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marzo de mil novecientos setenta y siete, por

er que

el Presupuesto de Explotación de RENFE para
mil novecientos seteatB" y siete,

er

se aprobó

ejercicio de

Articulo segundo.-Se concede un suplemento de crédito por
un importe de catorce mil seiscientos dos millones de pesetas al Presupuesto de mil novecientos setenta y siete, de la
Sección diecisiete, _Ministerio de Obras Públicas_, servicio cero
siete ..Red Nacional de los Ferrobarriles Españoles., capitulo
cuatro .,Transferencias corrientes_, articulo cuarenta y cinco
.A Empresas., concepto cuatrocientos cincuenta y uno .Para
otorgar a la Red Nacional de i05 Ferrocarriles Eapaftoles, etc.•,
Dada en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se- tenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNANDEZ GIL

·17161

CU81ldo el asunto a debatir sea de escasa cuantia o circun.::t&n.
cias de urgencia o de otra índole especial lo aconsejen como
innecesario. La regla no tiene porqué exceptuar a las .reclama.ciones derivadas del transporte terrastre, y nadie mejor que las
Juntas de Conciliación e Información del Transporte Terres~
tre para realiza.r esta función previa. cuyo fin es conseguir la
avenencia entre las partes interesadas, asi como facilitar al
juzgador los elementos informativo~ indispensables en una ma..
teria tan especializada y compleja oomo' la que afecta a tel&ciones entre tr&.nsportistas y usUarios, función que se oomple-o
menta con laa otras que en la presente disposición .se le atri.
buyen.
~
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia y de
Transporte~ y Comunicaciones. y previa deliberación del Con·
sejo de MiniStros en su reunión del dia 'dos de Junio de mil
noveciento.s setenta y ocho,
l;l¡SPONGO,

Articulo primero.-Denominación. Se crean, en sustitUCión
de las actuales Juntas de Detasas, las Juntas de Conciliación
e Información del Transporte Terrestre que adecuarán su orga.nización funciones y procedimiento 'a .10. previsto en el presente
Decreto.
.
'
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REAL DECRETO 1721/19'18, de· 2 de junio, por- el
que se regula la organización, funciones ~ proce·
dimiento de las Juntas de Conciliación e lnforrn4-ción del Transporte Terrestre.

Artículo segundo....:...Funciones de las Juntas. COITes-ponden a
las Juntas de Conciliación e Información del Transporte Terrestre las siguientes ,funciones:
.
a} Conocer, en sUstitución de los Juzgados de Distrito, de los
actos de conciliación. previos a la interposición de la$ demandas por las que se promuevan los juicios declarativos en re·
lación con el contrato, de transporte terrestre por ferrocarril ,o
carreteray~sean demandantes la entidad porteadora. las agen~
cias de transporte o lOs usuat:ios, con el caráCter 1 los- efectos
.aeñalados en los articulas qwutoy sexto 'de este Decreto.
bJ Informar a los Juzgados y Tribunales, transportistas y
usuarios. sobre las tarifas apMcables a los· transportes terrestres, asi como sobre su correcta aplicación, y acerca de los
usos de comercio de observancia general en loa aludidos con·
tratos.
.
c} DIctaminar. a requerimiento de usuarios y empresas de
transporte, acerca de las condiciones y tarifas aplicables a' los
conÚ'ato~ de transporte, y sobre las incidencias derivadas de su
ejecución.
•'
dJ Organizar y desarrollar- las subastas de mercanclas no
retirada.s y de objetos peididos, en la forma y condifWlones que
reglamentariamente se establezcan, y sin perjuicio de lo esta·
blecido respecto al transporte ferroviario.
e} Ejercitar las competencias no jurisdiccionales que. en
materia de contratación ., comerciallzaciÓll de transPOrtes terrestres, se les atribuyan por el Ministério de Transportee y
Comunicaciones.
.
.

La Ley de ocho de julio de mil novecientos treinta y dos
creó, en cada capital de provincia y en aquellas poblaciones
donde el tráfico lo aconsejaba, una Junta de Deta.sa.s ante la que
empreSas porteadoras .y usuerios &:lt&boo obligados & compa.recer como trámite' previo al ejercicio de las acciones emanadas' del contrato de trasporte por fe~carril, estableciéndose
que los Juzgados y" Tribunales -no admitirían demandas de
ninguna clase relativas al ejercicio de aquellas a las qUe no se
acompaña-se certificación del ecta de. la .Junta, acreditativa de
que no hubo avenenCia entre las pa.rtes.
Posteriormente, con fecha veinticuatro de junio de mil no·
vecientos treinta y ocho. se promulgó 181 Ley que modificaba
sustlELncialIIÍente la de mil novecientOs tre~ta y doS' y en la
que se prescribía'" que las Juntas de Detasas fallarfan los
asUntos derivados del contrato de transporte. por feITocarril.
cuando la suma r&clamada .fuese inferior a mil pesetas. Madi·
ficaciones posteriores hicieren-preceptiva la intervención de las
Juntas en los transportes por carretera, y el Decreto.ley de dos
de septiembre de mil novecientos CU6I'Elnta y siete, ooncedió
fuerza ejecutiva a sus fallos cuando la suma reclamada no
Artículo' teroero.-Organización, competen-eia territorial y
r8'Dasase las tres mil pesetas, cantidad en la ql.\e actualmente
composición de las' JUntu.
queda circunscrita esta. competencia.
Uno.
Existirán
Junt&s
d.e ConciliaciÓll e Información del
Por otra· parte el Decreto dos mil ciento cuarenta y' nueve!
Trans'porte Tene:rtre en las looalidades que se deterininen.
mil novecientos sesenta y siete, de diecinueve de agoo$to, esta'Oos. .--La. competencia de cada Junta para- conocer de Ia.s
bleció" que los Ministerios de Justicia y de Obras Públlc&S
actuaciones a. que hace referencia el apartado aJ del.artículo
dictarian las disposiciones necesarias 'Para. que los Tribunales
anterior se determinarA por el lugar de comisión del hecho cau·
ordinarios asumieran la ,jurisdicción atribuida a las Juntas
¡sante del daño, o por el punto de salida o destino del viajero
de Detasas, debiéndose proceder a adoptar las medidas neceo de la' mercanc1a., a elección del demandante: en los demáS
sarias para la reorganización. en su caso. de estos servipios.
supuestos será. Junta competente la que corresponda por razón
El principio de unidad y exclu:ividad de la función jurbdic·
del lugar de celebración del contrato o de situación de Ie.s mercional constituye exigencia enexeusable en un Estado de '0&- . oancías.
rachoj el mantenimiento del mismo supone la residenciación de'
Tres. Dichas Juntas de Conciliación estaré.c compuestas por
todas .las funciones jurisdiqcionales en los órganos integrados
un~ Presidente, dos Vocales. uno en representación de los usua·
en el orden judicial. A este fin obedece la presente disposición
rios, y. otro en representación de las empresas de transporte, y
qUoEl, a la vez, pretende armonizar. el :referido PrinCipIO con un
un Secretario.
nuevo enfoque de los órganos que ahora se transforman a loa - Cuatro. El Presidente será designarlo por el Sutisecretario
qUe se atribuyen funciones de conciliación e información, deli·
de Transportes y Comunicaciones a propuesta del Director ge..
mitando con cIe.ridad su remodelación orgánica y funcional y su
neral de Transportes Terrestres, entre funcionarios del Cuerpo
inserción en la 6:3tructura del Ministerio de Transportes y Code Inspectores del' Transporte Terrestre que sean Licenciados
municaciones, en el sentido previsto en el Real Decreto·ley
en Derecho.
'
dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho d,e octubre.,
Cinco. El Vocal representante de los usuarios. será .desig.
Se trata, pues, de transformar las antiguas Juntas de Deta·
nado por las CAma.ras de Comercio. ~ re~resenta.nte de las
sas en atención el eficiente servicio que han venido prestando,
Compañías de Ferrocaniles lo sera por 'la Red Nacional de los
como reite'radamente &e ha reconocido por los sectores afecFerrocarriles Españoles. y el representante de empresas de
tados y, muy especialmente, por las Cámaras de Comercio,
transporte por carretera serA designado, en la forma qué regla. por las empresas de trasporte y por los usuarios, modificando
mentariamente se determine, entre quien,es ostenten. ·la oondisu competencia de forma que puedan continuar su labor, acamo-ción de empresa.riQs. Actuará el Vocal representante tespectJvo
dándola a las exigencias 'dl;l la unidad jurisdiccional.
segúD que la reclamación se ,refiera al ferrocaml o al trans~
Es criterio de nuestro ordenamiento evitar en lo po.sible el
porte por carrete,ra.
Los nombramientos de los Vocales se haré.n~pr períodos de
planteamiento de litigios y can este fin Se establece la necesidad dl¡lla previa conciliación de los futuros ntigantes, salvo , dos años prorrogablé.!l, pOI' p.e-71odoli suce~ivos~
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Se1&. El Secretario .será un funcionario del Cuerpo de Ins·
pectares del TransPorte Terrestre. Su nombramiento cOITeSpon~
deré, al Subsecretario de Transportes y Comunicaciones a propU85to. del Director general de TIWlsportes TelTe.stres.
Siete. Los miembros de . las Juntas no podrán ejercer las
profesiones de Abogado, .de Procurad.or de los .Tribunelf*; o de
Gestor administrativo, en asunto' sometido o que puedan estarlo por SU materia al CODacimiento de dichos Organismos.
Artículo- cuarto.-Actuación de las Juntas. La DJ.recci6n General de Transportes Terrestres ,cuIdará de la rápida.y eficiente
-actua.clón de las Juntas,. seOalando las C1irec1;rices, tendentes a
unificar, criterios y facilltandoles la documentación necE;saria
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necesarias para la ejecución de lo dl:puesto en el presente
Decreto, así como le. tabla de vigencia de disposiciones sobre
la materia.
Segunda.-Queda suprimida ,la entidad estatal autónoma.
-Servicio Central y ProVincial de las Juntas de Detasas... La
Comisión Liquidadora de Organismos de la Presidencia de Go-bierno. realIzará la liquidación de la entidad suprimida y adopte.rá las medidas adecuadas respecto a su :¡>ersonal. El Regla.-mento de Funcionamiento previsto en la' Disposición anterior
determinará ia forma de lntegrac160 de las Juntas de Conci1ia~
dón e Información en los Servicio~ Periféricos del Ministerio
de Transportes y -Comunicaciones.

