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J E F A T U R A DE L  E S T A D O
L E Y  DE 27 DE DICIEMBRE DE 1947 sobre ordenación de los transportes mecánicos por carretera.

//La trascendental influencia de los transportes por carretera, en el conjunto de la economía nacional y el 
extraordinario desarrollo que han adquirido en los últimos veinte años, han motivado ia constante preocupa
ción del legislador, atento a 'la  necesidad de encauzar estas actividades en forma que permitiera utilizar su cre
ciente vitalidad, manteniendo eí indispensable equilibrio entre los legítimos intereses de los usuarios y los no menos 
respetables de las Empresas. ‘ .

A ello se debe Ha profusión de disposiciones de distinto rango que desde el Real Decreto de cuatro de julio de 
mil novecientos veinticuatro, primera disposición» sobre la materia, se han venido dictando-con criterios y orienta
ciones que la experiencia adquirida aconseja revisar y unificar.

Se hace preciso, en consecuencia. % Introducir importantes modificaciones en las normas básicas hasta ahora en 
vigor, al objeto de conseguir los siguientes, fines primordiales: t v ‘

Primero. Abrir más ancho cauce a ia iniciativa privada, reconociéndole una sensibilidad superior a la que 
pudiera tener el Estado para revelar las corrientes de tráfico dignas de atención, abandonando el .propósito de la 
previa formación de un Plan estatal de líneas de transporte, que siempre habría de resultar incompleto e-inestable.

Segundo. Suprimir los derechos de exciúsiva que, mal interpretados, han llegado, en-ocasiones, a crear, ver
daderos monopolios de la carretera, con evidfnt^. perjuicio pafa los usuarios: supresión que ha de llevarse a efecto 
sin dejar de establecer a favor del transportlsta^que satisfaga cumplidamente ias necesidades del tráfico aquellas 
garantías que deben protegerle contra una competencia perturbadora. #

Tercero. Eliminar el tope que sujkme un término, obligado de las concesiones por haber puesto de mani
fiesto la realidad que, durante los últimos años de su vigencia, se dificultaba prácticamente no sólo la nece
saria renovación del material móvil, sjno también su; mantenimiento en las debidas condiciones de perfecta utíli- 
zacién. Pero es Justo que. paralelamente a la supresión de la temporalidad de las concésiones, queden éstas 
sometidas a Sertas por mas que al permitir su posible rescate por el Estado pongan en relación la fecha en 
que se realice con la cuantía de la indemnización que haya de satisfacerse. * , n

Cuarto. * Reservar al Estado la facultad de llevar a cabo én cualquier momento, teniendo en cuenta lo que 
el interés público demande, la ordenación de las lineas de transporte, unificándolas, ampliándolas o suprimiéndo
las, sin perjuicio de las tñdemnizáclones o compensaciones que en determinados casos resulten-procedentes; de
jando asimismo prevista la excepcional posibilidad de que la Administración, cuando la iniciativa privada no se
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manfieste por faltarle el estímulo de la rentabilidad probable de los servicios, los establezca  directamente lps
subvencione, al objeto de asegurar la realización de aquellos que el Gobierno> considere indispensables.^

Quinto. Encauzar, hacia líneas de mercancías de servicio regular, el transporte libre en camiones aislados* 
provistos, hasta la fecha, de autorizaciones de circulación prácticamente ilimitadas Tal estado de cosas origina, 
con frecuencia, competencias perjudiciales para tía economía general de ios transportes, disminuyendo los rendi
mientos que podrían obtenerse de ios elementos disponibles, al estar' afectos a explotaciones tfiejor ordenadas»

Sexto. Regular cuanto* se relaciona con la construcción y explotación dé estaciones destinadas a concentrar
*

los servicios de las lineas de transporte por carretera, cuestión de positivo ínteres por las evidentes ventajas que
aquéllos proporcionan tanto al público como a los transportistas, facilitando, al mismo tiempo, la necesaria efica
cia de los servicios inspectores. _

Séptimo. Reglar la existencia de las Agencias de Transportes, útiles muchas veces, fi ja d o  su cometido y 
responsabilidad en la función que, en relación pon el transporte, deben desempeñar.

Octavo. Mantener, en lo posible, de acuerdo con el espíritu marcadamente^social que inspira la obra legis- 
:iú /a del actual Estado español, el carácter de artesanía que, en muchos casos, tienen las explotaciones de trans

portes por carretera» v _
Noveno. Utilizar, de acuerdo con las Leyes básicas del Estado español, la Organización Sindical, y ello, en 

un principio, de manera voluntaria, para amparar a los titulares de las concesiones y servicios, en muchos casos, 
como reguladora de las relaciones entre éstos y la Administración.

En su virtud* y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D i s p o n g o :

C A P I T U L O  P R I M E R O

D e f i n i c i o n e s  y c l a s i f i c a c i ó n
Artículo primero.—Se regirán por las normas establecidas en, la presente Ley ios transportes de viajeros y 

mercancías realizados en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo o sin medios fijos de cap
tación de energía, por las. carreteras y caminos públicos del Esiadp, prGrincia o Municipio, fuera del casco urbano 
de las poblaciones.

