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REGLAMENTO DE ORDENACIÓN



DECRETO de 9 de Diciembre de 1949 por el que se

aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley de

27 de Diciembre de 1947 sobre Ordenación de los

Transportes Mecánicos por Carretera.

Preceptuado por la tercera disposición adicional de la Ley
de veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete
que por el Ministro de Obras Públicas se dictara el Regla
mento para ejecución de dicha Ley y oído el Consejo de Es
tado, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Articulo único.-Se aprueba el adjunto Reglamen.to para
aplicación de la Ley de veintisiete de Diciembre de mil nove
cientos cuarenta y siete sobre Ordenación de los Transportes
Mecánicos por Carretera.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Et Ministro de Obras Públicas,

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-LADREDA

y MENÉNDEZ-VALDÉS



REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LOS
TRANSPORTES 'MECÁNICOS POR CARRETERA

CAPíTULO PRIMERO

Definiciones y clasificación

Objeto de este Reglamento.-Transportes urbanos. .
. Transp ortes de carácter internacional

ARTÍCULO 1.0 Se regirán por las normas establecidas en
este Reg lamento los transportes de viajeros y mercancías
de fini dos en el artículo 1.o de la Ley, realizados en vehículos
auto móvi les que circulen , sin camino de r odadura fijo o sin
medio s fi jo s de cap tación de energía , por (é1S carreteras y ca
mi nos púb l icos del Estado, Provincia o Municipio cuando la
totalidad o un a parte de su recorrido se deserrolle fuera del
cas co ur bano de las poblaciones.

A es to s efectos, y como norma general, se entenderá por
casco urbano el conjunto d e la población agrupada, sin que
exis tan en su ed ificación soluciones de continuidad que exce
dan de qui nientos mei ros. En casos de duda acerca de lo que,
a efectos del transporte, debe entenderse por casco urbano , y
sobre todo en los casos de poblaciones diseminadas en un
mismo tér mi no municipal, el .Ministerio de Obras Públicas,
oí do el Ayuntami ento respec tiv o , señalará los límites a que
ha de extenderse la aplicación de este Reglamento y los de la
zo na de actuación municipal. .

Los serv ici os públicos de transporte por carretera de ca
rác ter i nternacional para viajeros o mercancías con destino o
proc ede ncia extranjera se re girán para su concesión , autori 
zació n y explotación por las normas que, en cum plirniento de
i ns tr uc c io nes del Gobierno, señalará, para cada caso , el Mi
nister io de Obras Públicas, previa consulta ' a los demás
Depar tamentos interesados, teniendo en cuenta cuanto sea
apl i cab le de este Reglamento y del dictado para la ejecución
dele Ley de Coordinación de los Transportes Terrestres.
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Transportes públicos

AUT.2.0 Se considerarán transportes públicos los que
realice el propietario de un vehículo, cualquiera que sea su
capacidad , mediante el percibo de una retribución, bien sea
ésta satisfecha ind ividualmente por quienes utilicen una parte
de aquél o por la persona o entidad -que lo alquile completo.

Clasificación de los s ervicios públicos

.AUT. 5.° Los servicios públicos de transporte por carre
tera se clasificarán como si gue:

A) De viajeros, cuando estén exclusivamente dedicados
al transporte de ést os. En los correspondientes vehículos po
drán tamb ién transportarse equipajes y encargos pertenecien-
tes o no a dicho s v ia je ros . .

B) De mercancías , cuando se efectúen en vehícujos acon
dicionados para este único transporte.

C) Mixtos , si se realizan en vehículos que , indis tinta o
simultáneamente, pu edan transport ar viajero s o mercancías,
en la forma y con las condiciones que est ablece el Capí
tulo IV de este Reglamento.

Servicios públicos regulares de viajeros y mixtos

AUT. 4.° Los servicios públicos de viajeros y los mi xtos
se clasificarán como regulares cuando se realicen dentro del
itinerario o itinerari os determinados en la concesión , con ca
lendario y horario fij os , debidamente autorizados.

Se ente nderá que se ajustan a calenda ri o fi jo, y se rán , por
lo tanto, regulares. los servicios que con los vehículos ads ·
critos a los mi sm os se practiquen en fechas coincidentes con
las señaladas para la celebraci ón de ferias, fiestas, mercados
y romerías. cuando los vehículos afecto s a dichos servicios
circulen diez o más días dentro de cadames.

Servicios públicos regulares de mercancías

AUT. 5.° Los servicios públicos de mercancías se clasifi
carán como re gulares cuando se realic en dentro del it inerario
y calendario determinados en la concesión y con horarios
circunstanciales solamente sometidos a las normas generales
que en aquélla se señalen.

Servicios públicos discrecionales

AUT. 6.° Los servicios públicos de viajeros, mercancías y
mixtos se den óminarán discreci on ales cuando se realicen sin
itinerario ni calendario fi jo, con las li mi taci o nes en sus rec o
rridos , días y horas de circulación que taxativamente se seña
len por la Administr~ción en cada una de las autorizaciones
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concedidas para los vehículos que los practiquen, teniendo en
cuenta lo que dispone el artículo 57 para los de mercancías
con carga fraccionada.

