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temala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Portugal y
Uruguay, situados en el campo de la moneda como las
horas en un reloj, de tal forma que Argentina esta colocada en las doce y asf sucesivamente siguiendo el sentido de las manillas de un reloj.
Tercero. NıJmero maximo de piezas.-EI numero
maximo de piezas a acunar sera de 20.000.
Cuarto. Fecha inicial de emisi6n.-lafecha inieial
de emisi6n sera el segundo semestre del ana 1997.
Quinto. Acunaci6n y puesta en circulaci6n.-las
referidas monedas se acunaran por cuenta del Estado
en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, que las
entregara al Banco de Espana. Dada la naturaleza de
estas piezas, que se comercializan\n como a continuaei6n se indica, se entregaran de nuevo por el Banco
de Espana a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre,
contra pago de su valor facial, que sera abonado al
Tesoro.
Sexto. Proceso de comercializaci6n.-la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comereializaci6n de estas monedas, tanto en coleceiones como
aisladamente, por sf 0 a traves de entidades contratadas
al efecto, que se comprometeran a expenderlas al publico con regularidad, asf como a su exportaei6n.
Septimo. Precio de venta al pıJblico.-Esta moneda
aparecera forməndo colecci6n con otras de 105 pafses
participantes. EI precio de la moneda espanola sera
de 5.000 pesetas, exch.ıido eIIVA.
Los preeios de venta al publico podran ser modificados por Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda,
a propuesta del Director general de la Fabrica Naeional
de Moneda y Timbre, como consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones oficiales
de 105 metales preciosos utilizados en su fabricaci6n.
Oc .avo. Medidas para la aplicaci6n de esta
Orden.-la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Finaneiera adoptara las medidas que resulten precisas para
la aplicaei6r:ı de esta Orden, actuando como 6rgano de
consulta una Comisi6n de Seguimiento, compuesta por
la citada Direcei6n General. por el Banco de Espaiia y
por la Fabrica Naeional de Moneda y Timbre, a traves
de las personas que estas entidades designen al efecto.
Noveno. Entrada en vigor.-la presente Orden entrara en vigoral dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado».
Madrid, 16 de julio de 1997.
DE RATO Y FIGAREDO
Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana
e IImos. Sres. Director general del Tesoro y PoHtica
Financiera y Presidente-Director general de la Fabrica
Naeional de Moneda y Timbre.

MINISTERIO DE FOMENTO
1 6472 REAL DECRETO 1136/1997, de 11 de julio,

por el que se modifica rıarcialmente el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres.

La normativa de la Uni6n Europea establece un marco
jurfdico de liberalizaei6n del transporte por carretera referido, no 5610 al transporte internacional, sino tambien
al que se desarrolla en el interior de cada uno de sus
Estados miembros.
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Dicho regimen de liberalizaei6n tiene ya efectos muy
intensos tanto en el ambito del transporte de viajeros
como en el de mercancfas. En el primero, el nivel de
libertad para el acceso de transportistas no residentes
a la realizaci6n de la mayor parte de las distintas clases
de transporte por carretera es practicamente absoluto,
de conformidad con el Reglamento (CEE) 2454/92, desde el dfa 1 de enero de 1996; en el ambito del traiısporte
de mercancfas, el proceso alcanzara su culminaci6n total
con la plena entrada en vigor, el 1 de julio de 1998,
de las previsiones del Reglamento (CEE) 3118/93 sobre
cabotaje, conforme a las cuales, a partir de la eitada
fecha, no podra ponerse obst8culo ni limitaci6n de ningun tipo a que .105 transportistas de otros pafses de la
Uni6n realicen transporte interior en Espana con caracter
temporal.
.
A la vista de 10 anterior y en cohereneia con la existeneia de un mercado globalmente cada vez mas abierto,
resulta clara la necesidad de modificar el vigente regimen
de intervenci6n administrativa sobre el transporte por
carretera, procurando la adaptaei6n de nuestro sector
a una situaci6n de competencia internacional mas intensa, que ya se produce en la actualidad y que, como
se ha dicho, sera total en el seno de la Uni6n Europea
a partir de julio de 1998.
A tal fin, se pretende establecer mediante el presente
Real Decreto las pautas para que las actuales limitaciones cuantitativas para elotorgamiento de autorizaeiones de transporte publico de mercancfas de. ambito
naeional en vehfculos pesados y de viajeros en autobus
puedan ser gradualmente suprimidas, siendo sustituidas
por medidas y controles de caracter cualitativo, si bien
aquellas podran ser mantenidas cuando existan circunstancias especfficas que las justifiquen.
Resulta preeiso, para ello, modificar diversos artfculos
del Tftulo ii y del capftulo I del Tftulo iV del Reglamento
de la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Asimismo, parece conveniente modificar la redacci6n
del artfculo 28 del referido Reglamento, adaptandola a
los criterios liberalizadores establecidos en materia
de poHtica general de precios por el Real Decretoley 7/1996, de 7 de junio.
Por su parte, se procede, igualmente, a modificar el
capftulo iV del Tftulo iV. relativo al transporte internacional. a fin de adaptar su contenido a 10 que se establece
en 105 Reglamentos (CEE) '684/92, de 16 de marzo,
y 881/92, de 26 de marzo, respectivamente, referidos
al transporte internacional de viajeros y de mercancfas
por carretera, teniendo en cuenta, ademas,la repercusi6n, directa 0 indirecta, que la plena entrada en vigor
de 105 referidos Reglamentos ha tenido sobre la demanda
de autorizaeiones para los Estados miembros de la Uni6n
Europea, de la Conferencia Europea de Ministros de
Transportes y de otros terceros pafses, la cual ha generado que. desde ese momento, resulten practicamente
inexistentes las situaciones de escasez de autorizaciones
en relaei6n con las necesidades de nuestras empresas
transportistas.
En otro orden de materias, resultaba necesario modificar la redacei6n del artfculo 1 del Reglamento a fin
de adaptarla al contenido de la sentencia 118/1996,
de 27 de junio, del Tribunal Constitucional. asr como
proceder, por identico motivo, ala derogaei6n del capftulo III de su Tftulo iV (artfculos 141, 142 Y 143) referido
al transporte urbano.
Asimismo, se procede a una nueva redacci6n de los
artrculos 51, 112, 162 Y 222 del Reglamento, con objeto
de adaptarlos a las modificaeiones en matƏfia de fianzas
y documentos de control introducidas en la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres pQr la Ley 13/1996,
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de 30 de diciembre. de medidas fiscales. administrativas
y del orden soeia!. asi como a aparejar la terminologia
utilizada en el C6digo Penal.
Por ultimo. se modifican los limites de responsabilidad
de los transportistas. estableeidos en el articulo 3 del
Reglamento. a fin de adecuarlos a los incrementos experımentados por el valor adquisitivo de la moneda desde
la originaria aprobaci6n del Reglamento; asi como la
regulaei6n contenida en el articulo 5 en relaei6n con
los seguros que han de contratar las empresas transportistas de viajeros. refiriendo la obligatoriedad y caracteristicas de los mismos a 10 que. en cada momento.
dispongan al efecto la normativa general de seguros 0
las reglas reguladoras de cada tipo especifico de transporte.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11
de julio de 1997.
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no seran de aplicaei6n cuando el dai'io se produzca
mediando dolo del transportista.
5. Cuando se pacten limites superiores 0 condiciones de responsabilidad diferentes a las previstas en los puntos anteriores. el transportista
podra pereibir una cantidad adicional sobre el preeio del transporte en correspondencia al aumento
de responsabilidad pactado. La cuantia de dicha
percepci6n adieional sera libremente pactada por
las partes.
Articulo 4.

tera.))

