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CAPITULO PRIMERO

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres,· regula en.· su títukl: IV, entre las actividades auxiliares y
complemehtarias del tnJllsporte por carretera, el arrendamiento de
vehiculos, que había sido objeto del Real Decreto 262/1987, de 13 de
febrero, y de la Orden de 30 de ,diciembre de 1988.

Aprobado el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, el capí·
tulo lY de su título y desai'rolla las normas de la Ley en esa materia,
distinguiendo el arrendamiento de vehículos sin conductor y _el de
vehículos con conductor, y recogiendo la generalidad de las normas
contenidas en el antes citado R.al Decreto 262/1987. de 13 de febrero.
De ahí que sea n=sario ahora adaptar.el contenido de la Orden de 30
de diC'Íembre de 1988 a la nueva regulación contenida en el Reglamento.

Se procede a,si a desarrollar los requisitos exigibles para optar al
otorgamiento de las aU,torizaciones d.e arrendamientos de vehículos sin
conductor, .en aplicación deJo dispuestQ en los articulas 42, 174 y 175
del Reglamento: ItJs plazos y procedimiento para la realización del
visado de las autorizaciones, conforme a lo previsto en los artículos 45.1
y 46;, las previsiones que en relación con el contrato de arrendamiento
de vehículos sin conductor se contienen en el artículo 176, y se
establecen las oportunas determinaciones en-relación con lo dispuesto en
los articulas 177, 178 y 179, en ord~n a la utilización de vehículos
arrendados sin conductor para la realizaciéncte transportes.

En su. virtud, de acuerdo, con la autorización contenida e-n la
disposición adicionalü¡tdécima del Reglamento de la Ley de Ordena·
ción de los Transportes Terrestres, dispongo:

Autorizaciones de arrendamiento de vehículos sin conductor

Artículo 1.0 Obligatoriedad de la autorización.-Para el ejercicio de
la actividad de arrendamiento_ sin conductor de vehículos automóviles
de más de tres ruedas será necesario contar con una autorización
administrativa, referida a cada vehículo, -Que habilite especificamente
para la realización de dicha actividad.

Art.2.0 Organocompeten1e sobre las autorizaciones.-La competen
cia para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el artículo
anterior corresponderá al órgano estatal o autonómico que, directamente
o por delegación, tuviera atribuida la competencia para la expedición de
las autorizaciones de transporte para vehículos domiciliados en el
mismo lugar en que lo esté el vehículo que se pretenda dedicar a la
actividad de arrendamiento sin conductor.

Art.3.0 Requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones.-Para
el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos "sin
conductor será necesario acreditar ante el órgano competente los
siguientes requisitos:

a) Ser persona fisica, no pudiendo otorgarse autorizaciones de
forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes; o
bien persona jurídica. debiendo revestir en ese casó la forma de sociedad
mercantil. sociedad anónima lab<ii'al' o cooperativa de trabajo asociado.

No obstante, cuando se produzca el fallecimiento del anterior titular
sus herederos podrán subrogarse de forma conjunta en las correspon
dientes autorizaciones por un plazo máximo de dos años, transcurrido
el cual, o antes si se prQdujera la adjudicación hereditaria, deberán
cumplirse las condiciones previstas en el párrafo anterior.

b) Tener la nacionalidad española, o bien la de un Estado miembro
de la Comunidad Económica Europea o de otro país extranjero con el
que, en virtud de lo dispuesto en los tratados o convenios internacjona~

les suscritos por España, no sea exigible el citado requisito. .
e) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la

Icgislación vigente.
d} Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigídaspor la

legislación correspondiente.
e) Disponer de, al menos, un local'u oficina en el municipio en que

se encuentren los vehículos dedicado exclusivamente a la actividad de
arrendamiento de vehículos sin conductor, con nombre o título regis
trado y abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales
sobre apenura de locales u oficinas.

t) Oisponer del número mínimo- de vehículos determinado en el
artículo siguiente dedicados a la actividad de arrendamiento sin canduc·
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lor en cada uno de los- municipios en que se tenga abierto un local u
oficina.

g) Suscribir un seguro que cubra de.forma ilimitada la responsabili
dad civil frente a terceros por los daños y perjuicios que se deriven del
uso y circulación del vehículo al que se haya de refenr la autorización.

Art. 4.° Número mínimo de vehí'culos.-Las Empresas dedicadas a la
activid~d de arrendamiento de vehículos sin conductor habrán de
disponer en todo momehto¡ bien en propiedad o· en arrendamiento
financiero. tipo «Ieasin~), en cada uno de los municipios en que tengan
domiciliadas autorizaCiones, del siguiente número mínimo de vehículos:

a) Cinco vehículos, cuando la Empresa se dedique al arrenda-
miento de autobuses. .

bl Cinco vehículos, cuando la Empresa se dedique al arrenda·
miento de vehículos de mercancías o m'ixtos demás de dos toneladas
métricas de. peso máximo autorizado, computándose a tal efecto" en su
caso, unos y otros de forma conjunta. . .

e} Diez vehículos, cuando la Empresa se dedique aJarrendamiento
de turismos o de vehículos de mercancías o mixtos de hasta dos
toneladas métricas de peso máximo But9rizado. computándose a tal
efecto, en su caso, unos y otros de form~:conjunta.Este número mínimo
se elevará a 20, cuando las autorizaciories se encuentren residenciadas
cn un municipio de más de 500.000 habitantes de derecho, reducién·
dose, por el contrario, a cinco cuando las autorizaciones estén residen
ciadas en un múnicipio de menos de lO.OOO'habitantes de, derecho.

Art. 5.° Antigliedad de los vehfculose-El vehículo al que haya de
referirse una autorización de arrendamiento si]l'- conductor no podrá
tener una antigüedad inicial superior a cinco años, contados desde su.
primera matriculación. No obStante, se admitirá que dicho vehículo
supere la citada antigüedad inicial siempre que sea más moderno _Que
aquel al que estaba referida otra autorización· de arrenc!amiento sin
conductor del mismo titular que haya Quedado sin efecto por 31?licación
de las causas previstas en esta Orden, en el plazo de los seIS meses
anteriores a la solicitud y vaya a ser sustituida por la nueva que se
solicita.
. Los vehículos a los que hacen referencia los apartados a) y b) del
artículo anterior no podrán continuar ded~cándose a ,la actividad de
arrendamiento sin conductor a partir de -1a'técha en 'que aJcancen.la
antigüedad de diez años, contados desde'-su ipñmera matriculación.,

Art. 6.° Solicitud de las autorízaclones.-Para la obtendón por
primera vez de autorizaciones de arrendamiento de vehículos sin
conductor. la Empresa solicilímte habrá de presentar ante el órgano
competente el correspondiente impreso,oficial riormalizado de solicitud
debidamente cumplimentado, acompañado del original o fotocopia
compulsada de la siguiente documentación:

A) En relación con la Empresa solicitante:

al Documento n~cional de identidad en vigor, o cuando el solici·
tante fuera extranjero" documento de identificación Que surta' efectos
equivalentes en su país de origen, o bien el pasaporte; así como, en todo
caso, acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente
número de identificación fiscal.

Cuando el solicitante fuera una persona jurídica deberá presentar
co~ia a\i.torizada del documento de ,Constitución en el Que conste que su
objeto sea,el de realizar la actividad de arrendamiento de vehículos sin

.conductor, así como su tarjeta de identificación fiscal y justificante de
su inscripción en el Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro, que
corresponda.

b) Justificante de la afiliación en situación de alta de la Empresa en
el régimcn de la Seguridad Social, así como certificación de hallarse al
c9rriente en el pago de las cuotas !='orrespondientes o, eñ su caso,
certificación del aplazamiento de pago, expedidas por d órganocompe.
tente de la Sc~u(idad Social.

, e) licenCia municipal de apertura del' -correspondiente local u
oficina en el que la Empresa ejerza su actividad.

.d) Declaraciones o documcntos de ingreso del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas o, del Impuesto sobre Sociedades, d~ los
pagos a cuenta o fraccionado o de las retenciones a cuenta, de los
mismos, y dcllmpuesto sobre el Yalor Añadido, cuyos plazos reglamen·
tarios de presentación hubiesen vencido durante los doce meses inme
diatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Dicha documentación podrá ser. sustituida por una cenificación
expedida por el órgano competente del Ministerio de Economía y
Hacienda. acreditativa del cumplimiento por parte del solici~nte de sus
obligaciones en relación con los mencionados, impuestos durante el
período señalado en ef párrafo anterior.

e) Justificante de haber constituido la correspondiente fianza en los
términos previstos en esta Orden.

B) En relación con cada una de las autorizaciones que se ,pretenda
obtener:

a) Permiso de circulación del vehículo al que se pretende referir la
autorización; en el Que conste el destino de aquél a la ac"tividad de
arrendamiento.
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b) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que figure hallarse
vigente el reconocimiento periódico legalmente establecido.

e) Justificante de la suscripción del seguro' previsto en el aparta~
do g) del articulo 3.°

d) Justificante de estar dado de alta y al corriente en el pago del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Para la obtención de sucesivas autorizaciones ante un determinado
órgano administrativo q~e ya hubiese otorgado a la Empresa so~icitante
otras autorizaciones _en vigor. bastará con la prestación del Impreso
oficial de solicitud acompañado de la documentación prevista en el
apartado B) anterior para cada una de las autorizaciones solicitadas.

ArL 7.° Ototgamiento de las autorizaciones.-Presentada la solici
tud acompañada de la documentación Que corresponda ante· el órgano
competente para, su resolúción~ éste procederá de inmediato, siempre
que no conste o se observe el incumplimiento de alJJuno de los requisitos
previstos en el artículo 3.°, a expeditla autorización solicitada y a dar
conocimiento de .ello al Rel!istro General de Transportistas y de
Empresas de ActIVIdades Aúxlbares y Complementanas del Transporte
para su correspondiente inscripción.

Lo previsto en este. artículo,. se entenderá sin perjuicio de que la
Admimstración proceda a la anulación de las autorizaciones otorgadas
si posteriormente comprueba, el incumplimiento de alguno de 105
requisitos exigidos en esta Oroen para su otorgamiento.

Art. '8.0 Documentacirínde las autorizaciones.-Las autorizaciones
de arrendamiento de vcñ'ículos sin conductor se documentarán
mediante la expedición de· las .correspondientes 'tarjetas de la clase
ASC\{, si la autorización está referida a un vehículo de viajeros; ASCM,
si lo está a uno de mercancíás, y ASCX, si está referida a-un vehículo,
mixto. ..

El formato y contenido de- las referidas tarjeta. se adaptará a un
modelo normalIzado. .

La tarjeta en la que se documente la autorización, o una copia
compulsada de aquélla, deberá ir en el vehículo en todo momento,
aunque no será, necesaria su colocac.ión en un lugar visible desde el
exterior.

Art. 9.° Régimen de I~ fianzasindividuales.-Las Empresas titula
res de autorizaciones4e arrendamiento de vehículos 510 conductor
deberán constituir uJ¡Ul"fu.:nza de 1.000.000 de pesetas referida al
conjunto dejas autorizaci"nes"de que'sean titulares, como garantía del
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones Que dimanan de
las mismas, la cual estará afec~al pago de .Ias sanciones pecuniarias por
incumplimiento de la· nonnai-ivareguladora de la ordenación del
transporte, que, hubieran ,re,sul#&do insatisfechas. Dicha fianza se reduci~
rá a 500.000 pesetas cuaÍldo las Empresas no fueran titulares de más de
50 autorizaciones.

La constitución de la fianza deberá reali~arse previamente 8 la
primera solicitud de autorizaciones quehag8 la Empresa;,bien mediante
ingreso en metálico, títulos de la. Deuda Pública o valores asimilados en
la Caja General de .Depósitos ,OSU~ sucursale$, o, en su caso,· ante el
órgano equivalente de la Comuni"ad Autónoma en que la Empresa
tenga su domicilio a efectos fiscales. ,si aquélla ostenta por delegación del
Estado la competencia sobre las autorizaciones, o bien mediante aval de
Entidad' financiera. o de afiapzamiento 1~lmente reconocida.

Las fianzas 'se constituirán a disposielQn indistinta de la Dirección
General del Transporte, Terrestre, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, y de las Direcciones Generales' de Transportes de las
Comunidades Autónomas que tengan competencias delegadas en rela- .
ción con las obligaciones .. las que las citadas fianzas quedan afectas.

Cuando por Incumplimiento de la Empresa de las obligaciones
dimanantes de las coqespondiéntes autorizaciones se haga uso total o
parcia! de la fianza. la Empresa titular deberá reponer el importe
detraído en el ,plazo máximo: de treinta días. En caso contrario se
procederá a la devolución de llt'parté en S4 caso no utilizada de la fianza
y a la revocación de la totalidad de las autorizaciones a la que la misma
estaba referida.

Art. 10. Constitución de 'ttls}Jqnzas colectivas.-Las· asociaciones o
federaciones profesionales dé Empresas arrendadoras de vehiculos sin
conductor legalmente constituidas podrán establecer fianzas colectivas
en favor de 8queHos de sus miembros que expresamente determinen, en
cuyo caso quedarán éstos exonerados de constituir la fianza individual
en Jos términos previstos en el 'artículo anterior.

Serán de aplicación respecto a la constitución de dicha fianza
colectiva idénticas reglas a'lasestablecidas para las fianzas individuales.

Art. 11. Bajas y altas en lasfianzas colectivas.-Cuando la correspon
diente asociación o fuderación. deE~s arrendadQras de vehículos sin
conductor comunique al Director general del Transporte Terrestre, o, en su
caso. al Director general de Transporte de la correspondiente Comunidad
Autónoma, la baja de alguna Empresa en el grupo al que estuviera
referida la fianza colectiva, dicha Empresa deberá constitUir en el plazo
de treinta días la preceptiva fianza en la modalidad indivldual, conside~
rándose anulada, en caso de no hacerlo, la correspondiente autorización.

La cornunic(ición de la baja notificada·por la asociación o federación
se hará mediante correo certiflcado con acuse de recibo dirigido al
Director general 'del Transporte. Terrestre, o, en su caso, al Director
general de Transporte de' la correspondiente Comunidad Autonoma,

Quien a su vez lo comunicará;a la Em~reSfl afe;etada.,.lo Que sUIX?~drá,
a partir de la fecha de recepción de diCha notIficaclOn la exclusH;lfi, a
todos los efectos, de la Empresa a la que se refiera de la correspondiente
fianza colectiva. . . . . I

El cómputo del plazo de treinta días previsto .para la consutuclOn de
la fianza il)dividual comenzará a contarse a partir del moment~ en q'!e
la Dirección General del Transporte Terrestre o, en su caso, la l?lrecclon
General de la correspondiente Comunidad Autónoma, reqUiera a la
Empresa que hubiera causado baja en la asociación o federación del
cumplimiento de aquella· obligaeión. .

La 'notificación al Director gene~l del T~nsporte Tel}estre .0, en s~
caso, al Director general de Transporte ~e la correspondiente C~muD1~
dad· Autónoma, efectuada por correo certificado con acuse de reCibo por
parte de la correspondiente asociación o federación, ,comunicando el alta
de una nueva Empresa en, la fianza cofectiva que aquella tuviera
establecida supondrá, a partir de -la, fecha de notificación, la inclusión
a todos los efectos de tal Em~sa en dich!l·fianza colectiva,

Art. 12. Cuantías de las fianzas cole<1ivas.-Las cuanlias de las
fianzas ,colectivas que constituyan las . asociaciones o federaCIOnes
profesionales de Empresas 'arrendadoras de vehículos sin condu~tor,. se
reducirán en relación con el im~rte que correspondería por aplIcaCión
de 10 previsto eh el artículo 9. en los siguientes términos:

A la fianza colectiva, sustitutiva de ·75 a 150 fianzas individuales, le
corresponderá una reducción del 65 por 100. . .

A la fianza colectiva, sustitutiva de. 150 a 300 fianzas indiViduales,
le corresponderá una reducción del 75 por 100.

A la fianza colectiva, sustitutiva de más·de 300 fianzas individuales,
le corresponderá una reducción del 85 por 100. . ..

Las fianzas colectivas que sustituyan a: menos de 75 fianzas IOdlvl
duales no gozarán de reducción alguna.

Art. 13. Ejecución de las fianzas colectivas.-Las fianzas colectivas
responderán hasta el limite fijado en el articulo 9.': para las de ca~á~ter
individual, por el incumplim1en10 de las obligaciones y responsablhda~
des dimanantes· de las autorizaciones de cada una de las Empresas
colectivamente afianzadas, estando afectas, hasta dicho límite, al pago
de las sandones económicas insatisfechas que, en relación con dIchas
autorizaciones o con las Empresas titulares de las mismas, se hubieran
impuesto por incumplimiento de la normativa reguladora de la ordena·
ción del·transporte. . _ , .

Cuando por incumplimiento de una Empresa de tales obligaCIOnes
deba hacerse uso de la fianza colectiva, la asociación o federación de
Empresas arrendadoras de vehículos sin conductor deberá reponer el
importe detraído de aquélla ante. de la fecha en la que corresponda
realizar la justificación periódica de la adecuación de la cuantia de dIcha
fianza colectiva ante' la Dirección General del Transporte Terrestre, o,
en su caso ante la Dirección- General de Transporte de la correspon
diente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
siguiente.

