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MINISTERI.O DE OBRAS PUBLICAS; 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE" 
4124 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de 

la .Direcci6n General del Transporte Terrestre, 
PQr la que se establecen reglas. de. coordina
ci6n en materia de tramitaci6n de autor;za., 
ciones de transporte por carretera y de acti
vidades auxiliares y complementarias de( 
transporte. . 

Las Ordenes de 3 y 4' de febrero,de 14 de junio 
de.1993 y de 20 de julio de 1995 desarrollan el Regl,a-:
mento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres enmateria de ras distintas clases de autorizaciones 
de transporte por carretera y de sus diversas actividades 
auxiliares y complementarias. estableciendq los, requi
sitos necesarios para su otorgamiento. suspensi6n, trans
misi6n. la modificaci6n de su domiciılo. 0 cie~s modi-
ficaciones objetıvas de las mismas. . . 

A fin· de unificər los criterios ə seguirpor los6rganos 
gestores de lasdistintas Administraciones. General del 
Estado y de las Comunidades Aut6nomas. competentes 
en la materia, fue dictada la' Resoluci6n de 1.5 de junio 
de 1995. de la Direcci6n General del Transporta Terres
tre. que estableci6 delerminadas reglas de coordinaci6n 

, en materia de tramitaci6n . de autorizaciones de trans
porte y de arrendamiento de vehıculos con conductor. 

La entrada en funcionamiento de una nueva aplica
ci6n informatica para la 'gesti6n del Registro General de 
Transportistas y de Etiıpresas de Actividades' Auxiliares 
y Compfementa.rias del Transporte permite, ahora, la sim
plificaci6n de algunos de, los tramites que se regulaban 
en la referida Resoluci6n., seıialadamentelos relativos 
a todas aquellas actualizaciones que im.plicaba,fl el cam
bio de domicilio de 'Ias autorizaciones, y posibilita. asi- . 
mismo. extender las reglas de coordinaci6n hasta ahora 
referidas excJusivamente a las autorizaciones de trans
porte y de arrendamiento de vehıculos con conductor 
al resto de las autorizaciones de actividades auxiliares 
y complemef)tarias del transporte.' ,,-

Por' su parte. la Resoluci6n de 19 de septiembre de 
1995, de la. Direcci6n General del Transporte Terrestre. 
ha venido a introducir importantes modificaciones en , 
el sistema operativo hasta entonces seguidopara la rea
lizaci6n del visado de las autoriı:aciones de trans'porte 
y. de actividades auxiliares y complementarias del trans
porte, 10 que hace modificar en el mismo sentido las 
reglas de coordinaci6n que 'para la tramitaci6n de dichos 
visados se contenıan en la ya. referida Resoluci6n de 
15 de junio de 1995. ' . 

Todo ello aconseja dictar nuevas reglas de coordi
naci6n en materia de tramitaci6rt~ ası como aprobar. en 
ejecuci6n de 10 ·dispuesto en el artfculo 112.2 del Regla
mento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terres- ' 
tres. nuevos modelos de solicitud adaptados a las nuevas 
reglas y que resulten compatiblescon la ntJeva aplicaci6n 
informatica para la gesti6n del citado. Registro General. 

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en 
el artıculo 16.2 de la Ley Organica 5/1987, de 30 de 
julio. y las respectivas disposiciones finales de las Orda
nes antes referidas. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 
Primero; , Otorgamiento deautor;zacio"es nuevas. 
1. Las solicitudes de autorizaciones nuevas de trans

porte por carretera ode actividades auxIJiares y compla
mentarias del transporte deberan formularse mediante 
escrito ajustado al modelo que figura con' el numero 1 
del anexo de esta Resoluci6n. dirigido al 6rgano com
petente por raz6n del lugar en que aqueIJas hayan de 

domiciliarse. en el que se. haran constar los siguientes 
datoş: N II'd ' . L' d aJ ombre y ape i os. 0 razon soclə, numero e 
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal, 
domiciliofiscal y forma jurıdica de la empresa solicitante. 

b) . Nombre, apellidos y r:ıumero .de Identificaci6n fis
cal de la persona fısica que. en su caso. actue en repra
sentaci6n de la empresa solicitante. 

c) Nombre. apellidos y numero de identificaci6n fis
cal de la persona a traves de la que la 'empresa solicitante 
cumple el requisito de capacitaci6n profesional. cuando 
ello resulte preceptivo. asi como la fecha desde la que 
esta perso.na aporta la capacitaci6n a laempresa y carac
ter de la relaci6n jurıdica que guarda con asta. 

" d) Clase' y. en su caso. ambito ,de la autorizaci6n 
que se solicita. . 

e) Matricula, tipo, peso maximo ,autor:izado, peso 
maximo remolcable. carga util 0 numero de plazas y 
fecha de primera matriculaci6n del vehıculo al que.' en 
su caso. hava de estar referida la autorizaci6n. y tıtulo 
en virtud'del que se dispone del vehlculo. 

f) Lugaren que se pretende domiciliar la ·autoriza-
ei6n. . 

g) . Lugar y fecha eo que se formula la solicitud. 
h) Firma del solicitante 0 de la persona que actue 

en s.u representaci6n. " 
t:n dlcno escrıto se hara constar como causa de la 

solicitud «nueva autorizaci6n». 
2. Con la solicitud se entregəra la documentaci6n 

que resulte preceptiva para el otorgamiento de las auto
rızaciones solicitadas, conformea 10 dispuesto en las 
normas que reQulan dichas autorizaciones. . 

3. Comprobada la adecuaci6n de la docum'entaci6n 
presentada por. el solicitante. si el 6rgano competente 

, na observa ımpedimento legal para ello. resolvera favo
rablemente y procedera a practicar la correspondiente' 
anotaci6n de alta en el Registro General de Transpor
tistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com
plementarias del Transporte (en adelante Registro Gene
ral). 