Transportes privados

ART. 7.° Se considerarán como transportes privados los
que s e rea licen por el dueño de un vehículo para su · servicio
particula r. sin retribución alguna. Se denominarán \<de servi
cio prop io. cu ando s olo se utilicen para personas o mercan-o
c ías propias , y <de servicio particular complementario.
c ua ndo el tra nsporte se efectúa como operación complemen
tari a de in dustrias que tenga establecidas el dueño del"
veh ículo .

No se con s iderará , a estos efectos. como retribución la
que perciba n los titulares de los servicios complementarios
de ind ust r ias po r el transporte de viajeros previsto en el
artículo 44, s iempre que sea accesoria de la situación de los
·us uarios co n la ind ust ria en cuestión, y se limite .a exigir,
com o máximo, el simple precio de coste del transporte.

Transportes oficiales

ART.8.0 Los transportes mecánicos por carretera se con
s iderará n ofici a les cuando se efectúen directamente por Orga
nism os del Es tado pa ra la realización de sus cometidos pro
pios, por med io de vehículos auto rizados, afectos a alguno de
los Parques ofici a les legelmente.establecidos , o utilizando los
requisa do s al efecto, .

Qu edan fuera de esta clasificación, y se considerarán como .
s ervicios púb lico s los transportes oficiales que se realicen
con vehículos de propiedad particular alquilados , cedidos o
requisados, cuan do la requisa no se hubiere real izado con
a rreglo a lo es ta bleci do en el Reglamento de ' Movilización
ap rob ado por Decreto -de 7 de abril de 1952. «Gaceta . del 11
de agosto).

Q ueda n as imis mo. fuera de la antedicha clasificación y se
con s ide rarán co mo transportes públicos los que, aun efec
tuá ndo se con los vehículos señalados en el párrafo primero
de est e artículo, se contraten para personas o entidades de
cará cte r par tic ular . mediante pago del servicio.

La clasificación de los ser vicios de transportes corresponde
al Ministerio de Obras Públicas

ART. 9.° La clasificación de un determinado servicio de
trans porte mecá nico por carretera, con arreglo a lo establecido
en los artículos 2.°, 5.° Y4.° de la Ley y en los precedentes
de es te Reg la mento , corresponderá exclusivamente al Minis
ter io de O bras Públicas.
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CAPiTULO 11

Régimen de concesiones para los servicios públicos
, regulares

Cómo debe solicitarse la concesión de los servicios
públicos regulares

ART. 10. Podrán solicitar la concesión de un servicio pú
blico regular de viajeros, mercancías o mixto , todos los espa
ñoles que se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y
las entidades españolas legalmente constitu ídes. presentando
en la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Trans
portes por Carretera (Sección de Tranvías yTransportes por
Carretera) la correspondiente instancia, acompañada de dos
ejemplares del proyecto si el servicio es provincial y de tres
o más ejemplares si s on dos o más las provincias afectadas .

En la instancia se hará constar el nombre y domicilio
de la persona o entidad solicitante y la clasificación que se
propone para el servicio , con arreglo a las denominaciones
contenidas en el capítulo primero de este Reglamento, con
expresión de su itinerario y calendario. _

Cuando se trate de entidades deberá justificarse la capaci
dad legal de las mismas en relación con el fin perseguido, así
como la personalidad del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la entidad pet icionaria.

El proyecto constará de una Memoria explicativa y un pla
no, ajustados a las prescripciones siguientes:

La Memoria contendrá una descripción completa del servi
cio con la clasificación propuesta, calendario, horario e itine
rario, señalando en éste los puntos de parada y sus instala 
ciones.

Se describirá también el material móvil de servicio y ' de
reserva que haya de quedar afec to a la conces i ón, especifi
cando su número y características .

Figurarán, además , en la Memoria las tarifas que se pro
pongan por viajero-kilómetro, tonelada-kilómetro , exceso de
equipaje, paquetería , encargos, etc. y sus condiciones de apli 
cación . Asimismo se- consignarán las cantidades y plazos
para la amortización del material móvil y de las instalacio-
nes fijas. ,

El plano estará dibujado en escala no inferior a 1:400.000
y en él se señalarán en rojo los tramos de las carreteras y
caminos que formen parte del itinerario pr opuesto; en azul,
los correspond ientes a los demás servici os re gulares de trans- '
porte por carretera existentes que ten gan puntos de contacto
o paralelismo próximo con el que se solicita , y en negro, las
demás carreteras y caminos existentes en la zona.

Se dibujarán también , señalando sus estaciones , los ferro
carriles establecidos en dicha zona y las poblaciones existen
tes en ella, rodeando con un círculo rojo aquellas en las que
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se proyecte tomar o dejar viajeros o mercancías /y acotándose
las dist a ncias que las separan. ,

Cua ndo se 'proyecte el establecimiento de instalaciones
fijas ex pres a mente afectas a la concesión, se acompañarán los
plan os de su construcción o instalación.

Además de la instancia y proyecto antes indicados, se
pres enta rá por separado, y para conocimiento exclustvo de la
Ad minis traci ó n, un estudio económico de la explotación, al
que se rvi rá de base la determinación del volumen y natura
leza del tráfico previsible. .