1. En los servicios de transporte por carretera
de carga completa. las operaeiones de carga de
las mercancias en los correspondientes vehiculos.
asi como las de descarga de estos. salvo que expresamente se pacte otra cosa. seran por cuenta respectiva del cargador 0 remitente y del consignatario. Igual regimen sera de aplicaci6n respecto de
la estiba y desestiba de las mercancias.
Consecuentemente. los costes generados por las
referidas operaeiones no estaran comprendidos en
el preeio del transporte. Cuando. conforme a 10 previsto en el parrafo anterior. se hubiera pactado
expresamente que el porteador asumiera la realizaei6n de tales operaeiones. estas habran de ser
retribuidas con independeneia del referido preeio.
EI cargador 0 remitente y el consignatario seran
asimismo responsables de 105 dai'ios ocasionados
como consecueneia de las defieieneias que se produzcan en las operaeiones queles corresponde realizar de conformidad con 10 anteriormente previsto.
No obstante. la referida responsabilidad correspondera al porteador cuando este. de conformidad
con 10 prevenido en el articulo 22 de la LOn. hava
impartido las instrucciones conforme a las cuales
se hava realizado la colocaci6n y estiba de las mercancias y las mismas hayan sido determinantes de
105 dai'ios ocasionados.
2. En los servicios de carga fraceionada. las
operaciones de carga y descarga. salvo que expresamente se pacte otra cosa y. en todo caso. las
colocaci6n. estiba y desestiba de las mercanciıis
seran por cuenta del porteador.
EI porteador sera asimismo responsable de los
dai'ios ocasionados como consecuencia de las deficiencias que se produzcan en las operaciones que
le corresponde realizar de conformidad con 10 previsto en el parrafo anterior.

«Articulo 3.

Articulo 5.

1. Salvo que expresamente se pacten unas
cuantias 0 condiciones diferentes. la responsabilidad de los transportistas de mercancias por los
dai'ios. perdidas 0 averias que sufran estas. estara
limitada como maximo a la cantidad de 600 pesetas por kılogramo. La responsabilidad de dichos
transportistas por 105 retrasos en la entrega de las
mercancias no podra exceder. salvo pacto en contrario. del preeio del transporte.
2. Salvo que expresamente se pacten unas
cuantias 0 condiciones diferentes. la responsabilidad de los transportistas de viajeros por 105 dai'ios.
perdidas 0 averias que sufran los equipajes yencargos de estos estara limitada como maximo a la
cantidad de 2.000 pesetas por kilogramo.
3. La prueba del pacto de limites 0 condiciones
de responsabilidad diferentes a los estableeidos en
los apartados 1 y 2 de este articulo correspondera
a la paJ1e que las alegue.
4. Las limitaciones de responsabilidad previstas en 105 dos primeros puntos de este articulo

Los viajeros que se desplacen en transportes
publicos por carretera. por ferrocarril 0 por cable
deberan estar cubiertos por el seguro obligatorio
de viajeros regulado por Real Decreto 1575/1989.
de 22 de dieiembre.
Asimismo. las empresas prestadoras de los referidos servicios de transporte vendran obligadas a
tener cubierta su responsabilidad civil por los dai'ios
que causen con ocasi6n del triınsporte. cuando asi
se establezca expresamente en las normas reguladoras de cada tipo especifico de transporte 0 en
la normativa general de seguros.
EI coste de los seguros previstos en este articulo
tendra la consideraei6n de gasto de explotaei6n
y sera por tənto repercutible en Iəs correspondientes tarifas.»

DISPONGO:
Articulo unico.
Se modifican los articulos del Real Decreto 1211/1990. de 28 de septiembre. por el que se aprob6 el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres. que a continuaci6n se resei'ian. los
cuales quedaran redactados de la forma que en cada
caso se determina:
«Articulo 1.
1. Las disposieiones del presente Reglamento
seran de aplicaei6n en relaci6n con los transportes
terrestres .y con las actividades auxiliares y complementarıas del transporte por carretera definidos
en el articulo 1 de la Ley 16/1987. de 30 de julio.
de Ordenaei6n de 105 Transportes Terrestres (en .
adelante LOn).
2. Las competencias administrativas reguladas
en este Reglamento seran ejercidas por Iəs Comunidades Aut6nomas en las cuales se hallen delegadas por la Ley Organica 5/1987. de 30 de julio.
por 105 6rganos de la Administraci6n del Estado
a los que especificamente les esten atribuidas 0
se les atribuyan y. en su defecto. por la Direcci6n
General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-

«Articulo 28.
1. Los trənsportes publicos regulares permə
nentes 0 temporales de viajeros de uso general
estaran sujetos a las tərifəs maximəs obligatorias
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que se determinaran en el correspondiente tıtulo
concesional 0 autorizaci6n especial.
2. Los transportes publicos regulares de viajeros de uso especial estaran sometidos a tarifas
obligatorias cuando astas sean expresamente
determinadas por el 6rgano administrativo competente, siendo en caso contrario libres sus precios.
3. Los transportes publicos discrecionales de
viajeros en autotaxis estaran sometidos a tarifas
obligatorias.
4. Los transportes publicos discrecionales de
viajeros en autobus no estaran sometidos a tarifas
obligatorias, salvo que sean establecidas por las
Comunidades Aut6nomas, con caracter de maximas, segun se previene en el artıculo 5, d), de la
Ley Organica 5/1987, de 30 de julio.
5. Los transportes publicos de mercancias no
estaran sometidos a tarifas obligatorias, salvo que
sean establecidas por las Comunidades Aut6nomas, con caracter de maximas~ segun previene el
artıculo 5, d), de la Ley Organica 5/1987, de 30
de julio.
6. Las actividades auxiliares y complementarias del transporte no estaran, como regla general,
sometidas a tarifas obligatorias. No obstante, en
relaci6n con las de estaciones de transporte de
viajeros y de mercancias, centros de informaci6n
y distribuci6n de cargas y arrendamiento con conductor, el6rgano competente para autorizar las mismas podra establecer tarifas obligatorias.
7. Los transportes publicos ferroviarios de viajeros de cercanıas y regionales prestados por Renfe
estaran sujetos, en su caso, a tarifas obligatorias,
cuando las mismas sean establecidas por el Ministro de Fomento por las causas previstas en la LOTT.
8. EI Ministro de Fomento podra senalar para
105 distintos modos y elases de transportes terrestres y para las actividades auxiliares y complementarias de los mismos tarifas de referencia.
9. Las·tarifas obligatorias 0, en su caso, las de
referencia, deberan estar expuestas al publico de
conformidad con 10 previsto en este Reglamento
y con 10 queel Ministro de Fomento determine.
Dicho Ministro poılra extender esta obligatoriedad
a 105 precios que apliquen las empresas, aunque
no existan en relaci6n con las mismas tarifas administrativas.»
«Artıculo

33.