4. . Una vez practicada la referida anotaci6n de alta. 
el 6rgano competente expeqira la tarjeta en que se docu-
mente la autorizaci6n otorgada a.l solicitante. . 

En los supuestos en que el sistema de comunicaci6n 
del 6rgano competente con el Registro General na posi
bilite la inmediata anotaci6n registral, podra aquel otor
gar una autorizaci6n provisional. expidiendo la corres- . 
pondi~nte tarjeta que sera canjeada por aquella en que· 
se doc'Umente la autorizaci6n definitiva una vez confir
mada su efectiva anotaci6n en el Registro General. 

Segundo. Sustituci6n de autor;zac;ones de tranSpor
te. p4blico por, otras de transporte privado referidas al 
mısmo vehıculo., _., 

1. Las solicitudes de sustituci6n de autorizaciones 
de transportQ publico por otras de transporte privado 
complementario referidas al mismo vehıculo deberan for
mularse mediante escrito ajustado al modelo que figura 
como el numero 1 del anexo de esta Resoluci6n. dirigido 
al6r9ano competente por raz6n dellugar en que la auto
rizəcı6n se encuentre domiciliada, en el que se haran 
constar identicos ·datos a los estabJ-ecidos en el nume .. 
ro 1 del apa.rtado primero. ası como el numero de la 
autorizaci6n de transporte publico que se desea sustituir. 
haciendose constar como' causa de la solicitud «paso 
de 'publico a privado». 

. 2. Con la solicitud se entregara la documentaci6n -
qJııIe resulte preceptiva para el otorgamiento de la de 
transporte privado complemantario que se pretende' 
obtener, de conformidad con 10 dispuesto en las ·norrnas 
que regulan el regi'men de otorgamiento. de dichas auto
rızaciones. asicomo el original de la tarjeta en que se 
encuentre documentada la autorizaci6n de transporte 
publico definitiva yen vigor que se dasea sustituir. . 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
prəsentada. el 6rgano competente resolvera autorizando 
la sustituci6n y procedera a practicar en el mencionado 
Registro las correspo~dientes anotaciones de baja de 
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la autorizaci6n de transporte publico sustituida y de alta 
de la nueva autorizaci6n de transporte privado que la 
sustituye. ) 

4. Una vez practicada a la referida anotaci6n de -
alta, el 6rgano competente procedera a expedi~ la tarjeta 
en que se documente la nueva autorizaci6n de transpprte 
privado, la cual c6nservar~ el' numero que tenia la de 
transporte publico de 'la que trae ca~sa, sumandole una 
unidad al numero de orden que, figure, a continuaci6n 
del numero de la autorizaci6n. 

En los supuestos en que el sistema de comunicaci6n 
del 6rgano competente con el Registro General no .posi
bilite la inmediata anotaci6n registr-aJ, podra aquel expe
dir una autorizaciən provisional que' sera canjeada por 
la definitiva una vez confirmada la efectiva anotaci6n 
en el Registro General. 

Tercero. Transmisi6n de əutorizaciones a un nuevo 
titular. 

1. Las solicitudes' de transmisi6ri de autorizaciones 
de transporte por carretera 0 de arrendamiento de vehiculos 
con conductor a un nuevo titular' deberan formularse 
por la empresa adquirente mediante 'əscrito ajustado al 
modelo que figura con el numero 1 delanexo de esta 
Resoluci6n. dirigido al 6rgano competente por raz6n del 
lugar en que aquellas se vayan a domiCiliar, en el que 
se haran constar identicos datos a' los establecidos en 
el numero 1 del apartado primero, asi como el numero 
de la autorizaci6n que se ·transmite. 

En dicho escrito se hara constar como causa de la 
soliCitud «cambio de titular». 

2. Con Ja solicitud se entregara la .siguiente docu
mentaci6n: 

a) Original de la tarjeta en que se encuentre docu
mentada la autorizaci6n definitivay en vigor,que se desea 
transmitir. . 

b) Documentofirmado por el cedente en el que este 
declare ceder la autorizaci6n de que se trate a favor 
del adquirente. Junto a la firma del cedente debera cons
tar una diligencia reconocıendo su autenticidad~exten
dida por fedatarıo publico,por entidadbancaria O' por 
el 6rgano que recibela solicitud, en fecha no anterior 
a un mesa la de su presentaci6n. 

Cuando la empresa cedente fuera una persona jurı
dica, documento notarial en el que conste el oportuno 
poder de representaci6n, legal 0 voluntaria, inscrito, en 
su caso, en el correspondiente Registro, 0 fotocopia com
pulsada, salvoen el supuesto de que la representaci6n 
ya se hubiese acreditado ante el 6rgano a quien se soli
cita la transmisi6n con -ocasi6n de ultimo visado de la 
autorizaci6n 0 con posterioridad aLmismo. 

c) Identica documentaci6n a.la prevista enel nume-
ro 2 del apartado primero. . 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
presentada, el 6rgano competente formulara consulta 
aı Registro General, a fin de comprobar que na existen 
sancionesp-ecuniarjas· impagadas impuestas por reso
luci6n definitiva en la via administrativa en relaci6n con 
la autorizaci6n cuya transmisi6n se solicita. 

4. Salvo que en el Registi'o General figure, alguna 
./ sanci6n impagada impuesta en relaci6n con la autori

zaci6n cuya tranşmisi6n se solicita, 0 se ,tengə cono
cimiento de que se ha proced.ido al embargo de ta! auto
rizaci6n por 6rgano judicial 0 administrativo, el 6rgano 
competente resolvera autorizando la transmisi6n y pro
cedera a practicar en aı mencionado Registro.las corres
pondientes anotaciones de baja de la autorizaci6n a nom
bre de su anterior titular y de alta al del nuevo. 