En dicho estud io deberán precisarse justificadamente los
siguientes extremos: a) El número y frecuencia de las expe
diciones. b) La suficiencia del material móvil que se propone
afectar a l s ervicio para realizar aquéllas. c) La posibilidad
de dispo ner de dicho material dentro del plazo que para iniciar
la explotación señala el artículo 28 de la Ley . d) La organiza
ción, en ins talaciones propias o contratadas al efecto, de los
despachos d e billetes , equipajes, encargos y mercancías y de
los servicios de estacionamiento y entretenimiento del mate
rial. e) El ca pita l necesario para el desenvolvimiento de la
explotación , especia lmente en lo relat ivo a la adquisición de
mat er ia l mó vil y al establecimiento de las instalaciones fijas.
f) Las can tidad es y plazos para la amortización de aquél y de
éstas . s). El personal afecto al servicio con indicaci ó n de sus
emolumentos . h) Los gastos de todas clases. i) Los posibles
ben efic ios. Finalmente se señalarán en . consecuencia las
tarifas que s e proponen .

In formación pública, aprobación del proyecto y pliego
de bases para la celebración del concurso

ART. 1t. La Dirección General resolverá acerca de la sufi 
ci encia del proyecto y estudio económico presentado y, decla
rada aquélla. remitirá un e jemplar de la Memoria y planos a
cada una de las Jefaturas de Obras Públicas interesadas, para
que s ea sometido a información pública por plazo de treinta
días, pr evio anuncio , por cuenta del solicitante, en el Boletín
Oficial de la provincia y en un periódico 'de gran circulación
en su ca pital.

A dich a info rmaci ó n serán llamados expresamente los
~yuntamientos inte resados , las Diputaciones de las , provin
eras afe ctadas, los Sindicatos de Transportes correspondien
tes y' los co nce s io narios de servicios regulares de la misma
clas e que expl oten itinerarios con algún punto de contacto
con el s o lici tado .

Sin embarg o , en los expedientes que se tramiten a petición
de las Dip utacio nes Provinciales, bien para la explotación di 
recta de es ta c lase.d e servicios o para la creación de otros
nue vos po r causa de interés público, no será preceptiva la
~ udie ncia de los Ayuntamientos afectados, y si alguno de
es tos presentase alegaciones. deberán ser remitidas a la co-
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rrespondiente Diputación Provincial para su informe, antes de
- emitir el que la jefatura de Obras Públicas deberá formular al
cerrarse la información pública.

Dentro del plazo de información pública, todos aquellos
que se consideren con derecho de tanteo para la adjudicación
de la línea o servicio proyectado , o' entiendan que se trata de

_una mera prolongación o hijuela del que tienen establecido,
harán constar ante la je fatura o jefaturas de Obras Públicas
interesadas el fundamento desu derecho y el propósito de
ejercitarlo. -

La no comparecencia de un concesionario de transportes
por carretera en la formación pública se interpretará como 
renuncia de los precitados derechos.

Terminada la información pública y dentro de los quince
días si guientes , emitirán sus info r mes las juntas de Coordi
nación y las jefaturas de Obras Públicas , remitiendo éstas el
expediente a la Dirección General.
, Oída la Inspección Central de Circulación y Transportes

por Carretera en los casos que señala el artículo 26 de la Ley,
y previo informe del Consejo Superior de Ferrocarriles y

' T ra ns portes por Carretera, el Ministerio de Obras Públicas
resolverá sobre la necesidad del servicio y su clasificación a
los fines de este Reglamento y del de Coordinación de los
transportes terrestres y , según pr oceda , redactará el pliego
de bases para la celebración del concurso o adjudicará el ser
vicio direc tamente com o hijuela o prolongación al titular de
otro ya establecido. Se limita rá a dos como máximo el
número de posibles prolongaciones de la concesión primitiva,
cuya naturaleza e importa ncia no podrán ser desvirtuadas
por aquéllas. -

En el pliego de bases , adernas de las condiciones peculia
res de cada concurso, figurarán las tar ifas que la Administra
ción acuerde fijar , la val oración del proyecto a los fines del .
artículo 11 de la Ley, las fianzas que ha-n de depositar los
concursantes , los derechos de tanteo a que hubiere lugar , el
canon que, cuando proceda , deberá abonar el concesionario
a la Empresa ferroviaria afectada - y las cond iciones que,
previa consulta a la Dirección General de Correos y Teleco
municación se señale en relación con el transporte de la co-
rresponde-ncia pública. '

No podrá anunciarse la celebración del concurso cuando,
de los 'info rmes emitidos y de las investigaciones que la Di
rección General haya considerado conveniente practicar, -se
deduzca que, con los servicios regulares existentes, el tráfico
se halla debidamente atendido.

Derechos de tanteo

_A.RT. 12. En los concursos a que se refieren 'lo s artículos
precedentes, y mención aparte del derecho de tanteo que a
favor de los ferrocar riles se establece en el Capítulo IV del
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Reglamento de Coordinación de los transportes terrestres,
podrán , asimismo, ejercitar derechos de tanteo:

a) En primer lugar, los titulares de los servicios regula
res de igual clase concedidos en la forma establecida en este
Reglamento, siempre que sus itinerarios coinc idan con el
solicitado en más del 50 por 100 de éste o tengan su mismo
origen y término y la diferencia máxima de longitud entre el
s ervicio que se solicita y el existente no exceda del 25 por 100
d e la menor. ,

En cas o de ser varios los titulares que reúnan las condi
cio nes establecidas en el párrafo anterior, el orden de prefe
rencia para el ejercicio del precitado derecho de tanteo estará
en rel ació n con el porcentaje de coincidencia y, a igualdad
del mismo. con la actividad media diaria de cada servicio.

b¡ En segundo lugar, el peticionario del servicio que se
concursa. .

Los titulares de los servicios comprendidos en el apartado
a) deberá n solicitar el ejercicio del referido derecho en el
tie mpo y forma que se establece en el artículo anterior.

La Dirección General vistos los informes emitidos; seña
lará los derechos de tanteo reconocidos y su orden de pre-
fere ncia. ,

Cu alquiera que fuese el adjudicatario del concurso debera .
s iem pre re s peta r la explotación de los trayectos comunes por
los titula res de los servicios existentes, no pudiendo realizar
en ellos trá fico de competencia ; no entendiéndose por tal el
de los s ervicios complementarios, cuya concesión se ' regula
por el artículo 26 de este Reglamento.

No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior,
ni s e reconocerá más derecho de tanteo que el del nuevo soli
citante en los concursos que se celebren para el estableci 
miento de nuevos servicios en los alrededores de las grandes
pob laci o nes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.°
de la Ley yen el 17 de este Reglamento.

Anuncio del concurso -y presentación de proposiciones

A RT. 15. Una vez aceptado por el peticionario el pliego de
bases y depos itada la fianza provisional, se anunciará el con
curso por cuenta de aquél en el Boletín Oficial del Estado,
s eñalán dos e un plazo no inferior a treinta días para la pre
sen taci ón de proposiciones en la Dirección General de
Ferro carriles, Tranvías y Transportes por Carretera. Durante
dich o plazo podrán examinarse el proyecto (Memoria y planos)
y plie go de bases , en dicha Dirección General y en las Jefa
tura s de Obras Públicas de las provincias respectivas .

Los concursantes deberán formular Sus proposiciones de
modo que permita apreciar claramente las mejoras que ofrez
ca n s obre la primera presentada ; justificándolas en un estudio
econó mico redactado en la forma que señala el artículo 10.

Ta nto el primitivo peticionario en el momento antes seña-
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lado, como los demás concursantes, al entregar sus proposi
ciones presentarán también la carta de pago que acredite ha
ber consignado en la Caja General de Depósi tos , a disposición
del Director general de Fe rrocarriles , Tranvías y Transportes
por Carretera, una fianza provisi onal cu yo importe se calcu
lará multiplicando la cantidad de 50 pesetas por el número me
dio diario de kilómetros a realizar en el año por todos los
vehículos afectos a la línea. La fianza consignada por cada
concursante podra servir para amparar otras proposiciones
formuladas a su nombre.

Apertura de pliegos

ART. 14. La apertura de pliegos se efectuará ante Notario,
en la Dirección General de Ferrocarriles , Tranvías y Trans
portes por Carretera, ba jo la presidencia del Director general
o de la persona en quien delegue. . ,

En el acta correspondiente se relacionarán las 'pro pos iCio
nes presentadas, las desechadas por no venir acompañadas
de los documentos exigidos y las ad mitidas, así como las
observaciones formuladas por los concursantes que asistie
sen al acto y, en su caso, por las Empresas con derecho de
tanteo reconocido que oportunamente hubieran · manifestado
su propósito de ejerci ta rlo ,

Del acta notarial se obtendrá una copia autorizada, que
quedará unida al expediente, y los gastos que se ocasionen
serán de cuenta del adjudicatario del concurso.

Otorgamiento de la concesión provisional

ART. 15. El expediente , con toda la documentación del ,
concurso, se rem itirá al Consejo Superior de 'Ferrocarriles y
Transportes por Carretera , para que, apreciando las ma yores
ventajas ofrecidas en beneficio de los usuarios , así como las
preferencias que puedan corresponder a los titulares de los
servicios afectados que hayan presentado proposiciones en
competencia, formule la propuesta de adjudicación correspon
diente, que podrá no recaer sobre la de tarifas más bajas, si
estima que existen otras ofertas que reúnan en conjunto ma-
yores ventajas. '

Vista la referida propuesta , el Ministerio de Obras Públi
cas, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas, resol-'
verá sobre cuál de las proposiciones presentadas debe recaer
la adjudicación del concurso, y en el caso de no existir dere
chos de tanteo reconocidos, otorgará con carácter provisional
la concesión del servicio a la referida proposición .

Si se hubiesen reconocido derechos de tanteo : se comuni
carán a sus titulares, por el orden de preferencia que les corres
ponda, las condiciones de la 'pro pues ta de adjudicación, con
cediéndoles plazo de quince días para manifestar su acepta
ción, así como los medios de que dispongan para realizar el
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serv icio. En caso afirmativo se adjudicará, con carácter pro
vi s ion al, la conces ión del servicio al aceptante. Si ninguno de
lo s qu e tenga n rec onocido el derecho de tanteo aceptase las
co ndiciones aco rdada s por la Administración para la adjudi
cación de l ser v ici o , recaerá ést a en el concursante que pre-
se ntó la pro posición elegida. .

Otorgemiento de la concesión definitiva

ART. 16. O torgada la adj udi cación provisional, se hará la
op ortu na notificación a los concursantes.