1. Para el ejercicio de laactividad de transporte
publico, tanto de viajeros como de mercancias, sera
necesario el cumplimiento de 105 requisitos de
capacitaci6n profesional. capacidad econ6mica y
honorabilidad regulados en el presente capıtulo,
con las siguientes excepciones:
a) Queda excluido de la exigencia de cumplir
los referidos requisitos el ejercicio de la actividad
de transporte publicö de viajeros en vehıculos de
turismo.
b) Para el ejercicio de la actividad de transporte
publico de mercancias en vehıculos ligeros sera
exigible, en todo caso, el cumplimiento del requisito
de capacitaci6n profesional; resultando exigible el
cumplimiento del resto de 105 requisitos regulados
en los artıculos siguientes tan s610 cuando ası se
exija en la normativa de la Uni6n Europea 0 en
105 tratados y convenios internacionales suscritos
por Espana.
Los referidos requisitos de capacitaci6n profesional. honorabilidad y capacidad econ6mica deberan asimismo ser cumplidos por las personas que
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realicen las actividades de agencia de transporte
de mercancias, transitario y almacenista-distribuidor.
2. Sin perjuicio de que la Administraci6n pueda, en todo momento y, especialmente, con ocasi6n
del visado de las correspondientes autorizaciones
administrativas, comprobar el cumplimiento de 105
requisitos a que se refiere el punto anterior, dicho
cumplimiento debera acreditarse aportando la
correspondiente documentaci6n por las personas
que obtengan por primera vez tıtulos administrativos habilitantes para el ejercicio de las actividades
en las que 105 referidos requisitos son exigidos.»
«Artıculo

37.

Se entendera que poseen el requisito de honorabilidad las personas en quienes no concurra ninguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas, por sentencia firme,
por delitos dolosos con pena privativa de libertad
por perıodo igual 0 superior a se is meses, en tanto
no se hava extinguido la responsabilidad penal.
b) Haber sido condenadas, por sentencia firme,
a penas de inhabilitaci6n 0 suspensi6n, salvo que
se hubieran impuesto como accesorias y la profesi6n de transportista no tuviera relaci6n directa
con el delito cometido, durante el tiempo por el
que se hubiera impuesto la pena.
c) Haber sido saricionadasde forma reiterada,
por resoluci6n firme, por infracciones muy graves
en materia de transporte de conformidad con 10
previsto en el artıculo siguiente.
d) Incumplimiento grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de seguridad social.»
«Artıculo

43.