5. Una vez practicada la referida anotaci6n de alta, 
el6rgano competente procedera a expedirla nueva tar
jeta en que se documente la' autorizaci6n anombre del 
nuevo titular, la cual conservara er numero. que tenia 
la del cedente de la que trae qausa~ sumandole una 

unidad al numero de orden' que figure a continuaci6n . 
del numero de la autorizaci6n. 

En los supuestos.en que el sistema de comunicaci6n 
del 6rgano competente con el Registro General no posi
bilite 'Ia inmediata anotaci6n registral, podra aquel expe
dir una autorizaci6n provisional que sera canjeada por 
la definitiva una vez confirmada la efectiva anotaci6n 
en el Registro General. -_ 

6. Las autorizaciones suspendidas podrah ser objeto 
de transmtsi6n sin necesidad de' que el cedente solicite 
previamenteeJ levantamientQ de la suspensi6n, siempre· 
que se cumpla la totalidad de los requisitos previstos 
en los numeros anteriores de este apartado, con exceJ):' 
ci6n der previsto en la letra a) del numero 2, debiendo' 
comprobar ',el 6rgano cbmpetente que la autorizaci6n 
se encuentra efectivamente suspendida mediante la 
,oportuna consulta al Registro General. .' 

Cuarto. Cambio de domicilio de las autorizaciones. 

1. Las solicitudes' de . cambio de domicilio de las 
autorizaciones de, transporte' por carretera deberan for
mularsemediante escrito ajustado al modelo que' figura . 
con el numero 1 del anexo de esta. Resoluci6n, dirigido 
al 6rgano competente por raz6n del lugar en que se 
pretende darles nuevo domicilio, en el que se haran de 
constar identicos datös a los estableeidos en el nume
ro 1 del apartado primero, asi como ei numero de la 
autorizaci6n cuyo domicifio se. pretende cambiar., 

En dicho escrito se hara, constarcomo causa de la 
solicitud ·«cambio de residencia». 

2. Con la solicitud se eotregarala siguitƏnte docu
mentaci6n: 

a) Documentaci6n acreditativa-del nuevo domicilio 
del titular de la 'autorizaci6n o. de la existencia de un " 
centro de trabajo permanente 0, temporal, que' justifique 
la modificaci6n del lugarde dömicili~ci6n de la auto-
rizaci6n. ' 

b) Original de la. tarjeta en que se encuentre docu
mentada la' autorizaci6n definitivay en vigor cuyo domi
cilio se desea cambiar. 

3. Comprobada·la adecuaci6n dela documentaci6n 
presentada, el 6rgano competente resolvera autorizando 
el cambio de domicilio y proceaera a 'practicar en el 
Registro General las correspondientes anötaciones de 
'baja de la aut6rizaci6n en el anterior domicilio y de alta 
en el nuevo. " 

4. Uria vez practicada la referida anotaci6n de alta, 
el' 6r9ano çompetente emitira la nueva tarjeta en que 
se documente la autorizaci6n modificada, la cual con
servara el mismo numero que tenia, sumandote una uni
dad .al numero de orden que figure a continuaci6n del 
numero de la autorizaci6n. 

En lossupuestos en que el sistema de comunicaci6n' 
del 6rgano competente con er Registro General no posi
bilite la, inmediata anotaci6n registral, podra aquel expe
dir una autorizaci6n provisional, que sera canjeada por 
la definitiva una vez confirmada la efectiva anotaci6n 
en el Registro General. 

5. No obstante 10 sefialado en el punto anterior, 
no se modificaran los digitos ordinales que acompafian 
al numero de la autorizaci6n cuando el nuevo domicilio 
se ubique en el mismo .oucleo de poblaci6n que, el ante
rior. 

Quinto. Sustituci6n del vehiculo'al que se encuentra 
referidə.ıa autorizəci6n. , ' 

1. La solicitu,d de sustituci6n del vehiculo al que 
se encuentre. referida una autorizaci6n de transporte por 
carretera 0 de' arrendamiento de vehiculos con conductor 
debera formularse mediante escritb ajustado al modelo 
'que figura con el numero 1 del anexo de -esta Resoluci6n,0 
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dirigido al 6rgano competente por raz6n def lugar en 
que la autorizaci6n se encuentre domiciliada. en el que 
haran con star identicos datos a los establecidos en el 
numero 1 del apartado primero. asf como el numero 
de la autorizaci6n referida al vehfculo que se sustituye. 

En dicho escrito se hara constar como causa de la 
solicitud «sustituci6n de vehfculo». 

2. Con la solicitud se entregara la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Aquella que resulte preceptiva conforme a 10 dis
puesto en las normas reguladoras de la autorizaci6n de 
que se trate. 

b) Original de la tarjeta en que se encuentra docu
mentada la autorizaci6n de!initiva y en vigor referida 
al vehfculo que se sustituye. 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
presentada. el 6rgano competente resolvera autorizando 
la sustituci6n de vehfculo y procedera a practicar en 
el Registro General la oportuna anotaci6n, 

4. Sera de aplicaci6n en relaci6n con este apartado 
la regla establecida en el numero 4 del apartado cuarto. 

Sexto, Modificaci6n del peso maximo autorizado •. 
carga util 0 numero de plazas del vehfculo al que se 
encuentra referida la autorizaci6n. 

