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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:
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A Prolongación: si el itineratio que se otorgue tiene origen
en uno de los extremos de la concesión inicial o de 'prolongación
a ella incorporada.

B. Hijuela: cuando tiene Qrigenen punto distinto de los ex
tremos de la concesión inicial o prolongada.

C. Hijuela-desviación: cuando origen y té:rmhlo son puntos
incluidos en la concesión o 811& ampliaciones.

3. No se concederán ampliaciones de con'cesiones, de. servil
cios regulares de transporte de viajeros por carre~ra:

A Cuando su otorgamiento desvirtúe la naturale:lia· e íin
portancia de la concesión inicial.

B. En los casos en que las, coincidencias con otros serVicios
de igual claslA ya estableCidos. superen J-os máxImos admitidos
en el punto 5 de la presente Orden, con la 'e];cepción que se
r'iala el punto 6 siguiente.

4. So entenderan desvirtuadas la naturaleza é impOrtancia
de la concesión inicial:

A. Cuando el nuevo itinerario co~uniqtl6 ,núcleos urbanos
cuyo censo de poblaci6:Qseasuperi<,r; ;on 'ma$d~ Un treinta
por dento, al do los comunicados por la concesión, .jnicial,
computándose al üfecto, tanto en el serviciobasi}como en la
ampliación, todos los puntos fijos de parada, $alvo el ,extremo
de mayor ilúmero dehabitant~.

R En las prolongaciones, si el itinerariosolicitad~.'excede

del quince por ciento de lá IQngitud del origin,ariodelacon
cesión,'Ú' el nuevo extrémci· resultante es poplación cOn nú¡nero
de nabitantes supelior, en rúas do un trointapor ci-ento,al
sustituido. .

Sin embargo, y en casos excepcionales íustifioados,:' Sé podrá
admitir, en lo relativo a la longitud del itinerario, una.- toleran
cia no superior a tres kilómetros.

C. En las hijuelas e hijueJas-desYinción, cUandO- -el mne~

rario solicitado excede del veintiCinco' por ciento de la longi~

tud del atribuído a la concesión inicial.
En ningún caso la suma de itinerarios de- )ashjjuelas e hi

iuelas-desviación adj udicadas p0q.rá ser superior a la longitud
d>2 la concesión inicial.

Los porcentajes estafflécidos en cuanto a la lohgitudde las
ampliaciones en los pril)1úrus párrafos delos apflrtados By e no
serán de aphcación si los nuevos itinerl"rios solicitados no
excoden de diez kilómetros.

5. PodrAn ser adjudicadas ampliacl<H}.cs de servidos-; aun
cugndo exista coincidencia .con otros preexistentes:

A. Si el itinerario de la ampliación no coincide, en mas
de un cincuenta por dento, con el de otra concesión exiS~

lente o sj, sobrepasando este limite, son esendalmentedí-stintos
los trafico§ a n~ah1.ar en el tramo de.cQÍnciden-ciay diferentes
su.,> düstinos.

B. CU:l'H!O. jnduida la arnpliación cí\.:e Re soliCita, el Hine~

rario V,L,,; 1\> :a:,tl; no coincide, en mas de un cincuenta por
CkLlIO, con et de otra concesib-n otorgada.

C. Caso de que, coincidiendo orig.en y término del itine~

rario total resultante con los de' otra concesión, la. diferencia de
longitud entre ambos supere el veinticinco por ciento del mas
corto.

D. Si la. concesión prhnitiva. es de las denominadas "de cer
canías» y no res'ulta alterado este 'carácter por la ampliación
solicitada.

6. Podrán ser incorporadas a las coneesiones hijuelas~des~

viucÍón·· que discurran, tretal o parCialineilte, por autopistas,
autovías y carreter8iS. de nueva creación-'""-Sean o no de peaje-y
vías :de,acce50 a las mismas, sin· sujeción a los porcentajes esta
bleddo$ en"el ,apartado·C 'del. punto. (,.ni a las limitaciones del
punto 5 anteriores. siempre que no resulteeleva,do en más del
veinticinco por ciento el recorrido total de-los a.<:túaJ.es itinerarios,
su tratado dlscúrra por la ruta más corta, hasta la entrada en
las meI).cíünada$· carreteras y tenga la ampliación por finalidad
la mejora de la explotációnen la concesión existente.

Se e-ntiende por carretera. 48 nueva creación la abierta al
tráfico dentro de los doce meses inmediatamente anteriores a la
fecha.4je .S9Ucitud de la .ampliacióti.

Las hijuelas~desviaci6nadrudicadas conforme se previene en
el presente punto no serán c()mputablesaefectos de lo dispuesto
en· el segundopárrafó del apartado e del punto 4,

7.S1 Ministerio de Obras Publicas podrá, sin sujetarse a lo
establecido en n~ineI'OS antepores,~onceder·ampliaciones con la
limitación establecida en el artículo 11 del Reglamento de
Ordenaeión de les Transporte5MecÉu:ücos por Carretera:

A. Cuando discurran por carreteras por las que no circule
servició alglino de. iEUal· carácter.

B. En los cas()S en que tengan por exclusivo objeto atender
núcleos· habitados o población diseminada.. que carezcan de
toda comunicación regular.

En· teda Caso S6, tendrá, sin em;bargo¡ en cuenta la prohibición
del párrafo segundo del apartádo C'del punto 4.

B, El MiniSi,etiodeObras PúblicQS dictará las disposiciones
precisas para lainterpret&ción y eJeCUción de la presente
Orden. . '

9. Esta Orden entrará en vigor al día, siguiente de su publi~

caciónen .el ...Bol&tinOficial, del .. Estadoa,
10~ Cláusula derogatofía;,--,;Quedad-erogada. la Orden minis~

terjal de 11 de marzo de 1968.
11. lJi,sposición trl1nsitoria,~Las.solicitudes' que se encuen~

tren en tramitación a 1a entrada en vigor de la presente Orden
ministerial, se resolverán de acuerdo con lo que en ella se
dispone:

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos añOs.
Madrid, Zl de octubre de 1972.

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

•

II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

...
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 25 de octubre de 1972 por la qu,e se adiu~
dican con carácter dehniUvo l-o.s d({gtinos. -o empleos
civiles del concurso numero 73 lselentar tres).

Excmo. Sres.: En cumplimiento del articulo 15 de la Ley de
15 de julio de 1952 (..Boletín Oficial del Estad.Oanlllnero 199),
Ley 195; 1963, ce 28 de diciembre (..-B.oleUnOfídal del Estatio"
nU'uero 313) y la Orden de esta Fresidencia,de QopietJJ;Ode 18
de septiembre de 1972 (otBol-etln Of'ciaL de:!. ESta,qo":'nl!Jner(¡. 24H,
q~v: ad¡udi..::a con carácter provlsio:nal losd-ecstiJ:1o,SO empleos d~
VIles p.uestos a disposición dedfita .;'untaCalifi-oa9Qra;que. fueron
anunCIados como formando parte a-elConcutsonúmerosetenm y
tras. .

Efita Presidencia del- Gobierno dispone lo siguiente:

Articulo- 1." . Se, adjudican con carácter difinitivo a todos los
efectos, los destülQS o empleos civiles del referido concurso núme
ro setenta y .. tres, .con.las modiflcaciQQes siguien tes:

Queda anulado el-destino que de Celador-guardamuelles de la
PlantHla auxiliar pa{8.1a Juntadet Puerto de la Dirección Gene~
rat tÍePu¡;:rtos. y .seña~esMarÍtl1na.s. en AImeria (Ministerío de
Obras PilbHcasl le-ha,sidq adju¿Uca,do¡provisionalmente, al Cabo
1." del Tercio Alejan(iro Farnesio;, IV de la Legión, don Manuel
Coca Mólet. '

Se fidj udica el destino 'de. Celador-guardamuelles de la Plan
tilla alliüi~r para la. Junta del puerto de la Dirección General
de Puerto$- y Señales Marítimas en AlmeT1a (Ministerio de Obras
PúbJkas) al Guardia I)' de la Guardia Civil don Domingo Morales
Gal\'an, que tie-ne su destino en la 242.' Camandancía de la Guar
dia . Civil.
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