubre de i972 por la. queso mod-iticCl-': la, tarifa
aplicable a la desgravación fisqat alqs eXpQrtacio~

nes de libros (P>A.49.01J.

Advertido error en el texto reniJtido, pRra' su pubi'icaci-ón
de la mendonuda Orden, inserta én Ell ..BoleHriqfi.cial del
Estado» numero 2-54, de fecb~. 23 de, octq.bfl) .de 1~72. se, trans~
cribe a conj-Jnuación la oportunarectificüdÓ:n:

En la página 18856. párrafo tercero de lac;itad~Orden,

donde dice: ..Orden ministerial 'de23d~, diciemtit'-ede .. l9&L.""
debe decIr; .... ,Orden ministerial. de 23 de· noviembre :.dé~ 1964..••.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la. Dirección~nera!,<térTesoro
y Presupu-estcJsporla Ql.'e sean,f,trf~ki1l,,~~ríe8 y
números de las tUulosde la lJeuda .Amo~tz.ll,b(e del
Estado al 6 parIDO anual. libr(Jdellrnp~úp:$dbte
las Rentas del ~apitQ'l. emitida,en;'Vir~ud~delas
autorizaciones conten~8en;··laLe,Y.7/1~."dé28 de
febrero, yOrdell m.iniste.rial:d?;214~Q,b:r:i~ile 1972,
a efectos de su contratGíció¡l-en'l~s' '1:J0l$tisde Co
mercio con el: fin de:dar' cumplimiento :,alartfcu~

lo 24 del Reglamento .de· dichos Org.G1.1is-mO$;

Dispuesta por Ordenmini:ster¡alde- 21 d&abrildf~<1972. con
arreglo a la autorización coutenid4efieI artículo. 33:d~: laLer
7/1-972. de 26 de febrero. dePresupu~stosGenetales'de~:'Est.ado

para 1972, la emisión de Deuda. Amortizable delEst8f.i,o al6
por 100 de interés anual. libradal :lmpIJEls,to,SObre laslRentas'
del Capital, "Emisión de 30 dfrmayo de 1972.•;' la Pirección
Ger!.eraI del Tesoro y Presupuestos -hapr<)Cedldo, eIl:.'cumpli
miento de 10 preceptuado- ;eo la citadaQrélen ,minist~ial de
21 de abril de 1972, a la emisión de los "siguientes :títulos:

1
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tarjeta VD, aconseja unificar el procroímicnto de solicitud
y tramitación de estos servicios pare- alcanzar la mayor agilidad
y rapidez en el otorgamiento de las reglamentarias autoriza
ciones. Al propio tiempo. y conforme prevé el artículoJ1 del
Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por
Carretera, se hace necesario tener en cuenta las circunstancias
que concurran en los servicios regulares coincidentes con el
itinerario del discrecional a establecer, para evitar que éste dé
lugar a restar parte del tráfico a los primeros atribuído.

La presente norma tiene por objeto. por tanto, la regulación
de las autorizaciones que, en este caso, puede conceder la
Dirección General de Transportes Terrestres, sin menoscabo
de las facultades más amplias a eUa atribuídas por el artícu-
lo 35 del texto reglamentario antes citado.

En su virtud, este Ministerio ha resuelto:

1. Los transportistas qúe pretendan efectuar servicios discre~

cionales de transporte de productores o alumnos a y desde los
respectivos centros de trabajo o docentes, utilizando vehicuJos
de más de nueve plazas provistos de tarjeta VD, habrán de
solicitar autorizaci6n especial de la Dirección General de Trans
portes Terrestres.

2. En la solicitud. que formularán ante lá correspe;ndiente
Jefatura Regional de Transportes Terrestres, se harán constar los
siguientes datos-:

al Croquis y longitud del itinerario, señalando 'P'ipecialmente
el emplazamiento del centro de trabaío o docente, los- puntos de
partida y, en BU caso, las paradas intermedias.

b) Calendario y horario de las expediciones,
el Número total de personas a transportar y expresión del

documento de identificación laboral o escolar de que obligatoria·
mente habrán de ir provistos.

d) Justificación del contrato suscrito entre el centro de que
se trate y el transportista o trar;¡sportistas que han de realizar
el servicio. En este último caso, esto es, cuando un centro indus
trial o docente concierte el servicio con variós transportistas, la
solicitud habrá de ser formulada por todos y cada uno de éstos.

el óesignación del material móvil a emplear, indicando su
matrícula y capacidad en plazas de asiento. Los vehiculos serán
de propiedad del solicitante y deberán estar provistos de tar
jeta VD.

f) Cuando se trate de peticiones que incluyan lnás de un
itinerario. se presentaran tantas solicitudes como numero de
éstos, insertando en cada una los datos particulares a ella rela~

tivos,. aunque se refieran todas a un solo servicio concertado.
La omisión de cualquiera de los datos anteriores dará lugar

a la inadmisión de la solicitud.

3. A la recepción de la instanda, con sus docurnentos com~

p1<::¡loS, la Jefatura Regional soIkitani 10& informes- pertinea
tes. siendo preceptivo el del Sindicato Provincial de Trans~

portes, que lo emitirá una vez· oída la Junta Provincial- del
Gnlpo de Discrecionales de Viajeros. El exped,lentú serác-onti~

nuado, en todo caso, transcurridos diez días hábiles después
de pedidos aquéllos.

4. La Jefatura Regional emitira, seguidamente, informe en el
que señalará las coincidencias con lineas férreas y regulares de
transporte de viajeros-por carretera y porcentaje que aquéllas
suponen.