1. La solicitud de cambio del peso maximo auta
rizado. carga util 0 numero de plazas del vehfculo adscrito 
a una autorizaci6n de transporte por carretera 0 de arren
damiento de vehfculos con conductor debera formularse 
mediante escrito ajustado al modelo que figura con el 
numero 1 del anexo de esta Resoluci6n. dirigido al 6rga
no competente por raz6n del territorio en que la auto
rizaci6n se encuentre domiciliada. en el que se haran' 
constar identicos datos a los establecidos enel nume
ro 1 del apartado primero. asf como el numero de la 
autorizaci6n referida al vehfculo çuyas caracterfsticas se 
modifican. 

En dicho escrito se hara constar como causa de la 
solicitud «cambio de caracterfsticas del vehfculo». 

2. Con la solicitud se entregara la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Aquella que resulte preceptiva conforme a 10 dis
puesto en las normas reguladoras de la autorizaci6n de 
que se trate. 

b) Original de la tarjeta en que se encuentra docu
mentada la autorizaci6n definitiva y en vigor referida 
al vehiculo cuyo peso maximo autorizado. carga util 0 
numero de plazas se modifiça. 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
presentada. el 6rgano competente resolvera autorizando 
la modificaci6n solicitada y procedera a practicar en el 
Registro General la oportuna anotaci6n. 

4. Sera de aplicaci6n en relaci6n con este apartado 
la regla establecida en el numero 4 del apartado cuarto. 

Septimo. Conversi6n conjunta de autorizaciones de 
las c/ases TD y MS en autorizaciones de la c/ase MDP. 

1. La solicitud de conversi6n conjunta de una auto
rizaci6n de la dase TD y de otra de la dase MS en 
una autorizaci6n de la dase MDP debera formularse 
mediante escrito ajustado al modelo que figura con el 
numero 1 del anexo de esta Resoluci6n. dirigido al 6rga
no competente por raz6n del territorio en que las auto
rizaciones se encuentren domiciliadas. en el que se haran 
constar identicos datos a los establecidos en el numero 1 
del apartado primero. asf como los numeros de las auta
rizaciones de las dases TD y MS que se convierten 
conjuntamente. 

EIl dicho escrito se hara coııstar como causa de la 
solicitud «conversi6n». 

2. Con la solicitud se entregaran los originales de 
las tarjetas definitivas y en vigor de las dases TD y MS 

en que se encuentren documentadas las autorizaciones 
que se pretende convertir. 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
presentada. el 6rgano competente resolvera autorizando 
la conversi6n y procedera a practicar en el Registro Gene
ral las correspondientes anotaciones de baja de las anti
guas autorizaciones de las clases TD y MS y de alta 
de la nueva autorizaci6n de la dase MDP referida al 
vehfculotractor. ya sea este el anteriormente adscrito 
a la autorizaci6n TD u otro que 10 sustituya. 

4. Una vez practicada la referida anotaci6n' de alta. 
el 6rgano competente procedera a expedir la tarjeta en 
que se documente la autorizaci6n de la dase MDP resul
tante de la conversi6n. la cual conservara el numero 
que tenfa la de la dase TD de que trae causa. sumandole 
una unidad al numero de orden que figure a continuaci6n 
de dicho numero. 

En los supuestos en que el sistema de comunicaci6n 
del 6rgano competente con el Registro General no posi
bilite la inmediata anotaci6n registral. podra aquel expe
dir una tarjeta provisional que sera canjeada por la defi
nitiva una vez confirmada la efectiva anotaci6n en el 
Registro General. 

Octavo. Sustituci6n de autorizaciones por otras de 
la misma c/ase y ambito mas reducido. 

1. Las solicitudes de sustituci6n de autorizaciones 
de transporte por carretera por otras de ambito mas 
reducido deberan formularse mediante escrito ajustado 
al modelo que figura con el numero 1 del anexo de 
esta Resoluci6n. dirigido al 6rgano competente por raz6n 
dellugar en que la autorizaci6n se encuentre domiciliada. 
en el que se haran constar identicos datos a los esta
blecidos en el numero 1 del apartado primero. asf como 
el numero de la autorizaci6n que se pretende sustituir. 

En dicho escrito se resenara como causa de la soli
.citud «reducci6n de ambito». 

2. Con la solicitud se entregara la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Original de la tarjeta en que se encuentre docu
mentada la autorizaci6n definitiva y en vigor que se pre
tende sustituir .. 

b) Documentaci6n que. en su caso. resulte precep
tiva para la sustituci6n de la autorizaci6n de que se trate 
por otra de la misma dase y ambito mas reducido. con
forme a 10 dispuesto en las normas que regulan esa 
dase de autorizaciones. 

3. Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n 
presentada. el 6rgano competente resolvera autorizando 
la sustituci6n solicitada y procedera a practicar en el 
Registro General las correspondientes aııotaciones de 
baja de la autorizaci6n 'sustituida y de alta de la nueva 
de !a misma dase y ambito mas reducido que se otorga. 

4. Una vez practicada la referida anotaci6n de alta. 
el 6rgano competente procedera a expedir la tarjeta en 
que se documente la nueva autorizaci6n. la cual con
servara el numero que tenfa la sustituida. sumandole 
una unidad al numero de orden que figure a continuaci6n 
de dicho numero. 

En las supuestos en que el sistema de comunicaci6n 
del 6rgano competente con el Registro General no posi
bilite la inmediata anotaci6n registral. podra aquel expe
dir una autorizaci6n provisional que sera canjeada por 
la definitiva una vez confirmada la efectiva anotaci6n 
en el Registro General. 

Noveno. Sustituci6n de autorizaciones de trans
porte publico de mercancias de ambito restringido para 
vehfculo ligero por otras de ambito nacional. 

Se seguiran identicas reglas a las establecidas en el 
apartado octavo. si bien en el escrito de solicitud se 
hara constar como causa «ampliaci6n ambito». 
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Decimo. Suspensi6n de autorizaciones. 

