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1. Disposiciones generales

..

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA DEL ESTADO
.CAPITULO Vll1

Régimen disciplinarlo

SECCION P DISPOSICIONES GENERALES

Art. 204. Sin perJuicio de la responsabilidad penal o ci
vil en que puedan incurrir los miembros del Cuerpo Superior
de Poliela, que se' ex1g1rá en la forma prevista en el ordena,.
miento vigente. la de carácter discipllnario de 108 mismos se
rt'~ por lu disposiciones del presente capítulo y con carácter
supletorio por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionartoa de la Administración OvO del Estado y demA.
normas de apUcaetÓD general

Art. 208. Loe tuDcion&J1oe eo' práctlcsa del Cuerpo Superior
de Pol1ct'a estarán sujetos a las normas de régimen aisciplinario
establecidas en el Reglamento OrgAnico de la Escuela Superior
de Po11cfa Y. con carácter supletorio. a las normas contenidas
en el presente capitulo.

SECCION 2.- FALTAS

Art. "2011. Las falte.¡ disdpllnariaS- en que puedRn incurrtr 108
fu ncionarlos del Cue:po Superior de Policía se clasifican en
muy gra.ves, Rl'&ves y leves.

Art.' 2f1T. Son faltas muy graves:

1. La falta de probidad, moral o material
2. Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
3. La manifiesta insubordInación individual o colectiva.
4. El abandono del serv.lcio.
5. La. violación del secreto profesional.
6. La emisión de informes o adopción de acuerdos manifies

tamente ilegales.
7. El ejercicio de acüvld'ldes públicas o privadas incompa.

tibles con el desempAño d'f c;us funciones.

An 208. Son falta~ graves:

1 La desob&diE'lnda o· irrespetuosidad a 108 superiores o
auturidades.

2. El incumplimiento de las órdenes dadas por la superiori
dad en el ejercicio de sus funciones.

3. Las manifestacionea publicas de crt:tica Q disconformidad
respecto a ¡as decisiones de· sus superiores. -

4. Faltar ostenslblemente al respecto Y consideración debidos
a los comPQñ8l'os. en el servicio o fuera del mismo.

li. Malt,retar de palabra u obra a los subordinados u obligar
les a plecutar actos lndi~r:(ls.

6. Actuar con notorte abuso de sus atribuciones causando
daños a los particulares. asf como el empleo injustificado o
desmedido dt" la violencia fíc;ica o moral. '

7. La practica de tratos denigrantes o vejatorios a las per
sonas detenidas o qUe se enC"uentren bafo custodia.

8. Toda actuación qUe suponga discriminaci6n por razón
de raza, sexo. relimón. l~ngua. opinión, lugar de nacimiento o
vecindad, o cualquier otra condiciÓn o circunstancia personal
o social.

9. La conducta profesional que implique- violación de la
neutralidad o independenria nolftica.

10. Faltar a 1& consideración debida a los administrados en
BUS relaciones con el 8ervldo. .,

n. Los actos qUe atentprf' al decoro y dignidad del funcio
nario o al prestigio y conSideración debidos a la profesión o a
la AdministraciÓD. .' , l.

12. No pr8ltar auxil1ei al que· motiv&damellÍe lo reclame. de
no impedirlo un' servtcio preferente, o dejar de intervenir con
urgeneta en cuantos hechos sea pbIlgada su actuación. :

13. la nO presentación Inmediata en la Comisaría de su des
tino. en la mf.s.pr6xtma o en la del punto donde accidentalmente
se encuentren.. en loe caeo. de d.ect.aract.ÓD de..los estados de 
alarma. excepción y sitio, o c;le s;rave alteración de la segurid~
ciudadana.

14. No guardar el debida, s1&ilc respecto de loa asuntos que
conozcan Dar razón de su cargo.

13. Pedir o tomar ca.ntid'lde'9 en consideración a actividades
relacionadas dtrec:ta O indirectamente con, su función profe
sional'.

18. EJ IneumpHmJento· del' deber de 'residencia.
17. La InasIstencia r.epetida al servicio, sin causa. justificada.

REAL DECRETO 1348/1984, de 11 de ;ulto, sobre
régimen disciplinario del Cuerpo Superior de Po
lleta.
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CORRECCION de errores del Real Decreto ley 9/
1984 d. 11 de julio, de retrtbucione. de los miem
bro& de las Fuerzas V Cuerpos de Seguridad.

Advertido error en ~I texto de) Real Decreto-ley mencionado.
remitido para su publ1caci6n e inserto en el .Boletín Oficial del
Estado.. número 187, de fecha 13 de JuUo de 1984. páginas 20531 a
20536, se transcribe a continuación la oportuna ocrrreoc16n,

En la página 305M, columna derecha. articulo 4.°, pArTafo
dos, apartado el. séptimo reng16n, donde dice: •.•.corresponde
rán, respectivamente, seis v cinco grados-o debe decir: c...corre!·
ponderán. respectivamente, cinco y cuatru grado...

Las funciones asign8das al Cuerpo Superior de PoUcfa y la
naturaleza del mismo. vienen determinando una especial reia~

ción de sujeci6n de sus miembros. que se traduce en su singu
lar régimen disciplinario, contenido en el Reglamento Orgánico
de· la Policía Gubernativa aprobado por Decreto .ID38l1975, de
17 de julio.

La transformación operada en el país. especialmente tras la
promulgación de la Constitución, exige que 88 adecuen los pre·
ceptos reglamentarios citados a la nueva realidad jur1dica, su
primiéndose determinadas normas que se encuentran en evidente
contradicción con dicha Ley fundamental. De otra parte, la ex
periencia ha puesto de manIfiesto que los procedimientos dis
ciplinarios se prolongan excesivamente en el tiempo, rompiendo
e' deseable principio de inmediación de las sanciones.

En consecuencia, se procede a modificar el régimen discipli·
nario del Cuerpo Superior de Policía, al tiempo que se introdu
cen ciertas modificaciones que vienen a reforzar la necesaria
jerarquía y subordinación que es consustancial con la natura
leza de la Institución, asf como los principios de integridad, im
parcialidad y dignidad que constituyen la esencia de la vocaciÓn
poBclaI, propiciando la ejemplaridad en las correcciones que
estos principios exigen, introduciendo la sumartedad en el pro
cedimiento hasta el limite permitido por normas de supertor
rango.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo
con el Conselo de Estado, COn l& aprobación del Ministerio de
la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Conse1o
de Ministros en SU reunión del dJa 11 de fu110 de 1984.

DISPONCO,

Articulo 1.- Entre 108 pArralos penúltimo y (dUmo del ar
ticulo 144 del Reglamento Orgánico de la Polleta Gubernativa.
aprobado por Decreto 2038/1975\ de 17 de Julio, 88 introduce un
párrafo nnevo de) tenor litera ' siguiente: .

cNo obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. euaudo
coincida la tramItación de un expediente disciplinarlo, con la
instrucción de U~l procedimiento penal, contra un funclonario
del Cuerpo Superior de Policía, J)Ol' 108 mismos hechoe- la BUS·
pensión provisional se mantendrá. en cualquier caso inientras
dure el procedimiento.. ....

Art. 2.° Los articulas 20C al 252 del Reglamento OrgánIco
de .la Pollcja Gubernativa, quedan redactados· en. la forma si
gUIente:
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"8. La manifiesta, relten.d& y no luallf1C&d&, f&1ta de reno
dimiento; así como la apaUa, desidia o desinterés en el oum·
plimiento de los deberes cuando constituyere oondl,lcta conti
nuada o que ocasionare grave perJuicio a 101 ciudadanos o a
la eficacia de los servicios.

19. En asuntoB del servido. emitir int'ormea o adoptar acuer
dos desfigurados o tendenciosos cuando no merezcan caUticación
más grav':t.

20. Intervenir en procedimiento adm1n1strativo ouando con
curra en el funcionario alguna de lu oauaaa legales de abs
tención.

21. Originar o tomar parte en altercadQS o pendencias den
tro de 8U local de trabajo.

22. Negarse a reaI1zar .actos, tareas o servicio- en loa casos
en que, por imponerlo necesidades de urgente O lnaplaza.ble
cumplimiento, lo Qrdenen expresamente 108 superiores.