El adj udicatar io del concurso deberá consignar en la Caja
General de Depósitos , a disposición del Director general de
Ferroca rr iles , Tranvías y T ra ns po rtes por Carretera, en dinero
efecti vo o en tí tulos de la Deuda Pública del Estado, una fianza
defini tiva igual al doble de la provisional. .

S i el adj udicatar io de un servici o o to rgado en concurso, o
com o pro lo ng aci ó n o hijuela de otro existente, no fuese el pri
mitivo petic io nar io , deberá aquél abo nar a éste , en el plazo de
quince día s el importe de la valoración del proyecto.

Cu mplido s los anteri ores trámites, se devolverán las fian
zas pro v isionales , y el Ministerio de Obras Públicas otorgará
lo co nces ión definitiva, que se publicará con todas sus condi 
ciones en el Boletín Oficial del Estado, por cuenta del adju
dicatari o .

Si éste no hubiera cumplido sus precitadas obligaciones
dentro de los plazos señalad os, quedará anulada la adjudica
ción, con pérdi da de la fianza pr ovisional, y se procederá á
re visar el expediente del concurso para nueva adjudicación
entre los de más concursantes , o será declarado desierto si és
tos no exis tieran.

La fianza defi ni ti va, que responderá del cumplimiento de (as
con diciones de la concesión , est ar á también afecta , en caso
necesar io, al pago de las multas y cánones de co incidencia
insa ti s fechos', debiendo reponerse en la for ma y plazos que
seña la el ar tículo 115.

Líneas coincidentes en los alrededores de las grandes
poblacíones

ART. 17. No obstante la prohibición señalada en el úllimo
pár rafo de l ar tícul o 11, el Minis teri o de Obras Públicas, apre
ci and o discreci o nal mente las necesidades del tráfico, podrá
au torizar la cele braci ón de concursos para la adjudicación de
líneas coi nci dentes en los al re dedores de la poblaciones cuyo
t ér rníno mun icipal tenga un número de habitantes de hecho no
Infer ior a 200.000, hasta una distancia máx ima que se fijará en
la fo rm a siguiente: .
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Poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes 50
• » 600.000 a 1.000.000 de habitantes . . 20

» » 200.000 a 600. 000 " 15
En los casos excepcionales, y previo informe del Consejo

.S uperio r de Ferrocarriles y Transportes po r Carretera el Mi
nisterio de Obras Públicas pod rá variar estos límites sin
rebasar el que señala el artículo octavo de laLey,

A estos efectos, el origen de las líneas establecidas a que
se refiere el artículo octavo de la Ley, se entenderá que es el
punto de arranque o estación de partida de las mismas.

En los concursos que se celebren para la adjudicación de
los servicios de cercanías, a que se refiere este artículo, no se
reconocerán derechos de tanteo a favor de los concesionarios
de servicios coincidentes, pero tampoco podrán los adjudica
tarios de aquéllos ejercitar los que reconocen los artículos 26
de la Ley y 11 de este Reglamento en las adjudicaciones de
líneas consideradas como prolongaciones o hijuelas de otras
preexistentes.

Valoración del proyecto

ARTo 18. La 'va lo ració n del proyecto base del concurso a
que se refieren los artículos 11 de la Ley y los 11 y 16 de este
Reglamento se fijará en el 2 por 100 del importe del presu
puesto aprobado por la Administración, cuando no sea su
perior a 500.000 pesetas; si ,fues e mayor, se añadirá el 1 por
100 de lo que exceda de dicha cantidad.,

A estos efectos, se entenderá por presupuesto la suma de
las valoraciones del material móvil y de las instalaciones fijas.

El Ministerio de Obras Públicas, a petición del adjudicata
rio del concurso y previa audiencia del primitivo peticionario,
podrá reducir y aun declarar improcedente la indemnización
por la valoración del proyecto , cuando la adiudicaci ón haya
recaído a favor del titular de un servicio en explotación con
tráfico que coincida total o parcialmente con el previsto en
el proyecto. '
. En este caso, el plazo de quince días, señalado en el
artículo 16, se empezará a contar desde la fecha en que la re
solución del Ministerio de Obras Públicas haya sido notifi 
cada al adjudicatario.

Contra la resolución adoptada , quien se considere agra
viado podrá interponer los recursos legales .

Plazo para comenzar leexploteci án y fecha origen
de la concesión

ART. 19. La explotación del servicio deberá comenzar en
el plazo máximo de tres meses, a partir de la publicación de la
concesión en el Boletín Oficial del Estado.

. - 16-
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En casos de imposibilidad, plenamente demostrada, el Mi
nisterio de Obras Públicas podrá prorrogar este plazo por
tres meses más.

A los efectos del rescate-de las concesiones, previsto en
el capítulo noveno de este Reglamento, se fijará como fecha
origen de la concesión la del Boletín Oficial del Estado en
Que ésta se hubiera publicado.

Acta de la inauguración del servicio

ART. 20. La inauguración del servicio se hará constar en
el acta Que, el día en Que tenga lugar, suscribirán, con el con
cesionario el Ingeniero Jefe de Obras Públicas e Ingeniero en
cargado de la Inspección de Transportes de la provincia de
donde parta la primera expedición. .'
. Si la líne a es interprovincial, el Ingeniero Jefe de Obras
Públicas de la prov íncie en donde termine, previamente notítt-

_cado, comprobará Que el servicio se ha inau gurado. realizán
dose el recorrido completo, y ha rá co nstar esta circunstancia
al pie del acta , de la Que se remit irán dos ejemplares a la
Dirección General.