1. Las solicitudes de suspensiôn de autorizaciones 
de transporte porcarretera deberan formularse mediante 
escrito ajustado al modelo que figura con el nume
ro 2 del anexo de esta Resoluci6n, dirigido al ôrgano 
competente por razôn del lugar en que aquetlasse 
encuentren domiciliadas, en el que se haran constar 105 
siguientes datos: 

a) Nombre, y apellidos 0 razôn social, numero de 
identificaciôn fiscal 0 côdigo d~ identificaciônfiscal y 
domicilio fiscal de la empresa titular de las autoriza
ciones. 

b)Nombre, apellidos y numero de~identificaciôn fis
cal de la persona fisica que, en su caso, actue en repre
sentaciôn de la ·empresa titular de las autorizaciones. 

c) Numero, clase y ambito de la autorizaciôn que 
se desea suspender, ası como matricula del vehıculo 
al que seencuentra referida .. 

d) Firma del titular de la autorizaciôn 0 de la pers0l'1a 
que actue en su representaciôn. )unto a dicha firma 
debera constar una diligencia reconociendo su auten
ticidad extendida por fedatario publico, por entidad ban
caria,o por,el ôrgano que recibe la so1icitud, con fecha 

. no anterior a un mes con respecto a la de su presen
taciôn. 

En dicho escrito se reseıiara como causa de lasoli
citud «suspensiônn. 

2. Con la solicitud se entregara la siguiente docu
mentaciôn: 

a) Qriginal de las tarjetas en qU& se encuentren 
documentadas las autorizaciones definitivas y en vigor 
que se desea suspender. 

b) Cuando la empresa solicitante fuera una persona 
jurıdica, documento notarial'en el que conste el oportuno 
pQder de representaciôn, legal 0 voluntaria, inscrito, en 
'su caso, en el corre~pondiente Registro, 0 fotoçopia com
pulsada, salvo en el supuesto de que la representaci6n 
ya sehubiese. acreditado ante el ôrganoa quien se soli
cita la suspensiôn con ocasiôn del ultimo visado de la 
autorizaciôn o·con posterioridad al mismo. 

3. Comprôbada la adecuaciôn de la documentaciôn 
presentada, el ôrgano comp'etente resolvera favorable
mente y procedera a practicar la anotaciôn de suspen
siôn de la autorizaci6n en el Registro General. 

4. EI ôrgana competente expedira al solicitante un 
certificado acreditativo de la suspensiôn de la autori-
zaciôn. , 

5. EI titular de la autorizaciôn podra s01icitar la 
prôrroga de la suspensiôn siempre que 10 efectue antes 
de la expiraciôn del plazo reglamentario de esta. la soli
citud de prôrroga· deberareunir identicos requisitos a 
105 reseıiados en IO'S numeros 1 y 2 de este apartado, 
con excepciôn del indicado en la letra a) del numero 2. 

Undecimo. LevClntamiento de la suspensi6n de auto
rizaciones. 

1. las solicitudes de levantamiento de la suspensiôn 
de 'autorizaciones de transporte por carretera deberan 
formularse mediante escrito ajustado al modelo que figu
ra con el numero 1 del anexo de esta Resoluciôn, dirigido 
al ôrgano competente por razôn del lugar en que la auto
rizaciôn se hava de domiciliar, en el que se haran constar 
identicos datos a 105 establecidos en el numero 1 del 
apartado primero, ası como el numero de la autorizaciôn 
cuya suspənsiôn se pretende levantar. . 

En dicho escrito se reservara como causa <devanta
miento de suspensiôn». 

2. Para la tramitaci6n del expediente se seguiran 
identicas reglas a las establecidas en los numeros 2 y 

3 del apartado primero y en numero 4 del apartado 
cuarto. 

Duodecimo. Renunciaa autorizaciones. 

1. la renuncia a autorizaciones de transporte por 
carretera 0 de actividades .auxiliares ycomplementarias 
del transporte se realizara mediante escrito ajUstado al 
modelo que .figura con el numero 2 del anexo de esta 
Resoluciôn, dirigido al ôrgano competente por razôn del 
lugar en que aquellas se encuentren domiciliadas, en 
el que se haran constar ~denticos datos a los establecidos 

. en el numero. 1 del apartadQ d~cimo. 
En dicho escrito se reseıiara como causa de la soli

citud «renu·ncia».· 
2. Con la solicitud se' entregara la siguiente docu

mentaciôn: 
a) . Original de la tarjeta en que se encuentre docu

mentaciôn la autorizaciôn definitiva y en vigor a que 
se desea renunciar. 

b) Cuando la empresa solicitante fuera una persona 
jurıdica, documento notarial en el que conste el oportuno 
poder de representaciôn, legal 0 voluntaria, inscrito, en 
su caso, en el correspondiente Registro, 0 fotocopia com
pulsada, salvo en el supuesto de que la representaciôn 
ya se hubiese acreditado ante el ôrgano ante quien se 
renuncia conocasiôn del ultimo visado de la autorizaciôn 
o cQn posterioridad al mismo. 

3. Comprobada la adecuaciôn de la documentaciôn 
presentada, el 6rganocompetente resolvera favorable
menle y procedera a practicar la anotaciôn de la renuncia 
a la autorizaciôn en el Registro General.. 

. 4. Cuando la empresa deba justificar su renuncia 
a la a.utorizaJ~iôn ante otra Administraciôn, el 6rgano com
petente le expedira un justificante acreditativo de la baja 
por renuncia de la autorizaciôh de que se trate. 

5. la renuncia a autorizaciones suspendidas· se rea
lizara conforme a 10 previsto en este apartado, con excep
ciôn de 10 establecido en la letra a) del numero 2, sin 
que resulte exigible el previo levantamiento de la sus
pensiôn a .favor de sU,titular. 

