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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 requisito necesario para que proceda el visado de las autorizaciones 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 carretera; 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 Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres en materia de autorizaciones 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 documentaci6n 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 requisito 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 expediente 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 carretera. 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 Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. en materia de autorizaciones 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.
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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 nacional. 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 transporte privado. retirando la tarjeta en que aqualla se
encontrase documentada.
EI otorgamiento de la autorizaci6n de transporte privado 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 relaci6n con la autorizaci6n de transporte publico de la que
trae causa.
EI 6rgano competente no otorgarıi la referida autorizaci6n de transporte privado cuando tenga conocimiento oficial de que se ha procedido al embargo por el
6rgano judicial 0 administrativo competente de la autorizaci6n 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 Terrestre.

15958 RESOLUCION de 15 de junio de 1995. de
la Direcci6n General del Transporte Terrestre.
por la que se establecen reglas de coordinaei6n en materia de tramitaci6n de autorizaciones de transporte por carretera y de arrendamiento de vehfculos con conductor.

Las Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 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 necesarios 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 Resoluci6n. en la que se establecen reglas de coordinaci6n
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relativas al ejercicio de las funciones delegadas por parte
de las Comunidades Aut6nomas y se determinan las
caracteristicas de los documentos a exigir y utilizar por
los citados 6rganos en la tramitaci6n de los expedientes
relativos a las mencionadas autorizaciones.
En su virtud, de conformidad con 10 establecido en
el articulo 16,2 de la Ley Organica 5/1987, de 30 de
julio, y las respectivas disposiciones finales de las Ordenes antes referidas, y oido el Comitə Nacional del Transporte por Carretera;
Esta Direcci6n General hıı resuelto:
Primero.

Otorgamiento de autorizaciones nuevas.

1. Las solicitudes de autorizaciones nuevas de transporte por carretera 0 de arrendamiento de vehfculos con
conductor deberan formularse mediante escrito, dirigido
al 6rgano competente por raz6n dellugar en que aquəllas
hayan de domiciliarse, en el que se haran constar los
siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social, numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal de la empresa solicitante.
b) Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la persona' ffsica que, en su caso, actue en representaci6n de la empresa solicitante.
c) Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la persona a travəs de la que la empresa solicitante
cumple el requisito de capacitaci6n profesional, cuando
ello resulte preceptivo.
d) Clase y, en su caso, ambito de la autorizaci6n
que se solicita.
e) Matrfcula, tipo, peso maximo autorizado y carga
util 0 numero de plazas, y fecha de matriculaci6n del
vehfculo al que hava de estar referida la autorizaci6n
y lugar en que əsta hava de domiciliarse.
f) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
g) Firma del solicitante 0 de la persona que actue
en su representaci6n.
En dicho escrito se hara constar como causa de la
solicitud «otorgamiento de autorizaci6n nueva».
2. Con la solicitud se entregara la documentaci6n
que resulte preceptiva para el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas, conforme a 10 dispuesto en las
normas que regulan dichas autorizaciones.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada por el solicitante, si el 6rgano competente
no observa impedimento legal para el otorgamiento de
las autorizaciones solicitadas, se dirigira al Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte (en adelante
Registro General), a fin de que sea practicada la correspondiente anotaci6n de alta.
4. Simultaneamente a la referida comunicaci6n de
alta, el 6rgano competente expedira la tarjeta en que
se documente la autorizaci6n provisional 0, en su caso,
definitiva otorgada al solicitante.
Segundo. Sustituci6n de autorizaciones de transporte
publico por otras de transporte privado referidas al
mismo vehfculo.
,
1 . Las solicitudes de sustituci6n de autorizaciones
de transporte publico por otras de transporte privado
complementario referidas al mismo vehfculo deberan formularse mediante escrito dirigido al 6rgano competente
por raz6n del lugar en que la autorizaci6n se encuentre
domiciliada, en el que se haran constar idənticos datos
a los establecidos en el numero 1 del apartado primero,
si bien figurara como causa de la solicitud «sustituci6n
de la autorizaci6n de transporte publico numero ..................... de la clase ..................... de que actualmente es titular por una de transporte privado».
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2. Con la solicitud se entregara la documentaci6n
que resulte preceptiva para el otorgamiento de la de
transporte privado complementario que se pretende
obtener, de conformidad con 10 dispuesto en las normas
que regulan el rəgimen de otorgamiento de dichas autorizaciones, asf como el original de la tarjeta en que se
encuentre documentada la autorizaci6n de transporte
publico que se desea sustituir.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada por el solicitante, el 6rgano competente formulara consulta al Registro General, a fin de comprobar
que no existen sanciones pecuniarias impagadas impuestas por resoluci6n definitiva en la vfa administrativa en
relaci6n con la autorizaci6n de transporte publico que
se pretende sustituir.
4. Salvo que en el Registro General figure alguna
sanci6n impagada impuesta en relaci6n con la autorizaci6n de transporte publico que se pretende sustituir
o se tenga conocimiento oficial de que se ha procedido
su embargo por 6rgano judicial 0 administrativo, el 6rgano competente procedera a .autorizar la sustituci6n y
a comunicarlo al mencionado Registro para la anotaci6n
de baja de la autorizaci6n de transporte publico sustituida
y de alta de la nueva autorizaci6n de transporte privado
que la sustituye.
. 5. Simultaneamente a la referida comunicaci6n de
alta, el 6rgano competente procedera a expedir la tarjeta
provisional 0, en su caso, definitiva, en que se documente
la nueva autorizaci6n de transporte privado.
Tercero. Transmisi6n de autorizaciones a un nuevo
titular.