23. La omüüón por los Jefes o por quienes les 'Sustituyan
de la obligüci6n de dar cuenta a la superioridad de todo asunto
que requLera su conocimiento o decisión. urgente.

24. Alagar supuesta enfermedad o simular mayor gravedad
para no ·¡...restaJ:" el servicio a que estuviese obUgado.

25. Solicitar u obtener permutas de destino mediando ánimo
de lucro o faiseando las condiciones que se oponen & ellas.

26. No ir provisto de los distintivos del cargo. o del arma re
I'lamentaria an los actos de servicio, asi como incurrir en su
extravio, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable.

27. Exhibir esos distintivos o el arma reglamentaria sin causa
Justificada. as, como -ut1Jizar dicha arma fuera del servtcio. &
no ser en legitima defensa.

28. Causar por negligencia daños graves. en la conservación
de los 10ca.IE's, material o documentos de los servicios, o extra·
viar los mismos en idénUcas circunstancias.

29. Utiliz:ar para asuntos particulares inedias oficiales sia.
estar autorizattl.' expresamente para ello.

30. La participación en actos ilegales ooncertados de parali
zación o ane:-ación de los servicios.

:31. La embriaguez o toxicomanía durante la realización del
servicio o fuera de él con habitualidad.

32. La raaUnción de actos o formalización de declaracio
nes por parte del funcionario que ostentando representación sin
dical suponga extralimitación del ejercicio de tal condición 1
vulnere "us deberes como funcionario.

33. La reincidencia en faltas .l9ves.
34. En general, el incumplimiento de los debares y obUga

. ciones del funcionario. siempre que aquél no esté incurso en
la calific.¡ción de falta muy grave y que. con &1Teglo a 101
elementos del articulo 89 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del E.~tado. merezca 1& calificación de grave.

Art. 209. Son faltas leves:

1. El :etraso. negligencia o descuido en el cumplimiento (e
las funCiOnes.

2. La Incorrección con el público y miembros de los Cuer
pos de Seguridad del Estago.

3. La iraasistencia no repetida al servicio. las faltas rape
. tidas de puntualidad. dentro del mismo mes. y. las de cum
plimiento de la jornada de trabajo. Todas ellas sin causa jus
tificada.

4. El descuido en la conservac.ión de los locales, material
y demás elementos del servicio.

5. Prescindir del conducto reglamentario para formular cual
quier soli.:::itud o reclamación.

6. No ir provisto de los distintivos del cargo fuera de los
actos de ~ervicio, sin 1& debida justificación.

7. En gen.?I·al. toda inf'racción de tos deberes profesionales
motivada Dor negligencia o descuido inexcusable y que no me
rezca más grave calificación.

Art. 210. Existe reincidencia cuando. al cometer la falta. el
funcionano hubiese sido sancionado disciplinariamente por otra
falta de mayor gravedad. o por dos de gravedad igual o inferior.

SECCION 3.1 PERSONAS RESPONSABLES

Art. 211. Incurrirán en responsabilidad no sólo los autores
de una falta. sino también los Jefes que la toleren. asi como los
que indu~can a su comisión o la encubran.

Art. 212. Los que se encuentren en situación de excedencia.
supernumbrario o suspensión de funciones lncurririn también
en responsabilid,p.d respecto de las faltas que puedan cometer
dentro de su peculiar situación administrativa.

Art. 213. La pérdida de la condición de funcionario no exime
de la responsabilidad civil o penal oontraida por faltas cometidas
durante el tiempo en que Be ostentó aquella condición.

Art. 214. 1. Las faltas muy graves ."prescribirán a los seis
a11os. las graves a 101 dos aftas y las leves, al mes.

2. El plazo de prescripción comenzaré. a contarse aesde que
la falta se hubiese oometido. .

3. La prescripción 88 lnteITumpiré. en el momento en que se
acuerde la lnici&ción de procedimiento•• cuyo efecto la resolu
ción correspondiente deberá ser debidamente registrada, yolvien
do a correr el plazo 81 el expediente permaneciere paralizado du
rante más de seis meses por causa no lm.put&ble al funcionario
sujeto al procedimiento.

