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GOBIERNOPRESIDENCIA DEL

25080 REAL DECRETO 2025/1984, de 11 de octubre, sobre
coordinación de las competencku "dministra"v~
en relación con los servicios de transporte públk:o
de viajeros s~ automóVUes de ,urtsma.

Los servicios de transporte público de viajeros en ,los ve~
hiculos de turismo habituaimente denominados _taxis_ se prestaD
tanto en el ámbito urbano como en. el interurbano, siendo nor:'"
mal y resultando de todo punto Justificado que un mismo ve
hiculo lleve a cabo ·servicios de la doble lndole citada.

El señalado carácter ambivalente urbano e interurbano de
los servicios de taxis hace que sean aplicables a los mismos
tanto las normas que regulan 'el transporte interurbano (funda.
mentalmente la Ley de Z1 de diciembre de 1947 y sus dispoll·
ciones complementarias y de desarrollo) como las que reaulaD
el transporte urbano '(fundamentalmente el Real Decreto 7031
197\'1, de 18 dfl marzo, y las correspondientes ordemmzas munl·
ciplJ..~Gs), produciéndose asimi.9!nO una.dp.alidad competencia! en
la actuación administrativa en r~laclón con la o:tdenación
de dichos.ervlclo.. la ,cual correspcnde a los A}'untamientos
cuando tienen carácter urbano .y al Mh1st'9riO de Transportea~

Turismo y Comunlcaciones o, en su· CAlO, a la correspondiente
Comunidad Autónoma. euandolo tienen Interurbano.

En la práctica. la referida dualidad nonnatlva y CQmpatencla.l
viene ocasionando graves problemas, ya que la torzosa inter..

2. Las 'comisiones rogatorias que tengan~ objeto eua.lqule1'
diligencia distinta de la simple entrega de documentos mencio
narán además la acusación formulada y contendrán una sumaria
exposición de loa hechos.

3. Cuando una· solicitud de asistencia no sea cumgl1~
tada por la Parte cequerida, ésta la cWvolverá con e:lpticac:i6D
de la causa.

Art. 39. 1. A efecto de lo determinado en este titulo. cada
Parte desl,gnará las autoridades habUitadaa para enViar y recibir
las comunicaciones relativas a la asistencia en materia penal.

2. No obstante lo anterior, las Partes podrán utllizar en todo
caso la via diplomática o encomendar a sUS Cónsules la pl'ictlca
de dillgencias permitidas por la legislación del Estado receptor.

TITULO.m
Disposlcion•• fbtalea

Art. 40. En la aplicación dttl presente Convenio, en todo lo
.que se contrae a la extradición misma, la documentaci6n que s.
presente se a1ustará a los requisitos de autenticación pren.
tos en el art1culo 15 de este Convenio, sin necesidad de le,..
llzación. _

Art. 41. Las dificultades derivadas de la aplicación y la In.·
pretación de este Tratado serán resueltas por --via diplom'Uea..

Art. 42. 1. El presente Tratado está !luJeto a ratincae16n.
El canje de :os instrumentos de ratificación tendrá lugar en la
ciudad de Santo Domingo a la brevedad posible.

2. Este Tratado entrará en vigor sesenta días después d. la
fecha del canje de los instrumentos de ratificación y seguir6
en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes.
Sus efectos cesarán seis meses después del día de la recepción
de la denuncia.

3. Al entrar. en vigor este Tratado quedará abrogado el
Tratado de 14 de octubre de 1874, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 5. . .

4. Las extradiciones solicitadas después de la entrada en
rigor de este Tratado se regirán por sus cláusulas. cualquiera.
que sea la fecha de comisión del deUto.

S. Las extradiciones solicitadas antes- de la entrada en
vigor de- este Tratado continuarán tramitándose "J serán resuII·
tas confonoe a las disposiciones del Tratado de 14 de octu·
bre de 1874.

En fe de 10 -cual. los Plenipotenciarios firman el presente
Tratado, hecho en dos originales, igualmente auténticos, en
la ciudad de Madrid el 4 de mayo de 1981.

Por el Gobierno de Espada. Por el Gobierno de la República
10.4 Pedro P4rez-Llorco, Dominicana,
. ,Ingentero Manuel Tavaru

"Mintstro de Asuntos Exteriores_ EspaiUat•.

Secretario de Estado de Rela
ciones Exteriores

El presente Tratado entrará en vigor el día 20 de noviembre
de .1984, sesenta días después del Canje de Instrumentos de Ra..
tificación, según se establece en su articulo 42, 2. El acta
de canje es de fecha 21 de septiembre de 1984.

Lo Q..U8 se hace público para conocimiento general:
Madrid. 5 de noviembre de 1984,-EI Secretario general Tée>

nieo-del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ferna.ndo Perpidá
Robert Peyra.

Art. 28. El cvmpl1miento de una solicitud de asistencia se
llevará a cabo conforme a la legislación de 1& Parte requerid•.
ateniéndose a las dil1~nclas solicitadas expresamente.

Art. 29. 1. La Parte' requerida cumplImentará las comisio.
nel rol'atorlas relativu a un procedimiento penal que le sean
dl~das por las autoridades judiciales o por el Ministerio
P6bl100 de la Parte requirente y que tengan por objeto actos
de averiguación prev:ia o instrucción o actos de comunicación.

l. Si la comisión rogatoria tiene por objeto 1& transmJ,sión
de autos. elementol de prueba Y. en general, cualquier clase
de documentos. 1& Parte requerida podrá entregar solamente
copia o fotocopias autenticadas. salvo si la Parte requir'ente
pide expresamente ¡os originales.

3. La parte requerida podn\ negarse al envfo de objetos.
autos o documentos or1&inal8s que le hayan sido solicitados si
8U lel1a1actón no lo permite o si le son necesarios en un proce-
cl1m1ento penal en curso. .

4. LoI objetolo documentos que hayan sido enviados en
cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos 10 antes
poaibJe. a menos que la Parte requerida renuncie a ellos.

Art. SO. SI la Parte requirente 10 solicita expresamente, será
Informada de la fecha y lugar de eumpJ1mien~o de la comisión
......torla.

Art. 31. 1. La Parte requerida procederé. a la entrega de las
cIecls10nea Judieiales o documentos relativos a actos procesales
que le sean enviados a dieho fin por la Parte requirente. .

a. La entrega podré. ser realizada mediante 1& simple remi
116n deJ documento al destinatario o, a peUciÓD de la -Parte f'&o
qutrente, en alguna de lal formas previstas por la legislación
de la Parte requerida. o en cualquier otra forma compatible
con dicha lellislaclón. .

a. La entrega. acreditará mediante recibo, fechado y fir
mado por el desUnatario, o por certificación de la autoridad
competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de la
entre... Uno u otro de estos documentos saré.n enviados a la
Parte requirente, y, 81 1& entrega no ha podido realizarse, se
harén constar las causas.

4. La lO11cltud que tenga ~r objeto la citación d~ un incul
pado, testigo o perito. ante ·~as autoridades de 1& Parte requi
rente podré. no Mi' diligenciada si es recibida dentro de los
cuarenta y cinco d1as anteriores a la fecha sel\a!ada para la
comparec:ene1a. La Parte requirente deberá tener en cuenta
este plazo al formular su solicitud. .

Art. 32. 1. Si la Parte requirente solicitase la compare
cenc1a como testigo 0- perito de una persona que se encuentre
en el territorio de la otra Parte. ésta procederé. a la citación
I8l'6n la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto
1.. cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso
de lDcomparecenc1a.

a. La sollcitud a gue se refiere el apartado ant.error deberá
mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones
que percibirá el testigo o perito. - .

Art. 33.· Si la Parte requirente estima que la compa-recencia
P4P"I01lal de UD testigo o perito ante sus autoridades judiciales
resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud
de cltaclÓll. _

Art. 34:. 1. El testigo o perito. cualquiera que sea su nacio
nalidad. que, como consecuencia de una citacIón, comparezca
ante las autoridades Judiciales de la Parte requirente, no podré.
ser persegu1do o detenido en este Estado por hechos o condenas
anteriores a su salida del tenitorIo de la Parte requerida.

2. La inmunidad prevista en el precedente apartadQ cesara·
cuando el testigo o perito pennanecierfl más de cuarenta y cinco
d1u en el ten1torio de la Parte requirente después del momento
en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades ju
diciales de dicha Parte.

Art. 35. 1. Si en una causa penal se considerase necesaria
la comparecencia personal ant~ las autoridades ludiciales dA
una de las Partes, en calidad de testl~o o para un careo, de
UD Individuo detenido en el territorio de hl otra Parte, se fonnu
~ la correspondiente solicitud. Se accederá a ella si el dete
II1do presta su consentimiento y si la Parte requerida estima
que no existen considenciones importantes que se opongan al
traslado.

2. La Parte requirente estará obligada a mantener bato
OU8Itodla a la persona trasladada y a devolverla tan pronto
como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud
que dio lugar al traslado.

3. Los gastos ocasionados por la aplicación de. este a.rtículo
correrAn por cuenta de la Parte requirente.

Art. 36. Las Partes se informarán mu'tuamente de las sen
tencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de
ellaa hayan dict.ado contra nacionales_de la otra.

Art. 37. Cuando una de las Partes solicite d~ la otra los
antecedentes penales de unaoersona, haciendo constar el mo
tivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados
11 no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

- Art. 38. 1. Las solicitudes- de asistencia deberán contener
las siguientes indicaciones: _

al Autoridad de que emana ~l documento o resolución.
b) Naturaleza del documento o de la resolución.
c) Descripción predsa de la asistencia que se· soUclte.
d) Delito a que se refiere el procedimiento.
e) En la medida de lo posible. identidad y nacionalidad de

la persona encausada o condenada.
f) Nombre y dirección del destinatario.
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conexión de los . servicios urbanos e inte:urbanos hace que
~t1rjan frecuentes dudas sobre la no!'ma al?h?¡¡J~le en c!l>da ca~o
con carácter preferente.. y que .pue.~an eXIs!Ir 1.~pal·tal1tes dIS
torsiones en la necesana coordmaclOll del el erclClO de las com
¡latencias de los distintos órganos norma.tivamente habilitados
par¡¡, actu¡¡x en relación con los citados servicios.

El presente Real Decreto preteJ;lde establecer un régimen
dEl coordinación eR~re las competencias municipales y supra
rtiunicipaJes, partielldo de la idea de que el servicio de taxises en principio, esencialmente local, por lo que deben primar
j¡¡~ competencias de los respectivos Ayuntamientos, pero posi
. itando en aquellos casos en los que intereses supramunicipa-

resulten primordialmente afectados la actuación ordena-
de órganos d<~l Estado o de las Comunidades Autónomas

¡l()t' delegación de éste, respetándose, en todo caso, la autono
mía. municipal reconocida en los artículos 137 y 140 de la
C;óhstitución, de conformidad con la interpntaclón dada a los
mismos por el Tribunal Con~titucior.aL

Para lograr la finalidad citada Se regula un procedimiento
~hordinado de otm'g:arniouto de las licencias municipales para
$etvicios urbanos, y de las autOrIzaciones estatales o de las

.. uiudades Autónomas para servicIOS interurbanos, estable
ose que, salvo los casos excepcionales qUe el Real Decreto

cifica, estas últimas únicamente podrán otorgarse .cuando
$~;1¡aya obtenido previamente la correspondiente licencla muni·
(¡iPª:¡, debiendo a su vez ponderarse en el otorgamiento de ésta
e!/compromiso previo del correspondiente órgano estatal o .de
I~JComunidad Autónoma, de otorgamiento, eJ;l su caso, o dHl'le-
g~ión,de la autorización para servicios interurbanos. _

.J~:n concordancia con la concepción esencialmente. lllunicipa
j¡¡;ta,ya seüalada, se encuentra la obligación de que los servicios
q\J~ se presten, .ya sean urbanos () interurbanos, deba tener su
qtigen, como regla general, en el municipio que haya: expedido
'J¡Jf()orrespondiente licencia municipal; se exceptúan de est-a
~ll:l¡.¡. los servicios con origen en aquellos puntos tales como
¡¡\J~rtos, aeropuertos, etc.. cuyos tráficos <,fecten a varios mu
)l.¡9~pios y que no se encuentren suficientemente servidos por
I~¡;:taxis del municipio en el que estén situados, en los que,
cuando aoí lo determine el órgano competente en relación con

rv~cios interurbanos de la zona, podrán iniciar servicios
los de otros municipios afectados, según el régimen que
a caso se establezca.
orden a ]13. adecuada ordenación y coordinación de los

cios en aquellas zonas en las que los misl1ios tengan Ull
ter mayoritario y esencialmente supramunicipal, hay que

especial mención a la posibilidad de constitución de lo
han denominado «Areas de Prestac.ión Conjunta» creadas
Estado o las Comunidades Autónomas y gestionadas por
ismos, o, por su delegacióll, por alguno de los municipios

j¡¡,tl;lgrados u otro órgano o Entidad preexistente o especialmente
qQnstituida a tal fin. En dichos casos la licencia, municipal y
,1~.¡¡;utorización estatal quedarán sustituidas por una única
~~tl'lrización del Ente que gestione el área, y los vehículos debi
9llJj'\entealltorizados podrán prestar servicios cOn origen en
CU~¡quiera de los municipios qUe compongan la referida ""rea.

'!Iay qu,) seüalar que, según se prevé expresamente, el régi
m~n de ejerc.'.cio de competencias y de coordinación que se re
gq.1¡tn en el Real. Decreto, únicamente se llevará a cabo en
9llfccto de la aplicación de otras fórmulas de coordinación y
9~./ejercicio de competencias que resulten adecuadas, de las
P~~yistas por la vigente legislaCIón, tales como Mancomunida
.g~!Consorcios,Entidades Metropolitanas, etc.
~é aborda.. por último, el problema del lligar en el que hay

q~~ considerar- iniciado el servicio en los supuestos de contra
t~p~6n previa, estableciéndose un sistema transaccional que,
P~rHendo de ia regla general de que cuando no se haya hecho
9~terminación expresa por el Organo competente los servicios
~~n. de considerarse en todo caso iniciados en el municipio
en'el que sean recogidos los pasajeros, permite qUe el Estado

Comunidades Autónomas establezcan las condiciones es
cas en las que vehiculos que hayan sido previamente con
os pueden recoger viajeros fuera de su municipio de

En su virtud, a propuesta de las Minis tros' de Administración
tef¡:'itorial y de Transportes. Turismo y Comunicaciones y pre
l'i~deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
17 de octubre de 198'\,

DISPONGO:

Artículo 1. 0 1. Corresponde a la autoridad municipal com
PI~tcnte, de conformidad' con la normativa específica de régimen
ppa.l, la expedición de las licencias que habiliten para la reali

fª,Giórr de transporte urbano de· viajeros en automóviles de
l)pismo.

~. Las autorizaciones a las que se refiere el párrafo anterior
PdP1abillitan la realización de cualquier transporte de la índole
e los citad0s, SIempre que el mismo se preste íntegramente
~~ntro del casco urbano del municipio que haya otorgado la
COtrespondifmte licencie"

3. El régimen jurídico de las licencias a las que se refiere
~.$t~ artículo será el hasta ahora vigente con las modificaciones
.erlVadas del presente Real Decreto, No será necesario en la

t.1'a.mitación de las referidas licencias el informe hast8~ ahora
e:)¡igidos de la Comisión Delegada de Tráfico, Transportes y
omunicacjones de la Provincia.! de Gobierno,

Arto 2.° 1. Corresponde al Ministerio de Transportes, Tu·
rismo y Comunicaciones y, en su caso, 8, las Comunidades
Autónomas, de confornüdad con sus competencias propias y con
las que hayan sido delegadas por el Estado, expedir las autori
zaciones que habiliten para la prestación de servicios públicos
interurbano.s de viajeros en automóviles de turismo.

2. Las autorizaciones a las que se refiere el· párrafo ante
rior habilitan para la reaHzación, dentro del áml?ito territorial
qUe en cada caso. corresponda, de cualquier servicio de la ín
dole de los citado.s siempre que el mismo discurra total o
parcialmente fuera del casco urbano de las poblaciones y tenga
su migen en el municipio que haya expedido la licencia a la
que se refiere el artículo anterioL En el caso de que, de cono.
formidad con lo previsto en el articulo 4. 0 del presente Real
Decreto,.el automóvil no estuviese provisto de licencia municípcJ,
0' c,rigen del servicio deberá ser el término municipal en el
que,.estuvieraresidenciado el referido automóvil en el mom<;Jnto
de otorgarse la correspondiente autorización para transporte
interurbano.

3. No obstante .los dispuesto en el punto anterior, las auto
rizaciones a las que el mismo se refiere permitirán realizar
servicios cuyo origen se halle fuera del mu¡:licipio que haya
expedido la licencia a la qUe se· refiere el artículo anterior o
en el qUe se halle residenciado el automóvil, en aquellos caSLS
y de acuerdo con las condiciones que se establecen en los ar
ticulos 5. 0

, 6. 0
, 7.° Y8.° del. presente Real Decreto.

4. El régimen juridico de las autorizaciones y licencias a
las que se refiere este .artículo será el hasta ahora vigente, con
lRs modificilclones derivadas del presente Heal Decreto.

Art.3.o Para el otorg"lmiento de licencias municipales de las
clases A, B y C previstas en el articulo 2.9 del Reglamente
Nadonal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte
en. Automóviles LIgero·s, se cumplirán las siguientes prescrip
ciones:

al La solicitud deiicencJa municipal deberá realizarse con
juntamente con la petición de la correspondiente autorización
estatal o autonómica que habilite par8> la realización de trans
parte interurbano; sin embargo, cuando dicha solicitud se re
fiera a licencias de las ciases A y C, el peticionario podrá
referir su petición únicamente a la correspondiente licencia
municipal, siempre que renuncie. a optar al otorganllento de la
autorización de transporte interurbano durante un plazo mi-
nimo de quinceal1os. . .

olEl Ayuntamiento receptor de la petición la remitirá. al
Organo competente para el otorgamiento de la autorización
a la que se refiere el artículo 1.0 de este Real Decreto que,
previo informe de la Junta Consultiva Provincial de TrRnsportes
Terrestres u órgano de la Cbmunidad Autónoma que asuma
sus funciones, en un plazo máximo de dos meses, informará,
a su vez, con cal'áGter autovinculante sobre el otorgamiento· o
denegación de la autorización de servicio interurbano. En todo
caso, el otorgamiento de dicha autorización quedará condicion
doa la previa obtención de la licencia municipal de transporte
urbano, con las excepciones previstas en el articulo 4.° del pre
sente Real Decreto.

Transcurrido el referido plazo de dQ,s meses sin que sea
emitido el informe previsto en el Párrafo anterior, se continuará
en todo caso la tramitación del expediente de conformidad con
lo previsto en el apartado cl siguiente, considerando dicho jn
forme como negativo. sin perjuicio de que, en caso de que
se emita informe expreso con anterioridad a la resolución mu
nicipal, deba ser tenido en cuenta en la misma.

cl Realizadas las actuaciones. anteriores, se devolverá el
expediente al Ayuntamiento competente, a fin de. que, teniendo
cuenta las circunstancias previstas en el artíc\ilo 11 del Re
glamento Nacional de io.s Servicios Urbanos e I.nterurbanos
de Transporte de Automóviles Ligeros y ponderando los infor
mes emitido.s, resuelva la concesión o denegación dé) la licencia
municipal.

A tRI efecto se tendrá en ·cuenta que no procederá el otor
gamiento de licencia municipal si se hubiera considerado im,·
procedente la autorización del servicio interurbano, salvo que
en el expediente quede Rcreditada la necesidad del servicio con
carácter estrictamente urbano. .

Art. 4. o 1. La conCesión de autorizaciones para servicios
de trans.porte de carácter interurbano, cuya cero.petenera corres
ponda a la Administración del Estado o a la de la correspon
diente Comunidad Autónoma, estará condicionada a la, previa
obtención de la licencia de transporte urbano otorgada por el
municipio en que esté residenciado el vehículo. Esto no obstante,
excepcionalmente, podrá prescindirse del citRdo requisito cuan
do se den conjuntamente las siguientes circunst~ncias,

a) Que haya sido solicitada, y no haya recaído resolución
expresa en el plazo de tres meses R partir de la petición, la
correspondiente licencia municipal de transporte urbano.

bJ . QUe los vehiculo8 estén residenciados en núcle.os de po
blación de menos de 5.000 habitantes, cuyo casco urbano tenga
una longitud máxima de dos kilómetros.

el Que el número de vehículos residel1ciRdos en el r'Ulni
cipio de que se trate provistos de las preceptivas licencia y
autorización sea insuficiente para satisfacer adecuadamente las
necesidades públicas de transporte interurbano, debiendo que..
dar dicha circunstancia plenamente justificada en el expediente.
.La constatación de la existencia de las referidas razones
deberá hacerse previo informe del municipio en el que esté
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resklenc1ad.o el vehículo, de la Junta Consultiva ProviD.c1al
de Transportes Terrestret. u órgano correspondiente de 1& rel
pecUva Comunidad Autónoma y de las Asociaciones profesiona.
l.. ateetadal. .a. La pérdida o 1"8t1rad& pOI' cualquier causa legal de la
licencia municipal de transporte urbano dat'A lugar a la auto
miüca eencolaclón de la autorización de transporte Interur
bano. salvo que dándose tu circunstancias preVistas en loa
apartados b) y e) del punto 1 de eslle articulo el órgano
estatal o autonómioo competente dedica expresamente su man
tenimiento.

Art. 5.° 1. En las ZOIlU en las que exista interacción e
influencia reciproca entre loa servici08 de transporte de va
rioa municipios, deforma tal que la adecuada ordenación de
ta1ea aervicio8 trascienda el interés de cada uno de dichos mu
nicipios, loe Entes competentes para el otorgamiento de las
autortzaciones a las que 18 refiere el articulo 1.° de este Real
Decreto podrán: establecer Area8 Territoriales de Prestación Con
junta· en las que 108 vehiculos debidamente autorizados por
dicho. Entes estarán facultadol para la preparación de cual
quier servicio, ya tenaa can\cter urbano o interurbano, cuya
iniciacióll se realice dentro de d1chal Are.... incluso fuera -del
término del municipio en que esté residenciado el vehiculo.

2. Las Areas de Prestación Conjunta serán establecldas pór
el Ente competente para el otorgamiento de las autorizaciones
a 1&1 que se refiere el articulo 1.° de este Real Decreto en la
zona de que se trate, previo informe de los municipios intere
sados, de la Junta Consultiya Provincial de Transportes Terres
tre. u órgano autonómico correspondiente y de las Asocia
ciones profesionales afectadas.

3. seré. en todo caso necesario para el establecimiento de
las Areas de. Prestación. Conjunta el informe favorable de _al
meDOS dos terceraa putee de 101 municipios que se proponga
incluir en las mismas, debiendo representar dichos municipios
como mlnimo el' 15 por 100 del total de la goblación del Area-.

4. Las autorizaciones habllitantes para realizar servicial en
las AreaI de Prestaei6D Conjunta serAn otorgadas por el Ente
competente para el establecimiento del Area, previo informe
de: 101 municipios afectado. y de la Junta Consulttva PrOVincial
u ór.-no autonómico correspondiente.

Dichas autorizaciones sustituirán a las previstas en loa ar
ticulos 1.° y 2.° de este Real Decreto, por lo que no sct"á de apU
caci6D el prooedimiento coordinado de otorgamiento ~gulado

en los articulas 3.° y 4.° del mismo.
En el procedimiento de- &dludicación de las citadas autortza

clonu deberl1n observarse los requisitos previstos en el Real
Decreto 783/1979, de 18 de marzo, excepción hecha de informe
de la Comisión Delegada de Triflco. Transporte8 y Comunlca
clones de 'la Provincial del Gobierno, que no serA necesario.
Dicho Real Decreto serA de -aplicación como regla general en
cuanto al régimen Jut1dico de 1&1 referidas autorizaciones, y
de 101 serviciOS que le presten dentro de dichas Ateas, ap!!cén·
dose a los que excedan de las mismas la nonnatlva g5neral
de Ordenación de rOl Transportel Mecánicos por Carretera.

El Ente co.mpetente para el establecimIento dal Area de Pres
taci6n Conjunta y para el otorgamiento dt'l las (:Col~s,ondientes

autorizaciones lo ser6 aeim18mo para rea1f%'1l" (.on sujeción '.
la normativa ,eneral cuantas funciones de re-g ulación '1 orde
nación del serviclo resulten necesarias. .

a. El Ente competente para el establecimiento del Area
podrA delegar el ejercido de lu funciones de gestión previstas
en el punto 4 de elte ,articulo, en alguno de 101 municIpios
integrados en dicha Alu. o en otra Entidad ptlblica preedstente
o constituida al efecto. liempre que exista informe favorable
de' 101 municipios cuyo nl1mero y poblactón sean como mfnimo
los expNsados en el ~to 3 de .este articulo.

Art. ... 1. En aquello. puntol .eepecfficos en que se pro
duzca una generación de transporte que afecte a varlos mu
niciplol tales como puertos, aeropuE"rtos, esta-ci'Jne¡ ferroviarias

y de autobuses,' feriaa. mercados, etc.. cuando laa necesidades
de transporte IlO le hallen suflcle.ntemenlo atendidas por loa
vehfl;;:ulOl provistoa, 8D el momento de la publicación de este
Real Decreto, .1m.ultADeamente de autorización de transporte
interurbano y de la co1TÚpondiente UceDcla del municipio en
el que dichos puntal estén situados, el Ente competente para
el otorgamiento de lss autorizacionel previstas en el articulo 1.°
de este Real Decreto oodri establecer un régimen 'especflico
en· cuanto a-la posibllfdad de prestar servicial que tensan su
orleen en dichos puntos. Dicho ré&1men, que será en todo caso
de preferente apUcac1ón, se establecerA previo informe de 101
municipios afectado., de la Junta Consultiva ProviBional u
órgano autonómico correspondiente y de las Asociaciones pro.
fesionales afectadas. Cuando el punto de generación de tran...
porte se encuentre situado dentro del suelo urbano o urbanl
zable de un municipio. el Informe del mismo tendrá carácter
vinculante. .

2. El régimen especifico al que s, refiere el punto anterior
determinará de qué municipios deberán ser titulares de lloen~

.cias o. en su caso, estar residenciados los vehículos qL1e pu~dan
prestar servicios'oon 0ria'8D en el punto de pneración de trans-
porte en cuestión. El referido rélimen podré. estáblecar llm1ta
clones en cuanto al número de vehiculos de cada Mlillicil:i'o que
puedan prestar servlciol con origen en los cItados P1Jntol de
generación de transporte. Asimis1DG podrán establecerse turnos
o aparcamientos preferenciales o especflicos para determinados
vehículos.

s. Los vehículos que presten servicios con origen en los pun~ .
tos a los que se refiere este articulo deberán contar en todo
caso con la autorización oue corresponda según· e! carácter u.r-
bano o interurbano del transporte que realioen.

Art. 7.· 1. LOI Entes a 108 que se retiere el punto i del
artículo 1.° de este Real Decreto DOdr6n determinar en qué ctUOl
y con qué condiciones los vehfculos que hat:'nSidO previamente
contratados puedan prestar servicios rea do la cazoaa, de
pasajeros fuera del término del municipio que les haya otorgado
la oorrespondiente licencia o en el que en 8U caso estén resi
denc~os.·

... 2. Cuando no se haya hecho determinación expresa en aptr·
cac1ón de lo previsto en el punto 1 de este artículo. se entende'"
que el origen o inicio del transpone se produce en el lupr en
el que son recogidos loa pasajeros, DO pudiendo' preetar los co
nespondientea servicios los vebicul08 qUe no se hallen debida
mente autorizados de confonnidad con lo previsto en 'el presente
Real Decreto, aun cuando los mismos hayan sido previamente
contratados. _ -

Art. 8.· El régimen Jurídico de coordinación replado ,n el
presente Real Decreto no serA lino de aplicación subsid1ar1a en
aquellas zonas en laa que le hayan· establecido o se establezcan
Entes de naturaleza coordinadora talea como Mancomunidades.
Consorcios, EnUdadea MetI'opolitanaa. etc., cuya normativa re
SUladora les atribuya la competencta administrativa en relación
COD los servicios- de transport8 píabllco de viajeros en autom6-
viles de turismo. -

DISPOSICIQN TRANSITORIA

El procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y l1cen
ciu l'eSUlado en este Real Decreto serA de aplicación _única
mente en relación con las solicitud.. que· al efectoreal1cen
los particulares· a partir de la entrada en vigor dei mismo, Real.
~creto.

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUA"OZ