Artículo segundo.—Los transportes 'mecánicos por carretera se considerarán:
A) De servicio público, cuando legalmente, autorizados se ejerciten por cuenta ajena mediante el pago de una 

retribución. ’ , v
B) Privados, cuando se realicen por el dueño de un vehículo para su servicio particular *sin retribución algu

na: Primero. Transportando personas o mercancías propias. Segundo. Como operación complementaria de indus
trias que tenga establecidas. * p

C) Oficialesl cuando se efectúen directamente por Organismos del Estado pa29. la realización de sus cometidos 
propios por medio de vehículos automóviles afectos a alguno de ios parques legálmehte establecidos o utilizando 
los requisados al efectos. A esta última clase de transportes no les afecíárán los preceptos de la présente Ley.

Artículo tercero.—Los servicios públicos de transporte por carretera se clasificarán como sigue: ‘
A) De viajeros, si transportan exclusivamente viajeros, sus equipajes y encargos pertenecientes o no a aqué

llos, pero siendo transportados en los miámos vehículos que k>s viajeros.
B) DS mercancías, si sólo transportan mercancías.
C) Mixtos. si se efectúan en vehículos que transporten, con la debida separación, viajeros y mercancías.
Artículo cuarto. Los servicios públicos de viajeros, mercancías y mixtos podrá# ser regulares o discrecionales.
Serán servicios públicos regulares de viajeros o mixtos los que se realicen dentro del itinerario determinado

en la concesión, con calendario y horarios fijos, debidamente autorizados con arreglo a normas estipuladas en la 
concesión y constituyendo por si mismos un negocio industrial independiente. • ^

Serán servicios públicos regulares de mercancías los que se efectúen dentro del itinerario ~y calendario deter
minados en la concesión, con horarios circunstanciales y constituyendo por si mismos un negocio industrial inde
pendiente. •

. Serán servicios públicos Uiscr ¿clónales de viajeros, mercancías o mixtos los que deban realizarse concia libertad 
de itinerario, calendario y horario que permitan las normas fijadas ai otorgarse cada una de las respectivas auto
rizaciones y de acuerdo con los trámites señalados en las'mismas.

.  

 C A P I T U L O  S E G U N D O

 Facultades del Estado y régimen de concesiones y autorizaciones
Artículo quinto.—Cuando el interés público lo aconseje, el Estado podrá crear nuevos servicios de transporte 

y modificar lás concesiones de- los existentes para unificarlos, ampliarlos o suprimirlos total o parcialmente, me
diante, las indemnizaciones o compensaciones que se otorgarán euando proceda.
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En los expedientes que para tales efectos se Instruyan deberán ser oídos los Organismos com petentes y pre
ceptivam ente los Consejos Superior de Ferrocarriles y Transportes por C arretera y de Obras Públicas

Artículo’ sexto.—Corresponderá exclusivamente ¿1 Ministerio de Obras Públicas otorgar las concesiones * de ser
vicios públicos regulares y las autorizaciones para los públicos discrecionales y para aquellos transportes privados 
que el Reglamento especifique N

En cada expediente de concesión de servicios regulares deberán inform ar los Consejos Superior de Ferrocarriles 
y T ransportes por C arretera y de Obras Públicas.

Artículo séptimo.—La concesión de servicios públicos regulares se otorgará por concurso sin plazo ni duración 
prefijado El Estado, no obstante, podrá declararlas extinguidas, cumpliendo para ello las condiciones que la pre
sente Ley determ ina.

Artículo octavo.—No se otorgará concesión de servicio regular que coincida con o tra  ya existente, a menos 
que se pruebe por el solicitante de la nueva concesión, y se acepte tal prueba por los Organismos adm inistrativos 
competentes, de los cuales tam bién podrá p artir la Iniciativa para dicha prueba, que el tráfico no se halla  debida
mente atendido.

En los alrededores de las grandes poblaciones y hasta  la distancia máxima de tre in ta  kilómetros desde el 
origen de las lineas ya establecidas, d istancia que se determ inara, en cada caso, de acuerdo con las norm as que 
señale el Reglamento, la Administración, apreciando discrecionalm ente las necesidades del tráfico, podrá otorgar 
las concesiones para recorridos coincidentes que considere precisos.

¿ i t k i l o  re v e n o .-  Fodrán ser concesionarios todos los españoles que se hallen en pleno goce de sus derechos 
civiles y las entidades españolas legalmente constituidas

Articulo diez.—Cuando un  particu lar pretenda obtener la concesión de un servicio público deberá presentar 
un proyecto completo del mismo, redactado con arreglo al form ulario que el Ministerio de Obras Públicas es ta 
blezca y en el que deberá figurar, en tre  otros extremos: número, capacidad y clase de vehiculos e instalaciones 
adscritas a la concesión, plazos de amortización de m aterial fijo y móvil y ta rifas pertinentes.

Dicho proyecto se som eterá a información pública y. una vez aprobado, servirá de base al concurso a que se 
refiere el artículo séptimo Para tom ar parte en la licitación deberá consignarse previam ente la fianza provisional 
que el ■ Reglamentó de esta Ley determ ine.

El concurso se resolverá teniendo en cuenta las características dentro de las aprobadas por la A dm inistra
ción. del m aterial que Se proyecte adscribir a la línea, capacidad de transporte, derechos de tanteo y preferencias 
legalm ente establecidas, ta rifás y, en general, cuantas m ejoras y garan tías se ofrezcan para la prestación del 
servicio. f

Una vez resuelto el concurso, el adjudicatario  deberá depositar la fianza definitiva como garan tía  del cum 
plim iento de las condiciones de la concesión, con lo cual se entenderá ésta otorgada en firme y se publicará en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Artículo once.—Con anterioridad a la celebración del concurso se efectuará por el M inisterio de Obras Públi
cas, y de acuerdo con .las norm as que fije el Reglamento de la presenté Ley. la valoración del provecto basn de
aquél Si el adjudicatario  no fuese el primitivo peticionario, previam ente al otorgam iento de la concesión defini
tiva. aquél deberá abonar á éste el Importe de la referida valoración.

Articulo doce.—Las concesiones sólo podrán transferirse cuapdo hayan transcurrido  más de cinco años desde
,1a iniciación de su explotación y previa autorización de la Dirección General de Ferrocarriles. rráriv ías y Transpor
tes por C arretera * Las transferencias deberán publicarse en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

En ningún caso podrá autorizarse el arriendo de las concesiones
Articulo trece.—Cuahdo fe haya de establecer un servicio por iniciativa del Estado, se redactará  ei proyecto 

correspondiente por el M inisterio de Obras Públicas, que podrá explotarlo d irectam ente o adjudicar su explotación 
m ediante concurso.

Artículo catorce.—Cuando un prim er concurso para  la explotación de un servicio proyectado por el Estado
lia y a  quedado desierto, se podrá anunciar nuevo concurso añadiendo a las bases del primero, previo acuerdo del

\

Consejo de Ministros, el otorgam iento de una subvención por kilómetro de línea sobre cuya duración y cu an tía . 
Juntam ente con las demas condiciones que se establezcan, habrá de versar necesariam ente la licitación.

Artículo quince.—S i  el Estado, haciendo uso de la facultad que le otorga el articulo quinto de esta Ley, acor
dase e í  establecim iento de un servicio poincidente en más de su cincuenta por ciento con otro en explotación
que deba suprim irse, ofrecerá al titu la r de éste la concesión del servicio proyectado, de acuerdo con las bases 
que se establezcan; si no las aceptara, se anunciará concurso público sin Tntroducii en aquéllas modificación alguna.

Articulo dieciséis.—Cuando, en virtud de lo establecido en el articulo quinto, el Estado considere conveniente 
ta  intensificación de los servicios de una 'linea regular. Invitara al concesionario a que la efectúe dentro  de las 
condiciones que al efecto se form ularán. Si el concesionario no las aceptase, se anunciará, a base de las mismas,
un  concurso público para lá prestación del servido complementarlo. . '

Articulo diecisiete.—Los servicios públicos discrecionales de m ercanclás podrán autorizarse, sin lim itar/ su radio
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de acción, cuando se utilicen exclusivam ente para el transporte contratado por la carga com pleta del vehículo» 
con un solo rem itente y un solo destinatario» ninguno de los cuales podrá tener el carácter de Agencia de 
transpones. *

Artículo dieciocho.—Los servicios públicos discrecionales m ixtos y l o , dedicados al transporte de m ercancías con 
carga fraccionada, únicam ente se podrán autorizar. con radio de acción limitado.

Artículo diecinueve.—Los servicios públicos discrecionales de cualquier clase que sean, y ios transportes pri
vados a que se hace referencia en el artículo sexto, estarán sonletidos. en cuanto a su funcionam iento, a las nor
m as que, con carácter general establecerá el Reglam ento de esta Ley y a las particulares que se dicten por el
M inisterio de Obras Públicas á los efectos de la mejor ordenación y coordinación de los transportes.

Artículo veinte.—El Ministerio de Obras Públicas ejercerá la inspección de los servicios de transporte* por ca 
rretera. debiendo efectuarlos en forma tal que permita asegurar el exacto cum plimiento de las .disposiciones que ios 
regulen P ara  tai fin utilizará, en la forma que estim e oportuna, la actual Inspección de Circulación y Transportes 
por C arre te ra , recabando en cualquier caso, y de acuerdo con lo que disponga el Reglam ento de esta Ley. del
M inisterio  que proceda la colaboración, de la Guardia Civil y de la Policía de Tráfico. Las infracciones que de Ja
¿legislación vigente se com etan podrán ser sancionadas con m ultas hasta de veinticinco mil pesetas.

C A P I T U L O  T E R C E R O

Derechos y obligaciones de los concesionarios

Articuló veintiuno.—Salvo casos excepcionales en que quede dem ostrada la necesidad de com pensar económ i
cam ente la conducción de la correspondencia, el concesionario de un servicio público regular estará obligado gl 
transporte gratuito de la misma, con arreglo a las condiciones que señale la Dirección General de'Correos y Te
lecom unicación y autorice ei Ministerio de Obras Públicas No se considerarán incluidos en dicha obligación ios 
paquetes postales, asi como tam poco periódicos, impresos, m uestras y m edicam entos, cuando su peso o volumen  
exceda de los lím ites que determ ine el Reglam ento de esta  Ley. Igualm ente se considerarán excluidos loa valores
cuya "respectiva cuantía exceda de los lím ites fijados por el Reglamento.

Las subvenciones que deberán otorgarse en dichos casos, asi como las tarifas de los dem ás transportes del
Estado, se fijarán per el M inisterio de Obras Públicas, de acuerdo con el Departam ento m inisterial correspon
diente. ,

Artículo veintidós.—Las tarifas autorizadas en la concesión tendrán el carácter de máximas. El concesionario  
podrá establecer tarifas interiores, excepto en los casos en que, por razones de coordinación, se fije una tarifa
m ínima, bien en la concesión o por orden del Ministerio de Obras Públicas, previo inform e de los Consejos Su
perior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera y de Obras Públicas. .

Artículo veintitrés.—El M inisterio de Obras Públicas establecerá, con carácter general, la descomposición de 
las tarifas de los transportes públicos por carretera en forma que refleje la Influencia proporcional del coste de 
los d istintos elem entos que las integrán, debiendo presentar todos los concesionarios de las diversas clases de 
líneas de viajeros y m ercancías las estadísticas que ordene el Ministerio de Obras Públicas en relación con las 
m aterias de que es objeto este artículo, considerándose com o falta  sanclonable, que determ inará el Reglam ento
de la presente Ley, el no hacerlo dentro de los plazos que éste fije.

Las tarifas de las concesiones o autorizaciones Unicamente deberán revisarse a solicitúd de sus titulares, o
por Iniciativa de la Adm inistración, cuando el coste de los indicadas elem entos haya experim entado variaciones
que, en más o en menoá, ^influyan en aquéllas en proporción superior al quince por ciento de su total im porte.

Artículo veinticuatro.—Las tarifas de ios servicios com plem entarlos no podrán ser inferiores a las del pri
m itivo servicio m ientras ambos coexistan.

Artículo veinticinco.—La intensificación total o parcial de los servicios de una concesión por aum ento de 
húmero de circulaciones o sustitución de los vehículos afectos a ella por otros de mayor capacidad se podrá au
torizar, a instancia  del concesionario, por la Dirección General de Ferrocarriles. Tranvías y Transportes por Ca
rretera* o  por los organism os de la Inspección dependientes de aquélla, en la forma y condiciones que señalará  
el Reglam ento. . *

Artículo veintiséis.—Cuando se pretenda establecer un servicio com o prolongación o hijuela de otro ex isten 
te, se solicitará del M inisterio de Obras Públicas, acom pañando el - correspondiente proyecto. Dicho Ministerio, 
previos los inform es de la Jefatura de Obras Públicas, de la Inspección Central de Circulación y Transportes por 
Carretera $  de los Consejos Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera y de Obras Públicas, deter
m inará, coñio trám ite Inicial, si el servicio solicitado es necesario y puede considerarse como mera am pliación del 
ya establecido En tal caso se ofrecerá la explotación ai titular de éste si él no fuera el solicitante. Sí no lo acep
tara. o si el servicio no hubiera sido considerado como mera am pliación, sólo se podrá autorizar previo concurso, 
con arreglo a los trám ites que en esta  Ley se establecen para el otorgam iento de nuevas concesiones.

Articulo veintisiete.—Las concesiones adm inistrativas de servicios públicos regulares de transporte por carrete-
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ra  y los vehículos a ellas alectos no pndiáp Ser objeto de embargo mientras dichas concesiones se encuentren en 
vigor, sin perjuicio de que judicialmente pueda ser intervenida la' explotación de las mismas,

C A P I  T U  L O  C U A R T O  
C aducidad  y  resca te  de las concesiones

Artículo, veintiocho.—Serán causa de caducidad de una concesión:
a) No iniciar la^explotación en el plazo máximo de tres meses, a partir de la publicación de la concesión en 

el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO; en caso de imposibilidad plenamente demostrada, el Ministerio de Obras Pú
blicas podrá prorrogar este plazo por tres meses más.

b) La interrupción del servicio en más de diez díasz seguidos, quince no totalmente seguidos en el plazo de un 
mes o treinta no totalmente seguidos durante el transcurso de un año.

c) La infracción reiterada de algunas de las condiciones esenciales de la concesión o faltas graves en la ex
plotación' de la misma.

La caducidad de una concesión ilevárá consigo la pérdida de la fianza.
Cuando el concesionario manifieste Su propósito de abandonar el servicio por explotarse éste con déficit, por 

causas ajenas a su gestión, circunstancia que debérá justificarse plenamente, podrá el Ministerio de Obras Públicas,
. previos los asesoramientos necesarios, caducar la concesión sin la total pérdida7 de fianza, siempre que el concesiona

rio esté dispuesto a continuar prestando el servicio durante el plazo que se considere necesario para que pueda or
ganizarse en debidas condiciones la contiguación del mismo sin interrupción. Este plazo se fijará por el Ministeflo 
de Obras Públicas y no podrá exceder de un año. ^

Artículo veintinueve.—El Ministerio de Obras Públicas, cuando se haya producida cualquiera dé las causas a que 
se refiere el articulo anterior, ordenará la instrucción ,del oportuno expediente de caducidad, que, en su caso, y con 
audiencia del concesionario y del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de que aquél forme parte, 
se tram itará, con carácter sumario, en el plazo máximo que para cada caso señale el Reglamento de esta Ley*

Si se tra ta  de un servicio coincidente con el ferrocarril, se oirá también a la correspondiente Junta de Coordi
nación.

En todos los casos en que haya propuesta de caducidad de la concesión serán preceptivos, para poder acordar» > 
la, los informes dé los Consejos Superior <j£ Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de Obras Públicas y de Estado.

Artículo treinta.—Ei Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previo informe de los,, 
Consejos Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de Obras Públicas y de Estado podrá acordar en 
cualquier momento el rescate de toda concesión mediante el abono al concesionario d e . una Indemnización por la 
privación del disfruta de los años que a la concesión .la resten, hasta, veinticinco, más el valor no amortizado de los 
vehículos e instalaciones expresamente adscritas a aquélla. \

Para fijar esta indemnización se tendrán en cuenta los .productos líquidos obtenidos por la Empresa en los cin- ' 
co últimos años de explotación def servicio, calculándose sobre esta base y con arreglo a la correspondiente Ley de 
variación los productos probables durante el número de años que resten hasta veinticinco, debiéndose entregar en 
metálico al concesionario el valor actual de las anualidades que resulten.

En los casos de no existir.benéficios de explotación, p en que el período de disfrute de la misma sea inferior a 
Chico años, la indemnización por privación de disfrute, se determ inará pericialmente por procedimiento análogo ai 
seguido en la Ley de Expropiación forzosa, y en cualquier -caso gerá aquélla fijada con deducción del interés legal 
por pago inmediato y de una sola yez, que habría de efectuarse simultáneamente al rescate.

La parte de indemnización correspondiente al valor no amortizado de los vehículos e instalaciones fijas en la 
fecha del rescate será fijada teniendo en cuenta las amortizaciones previstas* en la respectiva- concesión.

En la tramitación dé los anteriores expedientes, siempre se dará vista al concesionario en la forma que deter
minan el Reglamento de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Obras Públicas y sus disposiciones comple
mentarias. -

Artículo treinta y uno.—Cuandó hayan transcurrido veinticinco años desde la fecha del otorgamiento de una 
concesión, podrá el Ministerio de Obras Públicas acordar su rescate sin que él concesionario tenga derecho al per
cibo de indemnización alguna por la privación del disfrute, y sí únicamente al abono del valor de la parte no amor
tizada del material móvil e instalaciones fijas expresamente afectos a la -concesión expresada.

Artículo treinta y dos.—Otorgada una concesión, se entenderá qiíe el material móvil e instalaciones fijas expre
samente adscritas a la misma, debidamente conservados o renovados para asegurar la eficacia del servicio, pasa
rán, en caso de rescate, a ser propiedad del Estado, previo el pago de la parte no amortizada de dichos m aterial 
e Instalaciones. \ . t

Vigente la concesión, no se podrá retirar ningún vehículo de los afectos a la misma sin autorización adminis
trativa y previa la sustitución por otro que reúna, como mínimo, iguales condiciones.

** Excepcionalmente, eh casos.de contracción de tráfico, podrá la Administración autorizar la reducción del m ate
rial móvil en tanto subsistan dichas circunstancias.
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Artículo treinta y tres.—El Reglamento determinará la forma y plazos en que el material móvil adscrito a una 
concesión deberá ser reconocido por ia Inspección y tas atribuciones de ésta para imponer su renovación, reoaración 
o sustitución, según lo exijan los términos de la concesión y el buen servicio a los usuarios.

C A P I T U L O  Q U I N T O

A g r u p a c i o n e s  d e  t r a n s p o r t i s t a s

Artículo treinta y cuatro.—Los titulares de las concesiones y autorizaciones pa^a la explotación de los servicios
públicos reguladas por la presente Ley podran agruparse dentro del Sindicato Vertical de transportes y Comunica
ciones en la forma que determinen las disposiciones vigentes.

Artículo treinta y cinco.—Los Reglamentes por que se regirán las Agrupaciones constituidas dentr.o del Sindi
cato Vertical de Transportes y Comunicaciones obeuec-. rán a las normas de un Reglamento tipo, que deberá re» 
dactar dicho Sindicato y aprobar el Ministerio de. Obras Púb.icas.

Los, Reglamentos de las Agrupaciones constituidas dentro de ios Sindicatos Provinciales de Transportes y  Co
municaciones deberán ser aprobado* por la Jefatura de Opras Públicas correspondiente.

Artículo treinta y seis.—Las Agrupaciones constituidas dentro de los Sindicatos Provinciales de Transportes y 
Comunicaciones no tendrán en ningún caso ia consideración de Empresas de Transportes, ni personalidad suficien
te para ser concesionarias de lineas de servicio público.

Esto no obstante, podrán obtener concesiones para la construcción y explotación de estaciones - en la form a
establecida en el 'capítulo sexto de esta Ley

Artículo treinta y siete.—A más de las atribuciones q je  de manera general conceden a la persona jurídica de
los concesionarios sindicados las Leyes o; sicas de la sind.cación vertical y de las que se dorivJn de los anteriores
artículos, la Administración reconocerá específicamente a favor de las Agrupaciones constituidas dentro de los Sin
dicatos Provinciales de Transportes y Comunicaciones los beneficios siguientes:

 Primero. Personalidad para formular propuestas referentes a la modificación de Itinerarios y horarios de los
servicios públicos de transporte cuando asi convenga a íes interese^ de los sindicados y  no se perjudiquen ios de los
usuario*

Segundo. Derecho a dirigirse a la Administración para inform ar en todos los expedientes que se tramiten en
relación con las líneas cuyos concesionarios estén sindicados sobre asuntos que interesen al Sindicato.

Tercero. Derecho a proponer ál Ministerio de Obras Públicas la unificación de servicios comprendidos en ta 
provincia respectiva. .

Cuarto. Personalidad para interponer, en nombre de los transportistas sindicados, recursos contra los acuerdo# 
de la Administración que afecten a cualquiera de ellos. 

Quinto. Preferencia en la distribución de los elementos sometidos en alguna form aba Ir intervención estatal* 
siempre dentro deflos cupos asignados a los servicios públicos de transporte.

Sexto. Cualquier otro beneficio que el Ministerio, de Obras Públicas cónsidere oportuno otorgar, bien por in i
ciativa propia o a petición del Sindicato Provincial interesado. 

Artículo treinta y ocho.—En casos excepcionales, y previa autorización del C onsejo 'de  Ministros, podrá el Mi
nistro de Obras Públicas imponer la sindicación de los concesionarios en determinadas provincias, con la inclusión 
de todos los. transportistas de una provincia en el Sindicato correspondiente.

C A P I T U L O  S E X T O

E s t a c i o n e s  y  a g e n c i a s  

Artí culo treinta y nueve.—Las estaciones destinadas a concentrar las llegadas y salidas de los vehículos afectos  
a servicios públicos * podrán establecerse, previa autorizaci ón del Ministerio de Obras Públicas, por iniciativa de los 
Ayuntamientos, de los Sindicatos Provinciales de Transportes y Comunicaciones y de los particulares. La falta d « 
tales iniciativas podrá suplirse por la de dicho Ministerio.

Artículo cuarenta.—Los Ayuntamientos podrán establecer estaciones dentro de su término municipal, Constru* 
yéndolas y explotándolas directamente o concursando su construcción y explotación.

En los concursos tendrán derecho preferente los Sindicatos Provinciales de Transportes y Comunicaciones, con 
arreglo a las normas que el Reglamento determine.

 Artículo cuarenta y uno.—Los Sindicatos Provinciales, de Transportes y Comunicaciones, dentro de su provincia, 
podrán obtener del Ministerio de Obras Públicas concesiones para la construcción y explotación dlrecta.de estad o- 
nes  ̂ previa renuncia de los Ayuntamientos a los derechos de prioridad que esta Ley reconoce

Artículo cuarenta y dos.—Los particulares que pretendan establecer estaciones solicitarán del Ministerio de 
Obras Públicas ia oportuna concesión, que sólo se otorgará por con cu rso^  previa renuncia-de los Ayuntamientos y 
Sindicatos,;Provinciales de Transportes y Comunicaciones a las preferencias que les concede esta Ley.

Artículo cuarenta y tres.—Cuando el Ministerio de Obí as Públicas acuerde establecer una estación, podrá cons
truirla directamente y contratar su explotación mediante concurso, o concursar conjuntam ente su construcción y
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explotación. El orden de preferencia para la adjudicación de estos concursos sera: Ayuntamiento, Sindicatos Provin

ciales de Transportes y Comunicaciones y particulares.
Articulo cuarenta y cuatro.— Las estaciones deberán establecer servicios estancos del Estado, como son el sumi

nistro de gasolina y lubricantes, venta de tabacos' y timbres, y ios Organismos de que actualmente dependen estos 

servicios prestarán todo género de facilidades para su establecim iento y explotación.

Artículo cuarenta y cinco.—El Reglamento determ inará la forma y requisitos para la petición de estaciones, 
tramitación de expedientes y celebración de los concursos a que se refieren les precedentes artículos, con arreglo a 
un formulario.

A^más de otros extremos, el formulario deberá precisar io referente a capacidad y condiciones de explotación 

mínimas tíe la estación; diferenciación y valoración consiguiente de la estación respecto a otras posibles edificacio
nes; instalaciones expresamente anejas á la estación y su valoración; Ley de amortizaciones de instalaciones ex 

presamente anejas y del edificio propio de la estación y normas que deberán seguirse para establecer y llevar la  

contabilidad de la explotación de la estación, y por lo ta nto. los ingresos netos de la misma. '

Artículo cuarenta y seis.— Las tarifas aplicables a los servicios de las estaciones se fijarán  por el M inisterio
de Obras Públicas.

Estas tarifas no podrán ser recargadas con ningún gravamen de carácter municipal, provincial n i de cualquie
ra otra clase. „

Artículo cuarenta y siete.— Las concesiones otorgadas por el M inisterio de Obras Públicas para la construcción
de estaciones caducarán en un piazo de setenta y cinco años, con* reversión en tal momento al Estado.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previo inform e de los Consejos Supe
rior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de Obras Públicas y de Estado, podrá acordar en cualquier mo
mento el rescate, de toda concesión de estación mediante el abono al concesionario de una indemnización por la 
privación del disfrute de los año$ que a la concesión la restan hasta setenta y cinco, más el valor no am ortiza
do de las edificaciones e instalaciones fijas expresamente adscritas a la estación a la fecha del rescate. i

Para fijar esta indemnización sé tendrán en cuenta ios productos üquidos obtenidos por la Empresa en ios 
cinco últimos años de explotación 4 el servicio, calculándose sobre esta base, y con arreglo a la correspondiente 
Ley de variación, los productos probables durante el número dé años^que resten hasta setenta y cinco, debiéndo
se entregar ai concesionario eL  valor actual de las anualidades que resulten.

En los casoó de no existir beneficios de explotación o en que el período de disfrute de la misma sea in ferior 
a cinco años, la indemnización por privación de disfrute se determ inará pericialmente por procedim iento análogo 
al seguido en la Ley de Expropiación forzosa, y en cualquier caso será aquélla fijada con deducción del interés le
gal por pago inmediato y de una sola vez. que habrá de efectuarse simultáneamente . al rescate.

La parte de ^a indemnización correspondiente al valor no amortizado de las edificaciones .e Instalaciones fijas 
expresamente adscritas a la estación en la fecha del rescate será fijada teniendo en cuenta las amortizaciones pre
vistas en la respectiva concesión

• En la tram itación*de los expedientes que se incoen se dará siempre vista al concesionario, con arreglo a las nor

mas que determinan, el Reglamento de Procedim iento administrativo 4el M inisterio de Obras Públicas y sus dispo
siciones complementarias.

Artículo cuarenta y ocho.— Estarán obligadas a utilizar las estaciones todas las líneas de servicio regular que 
se autoricen con posterioridad a la puesta en servicio de aquéllas y las demás que no dispongan de instalaciones 

propias debidamente autorizadas con fecha anterior, o si las instalaciones no reúnen las condiciones’mínimas p re

cisas que se especificarán en el Reglamento. Asimismo podrá imponerse dicha obligación a determinados servicios 
discrecionales.

Sólo en casos excepcionales, motivados por la insuficiencia de las instalaciones de una estación o por su situa

ción alejada de los puntos de parada más conveniente, podrá la Inspección de Obras Públicas autorizar, provisional
mente, otros lugares de estacionamiento, previo acuerdo con los Ayuntamientos respectivos. v

Artículo cuarenta $ nueve.— Las Agencias de transportes, como organizaciones, interpuestas entre los usuarios 

y Tas Empresas o particulares que exploten servicios regulares o discrecionales, sólo podrán actuar sometidas , a, la 

Inspección del M inisterio de Obras Públtyas. al que rem itirán, para su aprobación, lás tarifas y Reglamentos.
Dichas Agencias contratarán forzosamente con los usuarios en nombre propio/asumiendo ante éstos y ante la 

Adm inistración las responsabilidades vde todo orden en que puedan incurrir en relación con sus obligaciones fiscales, 

faltas en ei servicio, incumplim iento de contrato de transporte o cobro indebido, sin ¡perju icio de su derecho a repe
tir contra quien corresponda,

D ISPOSICIONES ADICIONALES ,

Prim era.— Todos los servicios regulados por la presente Ley que deban concederse o explotarse en form a condi

cionada, por su relación con los ferroviarios, quedarán asimismo sometidos a las dlsposlcioñes que se deriven de las 
Leyes ^que se dicten para La coordinación de unos y otros transportes.

i . *

Segunda.— £1 Reglam ento y demás disposiciones necesarias que se dicten, conform e a la disposición adicional
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anterior* p ara la  ejecución .de la, presente Ley, tendrán en cuenta las peculiaridades del régim en privativo de N a v a 

rra  y  A lav a  en m ateria de transportes por carretera.
Tercera.— El M inistro de Obi as Públicas d ictará  e l  Reglam entó y demu .s disposiciones necesarias p ara  la ejecu 

ción de la presente Ley, qué en trará en vigor a  los treinta dias naturales siguientes al de su publicación en el B O 

L E T IN  O F IC IA L  D E L  ESTADO,, quedando derogadas cu an tas norm as y preceptos legales se opongan a lo establecido  

en la  m ism a, ' ‘ '

D ISP O SIC IO N E S  T R A N S IT O R IA S

Prim era. L a s autorizaciones anteriorm ente otorgadas p ara la explotación de los servicios definidos como r e g a 
lares en la presente Ley, que estuvieren en vigor el día de su prom ulgación, se entenderán som etidas a sus p re
ceptos y, en tal form a, vigentes a precario h asta  que ten ga lugar su adjudicación  definitiva a  virtud de los con

cursos que para ello se celebren.
T as an tigu as concesiones con exclusiva de la clase A) continuarán explotándose por sus actuales titulares h a s-  