SECCION '.0 SANCIONES

Art. 215. Las sanciones por 1& realizaCión de hechos constitu
tivos de faltas disciplinarias se impondrán y graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la falta. perturbación ae) servicio.
perjuicio ocasionado a los administrados o reincidencia, y seran
las siguientes:

Primera.--separación del servicio.
Segunda.-Suspensión de funciones.
Teroera.-Traslado oon cambio de residencia.
Cuarta......J»érdida de cinco a yelnte d1as de remuneraciones.

excepto el complemento familiar.
Quinta.-P6rdida de uno a aaatro d1aa de remuneraciones,

excepto el complemento familiar.
Sexta.-Aperc1bim.iento.

Art. 216. La sanción de separación del servicio únicamente
se impondrá por faltas muy graves.

Las sanciones de suspensión de funciones, traslado con cam
bio de residencia "1 pérdida de cinco a veinte dias de remune·
racIones podrán imponerse tanto por la comisión de faltas muy
graves como por la de faltas graves. Sin embargo. la SUSpen
sión d,e funciones, cuando se aplique a faltas graves. DO exce
derá de tres ~os, ni seré. infertor a este tiempo si correspon

.diese a faltas muy graves.
Las taltas leves solamente podrán ser corregidas con la

sanción de pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones o
con la de apercibimiento.

Art. 217. 1. Las sanciones impuest:&& por faltas muy graves
prescribirán a los seis afto.s; las impuestas por falta grave, a
loe; dos años. y las impuestas por faltas leves, al mes.

2. El plazo de prescripcióll comenzaré. a contarse desde el
día siguiente a aquel en qUe adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase
su cumplimeinto. si hubiera comenzado.

SECCION 5.1 PROCEDIMIENTO

Art. 218. Para la imposición de sanciones por faltas muy
graves o graves .será necesario la previa instrucción de expe
dIente, con sujeción a lo dispuesto en el articulo 204.
. La sanciÓn por faltas leves podré. imponerse sin necesidad
de previa instrucción de -expediente, aunque debera ser oido
el afectado en la forma más adecuada a las circun::;tancias
del caso.

Art. 219, :en cualquier momento del procedimiento en que
el Instructor aprecie que los hechos imputados revisten carac
teres de deUto. viene obligado a ponerlo en conocimiento dd
Director generaJ de la Pelicia, quien. si concurren los al ud 1

dos caracteres. deberá comunicarlo a la Autoridad iudicial
EJlo no será obstáculo para la adopción de medidas cautela
res y la tramitaciÓn del· expediente disciplinario.

Art. 220. El procedimiento se inciará de oficio, por acuerdu
del Director general de la Policia, bien por su propia inlciatlVtl
O como consecuencia de orden superior. moción razunada o
denuncia.

No será tomada en consideraciÓn la denuncia de caráctt.'J
pnónimo ni siquiera para llevar a cabo la infonnaclón reseJ
vada a que se refiere el articulo siguiente.

Art. 221. 1. El órgano competente para incoar el procedí
mit:nto disciplinario al reCibir comunicación o denuncia. o te
ner conocimiento de una supuesta infracción, podra a<..ordar la
práctica de una información reservada. de carácter sumario.
para el esclarecimiento de los hechos. antes de dictar la pro·
videncia en que se decida 1& iniciación del procedimiento 0,
en su caso. el archivo de las actuaciones sin ulterior recurso.

2. Cuando de ios hechos investigados no resultare respon
sabilidad alguna o ésta fuere solamente constitutiva de falta
leve Se terminará la mtormaci6n previa con lt. resolución pro·
cedente.

3. La resolución por la que se acuerde el archivo de las ac
tuaciones cieberá expresar las causas que la motiven y disponel
lo pertinente en relación con el denunciante, si 10 hubiere.

Art. 222. l. En la resolución acordando la iniciación del
procedimiento se nombrarán Instructor y Secrelario. a cuyo
cargo correré. la tramitación del expediente.

