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Aeropuertos salida (0 de Aeropuertos deprimer destino ECUs 
primer destino) situados en (0 de salida) , I 

1 2 . 3 

Salzburgo. 1.198,56 
Santa Maria, Açores (Santa 171,94 

,Maria, Açores). 
Santiago, Espaiia. 450,67 
Shannon. 244.40 

" Stuttgart. 997,19 
Tenerife. 537,13 
T oulouse-Blagnac; , 850,50 
Viena (Wien). 1;247,96 
Zürich. 1.123,01, , 

Las cantidades anteriormente citadas han sido cal
culadas de acuerdo' con las siguientes tarifas unitarias 
aplicadas a los diferentes paises participantes en el sis-
tema: . 

Belgica-Luxemburgo ....................... ;., ...... . 
Alemania .............................................. . 
Francia ................................................. . 
Reino Unido ....... ~ ......... : ..........•............... 
Paises Bajos .......................................... . 
Irlanda .......... ; ....................................... . 
Suiza .' .................................................... . 
Portugal-Lisboa ...................................... . 
Austria .................................................. . 
Espana: 

Peninsula .................................... ' ....... . 
Canarias ........................•............... : ... . 

Portugal-Santa Maria ............................... . 
Grecia .................................................... . 
Turquia ................................................. . 
Malta .................................. : ................ . 
Chipre ................... ~ .......................... ~ ... . 
Hungria ................................................ . 
Noruega ................................................ . 
Dinamarca ............................................ . 
Esloven'ia .............................................. . 
Republica Checa ................. , .. ; .................. ' 

ECUs 

79,50 
79,13 
64,62 
75,86 
60,77 
25,30 
87,65 
36,81 
68,69 .. 
44,39 
46,68 

9,38 
16,70 
32,55 
39,01 
18,68 
17,94 
54,01 
56,60 
7'5,53 . 
49,87 

27973 ORDEN de 28 de diciembre de 1995, de revi
sion de tarifas de los servicios regulares per
manentes de uso general de viajeros por carre- , 
tera~ 

Las variaciones experimentadas por las distintas par
tidas que componeA la est,ructura de costes de los ser
vicios regulares de transporte de vtajeros por carr-etera 
a 10 largo del ana '1995, "junto con 10 dispuesto en el 
articulo ·29 del Reglamento de aplicaci6n de la Lev de 
Ordenaci6n de 10sTransportes Terrestres, aconseja'n pro
ceder a su revisi6n tarifaria, cumpli~ndo, asimismo, 10 
dispuesto en los articulos 1 7, 18 V 19 de la mencionada 
Lev· 

Para proceder a la eitada revisi6n, se continua con
siderando la revisi6n individualizada como unico sistema 

_ de incrementos tarifarios, partiendo de la 'estructura de 
, costes de cada servicio regular actualmente en vigor. 

Por otra parte v· al igual que en anos anteriores, se " 
mantiene el sistema de percepci6n del suplemento tari':' 
fario por aire a'condicionado,por el ,que se permite a 
las empresas, la distribuci6n de este coste. adicional a 
10 largo del ano, manteniendose la posibilidad del red on
deo del precio del billete a multiplo· de cinco pesetas, 
as! como un minimo de percepci6n para cortos recorridos 
que garantice ICJ oportuna rentabilidad del servicio. 

En su virtud, visto el informe emitido por la Junta 
Superior de Precios V previa aprobaci6n de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, en 
su reuni6n del dia 21 de diciembre de 1995, dispongo: 

Primero.~Las empresas concesionarias de serviGios 
, publicos regulares permanentes de uso general de trans

porte de viajeros por carretera, podran solicitar incre
mentos de tarifas mediante el procedimiento de revisi6n 
individualizada. 

A estos efectos, deberan presentar ante la Direcci6n 
General del Transporte Terrestre 0, en su caso, ante el 
6rgano compe~ente de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma, una solicitud acompanada del ,estuqio' eco-

, n6mico' de cada concesi6n para la que, se pide el aumen
to, acompanada del cuadro de- descomposici6n de cos
tes,· que, debera ajustarse ,a 10 establecido eri elanexo 
de la presente Orden. ' 

Por otra parte, la Administraci6n podra elevar de oficio 
las correspondientes tarifas a aquellas empresas que va 
se encuentren sometidas al regimen de revisi6n indi
vidualizada. 

. '. . 
Segundo.-Se autoriza unaumerito medio del 3,20 

PQr 100 dela tarifa deempresa de,los servic;os publicos 
regulare,s permanentes de usogeneral de transporte de 
viajeros por ,carretera. ' 

En las conc~siones que 'ya estuviesen sometidas' con 
anterioridad al procedimiento de revisi6n individualizada 
V tuyieran, por tanto, determinada' su estructura de cos
tes, la Dicecci6nGeneral del Transporte Terrestre 0, en 
su caso, el 6rgano competente de la correspondiente 
Comunidad Aut6noma, podra autorizar de oficio los 
aumentos resultantes de la actualizaci6n de dicha estruc
tura de costes,. siempre que los mismos no superen el 
citado aumento medio, mas 2,50 puntos. 

En aquellas concesiones que se sometan por primera 
vez al procedimiento de revisi6n 'individualizada, la Direc
ci6n General del Transporte Terrestre 0: en su caso, el 
6rgano competente, a la vista de la documentaci6n apor
tada, podra autorizar losaumentos resultantes dentro 
de los limites aprobados, determinando la estructura de 
costes ajustada al modelo que figura en el anexo de 
la presente Orden. que servira de base para futuras revi
siones tarifarias~ '. , 

Si a la vista de los datos aportados, el 6rgano com
petente estimara conveniente conceder aumentos supe
riores a los senalados anteriormente, deber~ enviar pro
puesta, junto con un estudio. dönde se justifique debi
damente i~ subida 'que se'propone, a la Junta Superior 
de Precios para su informe, como tramite previo' para 
su autorizaci6n por ta Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos. . 

Tercero.-EI minimo de percepci6n sera el aprobado 
por la correspondiente Comunidad Aut6noma donde se 
inicie el servicio a utilizar por el.usuario. . 

Cuarto.-Aquellas empresas que cumplan los requi
sitos establecidos en el apartado quinto de lapresente 
Orden, podr,im solicitar del 6rgano competente autori
zaci6n -para establecer en todas las expediciones que 
realicen a 10 largo del' ano, un suplemento tarifario por 
aire acondicionado. 
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Para el calculo de la cuantıa de dicho suplementö, 
se aplicara la siguiente fôrmula en cada concesiôn: 

Sai = 0,1268 + Q, 1622 T/365 

Siendo: 
Sai: Suplemento por a,ire acondicionado por viajero-ki-' 

ıômetro. 
T: Numero medio de dıas al ario, en los' que la tem- ~ 

peratura maxima media supera los 20° C en el trayecto 
de la' concesi6n, de acuerdo con los datos del Instituta 
Nacional de Meteorologia. 

Quinto.-los requisitos que deberancumplir las 
empresas para poder optar por el sistema indicado ,en 
el apartado anterior, seran los siguientes: 

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado 
todos los vehiculos adscritos a la concesiôn' de que se 
trate. 

b) Deberan,-asimismo, estar dotados de aire acon
dicionado los vehıculos que se utilicen para realizar sus
tituciones y para hacer frente a las eventuales inten
sificaciones de trafico, tanto si se trata de vehıculos de, 
titularidad de la· empresa concesionaria, como si son 
vehıculos contratados a otras empresas al efecto. 

c) En los cuadros de tarifas expuestos al publicq, 
debera hacerse constar que la empresa presta, todos 
sus servicios con vehıculos dotados de aire acondicio
nado, por 10 que queda autorizada para el cobro de un 
suplemento tarifario por este concepto. 

Sexto.-Aquellas empresas que no opten por el sis-' 
tema previsto en el apartado cuarto, podran elevar hasta 

, 0,5062 pesetas/viajero-kil6metro la cantidad a percibir 
en concepto de suplemento por aire acondicionado en 
las expedicion'es realizadas· con~1 . equipo en funciona
miento, manteniendo sin aumento alguno la que tuviera 
8utorizada si fuese superior aaquella. . . , 

SƏptimo.-las empresas concesionarias deberan 
someter a la aprobaci6n del ôrgano compe~ente los cua
dros de las tarifas de aplicaciôn, q~e comprenderan todas ' 
las subidas autorizadas, incluidos los suplementos por 

,. aire acondicionado, ası como IQS impuestos correspon
dientes. 

Octavo.-las empresas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan en esta materiaa las Comu
nidades Autônomas, podran, redondear. el precio total 
de fos billetes, incluidos los impuestos, para suprimir 
fracciones inferiores a cinco pesetas. 

Noveno.-EI incumplimiento de 10 dispuesto en los 
apartados anteriores, sera sancionadq"de conformidad 
con 10 establecido en la lev 16/1987, de 30 de julio, . 
de Ordenaci6n de los Transportes Terr.estres. ' 

DƏcimo.-Quedar:ı derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongana 10 dispuesto' en 
la presente Orden. 

Undecimo~-Se autdriza al Secretario, general para los 
Servicios de Transportes y al Director general del Trans
por1e Terrestre paraque, en el ambito de sus respectivas 
competencias, puedan dictar las resoluciones' que sean 
necesarias para la aplicaciôn e interpretaciôn de la pre
sente Orden. 

Duodecimo.-la presente Orden entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial 
del Estado)). 

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 
BORREll FONTELLES 

IImos ... Sres. Secretario general para los Servicios de Trans
portes y Director general del Transporte Terrestre. 

,ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n,' 

Costes descontando IVA 

Conceptos 
Coste total Coste/ Porc. 
anual (CA) vehfc.-km. 

Personal ............................ . 
Amorti~aciôn (2) ................... . 
Costes fin'ancieros de la inversiôn. 
Seguros .................. : ......... . 
Reparaciôn y conservaciôn (3) ... . 
Corribustibles y lubricantes ...... . 
Neumaticos ............... ~ ... ~,' ... . 
Peajes de autopistas .............. . 
Varios (4) ............... , .. / ......... . 

Costes totales ................ . 100 

1) Este c~>ncepto engloba. ademas de los costes de personal de movi
miento. los relativos a los gastos generales y de estructura de personal de 
la empresa imputables a la concesi6n. incluyendo en todos 108 supuestos 
los gastos de Seguridad Social. 
No incluye los gasıos de personaJ de talleres. conservaci6n y mantenimiento. 

2) Este apartado incluye la amortizaci6n del material m6vil de la con
cesi6n; que nQ hava agotado el plazo previsto para la misma. 

3) Comprende este apartado los gastos de reparaci6n y conservaci6n 
del material m6vil. incluyendo 108 gastos de. personal de talleres en el supuesto 
de que esta8 actividades se efect(ıen en los talleres de la empresa, 

4) , Bajo e1 concepto de varios. se incluyen todos los costes no com- -
prendidos en los otros conceptos. como la licencia fiscal. los impuestos. las 
tasas de estaciones. los alquileres. los gastos de energia. etc. 

MIN.ISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27974 REAL DECRETO 2192/1995, de 28 de 
di~iembre, por el que se regula la acreditaci6n 
para el ejercicio de la Direcci6n an los centros 

• docentes publicos. 

la lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre; de 
la Participaciôn, Evaluad6n y -el Gobierno de los centros 
docentes, establece· un nuevo sistema para la elecciôn. 
de ros Directores de los centros docentes publicos que, 
conservando en sus principales aspectos el modelo que 
contenıa la ley,Organica 8/1985, de 3 de octubre, del 
Derecho ala Educaci6n, introduce, entre sus novedades, , 
una mayor exigencia ən cuanto a la garantıa de que 
quienes accedan a əsta, importante funci6n' estən sufi
cientemente fo'rmados y puedanasumir sus responsa
bilidades de modo mas ajustado. Elemento esencial de 
este nuevo sistema es la exigencia de una serie de requi
sitos, entre los que adquiere ·especial relevancia ta obli-, 
gaciôn dEfobtener una acreditaci6n especifica a 'quienes 
-deseen ser candidatos ala elecci6n de Director. 

la propia ley establece que, para obtener dicha acre
ditaciôn, los profesores debeli reunir dos requisitos. EI 
primero, contar con la formaciôn previa que cada Admi
nistraciôn educativa determine y que debera consistir 
en la posesiôn de determinadastitulaciones 0 en la supe
raci6n de programas especificos para este fin. EI segun
do, que sea objeto de una valoraci6npositivə la actividad 
profesional desarrollada por el profesor, bien en el ejer
cicio de cargos unipersonales de gobierno, bien en el 
ejercicio de la labor docente, en las condiciones, con 