1. Cuando la Administraci6n const~te la perdida de cualquiera de los requisitos previstos en
los parrafos a), b) 0 c) del apartado 1 del artıculo
anterior, salvo 10 previsto en el artıculo 36 para
los casos de muerte, cese, jubilaci6n 0 incapacitaci6n profesional, procedera a la inmediata revocaci6n de los correspondientes tıtulos habilitantes,
la cual se lIevara a cabo mediante resoluci6n expresa, con audiencia previa del interesado e informe
del Comite Nacional del Transporte por Carretera.
2. Cuando la Administraci6n constate el incumplimiento de cualquiera de las obfigaciones establecidas en los parrafos d), e) y f) del referido apartado 1 del artıculo anterior, procedera de oficio a
dejar en suspenso los correspondientes tıtulos habilitantes, retirando las tarjetas en que, en su caso,
esten documentados, hasta que se subsane el
incumplimiento de que se trate. Si el titular de la
autorizaci6n suspendida no acredita la subsanaci6n
del incumplimiento de que se trate con ocasi6n
del mas pr6ximo visado que, en aplicaci6n de 10
dispuesto en el at1lculo 45, corresponda, el 6rgano
competente procedera a la inmediata revocaci6n
definitiva de los correspondientes tıtulos habilitantes. Asimismo, se procedera a la revocaci6n de
astos, previa audiencia al interesado e informe del
Comite Nacional del Transporte por Carretera, cuando la constataci6n del referido incumplimiento se
repita por tres veces en un plazo de cinco anos.
3. La suspensi6n 0 revocaci6n de los correspondientes tıtulos habilitantes por cualquiera de las
causas previstas en este artıculo no dara lugar a
indemnizaci6n alguna a favor de su titular, produciendose, en caso de revocaci6n, la perdida de la
fianza cuando asta existiere.
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4. La suspensıon 0 revocacıon de los titulos
habilitantes a que se refiere este articulo se lIevara
a efecto sin perjuicio del cumplimiento de 10 que,
respecto a regimen sancionador, se preve en el
Titulo Vi de este Reglamento.»
«Articulo 51.
EI Ministro de Fomento podra imponer, como
requisito previo al otorgamiento de 105 titulos habilitantes para la realizaci6n de los servicios de transporte discrecional 0 actividades auxiliares 0 complementarias del mismo, que las personas a quienes
hayan de ser otorgados garanticen el cumplimiento
de las obligaciones y responsabilidades administrativas inherentes a 105 mismos, bien mediante
la constituci6n de una fianza 0 por otro medio, cuando se den circunstancias que asi 10 aconsejen en
relaci6n con todos 0 con una determinada clase
de 105 referidos titulos.»
«Articu 10 55.
1. La representatividad, a efectos de su colaboraci6n y participaci6n en funciones administrativas, de las asociaciones profesionales de transportistas y de empresas de actividades auxiliares
y complementarias del transporte por carretera, se
hara constar en el Registro a que se refiere el articulo 49. Dicha representatividad se establecera
en relaci6n con cada una de las distintas clases
o modalidades de transporte por carretera 0 de
actividades auxiliares 0 complementarias de este
que constituyan secci6n 0 subsecci6n en el Comite
Nacional del Transporte por Carretera, determinandose la misma en funci6n de 105 siguientes criterios:
a) Para cada clase 0 modalidad de transporte,
la representatividad vendra determinada en funci6n
del numero de empresas miembros de cada asociacil'ın y del numero de autorizaciones referidas
a vehiculo, 0 de copias certificadas de la autorizaci6n referida a la empresa, previstas en el
articulo 112 de que, en su caso, sean titulares aquelIas, contando a estos efectos las autorizaciones
referidas a semirrernolques y las de la clase TD,
como media autorizaci6n.
Identica regla se seguira para determinar la
representatividad de las asociaciones de arrendadores de vehiculos con condtJctor.
b) La repres.entatividad de las asociaciones de
agencias, transitarios, almacenistas-distribuidores y
arrendadores de vehiculos sin conductor se determinara en funci6n del numero de empresas asociadas y de autorizaciones de sede central 0 de
sucursales de las que las mismas sean titulares.
c) La representatividad de las asociaciones no
comprendidas en 105 apartados anteriores vendra
determinada en funci6n del numero de sus empresas miembro.
2. Salvo que el Ministro de Fomento, en raz6n
a las variaciones que se produzcan en la configuraci6n del mercado de 105 transportes, Bspecialmente respecto a numero de empresas, titulos hamlitantes y vehiculos, a propuesta del Comite Nacional del Transporte por Carretera, establezca un criterio diferente, las represematividades previ.stas en
los parrafos al, b) y e) del ƏJƏƏrtado amerior se mediran de acuerdo con las sigtıoienMs f6rmulas:
a) La representatividad de Iəs asociaciones a
que se refiere el parrafo a) del apartado anterior
sera igual a 0,20 x numero de empresas asociadas
+ 0,80 x numero de autorizaciones, y de copias
certificadas de əstas, de las que sean titulares las
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empresas asociadas para la modalidad de transporte 0 actividad de que se trate.
b) La representatividad de las asociaciones a
que se refiere el parrafo b) del apartado anterior
sen! igual 0,80 x numero de empresas asociadas + 0,20 x numero de autorizaciones de sede
central y de sucursales de las que sean titulares
las empresas asoeiadas para la actividad de que
se trate.
c) La representatividad de las asoeiaeiones a
que se refiere el parrafo c) del apartado anterior
sera igual al numero de sus empresas asociadas.
3. A efectos de la determinaci6n de la representatividad a que se refiere el punto anterior, las
asoeiaeiones deberan suministrar a la Administraei6n 105 correspondientes datos y actualizar 105 mismos en la forma y condieiones que, con el fin de
facilitar y agilizar la constataci6n de la referida
representatividad, establezca el Ministerio de
Fomento.»
«Articulo 110.
1. Cuando el otorgamiento de las autorizaciones para la realizaei6n de transportes publicos discreeionales de mercanCıas y de viajeros en autobus
estuviera sujeto a alguna de requisitos, limites 0
restriceiones previstos en el articulo 115, distintos
a una dimensi6n minima de las empresas, aquəllas
se referiran, como regla general. a un vehiculo concreto, cuya identificaci6n debera figurar en ellas.
En este supuesto, el Ministro de Fomento determinara 105 plazos maximos que las autorizaciones
pueden quedar vigentes pero en suspenso, sin estar
referidas a vehiculos concretos.
2. Cuando no se den las eircunstancias previstas en el punto anterior, las autorizaciones se
otorgaran referidas a la empresa transportista. sin
condicionar el volumen de transporte permitido ni
105 vehiculos concretos con 105 que el mismo hava
de lIevarse a eabo.
No obstante, aun en dicho supuesto, el Ministro
de Fomento podra determinar que las autorizaeiones se otorguen referidas..p un vehiculo concreto
cuando estən destinadas a amparar una clase de
transporte cuya naturaleza coincida basicamente
con la del realizado al amparo de otras que, conforme a 10 dispuesto en el punto anterior, hayan
de otorgarse, asimismo, referidas a vehiculos concretos, y ello resulte aconsejable para un mejor
control del cumplimiento, durante la prestaei6n de
1.05 servieios, de 105 requisitos exigidos para el otorgamiento de estas ultimas.
3. Las autorizaeiones para la realizaci6n de
transportes publicos discreeionales de viajeros en
vehiculos de turismo se otorgaran. en todo caso.
referidas a un vehiculo concreto, cuya identificaei6n
debera figurar en las mismas.
4. En su caso, los datos y eircunstaneias obrantes en las autorizaciones de transporte podran servir como base parıı su constaneia en las tarjetas
de inspecei6n tecnica de 105 correspondientes vehiculos.
Articulo 111.
1. Las autorizaciones para servıcıos publicos
discreeionales de mercancias y de viajeros podran
ser, en relaci6n con el ambito territorial para el
que habiliten, nacionales y locales.
Las autorizaciones nacionales se otorgaran sin
limitaci6n de radio de acei6n y habilitaran para realizar el transporte al que se refieran en todo el territorio del Estado.
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Las autorizaciones locales habilitaran para realizar el transporte al que se refieran en un radio
de 100 kilômetros, contados en linea recta a partir
de la localidad en que la autorizaciôn esta domiciliada.
Lo dispuesto en este punto estara condicionado
en relaciôn con las islas Baleares, las islas Canarias
y las ciudades de Ceuta it Melilla, a la aplicaciôn
del ragimen especial que en relaciôn con dichos
territorios se establece en el apartado 3 de este
articulo.
2. Las autorizaciones de ambito nacional exdusivamente referidas a la empresa transportista
deberan estar domiciliadas en ellugar en que aquelIa tenga su domicilio fiscal. No obstante, el Ministro
de Fomento podra determinar aquellos supuestos
excepcionales en que las autorizaciones podnın
domiciliarse en un lugar diferente, por venir realizando la empresa una actividad econômica distinta con anterioridad.
Las autorizaciones de ambito local referidas a
la empresa y las autorizaciones de. cualquier ambito
referidas a un vehiculo concreto deberan estar
domiciliadas en el lugar en que su titular tenga
su domicilio fiscal 0 un centro de trabajo permanente 0 temporal.
3. Las autorizaciones de ambito local domiciliadas en las ciudades de Ceuta y de Melilla habilitaran para realizar transporte en la totalidad del
area de la ciudad correspondiente y, en ragimen
de transporte combinadə, entre dichas ciudades
y cualquier punto del territorio peninsular espanol,
asi como para regresar desde aste con carga, pero
en ningun caso para hacer transporte entre dos
puntos distintos de dicho territorio peninsular.
Las autorizaciones de ambito local domiciliadas
en cualquier punto del territorio peninsular espanol
habilitəran para realizar transporte entre dicho territorio y Ceuta 0 Melilla en ragimen de transporte
combinado cuando su radio de acciôn baste, con
arreglo a 10 previsto en el apartado 1, para amparar
el transporte en la peninsula hasta el puerto en
el que el mismo hava de continuar, aunque no para
hacer transporte interior en las citadas ciudades.
Dichas autorizaciones habilitaran, asimismo, para
realizər el regreso con carga desde Ceuta 0 Melilla
a un punto concreto de la peninsula, cuando su
radio de acciôn baste para amparar el transporte
en la peninsula desde el puerto de arribada hasta
dicho punto.
Previo acuerdo con las Comunidades Autônomas de las Islas Baleares y de Canarias, podra establecerse en relaciôn con las mismas, de conformidad con 10 previsto en la disposiciôn adicional
octava de la LOn, un regimen analogo al establecido en este punto.
4. Cuando las circunstancias concurrentes en
la oferta y demanda de transporte 10 justifiquen,
el Ministro de Fomento, previo informe del Consejo
Nacional de Transportes Terrestres y del Comita
Nacional del Transporte por Carretera, y oida la
Conferencia Nacional del Transporte 0, por delegaciôn de asta, la Comisiôn de Directores Generales
de T ransporte del Estado y de las Comunidades
Autônomas, podra determinar la existencia de autorizaciones con ambitos territoriales distintos a los
previstos en el apartado 1.
Asimismo, podra əl referido Ministro determinar
que todas las autorizaciones habilitantes para la
realizaciôn de una determinada dase de transporte
tengan ambito nacional. cuando el otorgamiento
de Iəs mismas estuviera sujeto exdusivamente a
condiciones de caracter cualitativo y se considere
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que estas han de ser idanticas en todo caso con
independencia del ambito territorial en que la
empresa pretenda desarrollar su actividad.
Articulo 112.
1. Para el otorgamiento de autorizaciones de
transporte publico discrecionəl de mercancias 0 de
viajeros sera necesario acreditar el cumplimiento
de los requisitos previstos en los articulos 42 y
concordantes de este Reglamento, con las concreciones que, en -su caso, realice el Ministro de
Fomento, en relaciôn con las caracteristicas. tacnicas, antigüedad 0 disposiciôn de los vehiculos
que se pretendan utilizar, 0 con otras condiciones
destinadas a garantizar la adecuada prestaciôn de
los servicios.
2. EI otorgamiento de las autorizaciones de
transporte publico discrecional se realizara por el
ôrgano competente en el lugar en que las .mismas
hayan de estar domiciliadas y se documentara a
travas de la expediciôn de las correspondientes tarjetas de transporte, en las que se especificara
el nombre de su titular, lugar de domiciliəciôn,
vehfculo al que esten referidas, ambito de actuaciôn
y demas circunstancias que se determinen por la
Direcciôn General de Ferrocərriles y Transportes
por Carretera.
Cuəndo lə əutorizəciôn estuvierə exclusivəmente
referidə a la empresa, el ôrgəno competente expedira, əsimismo, a su titular, un numero de copiəs