La fecha de inauguración será el punto de partida para el
plazo de cinco años , durante el cual la concesión será intrans
ferible.

Transferencias de las concesiones

ART. 21. Las transferencias de las concesiones sólo po
drán autorizarse cuando hayan tran scurrido más de cinco
años desde el comienzo de la explotación por el primitivo
concesionario.

Las solici tudes de transferencia se pr esentarán en la Direc
ción General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por
Carretera , suscritas por el cedente y el cesionario, y en ellas
se hará constar la ca ntidad en Que se valora la concesión y la
aceptación por parte del cesionario, de todas las obligaciones
contraídas po r el cedente como concesionario del servicio.

Se entenderán incluídos en todas las transferencias los
vehículos e instalaciones fijas adscritos a la concesión, salvo
autorización expre s a de la Dirección General a solicitud del
cesionari o. .

Las tran s ferencias s erán autorizadas por la Dirección Ge
neral de Fe rroca rriles , Tranvías y T ransportes po r Carretera,
previo infor me de las Jefaturas de Obras Pú blic as de las pro
vincias afectadas. Las transferencias se publica rá n en el Bo
letín Oficial del Estado por cuenta del cesionario.

Desde la fecha de dicha publicación será re sponsable del
servicio el nuevo titular de la concesión .

En caso de fallecimiento, la Dirección General autorizará
la ;,ustitución del titular por sus herederos, siempre Que éstos
reunan las condiciones Que exige el artículo noveno de la Ley
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y presenten la documen tación necesaria acreditativa de sus
derechos. La sustitución se publicará, a costa de los herede:
'fas, en el Boletin Oficial del Estado. .

Si no se hubiera solicitado la sustitución hereditaria dentro
del año si gui ente a l fa llecimiento del titular, o si, dentro del
mismo plazo, los herederos no hubieran renunciado expresa
mente a su derech o deberán éstos satisfacer la multa de 5.000
pesetas. Transcurridos dos años sin haberse llenado aquellos
requisitos, se entenderá caducada la concesión, con pérdida
de la fianza .

Se entenderá nula y sin ning ún valor ni efecto toda trans
ferencia rea liza da s in la previa y expresa au torización de la
Dirección Gene ral, pu blic ad a en el Boletín Oficial del Estado.
El inc umplimie nto de este requ is ito se considerará como
quebrantam ien to de la pr ohibición de arriendo a que se refiere
e l art ícul o si gui ent e, y se esr ímara com o falta g rave que
determ inará, con arregl o al a rtículo 28 de la Ley, la caducidad
de la concesión.

Prohibición del arriendo de las concesiones

ART. 22. A los efectos del párrafo segundo del artículo 12
de la Ley, ' se entenderá que ha y arriendo de la concesión
siempre que la expl otación de la misma no se lleve por ges
tión directa de su titul ar. E l material móvil afecto a la conce
si ón deb erá estar mat riculado a nombre del concesionario
que asum irá en todo caso de manera exclus iva los riesgos
eco nó micos y respo ns a bilidade s de toda índole que se deriven
de la expl ot aci ón.

Sin embargo, cu ando se tra te de las concesiones con plazo
condiciona do que se ot organ a las Empresas de ferrocarriles
e n vir tud de las disposici ones del Reglamento de Coordina
ción de Transportes terre s tre s pod rá n aquéllas explotar .los
s ervicio s correspondientes mediante filiales a tal efecto cons
ritu ídas , o utilizar en alquiler material propiedad de terceros.
s ie mpre que la retribución se refiera al vehículo, con personal
o sin él, y no a las unidades de tráfico a transportar. En cual
qui era de ambos casos procederá la oportuna autorización
del Minis teri o de Obras Públicas.

CAPfTULO 111

Facultades del Estado para la creación de nuevos servi
cios públicos regulares y modificación de sus concesiones

Creecionde nuevos ser vicios regulares por el Estado

ART. 25. Cu ando el inte rés público lo aconseje, el Estado
podrá acorda r la creación de nuevos servicios regulares de
transporte acomodándose a la siguiente tramitación:

a) La Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
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Transportes por Carretera encomendará a los Organismos que
de ella depend an la redacción del proyecto , que se ajustará a
las normas cont enidas en el a r tículo 10 de es te Reglamento.

b) Declarada po r dicha Direcci ón la suficiencia del pro
yec to , s e rá éste sometido a infor mació n pública , que se cele
bra rá co n a rregl o a lo d is puesto en el art ícul o 11. Los conce
s ion arios afectado s podrán for mula r las re clamaciones que
estimen procedente s, s o licitando , _e n s u ca so, las indemniza
cion es o compe nsacione s que a su jui cio les correspondan .

e) Cu mplido este trá mite y de nt ro de los qu inc e días si 
guientes, emitirán s u informe las Juntas de Coordinación y las
Ie íaturas de O br as P úblicas ; el de es tas últimas habrá de ha
cer exp resa referencia a cua nto se relaciona con la pro ceden
cia y cuantía de las inde mnizaciones o compensaciones que
s e haya n s olicitado.