1. Las solicitudes de transmisi6n de autorizaciones de transporte por carretera 0 de arrendamiento de
vehfculos con conductor a un nuevo titular'deberan formularse por la empresa cedente mediante escrito, dirigido al 6rgano competente por raz6n del lugar en que
aquəııas se encuentren domiciliadas, en el que se haran
constar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social. numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal de la empresa cedente.
b) Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la persona.ffsica que, en su caso, actue en representaci6n de la empresa cedente.
c) Numero de la autorizaci6n que se desea transmitir.
d) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
e) Firrria del cedente de la autorizaci6n 0 de la persona que actue en representaci6n. Junto a dicha firma
debera constar una diligencia reconociendo su autenticidad extendida por fedatario publico, por entidad bancaria 0 por el 6rgano que recibe la solicitud, en fecha
no anterior a un mes a la de su presentaci6n.
En dicho escrito se hara constar como causa de la
solicitud «transmisi6n a favor de la empresa ..................... (nombre y dos apellidos 0 raz6n .social
de la empresa adquirente), con numero de identificaci6n
fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal ..................... y
domicilio en la provincia de ..................... ».
2. Con la solicitud se entregara la siguiente documentaci6n:
a) Original de la tarjeta en que se encuentre documentada la autorizaci6n que se desea transmitir.
b) Cuando la empresa cedente fuera una persona
jurfdica, documento notarial en el que conste el oportuno
poder de representaci6n.-legal 0 voluntaria, inscrito, en
su caso, en el correspondiente Registro, 0 fotocopia compulsada, salvo en el supuesto de que la representaci6n
ya se hubiese acreditado ante el 6rgano a quien se soli-

20132

BOE num. 156

Sabado 1 julio 1995

cita la transmisi6n con ocasi6n del ultimo visado de la
autorizaci6n 0 con posterioridad al mismo.