certificadas de la misma igual al numero de
vehfculos de que aquel disponga. Dichəs copias
tendran un vəlor equivalente al de la autorizəciôn
que reproducen.
Articulo 113.
Se otorgaran cuantəs autorizaciones de transporte publico de mercənciəs para vehiculos ligeros
sean solicitadəs siempre que se cumplən los requisitos a que se refiere el artfculo anterior.
Articulo 114.
Como regla general. no existiran limites cuantitativos al otorgamiento de autorizaciones para realizar transportes publicos discrecionales de mercancias en vehiculos pesados ni de viajeros en autobus.
Articulo 115.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo anterior, el Ministerio de Fomento podra .establecer
requisitos, dirigidos a controlar la oferta 0 a mejorar
la estructuraciôn del sector, para el otorgamiento
de autorizəciones de transporte publico de mercancias en vehfculos pesados y de viəjeros en autobus. Dichos requisitos, para cuya determinaciôn se
tendra en cuenta la situaciôn de mercado, podran
estar referidos, entre otros supuestos, a la concentraciôn empresarial previamente realizada, a la
dimensiôn mfnima de las empresas 0 de las estructuras de gestiôn en que estas se integren, al aumento de flota 0 actividad que las mismas hayan previamente experimentado, a las necesidades de
cubrir demandas debidamente acreditadas y al
nivel de cumplimiento de las obligaciones empresariales.
EI referido Ministro, cuando el desequilibrio entre
la oferta y la demanda asi 10 justifique, podra, əsi
mismo, previo informe del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres y del Comita Nacional del
Transporte por Carretera, proponer al Gobierno que,
mediante el oportuno Acuerdo, establezca Iimites
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o restricciones cuantitativas al otorgamiento de
tales autorizaciones cuando hayan de tener ambito
nacional. Dichas restricciones tendran siempre
caracter excepcional y duraci6n limitada en el tiemPO,))

«Artfculo 117.
En aquellos supuestos en que las autorizaciones
de transporte publico discrecional de viajeros y de
mercancfas estən referidas a vehfculos concretos,
su titular habra de disponer de əstos en virtud de
alguna de las modalidades previstas en el apartado 1 del artfculo 48.
Los vehfculos a los que estən referidas dichas
autorizaciones podran sustituirse por otros cuando
asf 10 autorice el Ministerio de Fomento mediante
la referencia de la correspondiente autorizaci6n al
nuevo vehfculo.
Debera autorizarse asimismo por el Ministerio
de Fomento, la continuidad de la vigencia de las
autorizaciones de transporte, cuando se realicen
modificaciones de las caracterfsticas de los
vehfculos a los que estən referidas que afecten a
su peso maximo autorizado, capacidad de carga,
numero de plazas, u otras condiciones tƏcnicas.
La sustituci6n de los vehfculos y la modificaci6n
de sus caracterfsticas estara condicionada a que
əstas no impliquen un aumento de la capacidad
de carga 0 peso maximo autorizado que conviertan
un vehfculo ligero en pesado, 0 del numero de plazas que suponga la transformaci6n de un turismo
en autobus.
Artfculo 118.
1. En aquellos supuestos en que, conforme a
10 que se sen ala en el artfculo 110, las autorizaciones de transporte publico discrecional se otorguen referidas a un vehfculo concreto cuya identificaci6n figure en las mismas y tal otorgamiento
se encuentre sometido a limitaciones por raz6n de
la antigüedad de los vehfculos 0 de otro tipo, aquelIas podran ser transmitidas a otros titulares siempre que la Administraci6n asf 10 posibilite realizando
la correspondiente novaci6n subjetiva de las mismas en favor de los adquirentes.
Dicha transmisi6n estara subordinada a que los
adquirentes cumplan los requisitos de caracter personal previstos en los artfculos 42 y concordantes
de este Reglamento, asf como al cumplimiento de
las reglas especfficas que en relaci6n con la transmisi6n determine el Ministro de Fomento, el cual
podra en especial condicicımarla a quela empresa
transmitente no hava disminuido el numero de
autorizaciones de que era titular en un determinado
perfodo de tiempo, 0 a que se produzca la transmisi6n de la totalidad de la empresa.
En todo caso, la transmisi6n de autorizaciones
estara condicionada al pago 0 cumplimiento de las
sanciones que, en su caso, tenga pendientes la
erl'lpresa transmitente en relaci6n con las autorizaciones objeto de transmisi6n.
2. Cuando no se den las circunstancias previstas en el punto anterior, las autorizaciones de
transporte discrecional de viajeros y mercancfas
seran intransferibles, salvo en el supuesto de subrogaci6n a favor de los herederos forzosos por causa
de fallecimiento 0 incapacidad ffsica 0 legal de su
titular.
Artfculo 119.
En aquellos supuestos en que el transporte se
realice al amparo de una autorizaci6n especffica-
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mente referida al vehfculo de que se trate, debera
lIevarse a bordo de əste el original de la tarjeta
en que se documente dicha autorizaci6n.
Cuando se realice al amparo de una autorizaci6n
referida exclusivamente a la empresa transportista,
debera Uevarse a bordo del vehfculo una copia certificada de la misma.»
«Articulo 145.
1 . Para la realizaci6n de transporte publico
internacional de viajeros en autobus 0 de mercancfas en vehfculos pesados sera necesario poseer
la capacitaci6n profesional para el ejercicio de la
actividad de transporte internacional. la cual unicamente poora ser obtenida por las persona5 que
tambiən posean la capacitaci6n profesional para
el de transporte interior en la modalidad de que
se trate, pucliendo dicho reconocimiento realizarse
de forma diferenciada 0 conjunta.
2. En todo caso, 105 vehfculos de empresas residentes en Espana con 105 que se realice un transporte internacional deberan encontrarse amparados, en la parte de dicho transporte que discurra
por territorio espanol, por una autorizaci6n que
habilite para realizar transporte interior de la clase
que corresponda y ambito suficiente para cubrir
dicho trayecto, conforme a 10 previsto en 105 capitulos 1, ii y V del presente Tftulo.
Articulo 146.
•
Los transportes internacionales de mercancfas
y de viajeros decaracter discrecional, para cuya
realizaci6n no se exija una autorizaci6n previa por
las normas de 105 tratados 0 convenios internacionales que regulen 105 mismos 0 de 105 Estados
extranjeros por 105 que hayan de discurrir, podran
realizarse libremente por las empresas que cumplan 105 requisitos senalados en el artfculo anterior,
si bien əstas deberan cumplimentar 105 documentos de control determinados en 105 referidos convenios, tratados 0 normas extranjeras, y los que,
en su caso, establezca el Ministro de Fomento, previQ informe del Comitə Nacional del Transporte por
Carretera, a fin de posibilitar el conocimiento de
105 datos sobre dichos transportes y garantizar que
no se desvirtue la naturaleza de los mismos.
En su caso, la Administraci6n 5610 facilitara 105
referidos documentos de control previa comprobaci6n de que el solicitante cumple 105 requisitos
exigidos.
Artfculo 147.
1. Las empresas espanolas que pretendan realizar transportes internacionales de viajeros 0 de
mercancfas sujetos a la autorizaci6n de 105 pafses
extranjeros por los que əstos hayan de discurrir
o de las organizaciones internacionales en las que
108 mismos estən integrados, deberan obtener previamente la referida autorizaci6n.
2. Para la obtenciOn de la autorizaci6n a que
hace referencia el apartado anterior sera necesario
justificar el cumplimiento de los requisitos previstos
en el articulo 145 y, ademas, de todos aquellos
otros que, en relaci6n con la disponibilidad de un
determinado numero mfnimo de vehfculos 0 las
caracterfsticas təcnicas de əstos, hava establecido,
en su caso, el Ministro de Fomento en funci6n de
las circunstancias concurrentes en el mercado de
transporte internacional.
Cuando el Ministro de Fomento hubiera establecido la exigencia de disponer de un numero mfnimo de vehfculos para acceder a las autorizaciones,
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podra. asimismo. autorizar a las empresas a agruparse en cooperativas de transportistas 0 sociedades de comercializaci6n. conforme a las reglas que
para garantizar su adecuaci6n a los fines de dimensionamiento empresarial mfnimo determine.
3. Las autorizaciones habilitantes para la realizaci6n de transporte internacional. asf como las
empresas titulares de las mismas. se inscribiran en
la correspondiente subsecci6n del Registro General
regulado en los artfculos 49 Y 50.
Artfculo 148.
EI otorgamiento de las licencias habilitantes para
la realizaci6n de transportes publicos internacionales de mercancfas en el territorio de la Uni6n Eurapea. se regira por las reglas dictadas por el Ministro
de Fomento para la aplicaci6n de las normas de
la Uni6n que regulen la materia.
Las referidas reglas deberan. en todo caso. tener
en cuenta las exigencias establecidas en el artfcu10145.
Artfculo 149.
Para el otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional correspondientes a organizacianes internacionales 0 de caracter multilateral distintas ala· sefialada en el artfculo anterior Y. concretamenle. de las autorizaciones de la Conferencia
Europea de Ministros de Transportes (CEMT). el
Ministro de Fomento podra exigir condiciones especfficas fundamentalmente ligadas a la experiencia
internacional de la empresa. a su parque de vehfculos y a la disponibilidad y aprovechamiento anterior de autorizaciones del mismo tipo 0 correspondientes a los pafses mas significativos para los que
autorice a realizar transporte la autorizaci6n de la
organizaci6n internacional 0 multilateral de que se
trate.
Cuando se trate de autorizaciones de la CEMT
no se tendran en cuenta. a efectos de 10 dispuesto
en el parrafo anterior. los viajes realizados a pafses
de la Uni6n Europea.
Artfculo 150.
Cuando la realizaci6n de transportes internacianales de mercant:fas 0 discrecionales de viajeros
estuviera sujeta a la autorizaci6n de los. pafses
extranjeros por los que tistos discurran. la distribuci6n de tales autorizaciones que corresponda
realizar a la Administraci6n espafiola se ajustara
a las reglas que determine el Ministro de Fomento
segun los criterios que a continuaci6n se explicitan:

1. Cuando se trate de autorizaciones correspondientes a pafses y modalidades de transporte
cuyo numero resulte en principio suficiente para
atender cuantas demandas se realicen. dichas autarizaciones se distribuiran por la Direcci6n General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. segun
las solicitudes que realicen las empresas que las
precisen. de acuerdo con las reglas que. en su caso.
se encuentren establecidas conforme a 10 previsto
en el artfculo 151.
2. Excepcionalmente. cuando el numero de
autorizaciones correspondientes a un determinado
pais 0 modalidad de transporte de que disponga
la Administraci6n espafiola resulte insuficiente para
atender todas las demandas que realicen las empresas. se distribuiran entre los solicitantes de tal forma
que. en la medida en que el contingente disponible
10 permita. se asigne a cada empresa el mismo
numero de autorizaciones que le fueron asignadas
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y utiliz6 debidamente en afios anteriores. Si. despues de alcanzado este objetivo. aun sobrasen autarizaciones del referido contingente. astas seran dis. tribuidas entre los solicitantes con identicos criterios a los sefialados en el parrafo 1 de este articulo
para el caso general.
A los efectos anteriormente previstos. la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera debera hacer publica la relaci6n de Estados y modalidades de transporte respecto de los
que exista insuficiencia de autorizaciones.
Cuando las circunstancias concurrentes en el
mercado de transporte internacional con un determinado pafs asf 10 aconsejen. el Ministro de Fomento podra supeditar el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere este artfculo para la realizaci6n de transportes privados que no se encuentre I1beralizado a que el contingente disponible sea
suficiente para garantizar la cobertura de todos los
transportes publicos que sean demandados.
Artfculo 151.
La solicitud de autorizaciones de transporte internacional de mercant:fas y de viajeros de caracter
discrecional. asf como la realizaci6n material de su
otorgamiento y su distribuci6n temporal. se lIevaran
a cabo de conformidad con las reglas que para
garantizar el mas adecuado aprovechamiento de
las mismas determine.el Ministro de Fomento. que
podra retirar dichas autorizaciones y establecer limitaciones al otorgamiento de otras nuevas. en relaci6n con las empresas que hagan un uso indebido
de las mismas 0 vulneren las normas reguladoras
del transporte internacional.
Artfculo 152.
Con arreglo a 10 que. con caracter general. se
establece en el apartado 1 del articulo 106 de la
LOTT. los transportes publicos internacionales de
viajeros pueden ser regulares. discrecionales y de
lanzadera. La conceptuaci6n de dichas clases de
transporte se realizara de conformidad con los tratados 0 convenios internacionales suscritos por
Espafia. y supletoriamente por 10 dispuesto en la
legislaci6n interna espafiola. Los transportes internacionales turfsticos que cumplan las condiciones
previstas en el artfculo 128. aunque se lIeven a
cabo con reiteraci6n de itinerario. calendario y hora- .
rio tendran la consideraci6n de transportes discrecionales o. en su caso. de lanzadera. siandoles aplicable el regimen establecido en la secci6n 2." del
capitulo ii de este Tftulo.
Artfculo 153.
1. EI procedimiento para el establecimiento y
autorizaci6n de la explotaci6n de los servicios regulares de viajeros de caracter internacional previsto
en el artfculo 108 de la LOTT. se realizara de conformidad con las 'reglas concretas que de acuerdo
con las peculiaridades de dichos servicios y con
10 previsto en los tratados y convenios internacianales. establezca el Ministro de Fomento. Dichas
reglas podran. en su caso. prever la no exclusividad
de la prestaci6n. la adjudicaci6n de forma directa
a la empresa peticionaria. y la exigencia de un
acuerdo previo con una empresa del otro Estado
afectado que posibilite la conformidad de aste a
que se refiere el punto siguiente.
En 10 no previsto en las reglas a que se refiere
el parrafo anterior se aplicaran las establecidas .en
el Tftulo III de este Reglamento para los servıcıos
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regulares permanentes de uso general. en cuanto
las mismas resulten compatibles con la especffica
naturaleza de los servicios a que se refiere el presente articulo.
2. la prestaci6n de los transportes regulares
internacionales estara condicionada a que su establecimiento resulte posible. bien por estar previsto
en tratados 0 convenios internacionales. 0 porque
los Estados extranjeros afectados den su conformidad al mismo. EI acuerdo interno de establecimiento lIevara implicita la realizaci6n por parte de
la Administraci6n espariola de las gestiones. en su
caso. necesarias con los Estados extranjeros afectados para lograr el acuerdo de los mismos al establecimiento del servicio regular. Dicho acuerdo
podra tramitarse Y. en su caso. conseguirse antes.
durante 0 despuəs de la adjudicaci6n del servicio.
Si el acuerdo no pudiera lograrse y el servicio hubiera de ser adjudicado. la empresa adjudicataria no
adquirira derecho alguno. si bien. si ən el plazo
de los cinco arios siguientes a tar adjudicaci6n fuera
posible la creaci6n del servicio. dicha empresa mantendra su derecho a que le sea adjudicada la explotaci6n del mismo.
3. EI acuerdo de adjudicaci6n implicara la aceptaci6n de la empresa adjudicataria de las posibles
modificaciones en las condiciones inicialmente previstas de prestaci6n del servicio que. en su caso.
hava que realizar para conseguir la aceptaci6n de
'ios Estados extranjeros afectados. salvo que renuncie a la adjudicaci6n.
4. las autorizaciones a que se refiere este articulo podran ser renovadas cuando venza su plazo
de duraci6n. siempre que hava de continuarse la
prestaci6n del servicio. y la eficacia de la empresa
en la gesti6n de əste asi 10 postule.
Articulo 154.
1. los servicios de lanzadera se solicitaran de
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera. la cual. cuando ello resulte procedente. concedera la autorizaci6n de salida de Esparia Y. cuando se trate de servicios que no estən
liberalizados de conformidad con 10 previsto en tratados 0 convenios internacionales suscritos por
Esparia. trasladara la solicitud a las autoridades
competentes de los otros paises implicados en el
servicio. a fin de que əstos den. en su caso. la
conformidad a su establecimiento.
2. EI criterio para la autorizaci6n de los servicios de lanzadera considerara el caracter estacional y preferentemente turistico de los mismos.
asi como que no supongan competencia injustificada a los servicios regulares internacionales existentes.
3. los servicios de lanzadera se autorizaran con
fechas y destinos determinados.
4. Cuando los servicios de lanzadera estən
sometidos a un cupo 0 numero limitado de autorizaciones. el Ministro de Fomento determinara las
reglas para su distribuci6n. siguiendo criterios inspirados en los establecidos en el articulo 150.
Articulo 155.
la realizaci6n de transportes internacionales que
discurran en Esparia por parte de empresas extranjeras. unicamente podra lIevarse a cabo cuando
la misma se encuentre liberalizada. de conformidad
con 10 dispuesto en tratados 0 convenios internacionales suscritos por Esparia. 0 cuando dichas
empresas dispongan de la correspondiente autorizaci6n espariola 0 de una organizaci6n interna-
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cional a la que pertenezca Esparia que les habilite
al efecto. Seran de aplicaci6n al respecto las prescripciones del articulo 109 de la ıon.»
..Articulo 158.
1. la realizaci6n de transportes privados complementarios requerira como regla general autorizaci6n administrativa previa.
No obstante. estaran exentos de autorizaci6n los
siguientes transportes privados complementarios:
a) los transportes de viajeros que se realicen
en vehfculos de turismo. salvo los de caracter sanitario y flınebre.
b) los transportes de mercancfas que se realicen en vehfculos cuyo peso maximo autorizado
no exceda de los limites previstos en el articu1041.2 cı.
c) los transportes de mercancfas que se realicen en vehiculos ligeros arrendados por un plazo
no superior a un mes a que se refiere el articu. 1041.2 dı.
2. las autorizaciones de transporte privado
complementario tendran ambito territorial nacional.
las autorizaciones de transporte privado complementario podran otorgarse referidas a un
vehfculo concreto. cuando el rəgimen aplicable a
las autorizaciones de trənsporte publico en la misma clase de vehiculos fuera Əste.
. En los demas supuestos. y sin perjuicio de 10
dispuesto en el punto siguiente. la autorizaci6n
estara genəricamente referida a la empresa.
3. Para el otorgamiento de las autorizaciones
de transporte privado complementario de viajeros
sera necesaria la previa justificaci6n de la necesidad
de realizar el transporte para el que la autorizaci6n
se solicite. de acuerdo con el numero de empleados
de los respectivos centros 0 de personas que. por
su relaci6n permanente con la actividad que se
desarrolla en Əstos. deban asistir habitualmente a
los mismos por razones intrinsecas a la naturaleza
o finalidad de la actividad empresarial que en ellos
se desarrolla.
Para el otorgamiento de las autorizaciones de
transporte privado complementario de mercancfas
sera necesario. asimismo. justificar la necesidad de
realizaci6n de əste segun la naturaleza y volumen
de la actividad de la'empresa.
la Administraci6n podra. en funci6n de los datos
obtenidos. limitar el numero de plazas 0 la capacidad de carga de los vehiculos que puedan realizar
transporte al amparo de la autorizaci6n.
4. las autorizaciones de transporte privado
complementario seran intransmisibles.»
..Articulo 162.
1. Para el otorgamiento de las autorizaciones
de agencia de transporte de mercancfas sera precisa la justificaci6n del cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 48 de la ıOn. de
acuerdo con las concreciones que de los mismos
realice el Ministro de Fomento. respetando en todo
caso las siguientes reglas:
a) Sen\exigible una capacitaci6n profesional
especffica distinta de la de transportista.
b) Habra de disponerse de un local. distinto
al domicilio privado de su titular. abierto al publico
previo cumplimiento de los requisitos legales sobre
apertura de locales. Dicho local debera estar dedicado en exclusiva a actividades de transporte.