Decimotercero. Visado de autorizaciones. 

1. la . solicitud de visado de las autorizaciones de 
transporte por carretera 0 de actividades auxiliares y 
complementarias del transporte debera realizarse 
mediante escrito ajustado aL modelo que 'figura con el 
numero 3del anexo de esta Resoluciôn, dirigido al ôrga
no competente por razôn del lugar en que aquellas se 
encuentren domiciliadas, en el que se harfm constar los 
siguientes datos: 

. a) Nombre y apellidos 0 raz6n social, numero de 
identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal y 
domicilio fiscat de la empresa titular de las autorizacio-
nes. . 

b) Nombre, apellidos y numero de identificaciôn fis
cal de la persona fısica que, en su caso, actue en repre
sentaciôn de la empresa titular de las autorizaciones. 

c) Relaciôn 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 autorizaciones 0 de la per

sona que actue en su representaciôn. 

2. Con la solicitud se entregara la documentaciôn 
que resufte preceptiva conforme a 10' dispuestO' en las 
non;nas que regulan la clase de autO'rizaciones que se 
pretende visar. 

3. CO'mprobada la adecuaciôn de la documentaci6n 
presentada, el ôrgano competente formulara consulta 
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al Registro General .. a fin de comprobar que no existen 
sanciones pecunıanas ımpagadas ımpuestas por resa
luci6n definitiva en la vra administrativa en relaci6n con 
las autorizaciones que se pretende visar. asr como que 
estas se encuentran en vigor. 

4. Una vez realizada dicha comprobaci6n. el 6rgano 
competente procedera a expedir las nuevas tarjetas en 
que se documenten las autorizaciones visadas. 

5. Antes de que transcurran tres meses. contados 
desde la finalizaci6n de cada plazo de visado reglamen
tario. el 6rgano competente procedera a practicar la ana
tacian en el Registro General de las autorizaciones domi
ciliadas en su territorio que han sido visadas. procedien
dose de oficio a la anotaci6n de baja por caducidad 
de las restantes que debran haber sido visadas en ese 
plazo. 

Decimocuarto. Rehabilitaci6n de autorizaciones 
caducadas por talta de visado. 

1. Las solicitudes de rehabilitaci6n de autorizacia
nes caducadas por falta de visado deberan formularse. 
mediante escrito. ajustado al modelo que figura con el. 
numero 1 del anexo de esta Resoluci6n. dirigido al 6rga
no competente por raz6n del lugar en que las autori
zaciones caducadas estaban domiciliadas. en el que se 
haran constar identicos datos a los establecidos en el 
numero 1 del apartado primero. asr como' el numero 
que tenra la autorizaci6n cıue se pretende rehabilit~r. 

Unicamente podra solıcıtar la refenda rehabılıtacıon 
quien era titular de la autorizaci6n en el momento de 
su caducidad o. en caso de muerte 0 extinci6n. 0 inca
pacidad fisica 0 legal de este. quien le suceda en sus 
derechos. 

En dicho escrito se hara constar como causa ({re
habilitaci6n». 

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. 

Decimoquinto. Tramitaciones simultaneas. 

Los interesados podran solicitar la realizaci6n simul
tanea de las actuaciones previstas en distintos apartados 
de esta Resoluci6n en relaci6n con una misma auta
rizaci6n cuando la naturaleza de las propias actuaciones 
asrlo~~iM. . . . 

Podra utilizarse para ello un unıco ımpreso de sOII
citud. en el que habran de consignarse las causas de 
cada una de las actuaciones solicitadas conjuntamente 
conforme a 10 previsto en cada uno de los apartados 
de esta Resoluci6n que resulte de aplicaci6n. 

Decimosexto.· Modelos de tarjetas de transporte y 
de sus actividades auxiliares y complementarias. 

1. Las autorizaciones de transporte por carretera y 
de sus actividades auxiliares y complementarias se docu
mentaran segun el modelo de tarjeta. que figura con 
el numero 4 del anexo de esta Resolucıon. . 

Tales tarjetas se confeccionaran sobre los impresos 
que a tal efecto especffico edite la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre. conforme a las dımensıones. color 
y otras especificaciones que senale la Direcci6n General 
del Transporte Terrestre. 

2. Las autorizaciones provisionales se documenta
ran segun el modelo de tarjeta que figura con el nume
ro 5 del anexo de esta Resoluci6n. si bien las Comu
nidades Aut6nomas que actuen por delegaci6n del Esta
do podran sustituir en las que expidan el escudo y las 
referencias a 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado por los propios. 

3. Las tarjetas referidas en los numeros anteriores 
son los unicos documentos administrativos que habilitan 
para realizar transporte por carretera 0 alguna de sus 
actividades auxiliares y complementarias sujetas a auta
rizaci6n. careciendo cualquier otro documento 0 justi
ficante de validez para su realizaci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

Los datos exigidos en relaci6n con las distintas soli
citudes reguladas en la presente Resoluci6n tendran. en 
todo caso. el caracter de mrnimos. pudiendo el 6rgano 
competente exigir. cuando asr 10 permita la legislaci6n 
vigente. cuantos otros complementarios guarden rela
ci6n con 10 solicitado y considere necesarios para la 
adecuada resoluci6n del expediente. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los modelos que figuran con los numeros 4 y 5 del 
anexo de esta Resoluci6n seran de obligada utilizaci6n 
por todos los 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas que gestionen 
autorizaciones de competencia estatal. 

Los modelos que figuran con los numeros 1. 2 y 3 
del anexo de esta Resoluci6n seran de utilizaci6n obli
gatoria por los 6rganos de la Administraci6n General 
del Estado. Las Comunidades Aut6nomas que. por dele
gaci6n del Estado. ostenten competencias para la ges
ti6n de autorizaciones de competencia estatal podran 
establecer modelos distintos a estos. siempre que 10S 
mismos contengan. al menos. la totalidad de las men
ciones requeridas para cada tipo de solicitud en el COrres
pondiente apartado de la presente Resoluci6n. Cuando 
las Comunidades Aut6nomas no establezcan modelos 
distintos deberan utilizar los previstos en esta Resoluci6n. 
sustituyendo el escudo y las referencias a 6rganos de 
la Administraci6n General del Estado por los propios. 

En todo caso. aquellas Comunidades Aut6nomas que. 
conforme a su Estatuto. tengan otra lengua oficial ade

. mas de castellano podran confeccionar los documentos 
cuyos modelos figuran en el anexo de esta Resoluci6n 
con caracter de bilingüe. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los justificantes de baja expedidos antes del dia 15 
de febrero de 1996. conforme a 10 previsto en los apar
tados tercero y cuarto de la Resoluci6n de 15 de junio 
de 1995. de la Direcci6n General del Transporte Terres
tre. podran sustituir. mientras se encuentren dentro de 
su perfodo de validez. al original de la tarjeta de trans
porte que se exige en la letra a) del numero 2 del apar
tado tercero y en la letra b) del numero 2 del apartado 
cuarto de la presente Resoluci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Resoluci6n de 15 de junio 
de 1995. de la Direcci6n General del Transporte Terres
tre. por la que se establecen reglas de coordinaci6n en 
materia de tramitaci6n de las autorizaciones de trans
porte por carretera y de arrendamiento de vehrculos con 
conductor. y cuantas otras disposiciones de igual rango 
se opongan a 10 dispuesto en la presente Resoluci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dra 15 
de febrero de 1996. . 

Madrid. 9 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Fernando Pascual Bravo. 



ANEXO 
MODELO 1 (ANVERSO) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS , TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
DIRECCION GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE ıli SOLICITUD DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y DE ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS 

La enlpre.sa ........ , ................................................................................. ' ........................................................................................... con NIF/CIF ........ : .......................................... Y do~nicilio !isca! en ............ : .................................................... .. 

~:l)tlftH lillJLldır8 aı_ provincia ............... : ...................... ; ........ : .............. cal1c ....................................................... , ....................... ' .............. ; .................................................................. y c6digo posta!. ................ ' ................. . 

en nombre propiolrcprescntada por 0.10- .................................................................................................. ~ .............................................................................................................................. con NIF numero .................................................. .. 

EXPONE: Que con objeto de que le sea otorgada una autorizaci6n de transporte 0 de actividades auxiliares y comp!ementarias aporta 10s siguientes datos: 

NOMBRE CAPACITADO ....................................................................... , ................ : .............................................................. NIF ............................................... ~ ........................ FECHA DE ADSCRIPCION ............................................... . 

1FO DE ADSCRIPCION: 0 01.-Cta. propia 0 Ol.-Cta. ajeiıa 0 03.-Aceionista 0 04.-C6nyuge 

TII'Q DU I!MPRESA o l-P.Flsicn o l-SO<:icdad Mcrcnnti1, Cooperativa de Trabnjo Asociado 0 Socicdad Anonimıı Laboral. 0 3.-Hcrcdcros ForLOsos 0 4.-Comunidad 'de Bienes u Otros. 

C.I.ASI~. 
AMBITO: D l-Nacional 

MATIUCULA ................................................ .. 
D1sPOsıCION DE VEHJCULO: 

LOCAL AUTORIZADO: 
P.M.A-. (Kgs.) ....................... ! .................. : ....... . 

P.tvt.R.(Kg.cı.) ................................................... . 

CAI{OA.(Ktt:(· ) ............................................... .. 

PI.AZAS ....................................................... (I"'·lııldo cı COI/(IIICıol'j o 1-'I'lırisl11o 0 
ı:nCHA MATRICULA. ................................. (Prilııerdj o 6-Autobus 0 
:x )MIc.:ıı:IAI>A EN ............................................................................. .. .... -_ .... __ .. 

o 2-Conıarcal 0 3-Local 

o l-PropieJaJ () Lea:ıing 
DI-Cl:!ntral 

o ıt-Itinl:!rario 0' 5-Provincial 

o 2-Arrl!mJamiımt<> 

o 2-Sucursal 

l--Ligcro Mcl'c. o 3-P,--sudo Mcrc. o 4-l.igcro Mixıu 

7-Anıbuluncilı D 8-Fiıncbrc o 9-Trlıclor 
_ .. [ .... 

o 6-Auton6mico 

o O-ob'os 

o S--I'csudo Mixıo 

tJ S-Scmircl11olq~c 
._ .... . ..... - --

o A-Nueva autorizaei6n 0 B-Cambio de titular 0 C-Sustituci6n de vehiculo 0 D-Cambio Carac. Vehic. 0 E-Redueei6n ıimbito 0 F-Cambio residencia 0 G-Rehabi1itaci6n 0 H-Levantamiento Suspen
sion o I-Paso de publieo a privado 0 J-Conversi6n 0 K-Error en datos 0 L-Paso a banaliz.ada 0 l\1-Paso de VR a VD 0 -N-Ampliaei6n ambito ligero 

Por ello ~LlCITA Le sea expedida la tarjeta aoreditativa de la autorizaci6n. 

En .......................................... ə ........... de ........................................................... de ........... . Fdo.: ................................................................................................................................................ . 
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MODELO 1 (REVERSO) 

SOLlCITUD DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y DE ACTIVIDADES ,cIUXILlARE;S Y COMPLEMENTARIAS 
(REVERSO) 

- Vista la solicitud al dorso resenada. 
- Vista la documentaci6n aportada por el solicitante 
- Vista la Ley 16/1.987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres y sus normas de desarrollo. 

Habiendose comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para ello, 
Resuelve acceder a 10 solicitado. 

EXPIDASE LA AUTORIZACION 

,,,,~,,,/,ı;r~'::', :' .,''';,: ,>;>-',.', , 

: ,'CODIGO DE sOWA 

1
'.' ,. , • " . .. . 

I I 
: ;f,: C?AYE of SOLAPA 

1,' O-Sin ,olapa 0 
+ltinerapo L.R. 0 : 
2-01ras 0 

CLAVRQE 
ESPECIAL!PAP 

O-No especial 0 
I-E,peci'l S.S. 0 

_ 2:Espe,ial C.S. 0 

Fdo.: . 

En 

Por lə Ad minislroci6rı 
(fiımə) 

, ə ........... de .. .. 

• TEXTOJ:'ARA LA SOLAPA DE LATARJı:T,A 
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MODELO 2 (ANVERSO) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS , TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE . 
DIRECCION GENERAL DEL TRANSPORTB rERRESTRE ıIı SOLICITUD DE BAJA DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y DE ACTI'VIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS 

La cınprcsa ...................................... ; .............................................................................................................................................. con NIF/CIF .................................................... y dOlııicilio !iscal cn ....... , .................................. ; ..................... : .. 

provincia ................... ; .......................................... calle ................................................................................................................................................................ y c6digo posta!. ................................................ en nombre propio/representada 

por D./D· ........................... : ........................................................................................................................................................................... ~ ..... con NIF nuH~.~ro ........................................... ; ....... . 

EXPONE: Que c:Uitular de In autorii'.aci6n, cuyos dnıos figumn n continuaci611. y SOLICITA sen nutori~.ada Sll baja. 

NUMERO DE LA AUTORIZACION 

MATRICULA 

CLASE 

AM13ITO 

o ()1.~R('~I1\1llcia 

Reconociıniento de la finna: 

ILMO. SR. 

D 1.·Nacional 

D 5.-Pl'oYincia1 

D 2.·ComarcaJ 

o 6.·Autonôınico 

D 3.·Local D 4.-ltincrario 

D 02. RCJlIlIlciu al cjercicio futuJ'O de la ilctividad I '] O(; .• Suspclısk'm 

...... -- .... __ ... _--' 

En .; ....................................................... a ........... de ........................................... de 1.99 

Fdo.: ........................................................................ : ............................................................ . 
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MODELO 2 (REVERSO) 

SOLlCITUD DE BAJA DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y DE ACTIVIDADES AUXILlARES Y COMPLEMENTARIAS 
(REVERSO) 

• Vista La soiicitud aı dorso reseıiada. 
- Vista la docu:nentaci6n aportada por el solicitante 
- Vista ia Ley 1("11.987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres y sus normas de desarro!lo. 

Haoiendose co.nprobado el cumplimient0 de todos lus requisitos legal y reglamentaı iamente exigidos para e!lo, 
Resuəb/e accer~er 3 ic, solicıtado. 

PROCr::::JASE A CAR DE BAJA LA AUTORIZACION 

Fdo .... 

En 

Por la Administraci6n 
(firma) 

............ ,a ...... de .. de . 
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MODELO 3 (ANVERSO) 

SOLlCITUD DE VISADO DE AUTORIZACIONES 

D ...................................................................................................... ,con NIF ............... , .... ':.,en 
nombre propio/en representaci6n de la empresa ................................................... con NIF/CIF 
••••.••.••.••.•.•••.•••••• Y domicilio ən .................................... PROVINCIA de ................................. . 
calle/plaza ............ , .................................................... n° ......... , ... C.P ................... . 

EXPONE: Que desea obtenər el visado de las autorizaciones de las clases y ambitos 
que se indican para 10 que acomparia la documentaci6n adjunta: 

Actividad ...................................................... . 
(a rellenar por la Admirıistraci6n) 

MATRICULA N!! DE AUTORIZACION CLASE Y AMBITO 

Por ello, SOLlCITA: 

Le sean, entregadas las tarjetas acreditativas de las autorizaciones. 

En ...... ~ .............................. , a ....... de ........... : ................... de 199 ... . 

Fdo.: ........................................... : .................. ~ ...... . 

. ILMO. SR. 

MODELO 3 (REVERSO) 

MATRICULA N!! DE AUTORIZACION CLASE Y AMBITO 

, 
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IV!ODELO 4 

TARJETA DE TRANSPORTE 
VAUDA HASTA: PRÖXIMO VISADO: 

~ TITUlAR Iı CI.E/KI.E ii PROVINCIA I 
I 

, 

I 
i 
i: 

DOMlcruo ASCAL ii LOCALlDAD 

I cu.SE y AMBITO II N." DE TARJETA I FECHA AUTORIz.,:,D ~ I MATRicULA ı 
r=" PL;L-\S ii RESIDENCIA AUTORI~CI6N I PROVINClA AUTORlZACı6N 

~---------------------------------------------------------ı 

Ministerio de Obras Publicas, 
_Transportes y Medio Ambiente 
Direcci6n" General del Transporte Terrestre 

AUTORIZACIONADMINISTRATIVA 

PROVISIONAL 

MODEL05 

PROVINCIA ~--~-T-R7Ib-U~----~ 
AUTORlZACı6N valedera por SEIS MESES IMPRORROGABLES 

a partir de la fecha consignada 

TITULAR NUMERO DE EMPRESNNIF 0 CIF 

LOCAUDAD DE RESIDENCIA DEl VEHicULO CLASE Y AMBITO 

SELLO 

Fecha y Fırma 

ı 