2. El nombramiento de Instructor recaerá en funcionario
que tenga categoría. en todo C&SO, igual o suPerior a la del
funcionario sometido a expedientej caso de que fuese igual. de
debr. ocUpar número anterior en el .Escalafón.

3. Podrá ser nombrado Secretario cualquier funciunario per
teneciente al Ministerio del Interior.

Art. 323. 1. La incoación del procedimiento. asi como el
nombramiento de Instructor f Secretario, se notificarán al t'un
clonario sujeto a expediente.

2. Igualmflnte deberá notificarse el nombramiento de Ins
tructor y Secretario a las personas designadas para desempeñar
dichos carros.
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Art. 224. Serén de aplicación al Instrootor y al Secretario
las normas relativas a la abst:enci6n y recusación, establecidas
en los artículos 20 y 2l de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo.

Art. 225 Iniciado el procedimiento, el Director general de
la Policía podrá adoptar las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pu
diera recaer, si existieran elementoa de lulcl0 suficientes
para ello.

Nunca se adoptarán medidas provisionales que puedan cau
sar perjuicios irreparables a los interesados o que impliquen
violación de derechos amparados por las Leyes.

La suspensión provisional podrá aoordane preventivamente
por el Director general de la Poltc1a, durante la tramitación
del procedimiento disciplinario. en los términos y con los efec
tos señalados en los articulas 143 y 144 del presente Reglamento.

Art. 226. El procedimiento se impulsará de oficio, impri
miendo a cuantas diligencias se practiquen la máxima celeri
dad, respetando, en su caso, los plazos que se establecen
preceptivamente en este Reglámento.

Art. 227. El Instructor ordenará, en el plazo máximo d.
quince d1as. la pré.ctica de cuantas diligencias se8,ll adecuadas
Para la determinación.' conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución y,
en particular, la prtr.cüca dEl cuantas pruebas y actuaciones con
duzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las res
ponsabilidades susceptibles de sanción.

Art. 228. En todo caso, y oomo primeras actuaciones, proce
derá a recibir declaración al inculpado y a evacuar cuantas
diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que ori
ginó el expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su
declaración.

Si el expedientado no oomps.reciese a la citación o no fuere
habido, se le emplazará por medio de edictos Que se publicarán
en el ..BoleUn Oficial del Estado_, y en la Orden General de
la Direc"'¡ón General de la' Policía, setlalé.ndose nuevo plazo
para comparecer. De no verificarlo. continuaré.n lErs actuaciones
del procedimiento.

Art. 229. Sin contenido.

Art. 230. A la vista de las actuaciones practicadas. se for.
mularA por el Instructor el correspondiente pliego de cargos
si a ello hubiere lugar, comprendiendo en dicho pliego todos Y
cada u~o de los hechos imputados y sus fundamentos, así como
la pOSIble responsabilidad del funcionario contra el qUe se
sigue el procedimiento. '

El pliego de cargos se redactará de modo claro y preciso
~n párrafos separados y numerados para cada uno de los hechos
Imputados, concediéndose al expedienta.do un plazo de ocho
días para que pueda contest8'l"1o. alegando cuanto considere con
veniente a su defensa y proponiendo la práctica de cuantas
pruebas estime necesarias.

Art. 231. 1. Contestado el pliego de cargos o transcurrido
el plazo para halCerlo, el Instructor, de oficio o a instancia de
par.tes. podrá aCQrdar la apertura de un período de diez días.
a flO de que puedan practicarse cuantas pruebas juzgue opor
tunas. lo que se notificaré. M expedientado indicé.ndole el lugar
fecha y hora en que deban practicarse las pruebas que hubteré·
propuesto.

2. El Instructor podrA denegar la práctica de las pruebas
destinadas a averiguar cuestiones innecesarias o superfluas, sin
qUe contra ello quepa recuno del inculpad~.

Art. 232. Sin contenido.

Art. 233. La intervención del Instructor en todas '/ cada una
de 1aa pruebas practicadas 88 esencial y no puede ser supUdao
por l. del Secretario bajo pena de nulidad, sin perjuicio de que
el Ins~ctor pueda interesar la prActica de otras diligencias de
cualqUier órgano de 18' Administración. .

Art. 234. El Instructor formularé. dentro de los tres dfas si
guientes a la finalización del plazo' 'para contestar el, pliego de
cargos o, en su caso. al término de la prueba. propuesta de re
solución en la que se nl8!!"é.n con precisión los hechos se haré.
l~ valoración jurídica de los mismo! para determinar' 8i se 81
tima cometida. falta y, en caso afirmativo, cuál sea ésta y la
responsabilidad del inculpado. '1 seftalaré. la sanción a imponer.

Art. 233. La propuesta de resoluoión se notificarA por el
Instructor al interesado. para que en el plazo de ocho dfas
pueda alegar cuanto considere conveniente 8 su defensa, inclu
so respecto a la denegación de pruebas aludidas en el artiou-
lo 231. .'

Art. 236. Oido el interesado o transcurrido el plazo sin ale.
gació~ alguna, se remitiré. en el plazo de veinticu&tro horu el
expedIente convenientemente foliado al Director general de la
Policia.

~. 237. Cuando las circunstancias o la ejemplaridad en la
sanCIón lo exijan. el Director general de la Polic1a podré. redu-

clr los plazos establecidos en el presente capítulo a la mi~d,
salvo los que se contienen en los arUculos 230 y 23&.

SECCION 6." RESOLUCION.Y EJECUCION

Art. 238. Recibido el expediente. el Director general de la
PoUcfa procect""rtl. previo examen de 10 actuado. tras la práctica
de las diligpncias complementarias que considere' oportunas Y.
en su caso, dictam~n de la Asesorfa Jurídica, a dictar la reso
lución que corresponda si estuviera dentro de sus atribuciones
y, en CIfSO contrario. lo remitirá al órgano competente.

Art.~. El procedimiAnt~ disciplinario terminará bien por
resolución expresa o por fallecimiento del inculpa.do.

Si fanecido éste hubiere terceros afectados por los heohos
obieto del procedimiento, éste habrá de continuar hasta su re
solución.

Art. 240. Sin contenido.

Art. 24:. L El órgano competente para imponer la sanción
podrá desolver el expediente Al Instructor pl.fTa la práctica de
aquellas diligencias que, habIendo sido omitidas, resulten im
prescindibles para la decisión.

2. En tal caso, después de practicadas estas diligencias y
antes de remitir dEl nuevo el expediente a dicho órgano, se
daré. vista de 10 actuado al funcionario inculpado, a fin de
que, en el plazo de ocho días, aiegue cuanto estime conveniente.

Art. 242. Son órganos competentes para la imposición de
las sanciones disciplinarias hasta las máXimas que se indican:

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del
Interior, previo informe de la Comisión Superior de Personal,
para imponer la sepsr-ación del servicio.

2. El Ministro del Interior para imponE'!" las sanciones de
suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y
pérdida de cinco a veinte dias de remuneración, excepto el
complemento familiar. Esta facultad podré. ser delegada en el
Director de la Segurid_ad del Estado y en el Director general
de la Policía.

3. Las 'autoridades mencionadas en el apartado anterior
del presente articulo. en todo caso, y el Subdirector general,
los Comisarios generales, Jefes de División y los Jefes superiores
de Policía, respecto a los funcionarios que de ellos dependan, .
para imponer las sanciones de pérdida de uno a cuatro dfas
de remuneraciones y la de apercibimiento.

Art. 243. 1. La decisión Que ponga fin al procedimiento dit¡,·
ciplinario deberá déterminar con toda precisión la falta que
se estime cometida. seftalando los preceptos en que aparezca
recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la san
ción que se le impone, haciendo expresa declaración en ord!'1D
a las medidlils provisionales a 'optarlas durante la tramitación
del proct'!dimiento.

2. La resolución serA notificada al expedientado, dentro de
los tres días siguIentes a la fecha en que fue adoptada. con
expresión del- recurso o recursos que contra la misma -proce
dan. asf como el órganO a'1te el que han de presentarse y los
plazos para interponerlos .

3. Si no se apreciase falta ni responsabllidad para el fun~

cionario, la resolución habrá de contener las declaraciones per
tinentes en orden a las medLdas provisionales adoptadas, en
su caso..

Art. 244. l a resolución del expediente. en los supuestos de
haber sido adoptada por el Consejo de Ministros, Ministro del
Tnt>er1or. Director de la Seguridad del Estado y Direotor general
de la Policía. pone fin a la via p:ubernativ8-. pudiendo interpo~

nerse contra ella recurso contencioso-e.dminist~ativo.previo el
de reposición ante el propio órgano que la dictó. y con carioter
extraordinario, el de revisión. .

En los demAs supues~. la resolución no agota la vía admi
nistrativa. pudiendo interponerse contra la misma el recurso de
alzada ante el órgano inmediato superior.

Art. 243. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según
los términos de la resolución en que se impongan y l¡ natur....
-leza de las mismas.

Si fuesen de caré.cter económico, se harin efectivas por el
HabiUtado, en el plazo de cinoo meses. con cargo al sancionado,
o por éste en papel de pagos al Estado, cuando desee abreviar
ese plazo.

Art. 246. 1. El órgano competente pare. decidir el prQoe~
dimiento podrlo acordar, de oflcio o a instancia del interesado,
la suspensión ti ejecución de 1& sanción, si mediara causa justa
para ello..

2. En estos casos, con excepción de la sanción por faltas le
Ves, debe"- ser oid. previamente la Comisión Superior de Per
sonal.

Art. 247. 1. Las sanciones dlsciplinariu que se impongan
a los funcionarioe se anotarU en 1aa holas de servictos de
aquéllos, con indicación de 188 faltas que las motivaron,

2. Tran801:l1Tl.dOl dos o sell ados desde el cumplimiento de
la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no
sancionadas con la separación del servicio. podrá acordarse la
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cancelación de aquellas anotaciones, a instancia del interesado
que acredite buena conducta desde que se le impuso la sanción.
la anotación de apercibimiento y la pérdida de uno o cuatro
días de remuneraciones ~e cancslartt, a petición del interesado.
a los seis meses del cumplimiento de la sanctó5-.

Art. 248. Si en los hechos objeto de procedimiento resulta
sen implicados conjuntamente funcionarios de los Cuerpos SUw
periar de Policía, de Policía Nactonal, Administrativo y Auxi
liar de Seguridad, en las diligencias respectivamente incoadas.
adoptará el Director general de la Palíeis las medirlds necesa
rias para que puedan resolverse con unidad de criterio.

Art. 249. Sin contenido.

Art. 250. Sin ·contenido.

Art. 251. Sin contenido.

Art. 252. Sin contenido._

DISPOSICION FINAL

Por ello, oidas las Asociaciones profesionales afectadas '/ ana
lizada. 1& estructura y cuantía de los costes determinantes ele
las tarifas de estos servicios,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° Los servicios públicos de transporte interur;"¡ano
discrecional de viajeros por carretera, llevados a cabo por

. vehiculos provistos de autoI1zaci6n de la serie VT. excepto en
101 Supuestos a los que se refiere el articulo siguiente de esta
Orden, 'Se realizarán con BUJeción a las siguientes tarifas má·
ximas:

- Precio por kil6metro. recorrido: 31 pesetas.
- Predo por hora de espera: WO pef!etas.

Durante el transcurso de la primera bora de espera el usua·
rio tendrá derecho a dIsponer gratuitamente de un tiempo
de espera de quince minutos, transcurrido el cual se computará
por fracciones de quince minutos a razón de 225 pesetas cada
fra.cción. -

Las -perce,Pdones expresadas podrán ser disminuidas por mu·
tuo acuerdo entre el usuario "1 el transportista al rontratar el
servicio.

Ilustrísimo señor:

JUAN CARLOS 11.

Dado en Madrid a 11 de tulio de 1984.