--------------------------,-------BOE num. 175

Miercoles 23 julio 1997

2. Las agencias de carga fraccionada deberan
disponer de un local con la superficie y acondiciorıamiento necesarios para el ejercicio de su actividad.
Dichas agencias deberan realizar sus funciones
de consolidaciôn, desconsolidaciôn y Cıasificaciôn
de mercandas y demas correspondientes a la
actuaciôn intermediadora que les es propia mediante loş trabajadores integrados en su plantilla, 1Ievando a cabo el transporte y distribuciôn de las
mercandas mediante la contrataciôn del mismo
con empresas de transporte publico debidamente autorizadas en los terminos previstos en el
artfculo 159.
3. Las autorizaciones de agencia de transporte
tendran una duraciôn indefinida, si bien deberan
ser visadas de acuerdo con los plazos y condiciones
que el Ministro de Fomento determine."
«Artfculo 175.

1. Para el otorgamiento de las autorizaciones
de arrendamiento de vehfculos sin conductor sera
necesario que la persona ffsica 0 jurfdica solicitante
sea propietaria del vehfculo y cumpla los siguientes
requisitos:
a) Disposiciôn de, al menos, un local u oficina
dedicado a la actividad de arrendamiento, con nombre 0 tftulo registrado, abierto al publico previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura
de locales u oficinas. La dedicaci6n de dichos locales y oficinas a la referida actividad s610 resultara
compatible con la de cambio de moneda, no
pudiendo, en consecuencia, realizarse ninguna otra
distinta de astas en los mismos.
b) Disposici6n del numero mfnimo de vehfculos
dedicados a la actividad de arrendamiento que
determine el Ministro de Fomento en funci6n de
las circunstancias concurrentes en el mercado.
c) No superaci6n por 105 vel:ıfculos de los limites de antigüedad determinados por el Ministro de
Fomento, previo informe del Ministerio de Industria
y Energfa.
d) Suscripciôn de los seguros de responsabilidad civil por daiios que resulten obligatorios conforme a la legislaciôn vigente.
e) Disposici6n de garajes 0 lugares de aparcamiento cuando asf 10 exija el Ministerio de
Fomento 0 la Comunidad Aut6noma competente
por delegaci6n del Estado para el otorgamiento de
las correspondientes autorizaciones, debiendo asta
respetar las reglas que, en su caso, el referido Ministerio establezca.
f) Las demas que, por resultar necesarias para
el adecuado ejercicio de la actividad, determinen
el Ministro de Fomento, 0 de acuerdo con las previsiones realizadas por este, lə Comunidad Aut6noma competente por delegaci6n del Estado para
el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, debiendo esta respetar las reglas que, en
su caso, el referido Ministro establezca.
2. La empresa debera ser titular de una autorizaciôn domiciliada en cada una de las provincias
en que pretenda abrir un local dedicado a la actividad de arrendamiento de vehfculos sin conductor,
teniendo la consideraciôn de sede centralla correspondiente a aquella provincia en la que tenga su
domicilio fiscal y de sucursales las demas.
No obstante, las autorizaciones habilitaran para
la prestaci6n del servicio de arrendamiento sin conductor sin limitaci6n de radio de acci6n, debiendo
hacerse constar en las misməs la ubicaci6n del
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local. central 0 sucursal, a que hace referencia el
parrafo anterior.
•
Para la apertura de locales auxiliares en provincias en las que se halle autorizada una sucursal,
o en la que radique la sede central de la empresa,
no sera necesariə la autorizaci6n especffica de la
Administraciôn de transportes, siendo suficiente,
a tal efecto, la previa comunicaci6n fehaciente a
dicha Administraciôn de la referida apertura, con
expresi6n de los datos identificativos del local, a
fin de posibilitar la inspecciôn y control de las actividades realizadas en el mismo.
Al objeto de facilitar la satisfacci6n de los fines
perseguidos por la Ley Organica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudada na, el ôrgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehfculos sin conductor notificara al Subdelegado del
Gobierno de la provincia respectiva la relaci6n de
las autorizaciones de sede central 0 sucursal, asf
como de los locales auxiliares cuya apertura se le
hubiera comunicado, domiciliados en aqualla ...
«Artfculo 222.

