
MINISTERIO DE FOMENTO 

27996 ORDEN de 18 de diciembre de 1997 de revi
si6n de tarifas de los servicios regulares per
manentes de uso general de transporte de 
viajeros por carretera. 

Las variaciones experimentadas por las distintas par
tidas que componen la estructura de costes de los 
servicios reg ulares permanentes de uso general de trans
porte de viajeros por carretera a 10 largo del afio 1997, 
aconsejan proceder a la revisi6n de sus tarifas de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 19.3 de la 
Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres y el 
artfculo 29.1 de su Reglamento. 

Para ello se continua considerando la revisi6n indi
vidualizada como sistema de incrementos tarifarios, par
tiendo de la estructura de costes de cada concesi6n 
de servicio regular actualmente en vigor. 

Por otra parte, y al igual que en afios anteriores, se 
mantiene el sistema de percepci6n del suplemento por 
aire acondicionado, por el que se permite a las empresas 
la distribuci6n de este coste adicional a 10 largo del afio, 
manteniendose tambien la posibilidad del redondeo del 
precio del billete a multiplo de 5 pesetas, asf como un 
mfnimo de percepci6n para cortos recorridos que garan
tice la oportuna rentabilidad del servicio. 

En su virtud, previo informe del Comite Nacional del 
Transporte por Carretera y del Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres, y visto el informe emitido por 
la Direcci6n General de Polftica Econ6mica y Defensa 
de la Competencia, y con la conformidad de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su 
reuni6n del pasado dfa 11, dispongo: 

Primero.-Las empresas concesionarias de servicios 
publicos regulares permanentes de uso general de trans
porte de viajeros por carretera podran solicitar la modi
ficaci6n de las tarifas mediante el procedimiento de revi
si6n individualizada. 

A estos efectos, deberan presentar ante la Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, 0, 
en su caso, ante el 6rgano competente de la corres
pondiente Comunidad Aut6noma, una solicitud acom
pafiada del estudio econ6mico de cada concesi6n para 
la q ue se solicita la revisi6n, acompafiada del cuadro 
de descomposici6n de costes ajustado al anexo de esta 
Orden. 

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

Segundo.-Se autoriza un aumento medio del 1,05 
por 100 de la tarifa de empresa de los servicios publicos 
regulares permanentes de uso general de transporte de 
viajeros por carretera. 

En las concesiones que ya estuviesen sometidas con 
anterioridad al procedimiento de revisi6n individualizada 
y tuvieran, por tanto, determinada su estructura de cos
tes, la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera 0, en su caso, el 6rgano competente de 
la correspondiente Comunidad Aut6noma, podra auto
rizar de oficio los aumentos resultantes de la actuali
zaci6n de dicha estructura de costes, siempre que los 
mismos no superen el 1.50 por 100. 

En aquellas concesiones que se sometan por primera 
vez al procedimiento de revisi6n individualizada, la Direc
ci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
0, en su caso, el 6rgano competente a la vista de la 
documentaci6n aportada, podra autorizar los aumentos 

resultantes dentro de los Ifmites aprobados, determinan
do la estructura de costes ajustada al modelo que figura 
en el anexo de esta Orden, que servira de base para 
futuras revisiones tarifarias. 

Si a la vista de los datos aportados, el 6rgano com
petente estimara conveniente conceder aumentos supe
riores a los sefialados anteriormente, debera enviar pro
puesta, junto con un estudio don de se justifique debi
damente la modificaci6n que se propone, a la Direcci6n 
General de Polftica Econ6mica y Defensa de la Com
petencia para su informe como tramite previo para su 
autorizaci6n por la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos. 

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

Cuarto.-Aquellas empresas que cumplan los requi
sitos establecidos en el apartado quinto de esta Orden, 
podran solicitar del6rgano competente autorizaci6n para 
establecer, en todas las expediciones que realicen a 10 
largo del afio, un suplemento tarifario por aire acondi
cionado. 

Para el calculo de la cuantfa de dicho suplemento, 
se aplicara la siguiente f6rmula en cada concesi6n: 

Sai= 0,1315 + 0,1683 T/365 

siendo: 

Sai= Suplemento por aire acondicionado por viajero
kil6metro. 

T= Numero medio de dfas al afio en los que la tem
peratura maxima media supera los 20 grados centfgra
dos en el trayecto de la concesi6n, de acuerdo con los 
datos dellnstituto Nacional de Meteorologfa. 

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

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado 
todos los vehfculos adscritos a la concesi6n de que se 
trate. 

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

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

Sexto.-Aquellas empresas que no opten por el sis
tema previsto en el apartado cuarto, podran elevar hasta 
0,5256 pesetas/viajero-kiI6metro la cantidad a percibir 
en concepto de suplemento por aire acondicionado en 
las expediciones realizadas con el equipo en funciona
miento, manteniendo sin aumento alguno la que tuviera 
autorizada si fuese superior a aquella. 

Septimo.-Las empresas concesionarias deberan 
someter a la aprobaci6n del 6rgano competente, los cua
dros de las tarifas de aplicaci6n, que comprenderan todas 
las modificaciones autorizadas, incluidos los suplemen
tos por aire acondicionado, asr como los impuestos 
correspondientes. 

Octavo.-Las empresas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan en esta materia a las Comu
nidades Aut6nomas, podran redondear el precio total 
de los billetes, incluidos los impuestos, para suprimir 
fracciones inferiores a cinco pesetas. 



Noveno.-Los incrementos tarifarios que, en su caso, 
correspondan con arreglo a 10 que en esta Orden se 
establece, no seran de aplicaci6n a los servicios regulares 
permanentes de transporte de viajeros por carretera de 
uso general cuyos concesionarios se hubieran acogido 
a la ampliaci6n del plazo concesional regulada en el 
artfculo 167 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Decimo.-Queda derogada la Orden del Ministro de 
Fomento de 23 de diciembre de 1996, por la que se 
aprueban las tarifas de los servicios publicos regulares 
permanentes de uso general de transporte de viajeros 
por carretera y cuantas otras disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Undecimo.-Se autoriza al Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Transportes y al Director general de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera para que, en 
el ambito de sus competencias, puedan dictar las Reso
luciones que sean necesarias para la aplicaci6n e inter
pretaci6n de esta Orden. 

Duodecimo.-Esta Orden entrara en vigor el dfa 1 de 
enero de 1998. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n 

Conceptos 
eoste:> desGontado cı IVA 

easte total anual (CA) Costejvehfculos-Km Porcentaje 

Personal 
( 11 

Amortizaci6n. 
(21 

Costes financie-
ros de la inver-
si6n. 

Seguros. 

Reparacionı;s (sy 
conservacıon 

Combustibles 
y lubricantes. 

Neumaticos. 

Peajes de auto-
pistas. 
:1;;1 

Varıos. 

Costes totales. 100 

(1) Este concepto engloba, ademiıs de 108 eostes de personaj de movimiento, 108 relativos 

a 108 gasto$ generales y do eııtructura de personal de la ompresa ımputableıı a 

la concosi6n, incluyendo on todos 108 supuestos 108 ga8t08 de Seguridad Social 

Na incluye 108 ga8t08 de personal de talleres, conservacı6n y mantenımiento 

(2) Este apartado irıcluye la amortizəci6rı del material m6vil de la concesi6n que no 

hava agotado ol pləzo prevısta para la mısma 

(3) Comprende osto apartado 108 gast08 de reparaci6n y conservaci6n del material 

mavil, incluyendo los gastos de personal de talleres en el supuesto de que estas 

aetividades se efectuen en los talleres de la empresa 

(4) Bajo el coneepto de varios, se inCıuyen todos los eostes no comprendidos en los 

otros conceptos, eomo liceneia fiscal, los impuestos, las tasas de estaciones, los 

alquileres 

27997 ORDEN de 18 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen tarifas de referencia para 
los servicios de transporte pıJblico discrecio
nal de viajeros en autobıJs. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Trans
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado por 
el Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio, establece, 
en su artfculo 28, que los transportes publicos discre
cionales de viajeros en autobus no estaran sometidos 
a tarifas obligatorias, si bien el Ministro de Fomento 
podra sei'ialar tarifas de referencia para ellos. 

Las ultimas tarifas de referencia se fijaron para estos 
servicios en la Orden del Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 7 de septiembre de 
1993, habiendose apreciado la conveniencia de acomo
darlas a las variaciones experimentadas desde entonces 
por las distintas partidas que integran su estructura de 
costes. 

Siguiendo los criterios establecidos por la Orden 
de 1993, estas nuevas tarifas se determinan, en el caso 
de servicios prestados con autobuses de nueve 0 mas 
metros de longitud, no s610 en funci6n de los kil6metros 
recorridos, sino tambien en relaci6n con la calidad del 
servicio de transporte segun el grado de comodidad y 
prestaciones que se ofrezcan al usuario. 

Para ello, se establece una clasificaci6n de los ve
hfculos en cuatro categorfas, desde una a cuatro estre
lIas, dependiendo del confort y acondicionamiento inte
rior y exterior del autobus, similar a la que se contem
plaba en la Orden de 1993, si bien adaptando plena
mente su nomenclatura y condiciones a las determinadas 
por la Confederaci6n de Transporte por Carretera (CTC), 
como representante en nuestro pafs de la Uni6n Inter
nacional de Transportes por Carretera (IRU), fijandose, 
al igual que en 1993, una tarifa adecuada para cada 
una de dichas categorfas un recorrido te6rico de 70.000 
kil6metros anuales por vehfculo, que de acuerdo con 
los datos aportados por la Direcci6n General de Ferro
carriles y Transportes por Carretera, constituye la media 
de utilizaci6n de los autobuses dedicados a la realizaci6n 
de servicios de transporte discrecional interurbano. 

Siguiendo, asimismo, los criterios ya asentados en 
la Orden de 1993, se sei'ialan las tarifas correspondientes 
a los supuestos especiales en que se utilicen autobuses 
de doble piso y autobuses de longitud inferior a nueve 
metros, si bien en dichos supuestos no se establece 
una diferenciaci6n tarifaria en funci6n de una clasifica
ci6n por categorfas. 

Para la actualizaci6n de las tarifas de referencia fijadas 
en 1993, se han aplicado a cada una de las partidas 
que integran la estructura de costes de los servicios los 
incrementos autorizados, respectivamente, por la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos 
para los servicios de transporte publico regular de via
jeros de uso general durante los afios 1994, 1995, 1996 
y 1997; habiendose determinado, de esta manera, un 
incremento tarifario del 107,96 por 100 para los ser
vicios prestados en autobuses de una (0) estrella (antigua 
4.a categorfa), del 107,98 por 100 para los prestados 
en autobuses de dos ( .. ) estrellas (antigua 3 a categorfa), 
del 107,73 por 100 para los prestados en autobuses 
de tres (0") estrellas (antigua 2.a categorfa) y del 107,10 
por 100 para los prestados en autobuses de cuatro ( .... ) 
estrellas (antigua 1.a categorfa). Por su parte, correspon
de un incremento tarifario del 106,66 por 100 para los 
servicios realizados en autobuses de doble piso, y del 
109,62 por 100 para los realizados en autobuses de 
longitud inferior a 9 metros. 