Art. 14. Comprobaci6n peri6dica de las fianzas colectivas.-Semes
tralmente ·conforme al calendario que 'a tal efecto determine la Direc
ción Genml del Transporte Terrestre, las asociaciones o federaciones de
Empresas -arrendadoras de vehículos sin conductor que hubieran estable
cido fianzas colectivas deberán remitir a dicha Dirección General o, en
su caso, a la Dirécción -General de Transporte de la correspondiente
Comunidad Autónoma, la relación de las Empresas que hayan causado
alta o baja en la fianza colectiva, así como justificar documentalmente
la adccuaciónde dicha fianza a las previsi~ ,contenidas en el articu-
lo 12. .

Cuando las circunstancias aconsejen un control más frecuente de la
adecuación de la cuantía de estas. fianzas, la Dirección General del
Transporte Terrestre podrá determinár que, con carácter general, la
justificación de dicha. adecuación se, realíce trimestralmente..

Si del examen de la documentaelón aportada se desprendIera que la
cuantía de la fUlnza cólectiva resulta' inferior a la que, conforme a lo
previsto en el artículo 12, corresponda ··en ese momento· al total de
Empresas garantizadas por aquélla. la Dirección General del Transporte
Terrestre o, en su caso, ~ la Dirección General de Transporte de la
correspondiente· COIllunidad Autónoma, lo notificará a la correspon·
diente asocia.ci~n o f~deracl.·ón, y si ésta no. jUs.tific~ docume.nta.lmen~e en
el plazo de tremta días, contados desde la recepelón de dicha notifica
ción. haber elevado dicha ctt8ntía hasta la. que corresponda, procederá
a la devolución de, la fianza colectiva. En este caso, cada Empresa
asociada deberá constituir una fianza individual en los términos
previstos en el artículo 9.°, en el plazo de treinta días desde que tal
obligación les sea comunicada por la Dirección General del Transporte
Terrestre, o, en su caso, por la Dirección Gene~1 de Transporte de la

.correspondiente Comunidad Autónoma. '
Art, 15. Clase de visados.-La validez de las autorizaciones otorga·

das conforme a lo establecido en esta Orden quedará condicionada a la
comprobación periódica de la subsistencia de las condiciones que
originariamente justificaron su otorgamiento y que constituyen reqUlsi.
tos para su validez, y de aquellas, otras que aun no siendo exigidos
originariamente resulten asimismo de obliga.do cumplimiento.
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Dicha constatación se llevará a eabo por el órgano administrativo
competente para el otorgamiento de las autorizaciones mediante la
realización, de forma independiente y separada, del visaqo tendente a
verificar las condiciones exigidas a la Empresa con carácter general y
cuyo cumplimiento afetta a la validez deja totalidad de las autorizacio
nes de la Empresa y del visado relativo al corttrol de los requisito,s que
deben ser cumpli-ck>s de forma diferenciada_en relación con cada una de
las autoriz~ciones de que la Emptesa sea titular.

Art. 16. Visados de las condiciones exiFfibles a la Empresa.-Par~ la
realización del primero de los visadO'! previstos en el artículo antenaf;
que se llevará acabo bienalmente y de forma unitaFia para cada
Empresa, será necesario aportar la documentación señalada en el
apartado A) del articulo 6.°

La falta de presentación de dicha documentación en el período hábil
que se establezca supondrá la caducidad, sin· necesidad de revocación:
expresa por parte de la Administración, de todas las autorizaciones de
arrendamiento de vehícuIOl"··sin conductor de que fuera titular la:
Empresa y que hubieran $ido otorpdas por el órpno administrativo al
que corresponda realizar el-visadQ.

Art.· 17.. Visado de·los r"'.luisi/os de las autorlzaciones.-Para la
realización del segundo de los vtsodos establecidos en el articulo 15, que
se llevará a cabo también bienalmente, será necesario aportar ante el
órgano competente, de. forma diferenciada. análoga documentación a la:
expresada en el apartado B) del artículo 6.°, referida a cada una de In
autorizaciones de lasque la Empresa sea titular, así como la fotocopia;
simple de las tarjetas en que las mismas se hubieran documentado,
correspondientes al período inmediatamente anterior.

La falta de presentación de dicha· documentación, en relación con,
cada autori-zadón. en el·· períodohábiJ que se disponga, supondrá
igualmente la caducidad de la autorización, sin necesidad de revocación
expresa por parte de la Administración.

La realización del vi!Wido dará lugar a la expedición de una nueva
tarjeta, que sustituirá a.la tarjeta correspondiente.aJ período inmediata
mente anterior.

En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por
resolución definitiva en vía admtnistmtiva será requisito necesario para
la realización del visado respecto de las autorizaciones en .relación con
las cuaJes hayan cometido sUs titularesla5 correspondientes ·infracciones.

Art. 18. Plazos para la realización de los visados.-I..a realización de
los visados periódico.s regulados en los artíCulos anteriores, se lIev~rá a
cabo de acuerdo con los plazos y calendario que al efecto se determmen
por la Dirección General del Transporte Terrestre, de conformidad C9n
lo previsto por ésta, por las Comunidades Autónomas. que por delega
Ción del Estado h¡tyan· de realizarlos.

Art. 19. Comprobación de las condiciones de las autori-;
za~ion'-'s.-La realización de los visados no será obstác;ul0 para que la
Administración pueda. en todo momento. comprobar el adecuado;
cumplimiento de los requisitos que, conforme· a lo previsto en esta
Orden, condicionan )a validez de las autorizaciones, recabando, a tal
efecto. de la Empresa titular la documentación acreditativa que estime'
pertinente.

Art. 20. Transmisión de los vehículos afectos a las
Qutorizaciones.-Las autorizaciones. de arrendamiento de vehículos sin
conductor únicamente tendrán validez mientras los vehículos a los Que
estén referidas pertenezcan a la. Empresa a lasque fueron concedidas,
quedando automáticamente sin efecto en el momento en que ésta deje
de ostentar la disposición sobre dichos vehículos. confonne a lo previsto'
en el primer párrafo del articulo 4. La persona adquirente de los'
vehículos que pretenda seguir dedicándolos a la actividad de arrenda
mien'to sin conductor deberá proveerse de Iacorres)X)ndiente autoriza
ción, cuya expedición unicamente procederá si esa persona y el vehículo
cumplen los requisitos· establecidos en esta OrOOn· para el otorgamiento,
de nuevas autorizaciones.

Cuando sc realice la transmisión total de la Empresa o del departa
mento de arrendamiento de vehículos, cuando esa Empresa realizase
otras actividadesjunto'con la de los vehículos, no será exigible respecto,
de dichos vehículos, el requisito de antigüedad determinado en el
párrafo g) del articulo 3.

Art. 21. Desafectación de los vehículos de las autori~

zaciones.-Cuando el vehículo al que esté referida una autorización deje
de estar dedicado por la Empresa titular a la actividad de arrendamiento
sin conductor, ésta deberá notificar esa circunstancia al órgano otorgante
de la autorización en el plazo de treinta días. remitiéndole el original de
la correspondiente tarjeta a fin de que dicho órgano proceda a su
cancelación, 10 que comunicará al Registro General'de Transportistas y
de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Trans
porte para que se proceda también a la cancelación de la autorización
en el citado Registro.

El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, constituirá
una infracción administrativa de las previstas en el artículo 142, j), de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. y en el 199. J), de
'S1t-oRtglamet>to: ..~ . ,_. .

CAPITULO 1I

Contrato de arrendamiento de vebfculos sin conductor

Art. 22. Celebración y formalizaciólt 'te! contrato.-Los contratos de
arrendamiento de 'vehículos sin conductor deberán realizarse en los
locales u oficinas 'de la Empresa arrendadora. si bien su formalización
y la entrega efectiva de los vehiculosa los usuarios ~rán llevarse a
cabo en un lugar diferente. siempre'que, quede garantizada la contrata-
ción previa. . . ..

Dichos contratos podrán, asimismo, ser realizados en delegacu;mes o
despachos que la Empresa arrendadora !enga en hoteles, agencIas de
viaje, complejos turísticos o Centros simtlares. . '

Art. 23. Contenido .del contralo.-A efectos del con~iguiente control
adminlstrativo, deberá hacerse constar en el correspondlent~ cont;rato el
nombre, domicilio'y numero del documento naCIOnal de l<;Ientldad o
código de identificación fiscal de)arre~ y del a~ndatarto, el plazo
de duración del contrato. el preclOcODYenido,1a matricula delve~lCulo.
el número de la autorización administJativa referida a éste. el OrgaDO
que la otorgó y el resto de las circusnQtncias que libremente pacten las
partes....
. La identificación del ór¡ano administrativo otorgante de la autonza
ción Podrá realizarse a tmvés de las ,Siglas ,deidentifiC8;Ció~ que. a e~tos
de matriculación del vehiculo, tellP osillJlllda la proVinCIa en que dIcho
órgano tenga su.sede. .

Deberá suseribirse de forma independiente un contrato, por cada
arrendamiento de vehiculos que la Empresa alquile. El contrato de
arreudamiento deberá ir, en todo ,,"so, a bordo del vehículo arrendado.

La Empresa arrendadora habrá de conservar copia de los contratos
durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de su
conclusión.

Art. 24. Subarriendo de vehiculos sin conductor.-Las Empresas
arrendadoras, además de arrendar los vehlculos de su propiedad, podrán
subarrendar otros vehículos que previamente hayao to.mado a ~u v~z en
arriendo a otras Empresas que cuenten con ·las'necesanasautonzaClones
administrativas referidas a tales vehículos.

Serán de aplicación ""pecto al conll'at.f;> de subarriendo idénticas
reales a las establecidas en ·Jos dosartículostB!ntériores,sustituyéndose las
refl'rencias a la Empresa arrendadora por las correspondientes a la que
realice el subarriendo.' .

La Empresa que realice el suharrieí:tdo deberá comprobar que el
vehiculo se halla debidamente autorizado y que cumple todos los
requisitos reglamentaríamenteestab~:La responsabilidad ad!l'i
nistrativa por cualquier infracción 'relativa'aI' vehículo. o a suaut~nza
ción se exigirá tanto ala Empresa titular como a la que realIce el
subarriendo. _ ,. . '

El subarríendode vehiculos extranjeros importados temporalmente,
podrá continuar realiZándose en las condicio~es establecidas a tal efecto
por, el Ministerio de Economía y Hacienda. '. _.... . .'

Art. 25. Precio dé! arrendamttntil.-Los precios de la actividad de
arrendamiento de vehiCulos sin condtlcior no estarán sujetos a tarifa
administrativa, si bien las lisllls de precios que las Empresas apliquen
para los diferentes tipós de vehículos de turismo deberán estar selladas
por la Administración;al menos C9n quinee dios de antelación a la fecha
en la que comiencen: a aplicarse. Las ,mencionadas listas deberán. ~tar
expuestas en lugares sulicientemeritea~sibles de los locales donde se
realice el arrendamiento, así como estar redactadas de forma que
permita su adecuada- comprensión por.el usuario y 'escritas o impresas
con caracteres que hagan peñectamente, visible y legible s~ contenido.

El precio que se anuncIe será elgloll;¡1 o total que efectivamente se
aplique al usuarío y deberá llevar incot¡lorado de forma indiferenciada
el coste del seguro de responsabilidaij ,líOr dailos a terceros previsto en
el apartado h) del artículo 3, y los deniás que pudieran .existir.

Por excepción, podrá anunciarse y percibirse de forma diferenciada
el costo del ase$uramiento o exención de la responsabilidad del usuario
por daños causados al propio vehi¡;plo;:siempre qu.e se refleje eXP':"sa,
mente en el correspondiente anuncIo' o··hsta de preciOS el·coSle de dicho
aseguramiento o exertción y su carácter voluntario para el ustiario.

CAPITULO III

Utilización de los .ehico'" arreJldados sin oondu<tor

Art. 26. Utilización de los vehículos arrendados.-Los vehicidos
arrendados sin conductor oodrán utilizarse para la realización ·tanto de
transporte privado particular o de transporte privado- complementario,
como de transporte·público. de viajeros o ,de mercancías. conforme a lo
dispuesto en este capítulo.

No obstante lo anterior, para la realización de transportes de carácter
privado particular. así como de transportes privados complementarios,
únicamente podrán arrendarse turismos, vehículos ligeros de mercan
cías, o vehículos mixtos. cuyo peso máximo .autorizado no exceda de 6
toneladas métricas o que no superen las 3,StQneladas métricas de carpútH. . .~.'~ ,.. '.' .."... ,...•.-.... '. . .. , ...
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Art. 27. Requisitos generales para la utilización de los vehiculos
arrendados.-La utilización de vehículos arrendados estará sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos, del que serán responsables
tanto el arrendador como el arrendatario:

a) El contrato de arrendamiento deberá referirse únicamente a la
puesta a di~posición del vehícufo sin conductor, no pudiendo ir acompa
ñado de otro contrato concertado con la misma Empresa relativo al
personal conductor o acompañante.

b) El arrendamiento deberá r-ealizarse con Empresas arrendadoras
autorizadas paTa ello, conforme a lo previsto en esta Orden, salvo Que
se trate de transportes intemacionalesrealizados por ciudadanos o
Empresas extranjeras, en los que el arrendamiento se haya llevado' a
cabo en sus correspondientes países conforme a la legislación aplicable
en éstos.

Art. 28. Realización de transportes con vehículos
arrendados.-Cuando el vehículo ,arrendado vaya a dedicarse a la
realización de cualquier tipo de transporte sujeto a, autorización o
concesión administrativa de titularidad del arrendatario, será necesario
que se refiera previamente al mismo If correspondiente autorización de
transporte o'que se adscriba a la': concesión de'Que se trate, debiendo ser
exigida dicha refc::ren<;ia ~ adscri~ión por el arrendador. .

A fin de acredllar la dIsponibilidad del vellículo arrendado necesana
para el otorgamiento de la autorización de transporte o para la
adsc~ipción a la concesión ,a que se refiere el párrafo anterior, será
suficiente un precontrato o documento análogo en el que las partes se
'comprometan a realizar el arrendamiento ,yen el que figure el plazo de
duración de éste,.la identificaCión de la Empresa arrendadora, y los
datos del vehículo y de la Cllrrespondiente autorización de arreílda
miento 'con que éste cuente.

Art. 29. Supu~stos ~speciales de adscripción.-No obstante lo dis
puesto en el artículo anterior, el arrendamiento de vehículos ligeros "e
mercancías o mixtos, cuyo peso máximo autorizado no exceda de 6.
toneladas métricas o no superen la. 3,S,toneladas métricas de carga útil,
podrá realizarse aunque el arrendatario no justifique ser titular de la
correspondiente autorización de transporte público o privado referida a
tales vehículos.

En este sllPuesto, el arrendamiento no podrá tener una duración
superior a un mes y será necesario que el vehículo esté provisto de la
correspondiente autorización de arTendamiento, la cual surtirá además,
en· est~ caso, los efectos de la autorización de transporte referida al
arrendatario, siempre que vaya a bordo del vehí.culo juntamente con el
contrato de arrendamiento.

La utilización por las Empresas transportistas de vehículos arrenda
dos conforme al régimen previ~to en este artículo para la realización de
transportespúbJico5,quedará circunscrita a un radio·de 100 kilómetros,
medidos en linea recta a partir de la localidad de celebración del·
contrato de arrendamiento,euando dichos vehiculos tengan un peso
máximo .autorizado igual o superior a 2 toneladas métricas. Tales
vehículos deberán encontrarse identificados por los distintivos corres
pondientes a los transportes públicos con ,radio de acción local y deberán
llevar a bordo documentación justificativa de hallarse al corriente en el
pago del Impuesto sobre Actividades Económicas como transportista.

Cuando dichos vehículos arrendados se utilicen para la realización
de transportes privados complementarios,_ deberán encontrarse identifi~
cados por los distintivos correspondientes a.los·transportes privados
complementarios con radio de acción nacional,. e igualmente deberán
llevar a bordo documentación justificativa de hallarse al corriente en' el
pago del Impuesto sobre Actividades Económicas en relación cpn la
actividad principal del arrendatario.

Para el arrendamiento de turismos o de vehículos de mercancías o
mixtos cuyo' peso ,máximo autorizado. no supere las 2 toneladas
métricas, no será necesaria la previa justificación por el arrendatario de
la posesión de autorización de transporte, sin perjuicio de que ésta
resulte posteriormente exigible para la utilización de dichos vehículos
para el transporte público discrecional de viajeros.

Art. 30. Condiciones para fa realización de transportes con vehrcu
los arrendados.-Cuando el vehículo arrendado se dedique a la realiza
ción de transporte público o privado complementario, además de las
.exigidas en los artículos antenores, deberán cumplirse las condiciones
siguientes:

a) El vehículo deberá utilizarse únicamente por la Empresa arren
dataria.

b) El vehículo deberá ser conducido por el personal de la Empresa
que lo utilice.

Sin perjuicio de la exigencia de justificar en todo caso el cumpli
miento de las condiciones a que se refieren los artículos 28 y 29 y.los
apartados a) y b) anteriores, cuando se trate de transportes internaCIOna
les realizados por Empresas establecidas en Estados extranjeros, dicho
cumplimiento deberá ser probado por los documentos siguientes, que
deberán ser llevados a bordo del vehículo:

a) El contrato de arrendamiento o un extracto certificado de dicho
contrato que incluya los nombres del arrendador y del arrendatario, la
fecha y duración. del contrato y la identificación del vehículo.

b) En el supuesto de q\!e el conductor no sea la misma persona que
arrienda el vehículo, el contrato de trabajo del conductor o. un extracto
certificado de dicho contrato que incluya los nombres del empresario y
del empleado, la fecha de formalización y la duración del contrato de
trabajo, o una nómina salarial reciente.

~ Estos documentos podrán ser reemplazados pot;. otros e~uivalentes,
expedidos por las autoridades competentes del Estado extranjero corres
pondiente.

Art. 3J. Sustitución provisional de los vehículos averiados dedicados
al transporte.-No obstante lo· establecido. en el artículo 28, podrá
realizarse el· arrendamiento de vehfculos de viajeros, de mercancías o
mixtos, por un plazo no superiOl: a un mes sin necesidad de contar
previamente con autorización de transporte referida a ellos, cuando tales
vehículos hayan de destinarse a sustituir provisionalmente a otros que
estén provistos de la correspondiente. autorización de transporte o
adscritos a concesiones, y que se encuclltrell averiados. A tal efecto, el
t~nsportista que desee realizar elarreITtiamiento deberá presentar a la
Empresa arre~dadora la siguiente documentación:

a) Original de la autorización de· transporte correspondiente al
vehículo averiado y del permiso de circulación del mismo~

b) Certificado del taller en 'el que se encuentre en reparación el
vehículo averiado, en el Que se· exprese la duración estimada de dicha
reparación.

El transportista arrendatario, para POder realizar el transporte con el
vehículo arrendado, deberá llevar a bordo de éste la documentación
anteriormente citada, a"sí como UA justificante expedido en modelo
normalizado de haber puesto en conocimiento de la Admin,istración la
correspondiente averta, presentando el certificado del taller y haciendo
constar los datos del vehículo averiado y los del vehículo arrendado
sustituto. .. '

Dicho justificante, que será extendido de forma inmediata, tendrá un
plazo de duración máximo de .un .mes a contar desde, su fecha de
expedición. Cuando este plazo resulte insuficiente para la reparación del
vehículo, podrá solicitarse del órgano. administrativo competente 'la
renovación del justificante a que se refiere el párrafo anterior, cum
pliendo idénticos requisitos a los establecidos para su primitiva expedi-
ción. .

Los vehículos arrendados a que, se refiere este artículo deberán
cumplir los requisitos exigibles a lossustttuidos" no exoneralldo su
utilización de contar con los seguros que, en S!J caso, resulten precepti~
vos.

La utilización de vehículos arrendados s;in conductor conforme a lo
previsto en este artículo, no exime del cumplimiento de las condiciones
previstas en los artículos 26 y 30. ,

Art. 32. Sustitución de vehiculos provistos de autorización de
transportes.-L8s exigencias establecidas eq las normas reguladoras de las
a~torizaciones de transportes de viaJeros, mercancía.s y mi~tos en lo que
se refiere a la antigüedad de los vehículos, no serán 'aplicables a los que
se arrienden para sustituir a los vehículos afectos a dichas autori~
zaciones.

Por el contrario, cuando se sustituya un vehículo arrendado por otro
en propiedad, este último deberá cu~mplir los requisitos ordinarios de
antigüeda.d máxima establecidos,.en, las referidas normas, debiendo por
tanto tener una antigüedad máxima.de dos o seís años, según la clase de
autorización de que se trate, o bien tener una antigüedad inferior a la
que tenía el último vehículo en propiedad a que estuvo referida
la autorización df' transporte en el momento, de ser desvinculado de la
misma.

Art. 33. Dedicación temporal al arrendamiento sin conductor de
}'ch(culos de Empresas de transporte.-Las Empresas de transporte
podrán dedicar sus vehículos a la actividad de arrendamiento sin
conductor, siempre que obtengan la correspondiente autorización de
arrendamiento para tales vehículos, de conformidad con lo dispuesto en
esta Orden y soliciten simultánemente la suspensión o la baja de las
autorizaciones de transporte de la$ que aquéllos estuvieran provistos.

El tiempo máximo que poorá estar en situación de suspensión la
correspondiente autorización de transporte antes de ser revocada, será
de doce meses. '

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-No será de aplicación lo dispuesto en la presente Orden a
las siguientes figuras:

Arrendamiento de vehículos con conductor, que se regirá por sus
propias normas.

,Arrendamiento de cabezas tractoras provistas de autorizaciones de la
clase TD, otorgadas conforme a lo dispuesto en el punto 2 de la
disposición transitoria Quinta de la Ley de Ordenación de los Transpor~
tes Terrestres,. que se regirá conforme a lo establecido en dicha
disposición y en sus normas de desarrono. •

Utilización por Empresas de transporte de vehículos de otros
transportistas a través de 'las fórmulas de colaboración legalmente
establecidas, que se regirá por lo específicamente dispuesto 'para ello.
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Operaciones de arrendamiento financiero con opción de compra del
tipo «leasing» o similares, que se regirán por sus normas específicas. A
tal efecto, se consid~rará que in.curre.o en la infracción 'prevista en los
artículos t40-a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestr:es
y 197-a) de su Reglamento, quienes vulncJ3ndo lo dispuesto en el
apartado 8 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988. de 29
de julio, reali~en servicios que supongan la prestación encubierta de una
actividad análoga a la regulada en la presente Orden 'careciendo de la
autorización que en ésta se establece.

Segunda.-La expediCión de las autorizaciones de arrendamiento a
que se refiere la presente Orden, así como su visado, están sujetos a la
tasa prevista en el decreto 142/1960, de 4 de febrero.

Tercera:-Se faculta a la Di~~dón General del Transporte Terrestre
para que, en aplicaciónde lo previsto en el apartado a) del artículo 56
del Reglamento de .Ia. Ley de Ordenación de los Transportes Terre~tres,

pueda utilizar la cólaboraci.ón de las asociaciones o federacIOnes
profesionales de Empresasarre.ndadoras de vehículos sin conductor que
cuenten con representaci611,ej) .Iacorrespondiente Sección. del Comité
Nacional del Transporte por Carretera o'que, en todo,caso, agrupen a
Empresas que en su conjunlo sean titulares de al menos el 30 por 100
del lOtal de autorizaciones de .arrendamiento de vehículos sin conductor
a nivel nacional. A dichas- asociaciones o' federaciones se les podrá
encomendar, en relación con las autorizaciones adscritas a IQs vehículos
a' que hace referencia el apartado c) del artículo 4, la realización de
aquellas funciones administrativas previstas en los artículos 6, 16,· J7,
Y 21 que estime preciso Oconv~niente. cuando así lo. aconseje la mayor
agilidad y eficacia en su prestación y lo;permita lá naturaleza de tales
funciones. .

El ejercicio de las funciones de colaboración por parte de la
asociación o federación colaboradora quedará, en todo caso, restringido
al ámbito de sus propiós afiliados que hayan acreditado'orisinariamente
y de forma directa ante la Administración el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 3.°

En la realización de estas funciones, las asociaciones o federaciones
habrán de sujetarse a las normas establecidas en esta Orden y a las
prescripciones que, en su caso, les sean dictadas por la Dirección
General del Transporte Terrestre al tiempo .de encomendarles dicha
realización, así como a las instrucciones que. ésta, en cualquier
momento, les imparta sobre los criterios o formas de actuación a seguir
en <;-1 ejercicio de las funciones encomendadas.

La efectividad de la colaboración' prevista en esta disposición
requerirá de la aprobadón previa de la Comunidad Autónorna que, en
su caso, ostente por delegación d~1 Estado la compe:tencia sobre las
autorizaciones que hayal) de verse afectadas por fa misma.

C'uarta.-Las referencias contenidas en los artículos 21, 23, 25 Y26 de
la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 29
dc noviembre de 1991, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transp6rtesTerrestresen materia de autorizacio
nes de ,transporte de mercancías. porcarretem: en los artículos 14, 16, 19
Y 20 dc la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 10
dc diciembre de 1991, por laque .se desarrolla el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de agencias de
transporte de mercancías, transitarías, al,macenistas-d.istribuidores,
cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización; y en los
articulos 13, 15, 17 y 18 de la Orden <Jel Ministerio de Obras Públicas
y Tansportes dc 1 de febrero de 1992, por la que se desarrolla la sección
2.' del capitulo IV del tltulo V del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, sobre arrendamiento de vehículos con
conductor, en relación con el órgano competente para gestionar las
fianzas y el órgano en que las mismas han de ser depositadas, habrán de
entenderse realizadas en idéntico sentido al previsto en los artículos 9,
1I. 13 Y 14 de la presente Orden, quedando a tal efecto modificado lo
previsto en aquéllas.

DISPOSICION TRANSITORIA

El número mínimo de vehículos determinado en el apartado e) del
artículo 4 no será exigible a las Empresas que en la actualidad son
titulares de autorizaciones de arrendamiento sin conductor referidas· a
vehículos de los incluidos en dicho apartado, hasta elIde enero de
1994. bastando entre tanto con que las cHadas Empresas dispongan de
cinco de taJes vehículos dedicados a esa actividad.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogad~ la. Orden del anti$Ü;o Ministerio de Transportes,
TUrismo y ComunicacIOnes de 30 de diCiembre de 1988, por la que se
desarrolla el Real Decreto 262/1987, de 13 de febrero, regulador de la
utilización de vehículos arrendados para la realización de transporte por
carretera; el apartado e) del punto 2 del artículo I de la Orden del mismo
Ministerio de 25 de octubre de 1990, por la que se regulan los distintivos
de los vehículos que realizan transporte; así como ~cuantas otras
disposiciones de igual o inferior rango se opongan ala dispuesto en esta
Orden. ,,-

('

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General del Transporte Terrestre para dictar
las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente
Orden, así como para interpretarla y resolver las dudas que en su
aplicación se susciten.

Madrid, 27 de marzo de 1992.
BORRELL FONTELLES

limos. Sres. Secretario general para. los Servicios de Transportes y
Director general del Transporte Terrestre.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA; PESCA

Y ALIMENTACION
CORRECClON de errores de la Orden de 27 de febrero de
1992 sobre composición y funciones de la Comisión Minis
terial de ketribuciones del Departamento.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en el
.Boletín Oficial del Estado» número 63, del dia 13 de marzo de 1992,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 8594, apartado tercero, donde dice: «Secretarias
Generales de Estructuras Agrarias y Alimentacióo», debe decir: «Secreta..
rías Generales de Estructuras Agrarias y de Alimentación».

En la misma página y apanado, donde dice: «Secretarías Generales
de Producciones y. Mercadó~Agrarios de·Pesca·Marítima», debe decir:
«Secretarías Generales de Producc~onesy Mereados Agrarios y de Pesca
Marítima».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

LEY 311991, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera
les de la Región de Murcia para 1992.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la
Asamblea Regional ha aprobado la Ley 3/1991, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la' Región de
Murcia para 1992.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de
la siguiente Ley:

PREAMBULO

Mil novecientos noventa y dos es un año que plantea una serie de
desafios en cada uno de los tres ámbitos en que se enmarca la
Com"nidad Autónma de Murcia: El europeo, el estatal y el regional. El
primero de ellos nos exige que nuestra Región se mantenga en una senda
de crecimiento sostenido, similar.al que ha venido .teniendo
en los últimos años, de manera Que se estabilice en un
proceso de paulati~ aproximación a los niveleS"' de desarrollo de los
paises comunitarios. El segundo de ellos nos va a exigir estar presentes
solidariamente en una serie de actos puntuales my significativos, dentro
de un año mítico para España, como es el presente. La marcada
representación de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla 92, es
el ejemplo por antonomasia.

Dentro del ámbito regional, es .en donde se nos plantean los mayores
desafios. De un lado, se mantiene laas{liración del ,Gobierno regional
por: conseguir un mayor nivel de prestación de servicios públicos y una
mejora de su calidad a través de un reparto más extendido de los
mismos, y, de otro, la profundización en la política. iniciada hace tres
años, en la mejora de la dotación de infraestructura, así como 'Ia.