d) La Dire cción Gen er al s om eterá el expediente a examen
de los Co ns ejos Su perio r de Ferrocarriles y Trans po rtes por
Carretera y de O br as Públicas que dicta minarán sucesiva
ment e acerca del proyecto , s u es tudio econó mico y resultado
de la información pública, for mula ndo pr opuesta s o bre la con 
ven ienci a de l es tab lecimiento del s ervicio , aprobación o mo
dificació n del proyecto, indemnizacio nes o compensaciones
que pro ceda otorga r y demás particulares .

e) Si resultase de mod o ev idente la imp ro cede nci a de
aqu ellas indemnizacio nes o com pensacion es, el Ministerio
de Obras Públicas dicta rá la reso luci ón que correspo nda y re 
dact ará, en su ca so, el pliego de bases pa ra la celebr aci ón del
concurso en el que, sa lvo la va lo ra ción del proyecto, figurará
cuan to se .es peciflca en el art ículo 11.

Si el servicio pr oyecta do coin cidiese en más de su 50 por
100 con ot ro en ex plo tación que deb a suprimirse, s e ofrecerá
al titul a r del que res ulte preferente, con arreglo a las normas
establecidas en el apa rtado a) de l ar tículo 12, la concesi ón del
nuev o con las condiciones deriva das del pr oyec to apro bado;
si no las aceptase, se an unci ará concu rso público, s in in tro
duci r en dichas co ndiciones mod ificació n a lg una; celebrandolo '
y resol vié ndolo en la fo rma preveni da en los artículos 12 al 16
de es te Reg lamento.

f) C ua ndo del resultado de la información pública y sub
si guie ntes in formes se dedujera la procedencia de otorgar
com pens aci o nes o indemnizaciones a concesionarios de ser
vici os afectad os, o incluso la de re s catar alguna de las conce
si en es . la Dirección G eneral elevará su propuesta a la res o lu
ció n ministerial.

~i s e tratara de re s cata r a lg u na concesión a ntes de trans
currIdos veinticinco años desde la fecha de su otorga miento ,
el Minis tro de O br as Pública s, pr ev io informe del C onse jo de
Estado, s omete rá el expedie nte a la deliberación del C onsejo
de Minis tro s .

. s) Las inde mnizacio nes o valoraciones de rescate que el
MIllIsterio de Obras Públicas o el Gobierno , en su caso acuer-
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den otorgar, deberán ser satisfechas po r los adjudica ta rios de
los nuevos serv icios cr eados por el Es tado, debiendo figurar
aquéllas en el pl iego de bases para la celebración del con- o
curso.

h) No procederá la indemnización por rescate de la con
cesión de un se rv ici o que deba suprimirse por la creación del
que el Estado pro yecta , cuando el titu lar de 'aqué l!a , por exis
tir entre ambos itinera rios la coincidencia mínima que señala
el artículo 15 de la Ley, o ptas e po r aceptar la concesión de la
nueva línea ofrecida en cumplimiento de lo que el citado ar- .
tículo dispone; e n este ca s o, tampoco pr ocederá la celebra
ción del concurso . No s e ot o rgará indemnizaci ón al guna al
titul ar de una concesi ón rescat ada por supresió n del s ervicio
si aqué l resulta se ad judicat ari o del nuevo a establecer en el
co nc urso qu e a l efect o s e ce leb re.

i) Cuando el pri mer co nc urso pa ra la exp lo tació n de un
s erv icio re gul ar pr o yectad o po r el Es tado haya quedado .de
s ie r to, el Mini st erio de O bras Públ ica s estudiará y resolverá
si pr ocede anunciarlo de nuevo; bien manteniendo sin modifi
ca ció n el pro yecto y pliego de ba s es , o bien introduciendo en
a quél o en és tas las va riaciones que considere oportunas, e
incluso invitando a las Corporaciones y E ntida des favoreci
das por la impla ntació n de l servicio para ofrecer subvencio
nes que, una vez conocid as , se harán figurar en las bases del
concurs o .

Si el Mini s teri o ac ordara que s e anuncie de nuevo el con 
cur s o, con modi ficaci on es o s in ellas, se hará así, celebrán
dose aquél en la form a establecida por es te Reglamen to.

Si dich o Ministe rio no estimara conveniente la convocato
ria y celebración de s egundo co ncurs o en las condiciones in
dicadas, o" s i, convoc ado y ce lebrado, quedase des ierto , podrá
ac o rdar que s e añ ada alas bases el otorgamiento de una sub
vención por kilóm etro de línea. E n este caso , señalará la par':
tida del presupuesto a la que deba imputarse el pago de la
subvención y red actará el pliego de bases, e leva ndo el expe
diente a la ap robación del Consejo de Min istros .

