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Las solicitudes de las autorizaciones que regula este artículo 
se presentarán ante el órgano administrativo competente por 
razón de lugar de residencia del vehículo y el ámbito de la 
autorización.

El número de autorizaciones a otorgar se distribuirá por 
provincias según el criterio de proporcionalidad al número de 
autorizaciones existentes para cada una de los cupos de acuerdo 
con el peso máximo autorizado, ámbito comarcal y antigüedad 
superior a cinco años.

Art. 5.° La Dirección General de Transportes Terrestres 
queda facultada para otorgar nuevas autorizaciones de trans
porte' público de mercancías a las Empresas transportistas, in
cluso las que revistan la forma legal de Cooperativas, que dis
pongan en propiedad de veinticinco vehículos, como mínimo, 
con sujeción a las siguientes reglas:

1. * Se otorgará una autorización de ámbito nacional en 
sustitución de dos de cualquier ámbito correspondientes a otros 
tantos vehículos que hayan sido definitivamente dados de baja, 
lo que se acreditará mediante certificación expedida. por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, 'sin que dicha sustitución pueda 
suponer aumento de toneladas ofertadas.

2. a Las autorizaciones de los vehículos a sustituir deberán 
estar al corriente de su visado anual.

Art. 6.° Las nuevas autorizaciones que se expidan en los 
supuestos de novación subjetiva u objetiva o de rehabilitación 
administrativa de una autorización anterior no se considerarán 
incluidas en lo dispuesto por el artículo l.° de esta Orden.

Los supuestos a que se refiere el párrafo anterior son los 
siguientes:

al Transmisión de los vehículos a una persona natural o 
jurídica.

b) Transmisión de los vehículos por el titular en favor de 
sus herederos.

c) Participación en una Sociedad en constitución o ya cons
tituida.

di Sustitución de un vehículo por otro.
e) Modificación de tara o carga.
f) Cambio de residencia.
g) Reducción voluntaria del ámbito de la autorización.
n) Rehabilitación de la autorización, en caso de incumpli

miento del reglamentario plazo de visado anual.

Las nuevas autorizaciones que en estos supuestos se expidan 
serán de la misma clase y ámbito que aquellas de las que 
traigan causa. Se exceptúa de lo dispuesto, respecto a la igual
dad de ámbito, el supuesto g).

Art. 7.° La novación subjetiva de una autorización, por cam
bio de propiedad del vehículo, se ajustará a las siguientes 
reglas:

1. * La transmisión ínter vivos deberá hacerse a favor de una 
Empresa transportista que en el momento dé la adquisición sea 
titular de autorizaciones de transporte público de cualquier 
ámbito o clase para vehículos de ,más de seis toneladas de peso 
máximo autorizado.

2. a La transmisión ínter vivos de vehículos de más de dos 
toneladas de peso máximo autorizado y que no excedan de 
seis, deberá hacerse a favor de una Empresa transportista 
que en el momento de la adquisición sea titular de autoriza
ciones de transporte público de cualquier ámbito o clase para 
vehículos de más de dos toneladas de peso máximo autorizado..

3. a La transmisión a favor de los herederos dará lugar a la 
expedición de nuevas autorizaciones a nombre de los mismos, 
sin que sea necesario que éstos gocen de la condición de trans
portista. La transmisión puede ser:

a) Inter vivos, siempre que se cumplan las dos siguientes 
condiciones:

1. Que el beneficiario o beneficiarios de la transmisión ten
ga el carácter, en su caso, de herederos forzosos.

2. Que el titular de las autorizaciones renuncie con ca
rácter definitivo a la condición de transportista, transmitiendo 
todas las tarjetas de que es titular.

b) Mortis causa: En este caso tendrán derecho a cambio de 
titularidad los herederos forzosos.

4. a Lá aportación efectuada a favor de una persona jurídi
ca no transportista requerirá la previa renuncia a la condición 
de transportista de mercancías del aportante a favor de la 
persona jurídica beneficiaría de la aportación, que quedará 
subrogada en la referida condición.

, Art. 8.a La novación subjetiva de úna autorización por sus
titución de vehículo requerirá que el vehículo aportado sea 
más moderno que el sustituido y que su antigüedad de matricu- 
lación no exceda del plazo máximo de visado de la correspon
diente autorización de transporte.

El nuevo vehículo o la documentación acreditativa de su 
adquisición deberá aportarse en un plazo no superior a seis 
meses desde que se otorgó la reserva de sustitución.

Art. 9.° Las nuevas autorizaciones de ámbito nacional, co
marcal y local para vehículos de más de seis toneladas de peso

máximo autorizado que pudieran otorgarse al amparo de lo 
dispuesto en esta Orden, y las expedidas en los supuestos d) y 
g) del artículo e.0, podrán ser visadas anualmente durante un 
plazo de ocho años, contados desde la matriculación del ve
hículo.

Las autorizaciones en vigor correspondientes a vehículos de 
peso máximo autorizado que no excedan de seis toneladas con
tinuarán con los plazos máximos de visado de ocho, diez y 
doce años para las autorizaciones de ámbito nacional, comar
cal y local, respectivamente.

Vencidos los plazos previstos en los párrafos anteriores, el 
titular de las autorizaciones podrá solicitar prórrogas anuales 
sucesivas de las mismas, acompañando certificación favorable 
de la inspección técnica periódica expedida por el Organismo 
competente, solicitándolo ánte el órgano administrativo que co
rresponda por razón del lugar de residencia del vehículo y el 
ámbito dé la autorización que posea.

No obstante lo anteriormente indicado, atendiendo principal
mente a razones de seguridad y de ahorro energético, los ve
hículos que superen los diez años de antigüedad deberán ne
cesariamente ser examinados en las estaciones ITV para obtener 
la certificación de aptitud técnica preceptiva para la prórroga 
anual de la tarjeta.

Art. 10. La rehabilitación de las autorizaciones caducadas 
por falta de visado anual dentro del plazo reglamentario, cual
quiera que sea la causa, se otorgará por el órgano administra
tivo competente por razón del lugar de residencia del vehícu
lo y ámbito de la autorización, siempre que se justifique de 
modo satisfactorio la imposibilidad de haber visado dentro del 
plazo y se solicite durante el año natural en que correspondía 
efectuarlo.

Art. 11. Se faculta a la Dirección General de Transportes 
Terrestres para interpretar cuantas Elidas suscite la aplicación 
de esta Orden, para dictar las instrucciones precisas para su 
ejecución y para resolver los casos excepcionales no comprendi
dos en la misma, pudiendo solicitar informe de la Junta Con
sultiva.

Art. 12. La presente Orden entrará en vigor el dia 1 de julio 
de 1980.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial será de aplicación en todo el 
territorio español, excepto en las islas Canarias, sin perjuicio 
de las disposiciones que se dictaren en el ámbito de sus compe
tencias por las autoridades autonómicas.

-Lo que comunico a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

(Continuará.)

14045 ORDEN de 27 de junio de 1980 reguladora de las 
autorizaciones de transporte público de viajeros por 
carretera para el período comprendido entre el 1 
de julio de 1980 y el 30 de junio de 1981.

Ilustrísimo señor:;

Las sucesivas Ordenes ministeriales que desde el año 1971 
han venido regulando el otorgamiento de autorizaciones de 
transporte público discrecional de viajeros por carretera, han 
establecido determinados cupos de nuevas autorizaciones de 
la clase indicada, fijados como consecuencia de la estimación 
de unos índices de crecimiento razonables para él subsector 
de transporte de viajeros en autobuses, durante eU período de 
tiempo considerado en cada una de esas disposiciones.

Tal modo de proceder, impuesto por la situación económica 
del país a lo largo de los citados años, ha dado lugar a un 
contingentado crecimiento acumulativo del parque de vehícu
los de viajeros de servicio público discrecional, cuya oferta to
tal de plazas, atendiendo la evolución previsible de las diver
sas magnitudes macroecoñómicas, y especialmente-el producto 
interior bruto durante el período comprendido entre el 1 de ju
lio de 1980 y el 30 de junio de 1981, se estima suficiente para 
absorber las previsiones de la demanda.

Por ello, la procedencia de disponer la contingentación con 
crecimiento cero para el plazo señalado, con el fin de evitar 
competencias ruinosas y escasa utilización del parque de vehícu
los. No obstante, excepcionalmente, se ha previsto el otorga
miento de nuevas autorizaciones de ámbito nacional a Empre
sas transportistas de determinada dimensión, con sujeción a 
las reglas que al respecto se señalan, buscando asi incentivar 
la modernización y racionalización de sus flotas de autobuses.

Asimismo, cabe anotar, como novedad, que se ha estimado 
preciso controlar la posterior utilización, conforme al Regla
mento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carre
tera y a lá presente Orden, de aquellos vehículos que, con oca-



sión de su sustitución por otros, quedan desprovistos de la 
autorización de transporte de que disponían, toda vez que la 
práctica ha demostrado que continúan ejerciendo actividades 
de transporte para las que no han sido nuevamente habilita
dos, con los. perjuicios que, no sólo para el subsector, sino 
para la colectividad en general, ello conlleva.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo 1.° Queda suspendido entre el 1 de julio de 1980 y el 
30 de junio de 1981 el otorgamiento de nuevas autorizaciones 
de cualquier ámbito de transporte público discrecional de via
jeros para vehículos de más de nueve plazas, salvo en los su
puestos expresamente señalados en esta Orden.

Art. 2.° Podrán, excepcionalmente, otorgarse autorizaciones 
de ámbito local a los concesionarios de servicios públicos regu
lares de transporte de viajeros, cuando carezcan, o sean insu
ficientes las que posean de cualquier ámbito, para el ejercicio 
del derecho de prioridad del artículo 5.° de la Orden minis
terial de 27 de octubre de 1972 y disposiciones complementarias.

Art. 3.º No se comprenden en la suspensión del artículo 1.º 
las nuevas autorizaciones que se expidan por novación subjetiva 
u objetiva o rehabilitación de una anterior en los siguientes 
supuestos:

a) Transmisión de los vehículos a una persona natural o 
jurídica.

b) Transmisión de los vehículos por el titular en favor de 
sus herederos.

c) Participación de una Sociedad en constitución o ya cons
tituida.

d) Sustitución de un vehículo por otro.
e) Modificación de tara o del número de plazas.
f) Cambio de residencia.
g) Reducción voluntaria del ámbito de la autorización.
h) Rehabilitación de autorización en caso de incumplimien

to del reglamentario plazo de visado anual por cualquier causa.

Las nuevas autorizaciones que en estos supuestos se expidan 
serán de la misma clase y ámbito que aquellas de las que trai
gan causa, salvo la modificación del ámbito del supuesto g).

Art. 4.° La novación subjetiva de autorización, por cambio 
de la propiedad del vehículo, se ajustará a las siguientes reglas:

1. a La transmisión ínter vivos deberá hacerse a favor de 
una persona natural o jurídica que ya sea titular de autoriza
ciones de transporte público discrecional para vehículos de más 
de nueve plazas, incluida la del conductor.

2. a La transmisión ínter vivos o mortis causa en favor 
de los herederos implicará la transmisión del vehículo, o ve
hículos, a nombre de los ascendientes o descendientes, natu
rales o legítimos, que tengan la condición de herederos forzosos 
del transmitente y dará lugar a la expedición de nuevas auto
rizaciones a nombre de los mismos. No será preciso que el ad- 
quirente, o los adquirentes, sean con carácter previo titulares
de otras autorizaciones de transporte.

3. a La aportación efectuada a favor de una persona jurídica 
no transportista requerirá la previa renuncia a la condición 
de transportista de viajeros del aportante, a favor de la persona 
jurídica beneficiarla de la aportación, que quedará subrogada 
en la referida condición.

Art. 5.º La transmisión de vehículos por actos ínter vivos, 
salvo en los supuestos contemplados en esta Orden, lleva im
plícita la anulación de la tarjeta de transporte de que dispu
sieran.

Art. 6.º La novación objetiva por sustitución del vehículo 
requerirá:

1. ° Que el nuevo vehículo aportado sea más moderno que 
el sustituido y su antigüedad, computada desde su matricula- 
ción, no exceda de dos años para las autorizaciones de ámbito 
nacional y de ocho años para las comarcales y locales.

2. ° Que la utilización del vehículo sustituido, de conformi
dad con lo previsto en el Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Mecánicos por Carretera y en esta Orden, o, en 
su caso, su baja definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico, 
se acredite suficientemente ante la Administración competente.

Art. 7.° La Dirección General de Transportes Terrestres que
da facultada para otorgar nuevas autorizaciones de transporte 
público discrecional de viajeros para vehículos de más de nueve 
plazas, incluida la del conductor, a las Empresas transportistas, 
incluso las que revistan la forma legal de Cooperativa, que 
posean en propiedad veinticinco de dichos vehículos como mí
nimo y presenten un plan global de renovación y moderniza
ción de su flota, con sujeción a las siguientes reglas:

1.ª Una autorización de ámbito nacional en sustitución de 
dos de cualquier ámbito correspondientes a otros tantos ve
hículos que hayan sido definitivamente dados de baja, lo que 
se acreditará mediante certificación expedida por la Jefatura 
Provincial de Tráfico, sin que dicha sustitución pueda suponer 
aumento de plazas ofertadas.

2.a Las autorizaciones de los vehículos a sustituir deberán 
estar al corriente de su visado anual.

Art. 8.° La rehabilitación de las autorizaciones caducadas 
por falta de visado anual dentro del plazo reglamentario, cual
quiera que sea la causa, se otorgará por el órgano competente 
por razón del territorio y ámbito de la autorización, siempre 
que se justifique de modo satisfactorio la imposibilidad de visar 
en plazo.

Art. 9.° 1.a Las nuevas autorizaciones de servicio público 
discrecional de viajeros para vehículos con menos de diez pla
zas, incluida la del conductor, se expedirán por el órgano com
petente, por razón de lugar de residencia del vehículo, previo 
informe de la Junta Consultiva Provincial, siempre que:

a) El peticionario sea titular con carácter previo de licencia 
municipal, conforme al Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, 
aprobado por Real Decreto 763/1979, de 18 de marzo.

b) Se acredite suficientemente la necesidad del transporte 
para el que se solicita la autorización.

c) La antigüedad del vehículo no sea superior a dos años, 
computados de fecha a fecha en el momento de formular la 
solicitud.

2. a La sustitución de vehículos provistos de autorizaciones 
serie VT por otros más modernos, de igual o menor capacidad, 
sin exceder de siete plazas, se autorizará directamente por el 
órgano señalado en el punto anterior, siempre que. el vehículo 
tenga una antigüedad de matriculación no superior a cinco 
años y esté provisto de la correspondiente licencia municipal.

Si la sustitución se solicita para vehículos de más de siete 
plazas se requerirá informe de la Junta Consultiva Provincial.

3. a La rehabilitación de autorizaciones serie VT caducadas 
por falta dé visado anual dentro del plazo reglamentario, cual
quiera que sea la causa, se otorgará por el órgano determinado 
en la regla 1.a, siempre que:

a) La antigüedad de matriculación del vehículo no exceda 
del plazo de cinco años.

b) El peticionario continúe en posesión de licencia muni
cipal.

c) Se justifique de modo satisfactorio la imposibilidad de 
visar en plazo.

Art. 10. Las nuevas autorizaciones de ámbito nacional, co
marcal o local que excepcionalmente se otorguen en aplicación 
de lo dispuesto en esta Orden, podrán ser visadas anualmente 
por un plazo de ocho años.

Vencido el plazo previsto, el titular de las autorizaciones 
podrá solicitar prórrogas anuales sucesivas de las mismas, so
licitándolo del órgano competente y acompañando certificación 
de la inspección técnica periódica.

No obstante lo anteriormente indicado, atendiendo princi
palmente a razones de seguridad y de ahorro energético, los 
vehículos que superen los diez años de antigüedad deberán 
necesariamente ser examinados en las estaciones ITV para 
obtener la certificación de aptitud técnica preceptiva para la 
prórroga anual de la tarjeta.

Art. 11. Cuando la prestación de los servicios de transporte 
de escolares y de productores, comprendidos en la Orden minis
terial de 27 de octubre de 1972, no fuese atendida por los trans
portistas públicos existentes, la Dirección General de Transpor
tes Terrestres, excepcionalmente y a propuesta de la Subdele
gación Provincial de Transportes Terrestres, previo informe de 
la Junta Consultiva, podrá otorgar autorizaciones de servicios 
públicos de ámbito local a personas físicas o jurídicas que 
ofrezcan las debidas garantías, sin que la obtención do esa 
autorización faculte a sus titulares para obtener o adquirir 
otras autorizaciones.

Art. 12. Se faculta a la Dirección General de Transportes 
Terrestres para interpretar cuantas dudas suscite la aplicación 
de esta Orden, para dictar las instrucciones precisas para su 
ejecución y, en su caso, para resolver los supuestos que no 
estando regulados específicamente en la presente Orden sean 
calificados como excepcionales, pudiendo solicitar informe a la 
Junta Consultiva correspondiente.

Art. 13. La presente Orden entrará en vigor el día 1 de ju
lio de 1980.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial será de aplicación en todo el 
territorio español, excepto en las islas Canarias, sin perjuicio 
de las disposiciones que se dictaren en el ámbito de sus com
petencias por las autoridades autonómicas.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.


