
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
10126 Sentencia de 4 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

que estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 1057/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/438/2017, interpuesto por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y otros contra el Real Decreto 1057/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia con fecha 4 de junio de 2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido

1. Estimar en parte los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por Unauto VTC y por Uber BV 
contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en cuanto a la impugnación de la nueva 
redacción de los dos primeros párrafos del artículo 181.2 del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres que el mencionado Real Decreto 1057/2015 
introduce, así como respecto a la impugnación de la disposición transitoria única de 
dicho Real Decreto.

2. Desestimar los recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de Unauto VTC y de Uber BV en cuanto a las restantes pretensiones, y 
desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por Maxi Mobility Spain, S.L.U.

3. Anular los dos primeros párrafos del artículo 181.2 del Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres –aprobado por Real Decreto 1121/1990, 
de 28 de septiembre– en la redacción de los mismos dada por el Real Decreto 1057/2015, 
de 20 de noviembre, y anular igualmente la disposición transitoria única del citado Real 
Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre.

4. Proceder a la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», conforme a lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley de la 
Jurisdicción.

5. No imponer las costas procesales.

Así se acuerda y firma.–Eduardo Espín Templado.–José Manuel Bandrés Sánchez-
Cruzat.–Eduardo Calvo Rojas.–María Isabel Perelló Doménech.–Diego Córdoba 
Castroverde.–Ángel Ramón Arozamena Laso.–Fernando Román García.–Firmado.
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