•a  que se h a y a  extinguido el plazo por el que fueron .otorgadas o la últim a prórroga an ual concedida, al am paro  
dol Decreto de veinte de diciem bre de mil novecientos cu aren ta y cuatro; que por la presente Ley queda derogado. 
Llegado dicho térm ino, se continuará su explotación en las condiciones de interinidad señ aladas en el p árrafo  a n 
terior h asta la adjudicación del correspondiente concurso. *  . ' . '

Segunda. Én  los concursos que se celebren p ara la definitiva adjudicación de los servicios com prendidos en 

la  precedente disposición transitoria, tendrán derecho de tanteo en la adjudicación  los titulares que actualm ente los 
explotan, siem pre que la concesión o autorización de que disfruten sea anterior al veintidós de junio de mil n o ve
cientos cuaren ta y seis. El. R eglam ento señ alará las condiciones requeridas para el ejercicio del indicado derecho,, 

T ercera. En  caso de que fuera indispensable la fijación de contingentes de vehículos correspondientes a  esta  
«lase de transportes, así como verificar su distribución entre los concesionarios de líneas regulares y de aquellas p er
sonas que tengan autorizaciones p ara las discrecionales, intervendrá «de m anera preferente el M inisterio de O bras 
Públicas, de acuerdo con las norm as que, llegado el caso, se fijen.

Cuanta. L a s  concesiones de estaciones que, habiéndose adjudicado en concurso celebrado por lo¿ A yu n tam ien 
tos, se encuentren pendientes de refrendó del M inisterio de Obras Públicas a  la prom ulgación de esta L e y  con ti
n u arán  su tram itación con arreglo a las disposiciones vigentes en ei momento de dicho concurso, siéndoles, no  
obstante, de aplicación lo preceptuado en el articulo cu aren ta y seis de esta Ley,

D ad a en E l P ard o a veintisiete de diciem bre de m il n ovecien tos cuaren ta y siete.

FRANCISCO FRANCO
i # . .  .

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO

O R D E N  dé 1  de diciembre de 1947 por  
la que se promueve a Jefe de Admi
nistración civil de segunda clase del 

 Cuerpo de Estadísticos Facultativos a 
don Miguel Romeo Redondo. 

limo. Sr. : Acordada por Orden dé sie
te de noviembre último la admisión al 
servicio de don Miguel Romeo Redondo, 

Esta Presidencia ha tenido a bien pro
mover a  dicho, funcionario, en ascenso de 
escala, a ; Estadístico Facultativo según- • 
do, Jefe d¿ Administración civil de segun
da clase, con sueldo anual de trece mil 
doscientas pesetas.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efecfos oportunos. 1

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1 de diciembre de 1947.—

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero;

limo. Sr. Director general del Instituto 
Nacional de Estadística^

 M I N I S T E R I O  DE   
LA GOBERNACION 
O R D E N  de 16 de diciembre de 1947 por la 

 que se asciende a Capitán del Cuer
po de la Policía Armada y de Tráfico  
a los Tenientes de Las referidas fuerzas  
que se relacionan.

Excmo. S r . : Por haber sido declara» 
dos aptos para el asetnsp a Capitán y a 
fin de completar el treinta por ciento de 
la plantilla, correspondiente a los proce
dentes del Cuerpo, según determina el 
párrafo tercero del artículo 23 de! Dtcre» 
to de 31 de diciembre de 1941 (B O L E T IN  
O F IC I A L  D E L  E S T A D O  núm 65): s? 
asciende a Capitán del Cuei^po de*.la Po- ! 
licía Armada y de Tráfico, con antigüe»*'! 
dad de de noviembre último y efectos ; 
administrativos a partir de i.° de enero 
d? 194S, a los Tenientes de -as referidas 
fuerzas que. a continuación sé relacionan 2.

V

D. Adrián López Vázquez,
,D. José Herrero Vicente,,

D. Manuel del Pino Osuna*
D. Serg.o' Andueza Caño.
D. Luis Cid Sieiro.

, D. Rafael Martínez Ferrero.
D. Luis Antón,io Gallado Villalobos*}
D. José Fernández García.
D. Segundo Valverde Prieto*
D. Jesús Puyóles Telia.
D. José Alonso de las Heras.
D. Juan Manuel. Gómez Aguado*
/D. Arturo Tardáguila Ramos*
D, José Muñoz Aovillo.
D. José Guerrero, Anguix.
D. Julio Cañas Baqu^ro.
D Olegario Marrodán Fernández.
D. Aurelio Jiménez García.*
D. Constantino Emérito Angulo Presa¿, 
D. Francisco Meló Cuevas.
D. José García Hernández.
D. Baltasar Barreiro González.

Madrid, 16 de diciembre de 1947*

P E R E Z  G O N Z A L E Z

Excmo. Sr. Director general S*gu~ 
rídad.


