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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15772 ORDEN de 2 de julio de 1996 sobre regimen 
tarifario de los servicios de transportes publico 
de viajeros en vehfculos de turismo. 

Los servicios de transporte publico discrecional de 
viajeros por carretera prestados con vehiculos de menos 
de diez plazas, inCıuida la del conductor, y proVlstOS de 
autorizaci6n de transporte documentada en tarJeta de 
la Cıase VT se hallan sometidos al regimen de auta
rizaci6n ad';'inistrativa, con sujeci6n al sistema tarifario 
y condiciones de aplicaci6n regulados en 105 articulos 
18 y 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde
naci6n de 105 Transportes Terrestres, y 28 y 29 de su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre. . , . 

EI incremento de 105 costes de explotacıon experı
mentados desde la aprobaci6n de la Orden de 27 de 
enero de 1995 sobre regimen tarifario de estos servicios 
aconseja la actualizaci6n de 105 mismos y la consiguiente 
revisi6n de las tarifas de aplicaci6n, manteniendose el 
caracter de tarifa maxima establecida en las anteriores 
actualizaciones. 

Aun cuando la competencia para la fijaci6n de esta 
tarifa corresponde, en principio, a la Administraci6n 
General del Estado en funci6n del ambito nacional de 
la autorizaci6n habilitante para la prestaci6n de dichos 
servicios, la delegaci6n de competencias en las C?mu
nidades Aut6nomas operada por la Ley Organıca 
5/1987, de 30 de julio, ı:>ermite que dichas Comuni
dades Aut6nomas puedan flJar las tarıfas correspondıen
tes a 105 realizados por vehiculos residenciados en su 
ambito territorial teniendo en cuenta las especiales cir-
cunstancias que en ellos concurran. . 

En su virtud, analizada la estructura y cuantfa de 105 
costes determinantesde estos servicios, dispongo: 

Primero.-Los servicios de transporte publico interur
bano discrecional de viajeros por carretera lIevados a 
cabo por vehiculos provistos de' autorizaci6n de trans
porte documentada en tarjeta de la Cıase VT, se realizaran 
con sujeci6n a las siguientes tarifas maximas (inCıuidos 
impuestos): 

Precio kil6metro recorrido 0 fracci6n: 54 pesetas. 
Precio por hora de espera: 1.460 pesetas. 
Minimo de percepci6n: 305 pesetas. 

Durante el transcurso de la primera hora de espera 
el usuario tendra derecho a disponer gratuitamente de 
un .tiempo de espera de quince minutos, transcurrido 
el cual se computara por fracciones de quince minutos, 
a raz6n de 365 pesetas cada fracci6n. 

Los minimos de percepci6n no seran acumulables 
a recorridos a 105 que se le hava aplicado la tarifa ordi
naria por kil6metro recorrido. 

Segundo.-Los servicios se contrataran en regimen 
de coche completo, y 105 recorridos se entenderan en 
circuito cerrado hasta el punto de partida por el itinerario 
mas corto, si no se conviniera expresamente 10 contrario. 

Tercero.-Los vehiculos a 105 que afecta la presente 
Orden iran provistos de un impreso en el que figuren 
las tarifas aplicables, en modelo oficial. cuyo formato 
y condiciones se especifican en el anexo a esta Orden, 
el cual se colocara en lugar visible del interior del vehi
culo. 

Cuarto.-En cualquier caso, el usuario tendra derecho 
al transporte gratuito de su equipaje, el cual, una vez 
utilizado el numero total de plazas, no podra exceder 
de 50 kilogramos para 105 vehiculos de hasta cuatro 
plazas, y de 60 kilogramos para 105 de sup.erior caııa
cidad, siempre que el volumen de 105 equlpaJes permıta 
introducirlos en el portamaletas 0 situarJos en la baca 

. del vehiculo, sin contravenir lasnormas sobre trƏfico 
y circulaci6n vial. 

Cuando no se utilice el numero total de plazas, estas 
cifras podran aumentarse a raz6n de 30kil6metros por 
cada asiento vado, siempre que la forma, dimensiones 
y naturaleza del equipaje facilite el ser transportado en 
el interior del vehiculo. 

Los excesos de equipaje sobre las cifras anteriores 
se abonaran a raz6n de 0,68 pesetas por kilogramo y 
kil6metro recorrido, quedando el transportista en libertad 
de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 
por 100 de dichas cifras. 

Quinto.-AI contratar el servicio se fijaran los .recorri
dos, plazas y peso del equipaje. 

Sexto.-Las Comunidades Aut6nomas en las que 
resulte de aplicaci6n el regimen de delegaciones previsto 
en la Ley Organica 5/1987, de 30 de julio, podran fijar 
libremente el regimen tarifario de 105 servicios a que 
se refiere esta Orden, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el segundo parrafo, apartado dı, del articulo 5 de dicha 
Ley, aplicandose dicho regimen a cuantos servıcıos se 
inicien en la correspondiente Comunidad Aut6noma, 
cualquiera que sea el lugar en el que aquellos finalicen. 
En las referidas Comunidades Aut6nomas el regimen 
previsto en 105 apartados anteriores de esta Orden sera 

. de aplicaci6n supletoria. 
Septimo.-Queda derogada la Orden de 27 de enero 

de 1995 sobre regimen tarifario de 105 servicios publicos 
de viajeros en vehiculos de turismo, asi como cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 dispuesto en la presente Orden. . 

Octa\to.-Por la Direcci6n General de Ferrocarrıles y 
Transportes por'Carretera se dictaran las instrucciones 
que, en su caso, resulten precisas para la ejecuci6n de 
la presente Orden. 
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Noveno.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 2 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes e IImo. Sr. Director general de Ferrocarri
les y Transportes por Carretera. 

ANEXO 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera 

Tarifas maximas oficiales para los servicios de transporte 
de viajeros serie VT, autorizadas por Orden de 2 de julio 

de 1996 

Precio por vehiculo kil6metro 0 fracci6n incluidos los 
impuestos: 54 pesetas. 

Minimo de percepci6n: 305 pesetas. 
Precio por hora de espera. incluidos los impuestos: 

1.460 pesetas. 

Resumen de las condiciones de aplicaci6n: 

A) Durante el transcurso de la primera hora de espe
ra el usuario tendra derecho a disponer gratuitamente 
de un tiempo de espera de quince minutos. trans\:urrido 
el cual se computara por fracciones de quince minutos 
a raz6n de 365 pesetas cada fracci6n. 

B) Los servicios se contrataran en regimen de alqui
ler por coche completo y los recorridos se extenderan 
en circuito cerrado hasta el punto de partida. por el 
recorrido mas corto. si no se conviniera expresamente 
10 contrario. 

C) En cualquier caso el usuario tendra derecho al 
transporte gratuito de su equipaje en las condiciones 
establecidas en la Orden de 2 de julio de 1996. 

D) Las percepciones expresadas tienen caracter de 
maximo y podran ser disminuidas de mutuo acuerdo. 
excepto la correspondiente a los minimos de percepci6n 
cuya cuantia tendra el caracter de obligatoria. 

E) Las irregularidades 0 infracciones'observadas por 
10s usuarios deberan ser puestas en conocimiento de 
los Servicios de Inspecci6n del Transporte Terrestre. 
pudiendo ser reflejadas en ellibro de reclamaciones exis-

. tentes en el vehiculo. 

Vehiculo matricula: ...................................... . 


