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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Otros abonos a resultados del eierdcio que no represenfnn
origenes de fondo

Otros cargos a resultados del eiercldo que no representan
aplkadones de fondo

9553 RESOLUC10N de 24 de abril d. 1984 d' la Direc·
ciÓn General de Transporte, Terr.st;.... 8obr. in
terpretadón y aplicación de "U Ordenes ministe-
riales de 23 de diciembre de 1983. reguladora. del
régimen jurfdico de otorgamiento, modUtcación y
extinción de las autorimeiones de transporte públi.
ca discrecional d. viajero. y mercanCías por co
rr.tero.

Las Ordenes ministeriales de 23 de diciembre de 1983 regulan
el otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de
transporte público discrecional de viajeros J mercanciae por
carretera.

Las innovaciones introducidas respecto a Ordenes minlste·
riales anteriores. a.s1 como la enorme casu1stica que se produce
en esta materia, hacen aconsejable matizar y aclarar en lo po
sible las dudas PUe6ta8 de manifiesto por distintos órgan08 con
el fin de conseguir una correcta aplicación de estas Ordenes.

Como conseCuencia de lo anterior. esta Dirección General
considera conveniente establecer las siguientes normas de pro
cedimiento a efectos de que las Ordenetl ministeriales de 23 de
diciembre de 1983 sean aplicadas con criterios homogéneos por
parte de las distintas Jefaturas Provinciales y Comunidades
Autónomas.

En su virtud, esta Dirección General na resuelto:

Primero.-Sobre el articulo 3.°, apartado S.' (mercancías),

El ámbito de las nuevas autorizaciones de transporte para
vehiculos tractores vendrá determinado en todo caso por la
antigüedad del vehículo de acuerdo oon lo establecido en el
apartado 7.° del citado'artículo.

Segundo.-Sobre el articulo 3.', 'apartado 3.° (viajeros) ¡ sobre
el articulo 3.°. apartado 7.° (mercanc1as).

Los Organismos territoriales competentes controlarán las fe
cha.s de matriculación de los vehículos para la determinación de
la edad de los mismos y, como consecuencia, la fij ación del
ámbito de la autorización.

En el caso de que el solicitante de una autorizaciÓn de
transporte sometida a contingentación disponga ya de un veb1cu
lo al que pretenda asignársele, la antigüedad del vehiculo
se computara. desde la fecha de su matriculación inicial has"

. ta el momento de la adjudicación de la autorización corres
pondiente.

Cuando se trate de autorizaciones de transporte no sometidas
a contingente, la antigüeda.d del vehiculo se computaré desde
la fecha de su matriculación inicial hasta la fecha de la soli~
citud de la autorización correspondiente.

Tercero.-Sobre el artículo 4.', párrafo 1.' (viajeros)¡ sobre
el articulo 3.°, apartado 8.° (mercancias) ..

Hay que entender que cada peticionario puede presentar tan
tas solicitudes de autorizaciones· para una determ1nada catego~
ría de vehiculos (pesados. tractores o de més· de 10 plazas)
como autorizaciones para esa misma categoría de veh1culos ten
ga solicitadas en la provincia de que se trate,

Cuarto.-Sobre el articulo 4.°, pé.rrafo 2.' (viajeros)j sobre
el articulo 3.°, apartado 9.° (mercancias).

Pérdidas extraordinarias sufridas por. bienes, 10
cluicio8 en inmovilizado.

Prima de amortización registrada en gastos amor
tizables correspondiente a valores de renta. fija,
emitidos por la Empresa, adquiridos por com
pra.

Insolvencias definitivas de deudoras a plazo lar
go sin dotación en la provisión correspondiente.

NOTA A

Dotaciones del ejercicio a las previsiones para!
por:

Riesgos.
Diferencias de cambio.
Autoseguro.
Aceleración de amortize.ciones.
Prima de amortización de obligaciones y bonos.

Dotaciones del ejercicio a las provisiones para!
por:

NOTAD

Obras y reparaciones extraordinarias.
Depreciación de terrenos. _
Depreciación de inversiones fine,ncieras perma-

nentes.
Insolvencia de deudores a plazo largo.
Pérdidas o dep~ciaciones parciales o totales de

inmovilizado inmaterial.
Investigaciones. estudios y proyectos efectuados

en ejercicios anteriores y amortizados totalmen
te en el presente ejercicio.

Pérdidas por incumplimiento de obligaciones
afianzadas a largo plazo.

Diforencias positivas entre el importe de adqui
sición y de reembolso de títulus de renta fija
emitidos por la propia Empresa y adqu,ridos
por ésta en ejercicios anteriores.
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291-691

292-820

293-830

239-800

295/29(3· 69

21-820

244, 245, 246,
254, 255·800

276-820

1"B 820

120-890
121-890

122:.646
123-890

124-689

Esta p~rtida incluirA.,los importes abonados directAmente a
resulludos del ejercicio, asl como los abonados a resultados co
mo consecuencia de la perlodificación de 108 &aldos de las cuen
laa 1<.

125-820

18011~1-820

196-820

291·791

Disminución de las previsiones para riesgos y di
ferencias de cambio por ,a adcculición rie las
dotaciones a los nesgos existentes al final del
ejercicio.

Remanente de la previsión por prime. de amorti
zaciÓn de obligaciones y bonos abonados a re
",ultados del ejercicio.

Abonos a resultados dflil ejercicio por incumpli
miento de obligaciones de terceros afianzadas.

Diferencias negativas entre el importe de adqul
quislción., de reembolso de Utulos de rentas
fijas emitidos por la propia Empresa y adqui
ridos por ésta.

Provisiones para obras y reparaciones extraordi
narias aplicadas a su finalidad.

NOTA e

Solamente cuando se solicite una autorización de transporte
sometida a cO,ntingente deberá acompaftarse el resguardo acre
ditativo de la constitución de una fianza o aval de 100.000 pese
tas, no siendo. pOr tanto, necesario dicho resguardo cuando Be
soliciten autQrizactones de transporte no sometidas a con
tingente.

Quinto.-Sobre el articulo S.o, apartado 15.° (mercanc1as).

A los efectos de lo previsto en este artkulo. el transporte de
mupbles nuevos no tendrá en ningún caso la consideración de
mudanzas.

Sexto.-Sobre el articulo S.', apartado 8.° (mercanc1asl.

5610 tendrén la cc..1Siderac1ón de vehiculos especiales a efec.
tos de lo dispuesto en este articulo las cisternas que presenten
los certificados expedidos por el Ministerio de Industria y
Energía. acreditativos de que cumplen lo establecido en el TPC
y ADR.

Séptimo.-Sobre el articulo 5.° (mercancíasl.

Se exige por este ')!'tiCl'Jo, para obtener nuevas autorizacio
nes de transporte para vehículos especiales ligeros, que el peti.
cionario sea titular 'de autorización o autorizaciones de trans
porte público discrecional de mercancías.
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Madrid, 24 de abrtl de 1984.-EI Director genera!, Man'uel
Panadero López.

solicitudes correspondientes, sin necesidad de esperar a que
se fijen por el Departamento los cupos correspondientes a cada
afio.

Ilustrísimos sefiores:

La reforma sanitaria de la Seguridad Social, dispuesta por
Decreto-ley 13/1971, de 22 de julio y disposiciones de desarrollo
pretendian, en su momento, que la organización jerarquizada
de las Instituciones s(t.nitarias de la Seguridad Sociai respondiera.
a. las exige.ncias de ordenación funcional de la asistencia, seglin
criterios de adecuada interdependencia y coordinación. En este
sentido se facultaba ehtonces al Ministerio de Trabajo para
dictar las nonuas de jerarquización, a propuesta del extinto
Instituto Nacional de Previsión,

La Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de julio de 1972
(.. Boletín Oficial del Estado_ del 19) reglamentaba el de
recho de opción de los Especialistas con nombramiento en
propiedad. en las Instituciones sanitarias abiertas que se je
rarquizasen, armcnizando las exigencias de la ordenación de
la asistencia que inspiraba el Decreto-ley 13/1971 con el resp"'tto
a. los derechos adquiridos, singularmente el de los -Especialistas
qUe poseian nombramiento definitivo y legítimamente desearan
incorporarse a.l nuevo sistema.

La experiencia acumulada dura~te el lento proceso de jerar·
quización· de servicios en las Instituciones sanitarias abiertas
de la Seguridad Social. hacen necesario modificar los princi
pios de jerarquización de la referida Orden de 7 de julio,
para lograr más eficientemente el objetivo de interdependencia
~ coordinación de los servicios contenido en el Decreto·ley
13/1971, todo ello con el respeto a los derechos adquirid06 de
los .Especialistas que actualmente ocupan plaza en propiedad
en las instituciones sanitarias abiertas de la Seguridad Social.
as( como manteniendo la asistencia debida a la población
protegida.

Por todo ello es aconsejable unir el referido proceso de Je
rarquización de los Servicios de Instituciones sanitarias abier
tas, con la vinculación funcional al escalón inmediato supetfor
que, en el caso de los Especialistas, esté. representado por el
Servicio Jera~uizado de la Institución cerrada correspondiente.
Con esta medIda se establece una entrecha relación que per
mItin\, por una parte, un mejor control de la calidad asistencial
de la asistencia sanitaria prestada sobre bases ambulatorias Y.
por otra parte, posibilitará una más adecuada utUización de los
recursos en equipamiento, tanto extra como intrahospitalario.

qtro aspecto que viene a desarrollar la presente Orden. es
la VInculación del referido proceso de terarquización al desdo
blamiento de algunos de los tipos d& atención que, como en el
caso de la Neuropsiquiatna o de Pulmón y Corazón, responde
no solamente a la lógica evolución clentffica y tecnológica de
las especialidades de Neurología y Psquiatrfa o de Neumología
y Cardiología respectivamente, sino también al más amplio
sentir de los profesionales involucrados.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla·
nificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo y
de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud...
este Ministerio ha. tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Los facultativos que con nombramiento en pro
piedad actúen en una Institución sanitaria abierta, en el mo.
mento en Que en ella se creen &8rvicios ferarguizados, tendrán
derecho de opción para Integrarse o no en fos mismos en la
forma y condiciones que se establecen en. la presente 'Orden.

Art. 2.° 1. Las plazas de Médicos Especialistas que se
1erarquicen, se adscribirán funcional y lerárquicamente al Ser
vicio Jerarquizado correspondiente a la Institución sanitaria
cerrada gestionada o administrada por la Seguridad Social que
se determine en la convocatoria.

2. Las plazas de Medicina General, Pediatría-Puericul
tura y Odontología-Estomatología que se J~rarquicen serán
coordinadas por el Dtrecto-r de la Institución sanitaria abierta
correspondiente, quien prestará especial atención & la necesaria
coordinación funcional con los restantes servicios asistenciales
intra y extrahospitalarios. ..

Art. 3.0 Las plaZtuJ de 105 Servicios Jerarquizados de la'
Instituciones sanltariaa abiertas serán cubiertas en prlmer l

provisión por los facultativos que gocen del derecho establecid

Por otra parte. el párrafo e.Q del a.rtfculo 3.°, al regular el
otorgamiento de nuevas autortzacionh de transporte para ve~ ,
hieuIos ligeros en general, no exige que el peticionario sea
titular de otra u otras autorizaciones de transporte.

Ante las dudas suscitadas por la posible contradicción que
pudiera existir entre ambos preceptos, con Animo de. fijar un
criterio único de apl1cación y teniendo en cuenta el criterio
miLs favorable a los administrados, cuando !te soliciten autori
zaciones de transporte para vehículos ligeros. tengan o no la
consideración de especiales. _se aplicarA en todos los casos lo
establecido e.o el articulo 3.°, párrafo 6,°

Octavo.-Sobre el articulo 7.°, primer párrafo (viajerOS y
mercancías) ..

Las autorizaciones de transporte adscritas a yehlculos que
estén a nombre de Empresas dedicadas a la compra. y venta de
vehículos que no puedan ser titulares de las mismas se pon
drán en el plazo de mes, contado a partir de la publicación
de la presente Resolución o a partir de la b"ansferencia de
la propiedad del vehículo, a disposición de la Dirección General
de Transportes Terrestres, en donde quedaré.n en depósito. pu
diendo apIlcarse dichas autorizaciones a petición de las Em
presas anteriormente mencionadas a otros vehículos siempre
que se cumplan 1&8 condiciones establecidas en las Ordene,; mi
nisteriales de 23 de diciembre de 1983.

El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior
dará lugar a la anulación de las: autorizaciones de transporte
en aplicación del articulo 50 del Reglamento de Ordenación de
los TranSpOrtes Mecé.nicos por Carretera.

Cuando se produzcan transmisiones de autorizaciones con
sustitución de vehículo, el Organismo territorialmente competen
te deberé. comprobar, en el permiso de circulación original. que
el vehículo está a nombre del cesionario, remitiéndose única
mente un impreso MT-2 a favor del nuevo vehículo e indicando
en la resolución los datos del vehículo transmitido y sU co
rrespondiente autorización de transporte.

Noveno.-Sobre el artículo 7.°, apartado 2.° (viajeros y mer
candas) .

La transmisión ínter vivos requerirá que el cedente U·ans
mita toda... las autorizaciones de vehfculos de 10 o más plazas
o veJ;1ículos pesados y/o tractores de las que sea Utular, re
nunCIando a su condición de transportista, pudiendo conservar
autorizaciones de vehfculos de menos de 10 pluaa o vehfculos
ligeros a su nombre.

Cuando Se produzcan transmisiones ínter vivos de autoriza
ciones a favor de una persona jurtdica ésta deberá tener plena
capacidad mercantil.

En ningún caso podrá haber como consecuencia de la trans
misión aumento en el número de Empresas.

La renuncia a la condición de transportista deberA manifes
tarse eñ documento público.

La transmisión mortis causa no exigirá la transmisión de
todas las autorizaciones a favor de una soJa persona pudiendo
transmitirse, por tanto, a varias', velando el Organo competente
Por la autenticidad. de la manifestación invocada.

Hay que entender que ..autorizaciones sometidas a contingen
te_ son tanto para el cedente como para. el cesionario. De tal
manera que un solicitante que tenga la facultad de pedir auto~

rizaciones fuera de contingente, sí las transmite a otra persona
para las que estén contingentadas, pero no podrá solicitar du·
ranta dos aftos nuevas autorizaciones de la misma clase que
las que haya transmitido.

El control del cumplimtento de esta obligación será llevado
a cabo por el Organismo territorial mente competente.

Décimo.-Sobre el articulo 8.° (m€rcancfas).

La sustitución de UD veh1culo no especial por otro vehículo
especial no implica la pérdida de los derechos que tuviera ante·
riormente su titular.

Undécimo.-Sobre él artfculo 9.° (mercancías>.

. Las modi~icaciones de tara o carga de un vehfculo se acre
d~taré.n medIante la presentación de la ficha técnica correspon
dIente.

Duodécirno.-Sobre el artículo 9.° (viajeros); sobre el artfcu·
lo 10 (mercancfasJ.

Los supuestos que se planteen al amparo de lo previsto en
el pArrafo segundo de aete articulo deben ser contemplados con
cntenos favorables a los interesadoS.

La techa. 8 considerar como principio del plazo de tres ados
para rehabIlitar una autorización caducada por no visar es
elIde enero del afto en que."no se efectuó el visado corres.
pondiente,

DISPOSICION ADICIONAL

Deelmotercero.-Las autorizaciones de transporte no someti
das a contingente l. otorgarAn por el órgano ten1torlalmente
competente para ello. a medida que se vayan presentando laa
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MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 25 de abril de 1984 por la que se dictan
normas para la jerarquizaci6n de institucionel
sanitarias abiertas de la Seguridad Social.