1. Las personas que realicen transporte publico
de viajeros 0 mercandas por carretera, asf como
las que realicen las actividades auxiliares y complementarias del transporte reguladas en este
.Reglamento, y las cooperativas de transportistas
y sociedades de comercializaci6n deberan cumplimentar la documentaci6n relativa al desarrollo de
su actividad que, a efectos de control administrativo
o estadfstico, se determine por la Administraci6n,
conservandola en su domicilio empresarial a disposici6n de la inspecci6n del transporte terrestre
durante el plazo que en su caso se establezca.
2. Todos los autobuses autorizados para el
transporte publico interurbano de viajeros deberan
circular provistos de un libro de ruta, en el que
se haran constar 105 sucesivos servicios interurbanos y urbanos que con dicho vehfculo se presten
y los demas datos, cuyo conocimiento resulte relevante para el control del servicio, que el Ministro
de Fomento determine, que podra, no obstante,
exceptuar de dicha obligaci6n 0 establecer modalidades especiales.para el cumplimiento de las mismas en relaci6n con los vehfculos exCıusivamente
dedicados, de forma permanente 0 temporal. a la
realizaci6n de transportes regulares permanentes
o temporales de uso general.
3. En los servicios regulares permanentes y
temporales de uso general de transporte de viajeros
deberan cumplirse por las empresas de transporte
las medidas de control determinadas por el Ministro
de Fomento que permitan conocer los servicios
prestados y el numero de viajeros que utilicen los
mismos.
Asimismo, el referido Ministro podra establecer
caracterfsticas uniformes relativas al formato 0 a
los datos que deben constar en los billetes de que,
obligatoriamente, deben ir provistos los usuarios
de los servicios a los que se refiere este punto.
4. Las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera y a las actividades de arrendamiento de vehfculos y de estaciones de transporte de viajeros, estaran obligadas a disponer de
un libro u hojas de reCıamaciones en el que los
usuarios pueden formular sus quejas, de tal forma
que Iəs mismas puedan ser cono.cidas por la AdministraciÔn. EI modelo de dicho libro u hojas, los
lugares en los que deben situarse y las demas condiciones aplicables seran determinados teniendo
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en cuenta las circunstancias de realizaci6n del
servicio 0 actividad de que se trate por el Ministro
de Fomento de forma que se facilite en 10 posible
su utilizaci6n por los usuarios. dicho Ministro podra
extender la obligatoriedad de disponer de libro u
hojas de reclamaciones a las empresas dedicadas
a la actividad de agencia de carga fraccionada.
Las empresas a que hace referencia este punto
vendran obligadas a poner en conocimiento de la
inspecci6n del transporte terrestre las denuncias.
reclamaciones 0 quejas consignadas en el libro u
hojas de reclamaciones en el plazo de treinta dias.
contados a partir de la fecha en que se formulen
las mismas ...
Disposici6n adicional primera.
Cuando la evoluci6n de las formas habituales de contrataci6n 0 de organizaci6n del mercado de transportes
de mercandas asi 10 aconsejen. el Ministro de Fomento.
previo informe del Comite Nacional del Transporte por
Carretera. podra establecer que el ejercicio de las actividades de agencia de transporte de cargas completas.
agencia de transportes de cargas fraccionadas. almacenista-distribuidor y transitario puedan ser realizadas
al amparo de un unico titulo habilitante. la autorizaci6n
de operador de transporte de mercandas.
Disposici6n adicional segunda.
EI Ministro de Fomento debera aprobar unas tarifas
de referencia' para los transportes publicos de mercandas. las cuales entraran en vigor en la misma fecha
que este Real Decreto y habran de ser objeto de revisi6n
peri6dica con el fin de adecuarlas a las variaciones experimentadas por los costes de prestaci6n de los correspondientes servicios.
Disposici6n derogatoria unica.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedaran derogados el capitulo III del Titulo iV (articulos 141. 142 y 143) del Reglamento de la Ley de Ordanaci6n de los Transportes Terrestres. aprobado mediante
Real Decreto 1211/1990. de 28 de septiembre; el Real
Decreto 985/1992. de 31 de julio. por el que se excluyen
del regimen de tarifas obligatorias determinados transportes publicos de mercandas por carretera; la Orden
del Ministerio de Obras Publicas y Transportes de 30
de enero de 1992. por la que se establece un nuevo
marco tarifario para los servicios publicos discrecionales
de transporte de mercandas por carretera contratados
en regimen de carga completa y para el arrendamiento
de cabezas tractoras. y cuantas otras disposiciones de
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el
presente Real Decreto.

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1
de enero de 1998.
Dado en Madrid a 11 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Fomento.
RAFAEL ARJAS.SALGAOO MONTALVO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
16473 CORRECC/ÖN de errores del Real Decreto 865/1997. de 6 de junio. por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 3/1996. de 10 de enero. sobre medidas
de control de sustancias qufmicas catalogadas susceptibles de desvfo para la fabricaci6n
ilfcita de drogas.
Advertidos errores en el texto del Real Decreto
865/1997. de 6 de junio. por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la.Ley 3/1996. de 10 de enera.
sobre medidas de control de sustancias quimicas catalogadas susceptibles de desvio para la fabricaci6n ilicita
de drogas. publicado en el «Boletin Oficial del Estado"
numero 138. de 10 de junio de 1997,'se procede a
efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 17714. primera columna. articulo 15.
apartado 1. primera linea. donde dice: « 1. Las autoridades competentes establecidas en el articulo 18......
debe decir: « 1. Las autoridades de los 6rganos competentes establecidos en el articulo 18 ......
En la pagina 17716. segunda columna. articulo 25.
segunda linea. donde dice: « ... el Registro Especial de
Operadores de Sustancias Quimicas Catalogadas se inscribiran ...... debe decir: «... el Registra Especial de Operadores de Sustancias Quimicas Catalogadas en Importaci6n. Exportaci6n y Transito se inscribiran ...... Y en la
linea sexta. donde dice: «... apartado 6. parrafo aı. de
dicho articulo. en cuyo lugar...... debe decir: «... parrafo al. 7.°. en cuyo lugar......
En la pagina 17718. segunda columna. articulo 33.
apartado 1. parrafo b). octava linea. donde dice: « ... de
las categorias 1 6 2. 0 de la categoria 3. en los supuestos
del articulo 24.2 de este Reglamento ....... debe decir:
«... de las categorias 1 6 2. 0 de la categoria 3 en los
supuestos del articulo 22.1 de este Reglamento .......
En las paginas 17730. 17731. 17732. 17733.
17738 y 17739. las anexos Ili. iV. V. VI. XII Y Xi II. se
sustituyen por los que se insertan a continuaci6n:

