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Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones de 105 interesados. Boletines Ofi
ciales y Actas"de las Corporaciones Locales. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de 105 datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: 

Datos especialmente protegidos (ideologfa). 
Datos identificativos. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos academicos y profesionales. 
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 

Cesiones de datos que se preven: Ministerio para las 
Administraciones publicas.,Ministerio de Justicia e Inte
rıor. 

Organo ante el que pueden ejercitarse 105 derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando procedan: 
Gobierno Civil de Cadiz. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
15956 ORDEN 78/1995. de 22 de Junio. por la que 

se suprimen e integran varias delegaciones 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

EI Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre. 
por el que se crea el Instituta para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. establece en su artfculo 13 que para 
facilitar y agiliiar la gesti6n del Instituto se podran crear 
las Delegaciones del mismo en aquellas provincias en 
las que las circunstancias asf 10 aconsejen. Asimismo. 
determina que en la disposici6n de creaci6n se espe
cificaran las competencias que. por delegaci6n del 
Gerente dellnstituto. les corresponda. 

Dando cumplimiento a 10 establecido en el citado 
artfculo. la Orden 11/1993. de 2 de'febrero. crea laS 
34 Delegaciones del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas indicadas en su anexo 1. y establece 
las competencias mencionadas. 

EI proceso de reorganizaci6n de las Fuerzas Armadas. 
y mas concretamente la entrada en vigor de la Orden 
84/1994. de 5 de septiembre. sobre publicaci6n del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 
1994. por el que se establecen la entidad. estructura 
y el despliegue de la Fuerza del Ejercito de Tierra y se 
aprueba el programa de transici6n para su implantaci6n. 
conlleva la redistribuci6n y reubicaci6n de determinadas 
unidades. 10 que a su vez supone variaciones en las 
necesidades de vivienda militar de apoyo logfstico y en 
su situaci6n geogratica. Ello. junto a la propia experiencia 
en el funcionamiento de las Delegaciones mencionadas. 
ha puesto de manifiesto que. en determinados ca sos. 
es aconsejable racionalizar la demarcaci6n territorial 
sobre la que ejercen sus funciones. reduciendo el numero 
de ellas en beneficio de la agilizaci6n administrativa. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones publicas. dispongo: 

Primero.-l. Quedan suprimidas las Delegaciones 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
de Figueras. Lleida y Oviedo. integrandose. respectiva
mente. en las Delegaciones de Barcelona. Huesca y Le6n. 
En ellas podra permanecer una oficina. dependiente de 
la Delegaci6n en la que se integran. para gesti6n directa 
de las viviendas y atenci6n al publico de la localidad 
donde se ubicaban. 

2. Igualmente. se suprimen las Delegaciones de 
Madrid-Centro. Madrid-Norte y Madrid-Sur que se inte
gran en una unica Delegaci6n de Madrid. 

Segundo.-De acuerdo con 10 anterior. el anexo I de 
la Orden 11/1993. de 2 de febrero. por la que se crean 
las Delegaciones del Instituta para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas y se establecen las competencias que 
por delegaci6n del Gerente les corresponden. queda sus
tituido por el anexo de esta Orden. 

Tercero.-Por la Direcci6n General de Personal. a pro
puesta dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das. se adoptaran las medidas necesarias para reasignar. 
en las Delegaciones en que se integran. al personaj que 
viniera prestando servicios en las Delegaciones supri
midas. respetandose su situaci6n administrativa olaboral 
y teniendo en cuenta en su caso. el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 26 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial 
de Defensa» numero 102) por el que se determina la 
aplicaci6n al Ministerio de Defensa de la disposici6n adi
cional quinta de la Ley 22/1993. de 29 de diciembre. 
de medidas fiscales. de reforma del regimen jurfdico de 
la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo. 
en el caso del personaj funcionario. y el acuerdo para 
el personaj laboral del Ministerio de Defensa sobre con
diciones aplicables en caso de reestructuraci6n de cen
tros y establecimientos. 

Cuarto.-Por la Secretarfa General Tecnica se proce
dera a la actualizaci6n de los C6digos de Identificaci6n 
de Unidades asignados al Instituta para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas en la Instrucci6n 82/1992. de 2 
de noviembre. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid. 22 de junio de 1995. 

Albacete. 
Algeciras. 
Almerfa. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cartagena. 
Ceuta. 
C6rdoba. 
Ferro!. 
Granada. 
Huesca. 
Las Palmas. 
Le6n. 
Madrid. 

GARCIA VARGAS 

ANEXO 

Delegaciones 

Madrid-Alcaıa. 
Melilla. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 

. Salamanca. 
San Fernando. 
San Sebastian. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sevilla. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
15957 ORDEN de 20 de junio de 1995 por la que 

se modifican los regfmenes de suspensi6n y 
de rehabilitaci6n de las autorizaciones de 
transporte por carretera y de sus actividades 
auxiliares y complementarias. 

Las Ördenes del Ministerio de Obras Publicas y Trans' 
portes que regulan las distintas autorizaciones de trans-
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porte discrecional de mercancias V de viajeros por carre
tera V de arrendamiento de vehfculos con conductor, 
de 3 V 4 de febrero V 14 de junio de 1993, respec
tivamente, no regulan la facultad de la Administraci6n 
competente de suspender de oficio las autorizaciones 
cuando detecte, por cualquier causa, que el vehfculo 
al que esta referido la autorizaci6n de transporte dejara 
de estar afecto a asta. Con la finalidad de regular expre
samente la expresada facultad administrativa se ha esti
mado procedente modificar los correspondientes pre
ceptos de dichas Ordenes aclarando, por otra parte, que 
nada impide que las autorizaciones suspendidas puedan 
ser transmitidas al mismo tiempo que se levanta su 
suspensi6n. 

Asimismo, se hace preciso establecer, a los efectos 
de las referidas Ordenes V de la de 4 de febrero de 
1993, reguladora de las autorizaciones de las actividades 
auxiliares V complementarias de transporte por carretera, 
una nueva regulaci6n del concepto de plazo ordinario 
para la rehabilitaci6n por falta de visado a que se refieren 
los artfculos 197.a).2 V 198.b) del Reglamento de la 
Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, apro
bado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiem
bre, que, respectivamente, tipifican como infracciones 
muv graves 0 graves la carencia de autorizaci6n por 
no realizar el visado reglamentario de la misma, salvo 
que no hava transcurrido el plazo ordinario determinado 
por la Administraci6n para rehabilitar la autorizaci6n. 

Resulta necesario, por otra parte, a fin de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 8.1 del Real Decre
to 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula 
la inspecci6n tecnica de vehiculos, establecer la exigen
cia de que, en todo caso, sea necesario aportar la tarjeta 
ITV actualizada para realizar el visado de las autoriza
ciones de transporte referidas a vehiculo concreto. 

Por ultimo, se procede a regular la posibilidad de que 
los titulares de autorizaciones de transporte publico que 
asi 10 estimen oportuf\o soliciten su sustituci6n por otras 
de transporte privado referidas al mismo vehiculo, cuan
do cesen en la prestaci6n de transporte por cuenta ajena. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n otorgada por 
la disposici6n adicional undacima del Reglamento de 
la Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres V 
oido el Comita Nacional del Transporte por Carretera, 
dispongo: 

Artfculo 1. 

Se modifican el articulo 4 de la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas V Transportes de 3 de febrero de 
1993, por la que se desarrolla el Reglamento de la Lev 
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, en materia 
de autorizaciones de transporte de mercancias por carre
tera, V el articulo 4 de la Orden del Ministerio de Obras 
Publicas V Transportes de 4 de febrero de 1993, por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Lev de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres, en materia de auto
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera, los cuales quedan redactados de la siguiente 
rmanera: 

«1. Las empresas titulares de autorizaciones podran 
solicitar del 6rgano competente la suspensi6n de aque
lIas cuando, por cualquier causa de su interas, havan 
de cesar provisionalmente en la realizaci6n de la acti
vidad de transporte autorizada con los vehiculos ads
critos a las mismas. 

Presentada dicha solicitud, el 6rgano competente pro
cedera, sin mas tramite, a deCıarar suspendida la auto
rizaci6n, realizando la oportuna anotaci6n en el Registro 
General de Transportistas V de Empresas de Actividades 
Auxiliares V Complementarias del Transporte y proce
diendo a retirar la tarjeta en la que estuviera documen
tada. 

2. Cuando la Administraci6n tenga conocimiento de 
que, por cualquier causa, el vehiculo al que esta referido 
la autorizaci6n de transporte dejara de estar afecto a 
asta, procedera de oficio a deCıararla suspendida, en 
idanticos tarminos a los anteriormente senalados, noti
ficandolo a su titular con indicaci6n expresa de los plazos 
V condiciones en que, con arreglo a 10 dispuesto en este 
articulo, podra solicitar el levantamiento de dicha sus
pensi6n. 

3. EI tiempo maximo en çıue las autorizaciones 
podran estar en suspenso, sea cual fuere el origen de 
su suspensi6n, sera de cinco anos a contar desde el 
momento en que asta fue deCıarada, si bien este plazo 
podra ser prorrogado por otros cinco anos a petici6n 
del transportista, formulada antes de que hava expirado 
el plazo de la suspensi6n. 

Transcurridos esos plazos sin que el transportista 
hava reanudado el ejercicio efectivo del transporte auto
rizado, la Administraci6n procedera a la cancelaci6n defi
nitiva de la autorizaci6n. 

No sera preciso visar las autorizaciones de transporte 
mientras se encuentren suspendidas, conforme a 10 pre
visto en este artfculo. 

4. EI 6rgano competente levantara la suspensi6n 
de las autorizaciones, sea cual fuere su origen, cuando 
asi 10 solicite su titular dentro de los plazos anteriormente 
establecidos, acompanando idantica documentaci6n a 
la que, conforme a 10 dispuesto en esta Orden, resultaria 
exigible para el originario otorgamiento de la autorizaci6n 
de que se trate V asta hava de continuar referida al mismo 
vehiculo al que 10 estaba en el momento de ser sus
pendida 0 se refiera a otro que cumpla los requisitos 
exigidos para la sustituci6n de vehiculos. 

Asimismo, el titular de la autorizaci6n suspendida 
podra solicitar al 6rgano competente el simultaneo levan
tamiento de la suspensi6n V la transmisi6n de la auto
rizaci6n a favor de un nuevo titular, debiendo ser enton
ces el adquirente quien acredite el cumplimiento de iden
ticos requisitos a los exigidos para el originario otor
gamiento de la autorizaci6n y la refiera, bien al mismo 
vehiculo al que 10 estaba en el ·momento de ser sus
pendida, si es que a su vez 10 ha adquirido, 0 bien a 
otro que cumpla los requisitos exigidos para la susti
tuci6n dıl vehfculos». 

Articulo 2. 

Se modifican el numero 2 del articulo 27 de la Orden 
del Ministerio de Obras Publicas V Transportes de 3 de 
febr~ro de 1.993, por la que se desarrolla el Reglamento 
de la Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, 
en materia de autorizaciones de transporte de mercan
cias por carretera; el articulo 12 de la Orden del Minis
terio de Obras Publicas V Transportes de 4 de febrero 
de 1993, por la que se desarrolla el Reglamento de 
la Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, en 
materia de agencias de transporte de mercancias, tran
j;itarios, almacenistas distribuidores, cooperativas de 
transportistas y sociedades de comercializaci6n; el nume
ro 2 del artfculo 25 de la Orden del Ministerio de Obras 
Pılblicas y Transportes de 4 de febrero de 1993, por 
la que se desarrolla el Reglamento .de la Lev de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres, en materia de auto
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera, V el nılmero 3 del articulo 19 de la Orden 
del Ministerio de Obras Publicas V Transportes de 14 
de junio de 1993, sobre arrendamiento de vehiculos 
con conductor, los cuales .Quedan redactados de la 
siguiente manera: 

«Las autorizaciones que no havan sido visadas en 
el periodo establecido al efecto se consideraran cadu
cadas sin necesidad de revocaci6n expresa por parte 
de la Administraci6n. 
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En todo caso. el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas por resoluci6n definitiva en vıa administrativa 
por infracciones a la legislaci6n de transportes serıl requi
sito necesario para que proceda el visado de las auto
rizaciones en relaci6n con las cuales hayan cometido 
sus titulares las correspondientes infracciones.» 

Artlculo 3. 

Se modifican el artıculo 29 de la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas y iransportes de 3 de febrerode 
1993. por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres en materia 
de autorizaciones de transporte de mercandas por carre
tera; el artıculo 27 de la Orden del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes de 4 de febrero de 1993. por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de 105 Transportes Terrestres en materia de auto
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera. y el artıculo 20 de la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes de 14 de junio de 1993. 
sobre arrendamiento de vehiculos con conductor. 105 
cuales quedan redactados de la siguiente manera: 

«Las autorizaciones caducadas por falta de visado 
podran ser rehabilitadas por el 6rgano competente para 
su expedici6n cuando ası se solicite en el plazo ordinario 
de un ano contado a partir del vencimiento del plazo 
que reglamentariamente se encuentre establecido para 
la realizaci6n del visado y se aporte identica documen
taci6n a la exigida para el mismo. 

En todo caso. el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas por resoluci6n definitiva en vıa administrativa 
por infracciones a la legislaci6n de transportes sera requi
sito necesario para que proceda la rehabilitaci6n de las 
autorizaciones en relaci6n con las cuales hayan cometido 
sus titulares las correspondientes infracciones. 

La rehabilitaci6n prevista en este artıculo se lIevara 
a cabo sin perjuicio de la incoaci6n del oportuno expe
diente sancionador por la comisi6n de la infracci6n leve 
tipificada en el artıculo 199.n) del ROn. cuyo plazo de 
prescripci6n comenzara a contar a partir de la solicitud 
de rehabilitaci6n.» 

Artıculo 4. 

Se modifican el artıculo 41 de la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes de 3 de febrero 1993. 
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. en materia 
de autorizaciones de transporte de mercandas por carre
tera. y el articulo 39 de la Orden del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes de 4 de febrero de 1993. por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de 105 Transportes Terrestres. en materia de auto
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por 
carretera. 105 cuales quedan redactados de la siguiente 
manera: 

«Las autorizaciones caducadas por falta del visado 
previsto en el artıculo anterior podran ser rehabilitadas 
en 105 mismos terminos que se establecen en esta Orden 
para la rehabilitaci6n de las autorizaciones de transporte 
publico.» 

Disposici6n adicional primera. 

Para la realizaci6n del visado de las autorizaciones 
de transporte de mercandas. de transporte de viajeros 
o de arrendamiento de vehıculos con conductor. sera 
necesario aportar. en todo caso. la ficha de inspecci6n 
tecnica del vehıculo afecto a la autorizaci6n en la que 
conste hallarse vigente el reconocimiento peri6dico lega!. 
o en su defecto. certificaci6n acreditativa de tal extremo. 

de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 8.1 del 
Real Decreto 2042/1994. de 14 de octubre. por el que 
se regula la inspecci6n tecnica de vehlculos. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI titular de una autorizaci6n de transporte publico 
discrecional de mercandas 0 de viajeros en autobus de 
cualquier ambito podra solicitar su sustituci6n por una 
de transporte privado complementario de ambito nacio
nal. mediante la presentaci6n de la documentaci6n que 
en cada caso resulte preceptiva para la obtenci6n de 
esta ultima. Recibida la solicitud el 6rgano competente 
procedera a su otorgamiento refiriendola al mismo 
vehlculo. independientemente de cual sea la antigüedad 
de aste. y a la anulaci6n de la autorizaci6n de transporte 
publico en que dicho vehrculo se amparaba. una vez 
comprobado que se cumplen 105 demas requisitos que 
justifican el otorgamiento de la autorizaci6n de trans
porte privado. retirando la tarjeta en que aqualla se 
encontrase documentada. 

EI otorgamiento de la autorizaci6n de transporte pri
vado a que hace referencia el parrafo anteiior estara 
condicionado al pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas por resoluci6n definitiva en vıa administrativa 
por infracciones a la legislaci6n de transportes en rela
ci6n con la autorizaci6n de transporte publico de la que 
trae causa. 

EI 6rgano competente no otorgarıi la referida auto
rizaci6n de transporte privado cuando tenga conocimien
to oficial de que se ha procedido al embargo por el 
6rgano judicial 0 administrativo competente de la auto
rizaci6n de transporte publico que se pretende sustituir. 

Disposici6n final unica. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 20 de junio de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para 105 Servicios de 
Transportes y Director general del Transporte Terres
tre. 

15958 RESOLUCION de 15 de junio de 1995. de 
la Direcci6n General del Transporte Terrestre. 
por la que se establecen reglas de coordina
ei6n en materia de tramitaci6n de autoriza
ciones de transporte por carretera y de arren
damiento de vehfculos con conductor. 

Las Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes de 3 y 4 de febrero de 1993 y de 14 de junio 
de 1993 desarrollan. respectivamente. el Reglamento 
de la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres 
en materia de las distintas clases de autorizaciones de 
transporte por carretera y de arrendamiento de vehıculos 
con conductor. 

En dichas Ordenes se establecen 105 requisitos nece
sarios para otorgar dichas autorizaciones. ası como para 
autorizar su suspensi6n. transmisi6n. la modificaci6n de 
su domicilio 0 ciertas modificaciones objetivas de las 
mismas. 

A fin de unificar 105 criterios a seguir por 105 6rganos 
gestores de las distintas Administraciones. General del 
Estado y de las Comunidades Aut6nomas. competentes 
en la materia. en garantra de la seguridad juridica de 
105 interesados. se procede a dictar la presente Reso
luci6n. en la que se establecen reglas de coordinaci6n 