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada por el cedente, el 6rgano competente formulara consulta al Registro General. a fin de comprobar
que no existen sanciones pecuniarias impagadas impuestas por resoluci6n definitiva en la via administrativa en
relaci6n con la autorizaci6n que se pretende transmitir.
4. Salvo que en el Registro General figure alguna
sanci6n impagada impuesta en relaci6n con la autorizaci6n que se pretende transmitir 0 se tenga conocimiento de que se ha procedido al embargo de tal autorizaci6n por 6rgano judicial 0 administrativo, el 6rgano
competente expedira al solicitante un justificante de baja
de la autorizaci6n de que se trate ajustado al modelo 1
del anexo de la presente Resoluci6n, en el que se hara
constar como causa «transmisi6n a favor de la empresa
(con indicaci6n del nombre y dos apellidos 0 raz6n social
del adquirente) con numero de identificaci6n fiscal 0
c6digo de identificaci6n fiscal ..................... y domicilio
en la provincia de ..................... ».
EI justificante de baja tendra una validez limitada a
tres meses improrrogables, contados desde la fecha de
su expedici6n, a efectos de su presentaci6n ante el 6rgano competente en ellugar en que se pretenda domiciliar
la autorizaci6n. Dicha validez quedara, asimismo, condicionada a que an el documento no se observe tachadura, raspadura 0 enmianda alguna. En ningun caso se
expediran duplicados del justificante de baja.
Una vez expedido el justificante de baja, la empresa
cedente no podra, durante el plazo de validez de dicho
justificante, renunciar a la baja y solicitar el alta de la
autorizaci6n a su nombre.
EI justificante de baja nopodra ser objeto de transmisi6n 0 endoso a favor de un adquirente distinto al
inicialmente reseıiado.
EI referido justificante de baja no habilitara en ningun
caso para realizar transporte asu amparo.
5. EI 6rgano competente en el lugar en que inicialmente se encuentre domiciliada la autorizaci6n comunicara la baja al Registro General para su oportuna anotaci6n.
.
.
6. EI adquirente debera presentar ante el 6rgano
competente en el lugar en que se pretende domiciliar
la autorizaci6n una solicitud identica a la prevista en
el numero 1 del apartado primero, si bien indicara como
causa de la misma «transmisi6n a su favor de la autorizaci6n numero ..................... por parte de la empresa ..................... (nombre y dos apellidos 0 raz6n social
de la empresa cedente), con c6digo de identificaci6n
. fiscal 0 numero de identificaci6n fiscal ..................... y
domicilio en la provincia de ..................... ».
Con la solicitud se entregara identica documentaci6n
a la prevista en el numero 2 del apartado primero "1
del original del justificante de baja a que se hace referencia en el numero 4 de este apartado dentro de su
periodo de validez.
7. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
a presentar por el adquirente, el 6rgano competente en
el lugar en que se pretende domiciliar la autorizaci6n
formulara consulta, a traves de telefax, al 6rgano que
expidi6 dicho justificante, acerca de su validez.
Recibida la confirmaci6n del citado 6rgano 0 transcurridas cuarenta y ocho .horas, contadas desde la de
consulta, sin que hava contestado, el 6rgano competente
autorizara la transmisi6n de la autorizaci6n y comunicara
el alta de la misma a favor de su nuevo titular al Registro
General. a fin de que sea practicada la oportuna anotaci6n.
8. Simultaneamente a la referida comunicaci6n de
alta, el 6rgano competente procedera a expedir la nueva

tarjeta provisional 0, en su caso, definitiva en que se
documente la autorizaci6n a nombre del nuevo titular,
la cual conservara el numero que tenia la del cedente
de la que trae causa, sumandole una unidad al digito
o digitos ordinales que figuren a continuaci6n del numero
de la autorizaci6n.
9. Las autorizaciones suspendidas podran ser objeto
de transmisi6n sin necesidad de que el cedente solicite
previamente el levantamiento de la suspensi6n, siempre
que se cumpla la totalidad de los requisitos previstos
en los numeros anteriores de este apartado, con excepci6n del previsto en la letra a) del numero 2.
10. Cuando el adquirente de la autorizaci6n pretendiera dar a asta un domicilio situ.ado en el territorio de
la misma Comunidad Aut6noma en que inicialmente se
encuentra domiciliada, se seguiran para su transmisi6n,
en todo caso, las reglas establecidas en los numeros 1. 2, 3, 5, 6, 8 y 9 de este apartado. Las establecidas
en los numeros 4 y 7 s610 se aplicaran cuando el nuevo
domicilio se encuentre en una provincia distinta de la
misma Comunidad Aut6noma, y siempre que el 6rgano
competente de asta no hubiera establecido otra cosa
distinta.
Cuarto.

Cambio de domicilio de tas autorizaciones.

1. Las solicitudes de cambio de domicilio de las
autorizaciones de transporte por carretera deberan formularse mediante escrito, dirigido al 6rgano competente
por raz6n del lugar en que se encuentren domiciliadas,
en el que se haran constar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social y numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal del titular de las autorizaciones.
b) Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la persona que, en su caso, actue en representaci6n del titular de las autorizaciones.
c) Numero de la autorizaci6n cuyo domicilio se
desea cambiar.
d) Domicilio que tiene la autorizaci6n en el momento
de formular la solicitud.
e) Nuevo domicilio que se pretende dar a la autorizaci6n.
f) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
g) Firma del titular de la autorizaci6n 0 de la persona
que actue en su representaci6n.
En dicho escrito se hara constar como causa de la
solicitud «cambio de domicilio de la autorizaci6n numero ............. :....... de que es titular, anteriormente domiciliada en ..................... ».
2. Con la solicitud se entregara la siguiente documentaci6n:
a) Documentaci6n acreditativa del nuevo domicilio
del titular de la autorizaci6n 0 de la existencia de un
centro de trabajo permanente 0 temporal que justifique
la modificaci6n del lugar de domiciliaci6n de la autorizaci6n.
b) Original de la tarjeta en que se encuentre documentada la autorizaci6n cuyo domicilio se desea cambiar.
c) Cuando la empresa solicitante fuera una persona
juridica, documento notarial en el que conste el oportuno
poder de representaci6n, legal 0 voluntaria, inscrito, en
su caso, en el correspondiente Registro 0 fotocopia compulsada, salvo en el supuesto de que la representaci6n
ya se hubiese acreditado ante el 6rgana a quien se solicita la transmisi6n con ocasi6n del ultimo visado de la
autorizaci6n 0 con posterioridad al mismo.

•

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada, el 6rgano competente expedira al solicitante
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un justificante de baja por modificaci6n de la autorizaci6n
de que se trate ajustado al modelo 1 del anexo de la
presente Resoluci6n, en el que se hara constar como
causa «traslado a ..................... (Iugar del nuevo domicilio que se pretende dar a las autorizacionesl».
EI citado justificante de baja estara sujeto, en cuanto
a su uso y validez, a idanticas condiciones a las previstas
en el numero 4 del apartado tercero.
4. EI 6rgano competente en el lugar en que inicialmente se encuentre domiciliada la autorizaci6n comunicara la baja al Registro General para su oportuna anotaci6n.
5. EI solicitante debera presentar antə el 6rgano
competente, en el lugar ən que se' pretende domiciliar
la autorizaci6n, el original del justifiCante de baja a que
se hace referencia en el numero 3 dentro de su periodo
de validez, junto con idantico escrito al previsto en el
numero 1 del apartado primero, si bien indicara como
causa de la solicitud «cambio de domicilio de la autorizaci6n numero ..................... de que es titular, anteriormente domiciliada en ..................... ».
6. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada por el solicitante, el 6rgano competente en
el lugar en que se pretende domiciliar la autorizaci6n,
formulara consulta, a travas de telefax, al 6rgano que
expidi6 dicho justificante acerca de su validez.
Recibida la confirmaci6n del citado.6rgano, 0 transcurridas cuarenta y ocho horas, contadas desde la de
consulta y correspondientəs a dias habiles, sin que hava
contestado, el 6rgano competente autorizara el traslado
de la autorizaci6n y comunicara al Registro General el
alta de asta en su nuevo domicilio para su oportuna
anotaci6n.
7. Simultaneamente a la referida comunicaci6n, el
6rgano competente emitira la nueva tarjeta, provisional
0, en su caso, definitiva, en que se documente la autorizaci6n modificada, la cual conservara el mismo numero
que tenia, sumandole una unidad al digito 0 digitos ordinales que figuren a continuaci6n del numero de la autorizaci6n.
8. Cuando el nuevo domicilio que se pretenda dar
a la autorizaci6n esta situado en el territorio de la misma
Comunidad Aut6noma en que inicialmente se encuentra
domiciliada, se seguirən, en todo caso, las reglas establecidas en 105 numeros 1, 2, 4, 6 y 7 de este apartado.
Las establecidas en 105 numeros 3 y 5 5610 se aplicarən
cuando el nuevo domicilio se encuentre en una provincia
distinta de la misma la Comunidad Aut6noma y siempre
que el6rgano competente de asta no hubiera establecido
otra cosa distinta.
Quinto. Sustituci6n del vehfculo al que se encuentra
referida la autorizaci6n. .

1. La solicitud de sustituci6n del vehiculo al que
se encuentre referida una autorizaci6n de transporte por
carretera 0 de arrendamiento de vehiculos con conductor, deberə formularse mediante escrito, dirigido al 6rgano competente por raz6n dellugar en que la autorizaci6n
se encuentre domiciliada, en el que se harən constar
105 siguientes datos:
aı Nombre y apellidos 0 raz6n social, numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal de la empresa titular de la autorizaci6n.
bl Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la 'persona fisica que, en su caso, actue en representaci6n de la empresa titular de la autorizaci6n.
ci EI numero de la autorizaci6n referida al vehiculo
qıie se pretende sustituir y matricula de aste.
dı Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
el Firma del titular de la autorizaci6n 0 de la persona
que actue en su representaci6n.
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En dicho escrito, se hanı constar como causa de la
solicitud «sustituci6n del vehiculo adscrito a la autorizaci6n por el vehiculo matricula ..................... ».
2. Con la solicitud se entregara la siguiente documentaci6n:
al Documentaci6n que resulte preceptiva conforme
a 10 dispuesto en las normas reguladoras de la autorizaci6n de que se trate.
bl Original de la tarjeta en que se encuentra documentada la autorizaci6n referida al vehiculo que se sustituye.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada, el 6rgano competente autorizara la sustituci6n del vehiculo y 10 comunicara al Registro General
para su oportuna anotaci6n.
4. Sera de aplicaci6n en relaci6n con este apartado
la regla establecida en el numero 7 del apartado cuarto.
Sexto. Modificaci6n del PMA carga util 0 numero de
plazas del vehfculo al que se encuentra referida la
autorizaci6n.

1. La solicitud de cambio del PMA, carga util 0
numero de plazas del vehiculo adscrito a una autorizaci6n de transporte por carretera 0 de arrendamiento
de vehiculos con conductor, debera formularse mediante
escrito dirigido al 6rgano competente por raz6n del territorio en que la autorizaci6n se encuentre domiciliada,
en el·que se haran constar 105 siguientes datos:
al Nombre y apellidos 0 raz6n social, numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal de la empresa titular de la autorizaci6n.
bl Nombre, apellidos y numero de identificaci6n fiscal de la persona fisica que, en su caso, actue en representaci6n de la empresa titular de la autorizaci6n.
ci Numero de la autorizaci6n referida al vehiculo
cuyo PMA, carga util 0 numero de plazas se pretende
modificar, y matricula de aste.
dı Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
el Firma del titular de la autorizaci6n 0 de la persona
que actue en su representaci6n.
En dicho escrito se hara constar co ma causa de la
solicitud «cambio del PMA 0 carga util del vehiculo adscrito a la autorizaci6n de ...............: ..... a ............. Kgs.»,
o bien «cambio del numero de plazas del vehiculo adscrito a la autorizaci6n de ............. a ............. plazas»,
segun corresponda en cada caso.

2. Cori la solicitud se entregarə la siguiente documentaci6n:
al Aquella que resulte preceptiva conforme a 10 dispuesto en las normas reguladoras de la autorizaci6n de
que se trate.
bl Original de la tarjeta en que se encuentra documentada la autorizaci6n referida al vehiculo cuyo PMA,
carga util 0 numero de plazas se modifica.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada, el 6rgano competente autorizara la modificaci6n solicitada y 10 comunicarə al Registro General
para su oportuna anotaci6n.
4. Senı de aplicaci6n en relaci6n con este apartado
la regla establecida en el numero 7 del apartado cuarto.
Saptimo. Conversi6n conjunta de autorizaciones de las
c/ases TD y MS ən autorizaciones de la clase MDP.
1. La solicitud de conversi6n conjunta de una autorizaci6n de la clase TD y de otra de la clase MS en
una autorizaci6n de la clase MDP, debera formularse
mediante escrito, dirigido al 6rgano competənte por
raz6n del territorio en quə las autorizaciones se encuen-

tren domiciliadas. en el que se haran constar los siguientes datos:
.
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social. NIF 0 CIF y
domicilio fiscal de la empresa titular de las autorizaciones
que se pretenden convertir.
b) Nombre. apellidos y NIF de la persona fisica que.
en su caso. actue en representaci6n de la empresa
solicitante.
c) Numeros de las autorizaciones de las clases TD
y MS que se pretenden convertir.
d) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
e) Firma del titular de las autorizaciones 0 de la persona que actue en su representaci6n.
En dicho escrito se hara constar como causa de la
solicitud «conversi6n conjunta de la autorizaci6n numero ..................... de la clase TD y de la autorizaci6n numero ............ de la dase MS de que actualmente es titular».
Cuando inicialmente las autorizaciones de las clases
TD y MS que se pretenden convertir se encuentren domiciliadas en lugares distintos. debera procederse previamente a su domiciliaci6n en el mismo lugar de conformidad con 10 establecido en el apartado cuarto.
2. Con la solicitud se entregaran los originales de
las tarjetas de las clases TD y MS en que se encuentren
documentadas las autorizaciones que se pretenden convertir.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada el 6rgano competente autorizara la conversi6n y 10 comunicara al Registro General. fin de que
sea practicada la anotaci6n de baja de las antiguas autorizaciones de las clases TD y MS y de alta de la nueva
autorizaci6n de la clase MDP referida al vehiculo tractor.
ya esa aste el anteriormente adscrito a la autorizaci6n TD u otro que 10 sustituya.
4. Simultaneamentea la referida comunicaci6n de
alta. el 6rgano competente procedera a expedir la tarjeta
provisional. 0 en su caso. definitiva. en que se documente
la autorizaci6n de la clase MDP resultante de la conversi6n. la cual conservara el numero que tenia la de
la clase TD de que trae causa. sumandole una unidad
al digito 0 digitos ordinales que fıguren a continuaci6n
de dicho numero.

a

.

Sustituci6n de autorizaciones por otras de la
misma clase y diferente ambito.

Octavo.
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1. Las solicitudes de sustituci6n de autorizaciones
de transporte publico de mercancias de ambito local
para vehiculo ligero por otras de ambito nacional y las
de sustituci6n de las autorizaciones de transporte por
carretera en general por otras de ambito mas reducido.
deberan formularse mediante escrito. dirigido al 6rgano
competente por raz6n del lugar en quela autorizaci6n
se encuentre- domiciliada. en el que se haran constar
idanticos datos a los establecidos en el numero 1 del
apartado primero. si bien se hara constar como causa
de la solicitud «sustituci6n de la autorizaci6n numero ....... ...... ........ de la clase ....... ....... .......• y ambito ..................... de que actualmente es titulaf».
2. Con la solicitud se entregara la siguiente documentaci6n:
a) Original de la tarjeta en que se encuentre documentada la autorizaci6n que se pretendesustituir.
b) Documentaci6n que, en su caso, resulte preceptiva para la sustituci6n de la autorizaci6n de que se trate
por otra de ambito distinto, conforme a 10 dispuesto
en las normas que regulan esa dase de autorizaciones.

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada el 6rgano competente autorizara la sustituci6n solicitada y 10 comunicara al Registro General. a

fin de que sea practicada la oportuna anotaci6n de baja
de la autorizaci6n sustituida y de alta de la nueva de
ambito distinto que se otorga.
4. Simultaneamente a la referida comunicaci6n. el
6rgano competente procedera a expedir la nueva tarjeta
provisional. 0 en su caso, definitiva. en que se documente
la nueva autorizaci6n. la cual conservara el numero que
tenıa la sustituida. sumandole una unidad al digito 0
digitos que figuren a continuaci6n de dicho numero.
Noveno.

Suspensi6n de autorizaciones.

1. Las solicitudes de suspensi6n de autorizaciones
de transporte por carretera deberan formularse mediante
escrito. dirigido al 6rgano cOrnpetente por raz6n dellugar
en que aquallas se encuentren domiciliadas, en el que
se haran constar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social. NIF 0 CIF y
domicilio fiscal de la empresa titular de las autorizaciones.
b) Nombre. apellidos y NIF de la persona fisica que,
en su caso. actue en representaci6n de la empresa titular
de las autorizaciones.
c) Numero de la autorizaci6n que se desea suspender.
d) Firma del titular de la autorizaci6n 0 de la persona
que actue en su representaci6n. Junto a dicha firma
debera constar una diligencia reconociendo su autenticidad extendida por fadatario publico, por entidad bancaria 0 por el 6rgano que recibe la solicitud. con fecha
no anterior a un mes conrespecto a la de su presentaci6n.
En dicho escrito se rese;;ara como causa de la solicitud «suspensi6n de la autorizaci6n».
2. Con la solicitud se entregara la siguiente documentaci6n:
a) Original de las tarjetas en que se encuentren
documentadas las autorizaciones que se desea suspender.
b) Cuando la empresa solicitante fuera una persona
juridica, documento notarial en el que conste el oportuno
poder de representaci6n, legal 0 voluntaria. inscrito, en
su caso. en el correspondiente Registro, 0 fotocopia compulsada, salvo en el supuesto de que la representaci6n
ya se hubiese acreditado ante el organo ~ quien se solicita la transmisi6n con ocasi6n del ultimo visado de la
autorizaci6n 0 con posterioridad al mismo.
3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n
presentada por el solicitante, el 6rgano competente expedira al solicitante un certificado acreditativo de la suspensi6n de la autorizaci6n.
4. EI 6rgano competente comunicara la suspensi6n
de la autorizaci6n al Registro General para su oportuna
anotaci6n.
5. EI titular de la autorizaci6n podra solicitar la pr6rroga
de la suspensi6n siempre que 10 efectue antes de la exp~
raci6n del plazo reglamentario de asta. La solicitud de pr6rroga debera reunir identicos requisitos a Ios rese;;ados en
los numeros 1 y 2 de este apartado. con excepci6n del
indicado en la letra a) del numero 2.

Levantamiento de la suspensi6n de autorizaciones.
1. La solicitud de levantamiento de la suspensi6n

Decimo.

de una autorizaci6n de transporte por carretera debera
cumplir idanticos requisitos a los establecidos en el
numero 1 del apartado primero, si bien se hara constar
como causa <devantamiento de la suspensi6n provisional
de la autorizaci6n numero ..................... de que es titulan•.
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2. Para la tramitaci6n del expediente se seguıran
identicas reglas a las estableeidas en los numeros 2
y 3 del apartado primero y en el numero 7 del apartado
cuarto.
Undeeimo.

Renuncia a autorizaciones.

1. La renuneia a autorizaciones de transporte por
carretera 0 de arrendamiento de vehfculos con conductor
se realizara mediante escrito, dirigido al 6rgano competente por raz6n del lugar en que aquellas se encuentren domieiliadas, en el que se haran constar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social, numero de
identificaei6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y
domicilio fiscal de la empresa titular de las autorizaeiones.
b) Nombre y apellidos y numero de identificaci6n
fiscal de la persona ffsica que, en su caso, actue en
representaei6n de la empresa solicitante.
c) Numero de la autorizaei6n a que se renuneia.
d) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
e) Firma del titular de la autorizaci6n 0 de la persona
que actue en su representaci6n. Junto a dicha firma
debera con star una diligencia reconociendo su autentieidad extendida por fedatario publico, por entidad bancaria 0 por el 6rgano que recibe el escrito de renuncia,
con fecha no anterior a un mes respecto a la de su
presentaci6n.
En dicho escrito se resei'iara como causa de la solicitud «renuncia a la autorizaci6n».
2. Con la solieitud se entregara la siguiente documentaei6n:
a) Original de la tarjeta en que se encuentre documentada la autorizaci6n a que se desea renunciar.
b) Cuando la empresa solicitante fuera una persona
jurfdica, documento notarial en el que conste el oportuno
poder de representaei6n, legal 0 voluntaria, inscrito, en
su caso, en el correspondiente Registro, 0 fotocopia compulsada, salvo en el supuesto de que la representaci6n
ya se hubiese acreditado ante el 6rgano a quien se solicita la transmisi6n con ocasi6n del ultimo visado de la
autorizaci6n 0 con posterioridad al mismo.
3. Comprobada la adecuaei6n de la documentaci6n
presentada por el solieitante, el 6rgano competente
comunicara la renuncia a la autorizaei6n al Registro
General para su oportuna anotaei6n.
4. Cuando la empresa deba justificar su renuncia
a la autorizaci6n ante otra Administraei6n el 6rgano competente le expedira un justificante de baja de Ia-autorizaei6n de que se trate ajustado al modelo 1 del anexo
de la presente Resoluci6n, en el que se hara constar
como causa «renuncia a la autorizaei6n».
5. La renuncia a autorizaeiones suspendidas se realizara conforme a'lo previsto en este apartado, con excepei6n de 10 estableeido en la letra a) del numero 2, sin
que resulte exigible el previo levantamiento de la suspensi6n a favor de su titul ar.
Duodeeimo.

Visado de autorizaciones.

20135

domicilio fiscal de la empresa titular de las autorizaciones.
b) Nombre, apellidos y numero de identificaei6n fiscal de la persona ffsica que, en su caso, actue en representaci6n de la empresa titular de las autorizaeiones.
c) Relaei6n de las autorizaciones que se pretende
visar, identificadas por sus respectivos numeros, clases
yambitos.
d) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
e) Firma del titular de las autorizaeiones 0 de la persona que actue en su representaci6n.
2. Con la solicitud se entregara la documentaci6n
que resulte preceptiva conforme a 10 dispuesto en las
normas que regulan la clase de autorizaciones que se
pretende visar.
3. Comprobada la idoneidad de la documentaci6n
presentada, el 6rgano competente procedera a expedir
las nuevas tarjetas en que se documenten las autorizaciones visadas.
4. Concluido el plazo de visado reglamentario, el
6rgano competente comunicara al Registro General las
autorizaciones domieiliadas en su territorio caducadas
por falta de visado, a efectos de la correspondiente anotaei6n de baja ..
Decimotercero. Rehabifitaci6n de autorizaciones caducadas por falta de visado.
1. Las solicitudes de rehabilitaei6n de autorizaciones caducadas por falta de visado deberan cumplir identicos requisitos a 105 establecidos en el numero 1 d{!1
apartado primero, si bien se hara constar como causa
«rehabilitaei6n de la autorizaci6n numero .................... .
caducada por falta de visado».
2. Con la solicitud se entregara la documentaci6n
que resulte preceptiva conforme a 10 dispuesto en las
normas que regulan las autorizaciones que se pretende
rehabilitar.
3. Cuando el 6rgano competente acuerde rehabilitar
la autorizaci6n, procedera conforme a 10 dispuesto en
los numeros 3 y 4 del apartado primero.
Decimocuarto. Modelos de justificante de baja de autorizaci6n de transporte y de autorizaci6n provisional
de transporte.
1. Los justificantes de baja que se expidan a partir
de la entrada en vigor de esta Resoluci6n deberan documentarse conforme al modelo que figura con el numero 1 del anexo.
'
2. Las autorizaeiones provisionales se documentaran segun el modelo de tarjeta que figura con el numero 2 del anexo de esta Resoluci6n.
Dicha tarjeta es el unico documento administrativo
que habilita para realizar transporte por carretera con
caracter provisional, careciendo cualquier otro documento 0 justificante de validez para su realizaci6n.
Disposiei6n adicional unica.
plementarios.

Exigencia de datos com-

1. La solicitud de visa do de las autorizaciones de
transporte por carretera 0 de arrendamiento de vehfculos
con conductor debera realizarse mediante escrito, dirigido al 6rgano competente por raz6n del lugar en que
aquellas se encuentren domiciliadas, en el que se haran
constar los siguientes datos:

Los datos exigidos en relaci6n con las distintas solicitudes reguladas en la presente Resoluei6n tendran, en
todo caso, el caracter de mınimos, pudiendo el 6rgano
competente exigir, cuando ası 10 permita la legislaci6n
vigente, cuantos otros complementarios guarden relaei6n con 10 solicitado y considere necesarios para la
adecuada resoluci6n del expediente.

a) Nombre y apellidos 0 raz6n soeia!, numero de
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaei6n fiscal y

Madrid, 15 de junio de 1995.-EI Director general,
Fernando Pascual Bravo.
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JUSTlFlCANTE DE BAJA DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE
MOILfLO 2
AUTORIZAClON ADMINISTRATlVA

llno:i6n Geııenıl del
TıwpoıIe T"",",

Esta TARJETA debe

PROVISIONAL

En lecha ................................,la empresa transportista ...........................................................

con CIF/NIF numero •..................... , solicit6 la Baja en esta Direcci6n General de la

lIevarse en sitio visible y

autorizaci6n de transportes de su ti1ularidad que se referencia:
NUMERO: ....... _••••••••••••••••••••••••.•••••••_••••••••••••_••
CLASE Y AMBITO: •••_........................................

ESPEClAUDAD: .•..••.••••••••.•.....•....•..•..•...•.....•.••..
VEHicuLO ADSCRITO: ......................................

Una vez reaJizados 106 trıim~es opertunos, se expide el presente justificante acreditativo de
la baja de la autorizaci6n per CAUSA de:.

ı _

Lui _

ı

carece de validez si no va
acompaıiada

DE

CIRCULACION

Traniımisi6n afavor de la empresa ........................................................................., con
NIF/CIF .............•.......•.. y domicilio en la provincia de .............................................

·salvo que se !rale de

Traslado a la provincia de ........................•.....•... " ................ ..

o

Aenuncia a la autorizaci6n.

NUMj)RO DE EMPRESA/NIF 6 ClF

--------,---------,
LOCAI.IDO'.D DE fESlIeNCIA IlEl VEHicuLO

Cl.ASEY AMBlTO

............................................ a ...... de ..................... de 19... .

saı.o

ırı·

Recibf: fecha y firma

cedido

en

leasiry,ı

o a1quiler sin conduClor·, y
TILU.AR

o

a

nombre del mismo TlTULAR
AUTORlZACı6N va1edera per SEIS MESES IMPRORROGABLES
apartir de la fecha consignada

vehıculo

o

de PERMISO

CNG\

TM

TAAJETA DE INSPECCION
TECNICA del vehiculo, al

i

TM

1

PI.ALAS

1

Ol.

col
a.
o

corriente de revisi6n (1lV).
No sera vƏlida igualmente si
presenta enmiendas 0

PMA

ın

tachaduras. La expedici6n

!:.

o'
<D
<D

'"

de la riıisma no da derecho
Firmado: .........................................................................

f«:ha YR1na

a la concesi6n de la

•

definitiva

•

•
•
•
•

Una vez eıqıedido ol presonte documenıo, ol soIicitante de la lıaja d.1a autoıizaci6n no podr.i renunciar
• dicha baja, durıınto su periodo de vigencia.
EI presonte doaımento no. habiliia para reaIiZar transpoıte.
EI presente documento 1iene una VaIideZ de 1ıeS mesos, contados desde la fedıa de su eıqıedici<ln.
En ningUn caso se expediran cIupIicados doi ~ documenıo, əl cuai əs intransmisible.
Este justificanıe deberıl se, remilido por 'teieiax" • la oficina que 10 expidi6 anı.. d. su incIusi6n on un
eıqıedionte de autorizaci6n, _
osıa contes1ar on əl plazo m4ximo de 48 horas on ol caso de
detectar cualquier deficiorıcia que pudiera . - • la plana VaIideZ doi documonto (RosoIuci6n de la
DAcci6n GOrmıI de Transpoıte Torreııtre de fedıa 15 de junio de 1995).
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