El Mtnistr::, del 1ntftior,
JOSé BAfUtlON UEVO P¡;J'¡A

BARON CRESPO

Art. 2.° No serán de aplicaci6n las tarifas mAximas expre·
sacias en ei articulo anterior a los servic10a _de transporte in
terurbano por carretera prestados por ~ebículos que deban
ser considerados de la clase cl por aplicación del articulo 2.0
del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, aunque dichos aer.
vicios se presten al amparo de autorizaciones de 1& serleVT.

Art. 3.°' Loa. servicios se contratarAn eo régimen de alquiler
por coche completo y los recorridos se entenderán en circulto
cerrado haltta el punto de -parUda, si' no se conviniera --expre
samente lo contrario.

Art.•.0 En cualquier caso, el usuario tendrá derecho al
transporte gratuito de su equipaje. -que una· vez utilizado el
número total de plazas no podrá exceder de 50 kilogramos para
los vehiculos ele basta 9uatro plazas "1 de 60 kilogramos para
los de capacidad superior, siemI!.Te qUe el 'Volumen de los equi
pajes permita introducirlos en el portamaletas o en la baca del
vehículo s~n contravenir las normas y Reglamentos de tráfico
y circulación.

Cuando no se utilice el número tot&l de plaus,-estas cifras
podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por asiento vacio,
siempre que la forma. dimensiones J naturaleza de la mercan
cEa facilite ei ser transportada en el interior del vehiculo.

Los excesos de equipaje sobre las' cifras antes citadas 18 abo
narán a razón de .0,50 pesetas por kilogramo'ki1ómetro, quedando
el transportista _en ltbertad de admitirlos cuando este exceso
sea superior·al 30 por 100 de dichas cifras.

Art. 6.- Al contratar el erviclo se fijaré.n los recorrid:ls,
plazo y peso del equipaje.

Art. 8.- Los vehfcul08 ,a los que afecte 1& preNnte Orden
irán provistos de un impreso modelo oficial en el que se inclui
rán las tarifas aprobadas, el' cual será colocado en un lugar
del vehiculo bien visIble. Dichos impresos serán homologados
por la Direcci6n General de Transportes Terrestres J facilitados
a los titulares de los vehiculos, bien directamente o a través de
los Entes autonómicos, de las Direcc10nefl Provinciales del Mi
nisterio de Transportes, Turismo y Comuhicaciones o de Iu
Asociaciones Profesionales d.e Transportistas. en su caso.

Art. 7.- Por la Dirección General de Transportes Terrestr98
se dictarán· las instrucciones que. en BU caso. resulten precisas
para la ejecución y desarrollo de la presente Orden. que en
trará en vigor el mismo dia de su publicación en el -Boletín
Oficial. del Estado...

1.0 que comunico a V. l.
Madrid, 12 de julio de 1984:.

limo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

ORDEN de 12 de julio. de 1984 .obrB fal regimen
tarifario de los servkws públicos de viajeTOI Iln
vehiCulos de menos de diez: plaUJI.
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Se derogan cuantas disPOsiciones de Lnferior o igual rango
se opongan a io dispuesto .en el presente Real Decreto.

Los 'Servicios de ttansporte pObliC'o interurbano discrecionfll
de viajeros realizados en vohículos de menos de diez plazas,
provistos de tarjeta VT, se hallan sometidos al régimen de
autorización administrativa, con sujeción al sistema tarifaria "1
condicione!> de aplicación regulado en el articulo 69 del vigente
Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por
Carretera.

La competencia para la fijación de la tarifa de estos servicios
corresponde a la Administración est!Hal en base al ámbito 11a
cionalde la autorización habiUtante para el ejercicio de la
actividad.

El incremento en los costes de explotación e:ll:perimentados
en los últimos afios &Consela proceder a la actualización de ..as
tarifas de aplicación de estos servicios, estableciendo un límite
máximo del nivel tarifario que garantice la defensa de los
usuarios frente 8. posibles abusos derivados desitua.clones de
oferta monopolistlca. que pudiera degp.nerar en indefensión del
usuario ante situaciones sin alternativa de utilización de otro
modo de transporte. POI' otra parte, este régimen de fijación de
tarifa maxima no es óbice para la posible Ubertad de contra
tación a precios inferiores.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES


