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28352 ORDEN de I!!l de' dfciembra de 1984 por la qua ..
suprime la declaración de pone para determinados
H",icio# de tnmsports de mercan.cfOl por carrete·
"' y .. awpende lamporalme..... la .,.¡ganc14 de
I<u h<>jao de ruta pcml I<u mJsmoa.

Ilustrísimo seftor:

La Ley 3811984, de e de noviembre, sobre lnspeoci6n, con·
trol y régimen sancionador de 108 transportes mecAnicos por
carretera. establece para las personas que Intervengan en la
prestación de servicios púbhcos de transporte de mercancías
por carretera, .así oomo para las que realicen transportes pri
vados que requieran· autorización administrativa prevta. la
obligación .de suscribir, a su entrada en vigor, y Jl&}v~ en loa
casos que reglamentariamente se determinl'. una declarac1ón
de porte al objeto y fines que en 1& citada Ley 18 indican. a
cuyo efecto se prevé quee1 régimen de formaUz&ción" y JI1()..

deles de ta1qeclaración de porte se estableoert. reglamentar1a-
men~. .

Iniciados ya los estudios y demAs tr6mites neoesar1oa para.
la regulación reglamentaria de dicha declaración de porte. tan-
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to para 105 servlClOS púbUcPs COtIlO para los servicios privados
que hayan de resultar obligados a suscribirlas, se hace acon

. sejable. entre otras razones por la de evitar POSibles dupliciV
ciones reglamentarias, derogar expresamente aquellas normas
hasta ahora vigentes sobre implantación. cumplimiento y efec
tos de la declaración de porte. cesando, en consecuencia, la
fundOn sustitutona· de la misma respecto de la hoja de ruta
-coITe.pondlente, sin perjuicio. por idénticas razones, de 1& no
exigibilidad de Mta en tales eupuestos hasta la implantación
de la declaración' d, porte Mitab1ecida por la citada Ley y, en
su caso, para 108 servicios .que entonces se determinen regla
mentariamente.

En su .trtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda derogada, & partir cíel dfa 1 de enero de
1985, la Orden de este Depa.rtamento de 23 de JUnio de 1978 por
la que se crea la declaración de porte para determinados serví·
cios de transporte público y privado d~ mercancfas por eaITe·
tera, &Si como cuantas disposiciones conoordantes y complemen
tartae de igual o inferior rango se hayan dictado para el des
arrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la misma, quedando,
en OoBsecuencia sin efecto, a partir de aquella fecha en loe
casos en que se baya producido la función sustitutorla de aqué
lla respectó de las hojas de .ruta establecidas por la Orden
de 10 de marzo de 19'1'8.

No obstante Jo anterior, la referida hoja d.e ruta y el libro
de ruta, establecido por Ja Orden de 30 de abrtl d& 1966, sobre
prestación de servidoa de transporte público de carga fracdo
nada por carretera., no serán exigibles, a partir del dis 1 de enero
de 1985. hasta 1& implantación de la declaración de porte esta
blecida por la Ley 38/1984-, de 8 de noviembre, salvo en los casos
en que para enton~ reglamentariamente se determinen.

5egundo.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estad~.

Lo que comunioo a V. 1. para su conocimiento y efectoB.
Madrid, 26 de diciembre de 1984.

BARON CRESPO

Ilmo. Sr. Director g4!lneraJ. de Transportes Terrestrec.