para su labor.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo qufnto.-Función conc1liadora. Antes de 'promover un
Juicio sobre reclamaclón relativa 11 un contrato de transporte
teITestre por ferrocarril o carretera. deberá intentarse la oonciliación ante la Junta competente por los usuarios. las empre-!as o las agenciu de. transporte. cualqUiera que sea la condi:
ci6li individual o colectiva y pública o privad~ de aquella.
Quedan exceptuados de 'previa conciliación ante la Junta los
$Upuestos previstos en los números segundo y siguientes del
aTtículo cuatrocientos sesenta de la Ley de Enjuiciamiento
ClvU.
-

Hasta que las cantldades necesarie.a para el mantenimientode las Juntas de Conciliación e Información del Transporte.
Terrestre sean incluidas en el presupuesto del Ministerio de
Transportes 1 Comunicaciones: el sostenimientO de las Juntas·
de Detasas se sujetará a lo 'previsto en la legislación actualmente vigente.
Cumplido lo previsto en el párrafo anterior, los ingresos
afectados al sostenimiento de las Juntas de Detasas se destinarán a sufragar los gatos de las Juntas de Conciliación e
Infárme.ción del Transporte Terrestre.

ArtIculo seno.-Procedimiento conciliatorio.
Uno. Para comparecer ante laos 'Juntas de Concillación e
Información· del Transporte Terrestre bastará tina autorización·
escrita del transportista, remitente, consigna\ario o viajero. a
favor de cualquier persona o mUdad.
Des. No será necesario el' acto de conciUadón para. acordar
sobre las peticiones de embargo preventivo o aseguramiento
de ,bienes litigiosos, pero una veZ. pr~cticada.a laS' diligencias
consiguientes, se suspenderán la.s actuaciones .por Un plazo.
tnAx:1mo de veinte día.s -a fin de que se acredite la celebración
del aeto conciliatorio. Transcurrido dicho ;Jlazo sin ver1!ioarJo
quedará nulo de d.erecho el emb.rgo o aseguramiento &COrda-.
d.o5, "Y 98 dejarán siD 'efecto a instancia del, demandad.o, sin
audiencia del demand8'llte.
Tres. La lncompareceneia de cualquiera de lu partes ante·
la Junta do CoIlcl1lació,,' e Información del Transporte Torrestreo en el &eto;ara el que· fU&ren citadas,. se hará constar
expresamente en la certificación que se expida. apreciáDd'osa la
conducta. ~or los Juzgados y Tribunales a efectos de la de-claración que hagan sobre conas. ~aDdo su condena no venga
determine.da preceptivamente.
. '
CUatro. Lo convenido· en estos actos de conciliación se ejecutará por el Juez munidp!!'l de la capital en que' radique
la Junta, ,por los trámites establecidos para la eJecución de las
sentencias dictadaa en tUicio verbal. si la cuantía no' excede
de los' limites de su' competencia objetiva. En 10~d~As casos,
será .aplicable. lo di9puesto en el párrafo se¡undo del cuat.rocientos setenta y seis de 1& LeY'de Enjuiciamiento Civil.
ClIlco. Serin' aplicables a estos actos· -de conclUac1ón lo
dispuesto en loa articulas cuatrocientos setenta :y cuatro, cua.trocientos setenta y siete, cuatrocientos setenta y ocho y cua,..
trocientos setenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Articulo .épt1mo.~FunciO" e.rbitral.
.Uno. Intentada la conciliación $in a.venencia, las partes podrán someterse a un ,arbitraje.-

DoS. A estos efectos las parte~, podrán libremente convenir
la sumisión al arbitraje de la Junta y. el tiempo de éste al que
desearan someterse.
.
:Artículo octavo.-Efica.cia dé~los informes. Los inforines 'emitidospor la Junta en el acto de conciliación intentado sin efecto
o celebrado sin avenencia, o aquellos otros -que emitieran a
petición de lOs Juzgados y Tribunales o de parte,- serán apreciados libremente por ésto.s. No obstante, cu~ndo se refiere a la
aplicación de tarifas .. y a S'US condiciones, o sobre declaración
de existencia de. usos de comercio tendrá el vaJor de presunción «juris tAntum.~ aqnque· su valoración en derecho ·corresponda a los Tribunales.
DISPOSICIONES -ADICIONALES

Primera.-Por el Ministerio' de Transportes y Comuntcaciones
pr,evio informe del Ministerio de Justicia. se dictará el Reglamento de functonamlento de 'las Juntas de Conciliacjón e In·
formación del Transporte Terrestre, que deberá contener las
normas sobre organización, personal y procedimiento que SeaI1

;.;

....

DISPOSICION FIÑAL .

en

El presente Real Decreto entrará. en vigor
la fecha de
p,ublicación del Reglamento a que se refiere la di.iposj<::ión
adf.9iOllal primera.
Dado· en Madrid a dos de junio de mil noveci~ntos saten ta y
ocho.
JUAN CARLOS
El Mfillstro de la. Presidencia.
JOSE MANUEL OTERO NOVAS
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REAL DECliETO 1122/1978. de Í!3 de jun,o, _
el
que.s8 introducen determinad_as mociificaciones· en
el sistema de flnanciación..de las Sociedades con'c'"
,ionarki, d~ Autopi,tas Nacionales dtl Peaje.

- La.s diversa.5 dtspoSici~nes reguladoras de :1as concesiones
administrativaspa.ra' la construcción, conservación y explota,eiOn de las A-.1topistJ\a' Nacionales -de. Peaje señalan minimós
y. máximos de financiación exterior e interior que pueden obte-:
ner las respectivas Sociedades concesionarias.
No obstante. la actual situación de los mercados de capitales
determina que' se juzgue de interés público autorizar a ,las citadas Sociedades concesionarias para sustituir por financiación
exterior la que hubieran p04ido obtener en el 'mercado interior
de capitales en el presente año. Dicha autorización ha d-eente:nderse subordinada a los $J.bjetivos definidos para la baJanza de
pagos y, en particular, al volumen máximo de financi~ción
internacional sei1a1ado en ,1 presente ejercicio para el sector de
autopistas por la Comisi6n lriterministerial de Financiación Exterior, quien, de acuerdo con el Real Decreto dos mil quiniento.s
cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y siete. está. Ulmi,s.mo, facultada para indicar las divisas en que los pr:éstames y empréstitos deban. ser contratados a efectos dEl! seguro
de cambio.
.Al propio tiempO". teniendo en cuenta las circunstancias econ6mica.s generales y la posible conveniencia de adecuar en SU
caso a la realidad financiera actual los limites máximos de
aval del Estado fijados en los respectivos -Decretos de adjudi,cación de las concesiones administrativas para la construcción,
conservación y' _e~plota.ci6n de las Autopistas Nacionales. de
Peaje, se estima oportuno regular la posi'!Jle revisión de los
citados límites. a petición de las Soci.edades concesionarias,o·
siempre que razones de interés público as! lo eoonselen.
.En su vi!tud, a propuesta de. los Ministros de Economía,
de Hacienda. y de Obras Públicas y Urbanismo. previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dIa veintitré~
de junio de mil novecientos setenta y ocho.
DISPONGO,

Artículo primero.-5e autOriza".a las Sociedades concasiona.-riasde, la construcci6n, conservación y explotación de las ~uto
pistas Nacionales de Peaje para que, desde la entrada en ,vigor
de· este Real Detreto, y hasta el treinta y uno de diciembre de
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