5. Cuando la coincidencia con servicios regulares de trans
portes de viajeros por carretera en funcionamiento sea superior
al 50 por lOO, se dará cuenta al conc(~sionario afcctado para que,
en el plazo de quince días, manifieste si está dispuesto a reali
zarlo en las mismas condiciones ofrecidas por el pe-tidonfl-rfo y
especificando el material móvil que ofrezca pum eHa, cumpliendo
lo indicado en el número 2-fJ.

Esta consulta no se llevará a efecto cuando el servicio haya
de establecerse en zona de cercanías de grandes poblaciones,
entendiéndose por tales, las sel'ialadas en el artículo 17 del
Reglamento de Ordenación. de los Transportes Mecánicos por
Carretera.

6. Ultimado el expediente, la Jefatura Regional lo elevará
a la Dirección General de Transportes 'fE:'rrestres para la reso
l ución que proceda.

7. S610 se admitirá un número df~ viajerO'; igual ¡ü de las
plazas de asiento de cada vehículo, salvo en el caso de tratar~e

de al?~os menores de -catorce aüos. en el que podrá admitirse
un VIajerO -más por cada dos plazas existentes, sin solución de
continuida.d.

8.. La renovaciÓn de autorizaciones ya otor~ddas poi' la Di
rección General se ajustará a las siguient€-$ normas:

al Cuando se solicite por los transportistas renovación de
las autorizaciones gue para el traslado de escolares o produc.

tares hayan sido otorgadas por la Dirección General, y siempre
que la prestación del servicio no l1a:9'a sufrido intetTupción, las
Jefaturas Heg\onales pOdrán otorgar las prorrogas pedidas como
máximo por un curso escolar, si se_ trata de alumnos, y por un
período de doce meses, en el caso de productores. El plazo má
ximo para conceder. estas prórrogas será de diez días.

b) Las prórrogas 00 concederán solamente si las condiciones
fundamentales en las que fué autorizado el servicio primitiva
mente no han· experimentado variación.

d De estas renovaciones- se dara cuenta por los Jefes regio
nales a la Dirección General, acompafiando copia de las mismas.
ent.endiéndose firmes si en el plazo de diez días, contados desde
su remisión. este Centro directivo no manifestase nada en con
trario, indicimdose a los interesados expresamente esta circuns
tancia.

9. Tanto si se trata de renovaciones, como si de nuevos ser
vicios autorizados por la Dirección General, las Jefaturas Regio
nales fijarán, entre las..· condiciones particulares que estimen
precisas, la obligación de .que los vehículos, cuando efectúen
estos transportes, ostenten la mención ..Sel'vi:io Discrecional
Escolar" o ..Servicio Discrecional de Productores", según su mo
dalidad, adicionándose el nombre del centró escolar o de trabajo.
motivo del servicio.

10. Cuanto antecede se dispone sin menoscabo de Iasfacul~
tades de la Dirección General de Transportes Terrestres para
conceder, en casos excepcionales, conforme previene al artícu
lo 35 del Reglamento. de· Ordenaci6n de Transportes Mecánicos
por Carretera, servicios discrecionales con vebículos de más de
nueve plazas, reiteración de itinerario y cüntrr:tnción por asi~nto

con pago individual, sean éstos o no para transporte de alum
nos o empleados:

Lo que comunico a V. r.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 19n.

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr- Director ge~eral de Transportes Terrestres.

onDEN de 27 de octubre de 1.972 sobre hijueló",
y prolongacionES en los servidos pLtblicos regu~

lares de transporte de viajeros por carretaa.

llustrísimo señor:

La discmcionalidad quo el Reglamento de OrdenaciÓn de
los fransportesMectüücos por Carretera atribuye- al Minis
terio de Obras Publicas para conceder, sin concurso, servicios
regulares de vÜl.jeros como ampliación de otros ya existentes fué,
en parte, reglada por la Orden de 11 de marzo de 1968, que
estableció los cauces por los que había de ejercerse tal dis
crecionalidad, orientando así a los particulares, como seña
laba su preámbulo, sobre la posibilidad de que fuera atendida
una petición' de estos servicios.

El tiempo transcurrido desde su fecha y la aplicación de tal
Orden han puesto de relieve la existencia de problemas de
dificil solución, que no pudieron ser tenidos en cuenta al dic
tarse la mencionada disposición. Por la· que ahora se promulga,
con las "mismas finalidad y esencia, se trata sólo de actualizar
la norma adaptúndola a las necesidades que la experiencia
acumulada patentiza.

Al lado de modificaciones e innovaciones. de relieve se re
produce, en otros supuestos, lo ya vigente, aunque tratando de
mejorar la sistematica interna de la disposición. Se hace una
expresa referenda, amplia-\'ldo la ya existente, al caso de las
autopistas; carreteras de peaje y de nueva creación. Hay que
destacar. finalmente, que el· nuevo texto sienta, sin lugar a
dudas, la posibilidad de otorgar directamente ampliaciones a los
servicios denominhdos «de cercanías",.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

1. A los efectos de la presente Orden, la concesión inicial
comprende el conjunto de itinerarIos atribuidos en el primer
título conc0sional, otorgado de acuerdo con las disposiciones
vigentes, Cu¡¡üq\üera que sea la denom¡n~ión que en el mismo
se les dé.

,. Te~drá e~oo. misma consideración la totalidad de los itinerarios
que comprenda el servicio resultanto de una unificación.

2. Las ampliaciones de iti-perario de las concesiones de ser
vicios públicos regulares de transporte de viajeros por ca
rretera se denominarán:


