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4819 REAL DECRETO 23fj11983. de· 9 ele febrero. sobre
Q\Odificación parcial· del Reglamento Nacional de.
loa Servicios" Urbanos e Interurbanoa de Transpor
tala en Automóvilea Ligeroa. aprobado por Real De
creto 783/1979. de 18 de marzo.

El Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interur
banos d.e Transportes en Automóviles Ligeros tuvo, entre otras
finalidades, el propósito de mejorar la coordinación de las com
petencias respectivas de la Admini5tración del Estado, a la que
correspondia la autorización de servicios discrecionales de trans
porte interurbano por carretelt"a de la serie VT y de los Ayunta
mientos, a los que correspondía a su vez, y dentro de su ám
bito de competencia, -la concesión de las licencias municipales
para el servido de transporte urbano de taxis.

, A tal efecto SEf consideró necesaria la adopción de fórmulas
coordinadoras específicas en los supuestos en los que el trans
porte que afectase a vario municipios tuviera una influencia
e interacción recíproca. En dichos supuestos de municipios
COD área de influencia reciproca e interacción de tráfico fle
pensó en fórmulas de Mancomunidad, Agrupación u otra fór
mula 1urídica adecuada. que agrupase a tales municipios - y
facUitase BU coordinadón con la Administración Estatal. Dicha
fórmula se impuso, en el R'eglamento~ con carácter, obligatorio
para los ,mupicipios comprendidos en territorios insulares o
qUe reuniesen determinados requisitos de distancla entre sus
zonas urbanas o urbanizabIes.

, Ello no obstante, la práctica ha demostrado qUe aquel sis
tema de coordinación ha dat 10 lugar a dificultades (al menos
en el supuesto ya citado en que se le daba carácter precepti
vo) en razón a los problemas inherentes- a los mecanismos de
constitución y financiación de, 188 nuevas Mancomunidades o
Agrupaciones. " -
. Por ello se esUma conveniente" aun manteniendo en todos

los casos f con· carácter voluntario. la fórmula de posible coor
d}nación jwidica de los municipios con área de influencia. re.
Clproca, suprimir el carácter de obligatoriedad previsto en el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos
de Transportes en Automóviles Ligeros.

Con ello, además, se facilita el tratamiento que las diversas
Comunidades Autónomas, constituidas desde la vigencia del
Reglamento de que se trata, consideren conveniente aplicar
en SU8 zonas respectivas en cuanto a los aspectos de su com-
petencia. especifica. .

En su virtud, a propuesta de los Ministros de' Transportes,
Turismo y Comunicaciones y Administración Territorial, y pre
via dIO iberación del Consejo de Ministros en' su reunión del
dia 9 ds feorero de 1963.

DISPONGO,
ArUculo único.-El" artlculo. pri:p::tero del Reglamento" Nacio

nal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de ;Transportea en
Automóviles Ligeros. aprobado por Req.l Decreto 763/1979, de
16 de marzo, quedará red8i:;tado Cómo sigue:

.Es obleto d~ este Reglamento la regulación, con carActer
general, del servicio de transporte urbano de viajeros en auto
móviles ligeros de alquiler con Conductor.

. Sin contradedr las normas de este Reglamento, las Enti
dades locales pOdrán aprobar la Ordenanza reguladora de este
servicio al público, teniendo en cuenta las circunstancias y
peculiaridades de los núcleos urbanizados de su territorio Ju
risdiccional.

En los aeropuertos. t>uertos v estaciones ferroviarias se se1\a.
lara.n las peculiaridades del régimen de prestación del servicio
regulado en este Reglamento, referentes a· paradas y horarios,
por el Ministerio de Transportes, Turismo f Comunicaciones,
oídos los dictámenes de las Entidades locales cuyas poblaciones
estén afectadas. "-

Los· municipios con área de influencia reciproca y, con!!&
cuentemente, interacción de tráfico. podrán coordinarse en f6r~

mula jurídica adecuada (Mancomunidad, Agrupación, coneler-
to u otra) para la prestación de Jos servicios d.J este Reglamen
to. en forma unitaria. sújetándose el órgano gestor en cuanto
a creación :- adjudicación de licencias. a las normas subsi
guientes y a las d"e la Ordenanza que pueda dIctar con arreglo"
al párrafo segundo ae ,este articulo. Se presumirá que existe
influencia reciproca e interacción de tráfico cuando entre el
suelo urbano o. urhanizable de uno y otro municipio oEnte lo
cal no exista distancia superior a 25 kilómetros. Para el esta.
blecimiento de la coordinación sei\alada será preceptivo el
previo informe del Mi.i:list-erio· de Transportes, Turismo y CO:
municaciones. u órgano de la Administración Autonómica
correspondiente.

Loe automóvileS amparados por licencias otorgadas por el
órgano gestor para realizar servicio interurbano deberán dis
poner de- la correspondient~ autorización del servicio discre..
ciónal interurbano, otorgada por el Ministerio d~ Transportes,
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Turismo y Comunicaciones u órgano de la Administración
Autonómica correspondiente.

En 1& prestación de los servicios regulados en este Regla~

mento se deberán respetar las nonnas _prev~tas en la Ley y
Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por
Carretera cuando los vehículos autorizados realicen servicios
de transporte interurbano._

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1Q83.
JUAN CARLOS R.

El Ministro ce la Presidencia..
JAVIER MOSCaso DEL PRADO Y MUfJ"QZ

CLASE 4.1

Inserción de las materias pldstica8 moldeadas en la cla8f! 4.1

2.401. Añadir:

d2.!) Las materias plásticas moldeadas "que desprendan va
pores inflamables ...

2.412 (4) Aiiadir:

,..Las materias del apartado 12. 0 se envasarán en embalajes
herméticos y que ci~lTitn perfectamente...

24l4. tU Ai\a.dir:

C.LASE 7

Ficha ,5

2.703 a) En el párrafo 1. eD la rúbrica ..Etiquetas de pelt~

&TO en los paquetes ... Etiquetas suplementarias., modificar
las notas il ~ iil de la siguiente, forma:

..n para el nitrato de torio sólido y el nitrato de uranio
sólido - etiqUetas modelo número-S;

..m para el hexafluoruro de uranio y el nitrato de uranilo
hexahi!1ratado en solución - etiquetas modJelo número 5...

b) En el párrafo 12. después de .Etiquétas suplementJl.rias .. ,
modificar -como ligule el texto de los apartados il y iU:

..j) para el· nitrato. de torio 1Ó11do y el nitrato de ut:'anilo
sólido - etiqueta modelontimero 3;

..m para el hexanuoruro de uranio - etiqueta númeroS...

. APENDICES DEL .ANEXO A

3.900 Cl} (Apéndioe A.g) Al final añadir: •... y las cister
nas desmontables...

3;901 (4) -.Además de las etiquetas de peligro sei'laladas en
el ADR, cuando el transporte se realice por carretera durante
una parte del trayecto, pueden fijarse sobre los paquetes, con~

tenedores, contenedoreS~Clsterna Y bateria de recipientes qUe
contengan mercandas peligrosas etiquetas de peligro conforme
a las normas de otros modos de transporte, etiquetas que debe-,
rán a;ustarse a las disposiciones establecidas en las normaa
citadas."

..Los embalajes que contengan materias plásticas moldeadas
del apartado 12.° llevarlm la sigUIente inscripción: "Manténgase
alejado de cualquier fuente de inflamación". Esta inscripción
se redactará en un idioma oficial del país de expedición. y ade
más, si dicho idioma' no es el inglés, el francés·o el alemAn-,
en inglés, francés o alemán. salvo que los, acuerdos, en su caso,
concertados entre los paIses implicados en el transporte dis
pongan otra cosa ...

ANEXO 7

. 10.121 (1) Las frases segunda y teroerá de este pátrafo de
ben unirse fonnando una sola frase. mediante la conjunción ..y.. o

de la siguiente forma:

..Las cisternas fabricadas COJ1 materiales plásticos reforzados
sólo pueden. utilizarse si _están expresamente autorizadas para
ello en el capítulo 11 y la temperatura de la mercancia que 'vaya
a transportarse no debe sobrepasar los 500 e en el momento
del llenado. .. -- .

10.121 (2).· Se modifica de la siguiente forma:

..Cuando las materias tJ:ansportadas en un contenedor·cisterna
o en una batena de recipientes -sean de tal naturale"Za que
.proceda, confor~ea lo establecido en el anexo A. fijar una o
varias etiqueías de peligro en los paquetes que contengan estas
·materias, se deberán fijar en cada uno de los lados exteriores
de la cisterna la o las mismas etiquetas. Si las etiquetas no
resultan visibles desde fuera del vehículo, deberán fijarse, ade
más, las mismas etiquetas en las partes laterales y trasera
de éste._

10.170 (U e.) (enmienda 2> Se modifica como sigue:

..A partir de 1 de enero de 1983 losConduétores de .unidades.
de transporte que transporten cisternas o contenedores-cisterJ.1a
con una capacidad total superior & la de 3.000 litros deberan
hallarse en Posesión de un oertificado expedido..."

10.182(1) hinmienda J} Se .Lt.Jdifica de la siguiente forma:.

..Los vehículos..c:lsterna. los vehfculos portadores de cisternas
desmontables o de batenas de recipientes. y cuando las dispo
siciones deL...

11.401. Hay que suprimir en este marginal la referencia al
marginal 11,402. ya que esta último no contiene nínguna dis
posición.

...... 21.400 (2) Completar la lista OlIn~

.Oxido de etileno con ázoe ... 2A + 4._

1,04
1.33
1.37

Peso ml1ximo del
contenido pOT I1tro

de capacidad

70
140
160

Barios

Presión mfnlma
de comprobación

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4820 ENMIENDAS propuestas por España a los ane;os A
y B del Acuerdo Europeo relativo al Transporte
lnternacwnal de Mercanctas Peligrosas por Carre
tera, hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957,
puestas 6n circulación. por el Secretario general de
1a6 Naciones Unidas el 31 de agosto de 1982..

Enmiendas propuestas por EspaJla a los anelos A y B del
Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mer
cancfas Peligrosas· por Carretera, hecho en ,Ginebra el 3O-de
I18ptiembre de 1957, puestas en clrculaclón por el Secretario
, I18neral de las Naciones Unid&8 el 31 de agosto de 1982

ANEXO A·

DISPOSICIONES GENERALES

2.002 (l) __El pr.esente anejo indica cuáles ... en las cláusu
las relati-q,s a las distintas clases; entre las restantes inercan
das a que se hace referencia en el grupO de las .clases no
limitativas. las que Se mencionan en las. cláusulas relativas a
esas clases (marginales 2.301, 2.401, 2.501, 2.601 Y 2.80~J o com
prendidas en los grupos colectivos de dichos marginales, nó se
las admitirá para el transpOrte, sino en las condiciones pre
vistas en ~stas cláusulas; las no mencionadas o definidas en
estos grupos colectivos no se consideran mercancías peligrosas
a 108 efectos del presente Acuerdo y serán admitidas para su
transporte sin condiciones especiales ...

, CLASE 2
2.201 3.0 el Añadir: ..el butadieno-1, 2· y la siguiente ob

servación 1:

..Observación 1. En la fase gaseosa. de los recipientes -no
debe haber oxígeno,' es decir; la concentración de oxígeno nQ
debe sobrepasar la cifra de-SO ppm... ,

2.001 4.° el Atiadir:
..Las mezclas de butadieno-1,3 y de hidrocarburos del 3.0 b)

qUe tengan a 700 e una' presión del vapor que no "sobrepase
los 11 barios y a SOC' e una densidad no inferioc a 0.525...

2."212 (3) . b) Sustituir ..materias de los (.0 cl y ot) distin
tas del diclorofluorometano qUe -contengan. en peso, el 12 por
100 de óxido de etileno.. por ..el óxido de eti1enolllue contenga
como máximo el 50 por lOO en peso de fonniato de metilo
(4.° ct)... . '.

2.214 (4J. Debe d-ecir:
..Si se trata de recipientes que contengan mezclas PI y P2

, del 4.° c) o acétileno disueltos ,"" (el resto no sufre modifica
.ciónl;..

2.219 Uo) La misma corrección"que en el marginal 2.212
(3) b).

2.220 (2) ·Añadir·en el cuadro bajo- el apartado 3.° cl: ..bu
tadieno-1,2. 3.° c), lO, 0.59...

2.220 (2) Añadir en el cuadro bajo el apartado 4.0 el:
..Mezclas de butadieno-1.3 y d.e hidrocarburos del 3.° b) ....

4.° c) ... 10 oo. 0,50."

2.220 C3) Las indicaeione~ s0Pre la presión mínima de com
probación y sobre el peso máximo del contenido por litro de
capacidad para el hexafluoruro de azufre del 5.° a) del mar
ginal 2.201 deben decir lo siguiente:


