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Ilustrisimo señor:
Los servicios de transporte público interurbano discrecional de

viajeros realizados en vehículos de menos de diez plazas, provistos de
taIjeta VT, se hallan sometidos al régimen de autorización administra-

MINISTERIO
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y COMUNICACIONES
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de los servicios públicos de viajeros en vehículos de menos
de diez plazas.

tiva con sujeción al sistema tarifario y condiciones de aplicación
regulados en los artículos 17, 18 Y19 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

La competencia pára fijación de la tarifa de estos servicios' corres
ponde a la Administración Estatal en base al ámbito nacional de la
autorización habilitante para el ejercicio de la actividad. No obstante,
habida cuenta de las peculiaridades de estos servicios, la. Ley Orgánica
5/1987, de 30 de jülio, ha delegado en las ComunidactesAutónomas la
fijación de las tarifas correspondientes al ámbito territorial de las
mismas dentro de los límites establecidos por la Administración de
Transportes del Estado. Por tanto, una vez que se produzca la aplicación
efectiva del régimen de delegaciones previsto en la citada Ley Orgánica,
las Comunidades Autónomas podrán fijar las tarifas en cuanto a los
tráficos efectuados íntegramente dentro de su territorio, por lo que se ha
considerado procedente establecer él límite máximo de estas tarifas.

Por otra parte, gran número de estos servicios se prestan en cortos
recorridos, en itinerarios que, aún cuando tienen el carácter de interur-
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29449 REAL DECRETO 1552/1988. de 23 de diciembre~ por el
que se suprime el Fondo de Atenciones de la Marma.

El Fondo de Atenciones de la Marina (FAM) se constituyó en virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de)a Ley de 11 de mayo. de 1942
«<Boletín Oficial del Estado» número 137), derogada y sustItUIda por la
Ley 45/1966, de 23 de julio (<<Boletín Oficial del Estado», número 176),
con la misión fundamental de atender los gastosnecesanos pa~ !ograr
la máxima eficacia de la Dirección de Construcciones Navales MIlItares.
Está sometido al régimenjuridico de la Ley de 26 de diciemb!e de 1956,
de Entidades estatales autónomas, como OJ;ganismo autonomo del
grupo «A», según clasificación efectuada por el Real Decreto 1348/1962,
de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»;número 1~6). . .

El Fondo de Atenciones de la Marina se financia medIante el mgreso
por la Empresa ~acional «Bazám> de un porcentaj,e que se aplica a todos
lOS presupueSlUs tle utJlas Jlavalc;~ 111i1iU1.u:~, falJ1i"'Ql,;..i.ou.c..3 y dcapo)'o Qn

tierra de acuerdo con lo establecido en la cláusula 28 del contrato
suscrito entre Marina y el Instituto Nacional de Industri~, aprobado por
Decreto 2420/1966, de 10 de septiembre (<<Boletín OfiCIal del Est.ad<?»
número 231), prorrogado por Real Decreto 1847/1978, de 30 de Jun~o
(<<Boletín Oficial del Estado» número 184), y en la regla compleme~taI?a
cuarta' de .las aprobadas por el Ministerio de Marina elide Ju.mo
de 1977, con la conformidad de la Empresa Nacional «Bazán».

Pudiendo absorber la Administración del Estado directamente el
cumplimiento de la misión del Fondo de Atenciones de la Marina, se
estima conveniente la supresión de este Organismo autónomo y. la
asunción de sus misiones directamente por la Dirección de ConstruccIO
nes Navales Militares, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. .

banos, se realizan en cercanías de grandes poblaciones, donde las
carcteristicas de la explotación, en lo referente a recorrido~.medios,

velocidades, número de servicios, etc., hace aconsejable mantener un
régimen tarifario distinto para estos cortos recorridos, especialmente en
lo que se· refiere al cobro de mínimos de percepción,. que no estaría
garantizado de aplicarse el.sistema generalizado de tarifas por kilómetro.

Asimismo, el incremento de los costes de explotación éxperimenta
dos desde la aprobación de la Orden de 1 de abril de 1986· sobre
Régimen Tarifario de estos servicios, aconseja proceder a una actualiza
ción de los mismos y el consiguiente reconocimiento de las tarifas de
aplicación de los servicios, manteniéndose el carácter de tarifa máxima
establecido en dicha Orden, lo que no es óbice para la posible libertad
de contratación a precios inferiores.

Por todo ello, oídas las Asociaciones afectadas, y analizada la
estructura y cuantía de los costes determinantes de las tarifas de estos
servicios, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Los servi.cios públicos de transporte interurbano dis
crecional de viajeros por carretera,. llevados a cabo por vehículos
provistos de autorización de la serie VT, excepto en los supuestos a los
que se refiere el artículo siguiente. de esta Orden, se realizarán con
sujeción alas siguientes tarifas máximas (impuestos incluidos):

Precio por kilómetro recorrido o fracción: 38 pesetas.
Precio por hora de espera: 1.056 pesetas.
Mínimo de percepción: 220 pesetas.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

BARRIONUEVO PEÑA

Durante el transcurso de la primera hora de espera el usuario 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 264 pesetas cada fracción.

Los mínimos de percepciones no serán acumulables a recorridos a los
que se haxa apliCado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido.

Art. 1. No serán de aplicación las tarifas máximas expresadas en
el artículo anterior los servicios de transporte interurbano por carretera
prestados por vehículos que deban ser considerados de la clase c) por
aplicación del artículo segundo del Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, aunque dichos servicios se presten ál amparo de autorizaciones
de la serie VT. . .

Art.3.0 Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por
coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta
el punto de partida por el recorrido más corto, si no se conviniera
expresamente lo contrario.

Art. 4.° Los veh~cÍllos a los que afecta la presente Orden irán
provistos de un impreso, en modelo oficial, cuyo formato y condiciones
se especifican en el anexo adjunto, el cual se colocará en lugar visible del
interior del vehículo.

Art. 5.° 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 vehículos de hasta cuatro
plazas y de 60 kilogramos para los de capacidad superior, siempre que
el volumen de los equipajes permita introducirlos en el portamaletas o
en la baca del vehículo sin contravenir las normas y Reglamentos de
tráfico y circulación.

Cuando no se utilice el número total de plazas, estas cifras podrán
aumentarse a razón de 30 kilogramos por asiento vacío, siempre que la
forma, dimensiones y naturaleza del equipaje facilite el ser transportado
en el interior del vehículo.

Los excesos de equipaje sobre las cifras antes citadas se abonaI;án a
razón de 0,50 pesetas por kilogramo/kilómetro, quedando el transpor
tista en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50
por 100 de dichas cifras.

Art. 6.° Al contratar el servicio se fijarán los recorridos, plazas y
peso del e~uipaje. .

Art. 7. Por la Dirección General de Transportes Terrestres se
dictarán las instrucciones que, en su caso, resulten precisas para la
ejecución de la presente Orden, que entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Ofici¡l1 del Estado».
.. . Art. 8.° A medida que sepJ."od)lzca la aplicación efectiva del
~~men de ~elegaci0!1es pre~istoen la Ley OJ;gánica 5/1987, de 30 de
Juho,.l"'i) ta.p:fa.;)pod1.-an "~.l- fiJ GdQ.03 PQ.l- la'3 CUlJluuh.1a.u(;;:) AULÚllUll1(l;:) \le::
acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo apartado d) 'del
artículo 5 de dicha Ley. ' .

Art. 9.° Quedan derogadas cuanta.disposiciones de igualo inferior
rango se op~ngan a lo dispue.sto en la presente Orden.

Lo que comunico a V.' 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1988.