Figurarán en dicho plie go de bases la cuantía y duración
de la subvención, y s ob re ellas, juntamente con las demás
co ndiciones que s e estab lezca n, habrá de vers ar necesaria
mente el nu evo con cu rso que, por lo demás, s e convocará y
cele br ar á en la for ma establecida en este Reglam en to.

j ) . C uan do . altra mitars e u na solici tud de concesión , el pe
ticio na rio no ace pte el plie g o de bases , pod rá el Min isterio de
Ob ras Públicas hace r suya la inicia tiva y abr ir co ncurso con
arregl o a las normas señal ad as en este ar tículo , teniend o en
cuenta los der ech os qu e, con arreglo al artículo 18, puedan co
rresponder al primitivo peticionario como autor del proyecto .
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'Unificación de concesiones

ART. 24. El Estado podrá acordar la fusión de dos o más
concesiones en un a s ola, para unificar la explotación del itine
rario consti tuíd o por la suma de aquéllas, o para formar una
red armónicamente explotada, ajustándose a la .s igui enre
tramitación:

a) S i las distintas concesiones fueran del mismo titular,
e! Ministerio de Obras Públicas estará facultado para unificar
las co ord in and o las condiciones con que fueron otorgadas,
pr evia aud iencia del concesionario y con informes de los Con
sejos Su per ior de Fer roca r riles y de Obras Públicas.

b ) C ua ndo existan dis tintos concesionarios serán éstos
invi tados a re ali za r las oportunas transferencias que reduzcan
el caso al del ap ar tado anterior. Si no llegaran a un acuerdo,
se procederéven la forma que señalan los artículos 14 y 15 de
este Reglam ento , a la celebración de un concurso entre dichos
concesi onari os , con derecho de tanteo para el que venga ex
plotando la mayor parte del itinerario , y si éste renunciase,
suces ivam ente para los demás por el orden que s eña le la ma
yor lo ng itud de las líneas que se trata de unificar. .

Las indemn izacio nes que en estos casos proceda otorgar a
los titu lar es de los servicios suprimidos serán de cuenta del
adjudica ta rio .

Si es te co ncurso resultase desierto , se anunciará otro sin
limitacio nes en cu anto a los posibles concursantes y con las
mismas co ndici o nes que el anterior, pero sin derecho de tan
teo para los anti guos titulares , los cuales. sin embargo,
tendrán, en' un o y otro concurso, el de percibir las indemniza
ciones o va loracio nes de rescate a que se les considere
acreedores , que s er án abonadas por el adjudicatario .

No se a nun c ia rá la ce lebrac ió n de estos concursos sin la
necesa ria aprobació n ministerial o del Gobierno, por lo
que s e refie re a l acue rdo y vetoraclon . de los rescates que
proced a.

Ampliación de servicios por causa de interés público

ART. 25. Las a mpliacio nes de los servicios en explotación
para pr ol o ngar s us itinerarios por ' cau s a de interés público,
podrán ser aco rdadas por el Min isterio de Obras Públicas, con
el aum en to de mate rial móvil que se precise y el debido incre
mento de la fia nza , cuand o conste la confo r mid ad de sus con
ces io narios y prev io in forme de los Cons ejos Superior de
Ferr?carri les y T ra ns por tes por Carretera y de Obras Públicas.

SI no exist iera dicha conformidad , y con el oportuno in
forme de los ci tados Consejos, se pr ocederá en la forma se
na lad a .en los artículos 14 y 15, a concursar la explotación de
la.totalidad del s ervi ci o , incluída su prolongación, con las
ml.sma s condiciones ofreci das al concesionario del servicio
exrstenrc, que no tendrá derecho de tanteo, pero sí el de perci-
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bir la indemnización por .rescate que, cuando proceda; deberá
abonar el adjudicatario. Al concurso procederá, como en los ,
casos a que se re fiere el artículo anterior, el correspondiente
acuerdo de rescate ad optado , según correspond a, por el Mi
nisterio de Obras Públicas o por el Conselode Ministros.

Intensificación de servicios por causa de interés público

ART.26 . Cuando el Ministerio de Obras Públicas considere
conveniente la intensificación de los servici os de una línea re
gular en todo o en parte de su recorrido, pod rá acordarla en
uso de las faculta des conced idas al Es tado en el artículo 5.°

_ de la Ley , formulando co nd iciones que se of recerá n al conce
si onario . Si és te no las aceptase dicho Ministerio redactará,
sin modificar aquéllas , el plie go de bas es del concurso público
que s e a nun ci a rá para la adjudicación del se rvicio comple
mentario , cuyas tarifas nu nc a podrán ser in feri ores a las del
primitivo, mientras ambos coe xistan.

Supresión de servicios por causa de interés público

ART. 27. La supresión to ta l de un servicio en explotación
por causa de in terés púb lico dará lugar al rescate de la conce
s ión, tramitado y re suelto en la forma señalada en el capí-
tulo IX de este Reglamento. .

La su presión parcial de los servicios de una conces ión por
igual causa se rá objeto de un ex pediente de mod ificación de
la s con diciones e n que Iu é oto rga da . En él será o ído el conce- .
sionari o y s e reso lve rá por e l Min ist erio de Obras Públicas,
previo inf orme de lo s C onse jo s S uperio r 'de Ferrqcarriles y
T ra ns po r tes por Carrete ra y de Obras Públicas, señalando las
indemnizaciones o compen saci ones que hayan de otorgarse
cuando así proceda.

Publicación de las m odificaciones de la concesión
en el «Boletin Oficial del Estado»

ART. 28. Las mo dificacio nes qu e s e introduzcan en las
cond ici ones de una concesión, corno consecuencia de haberse
un ificado , a mp liado o su primido parcialmen te sus servicios
po r efecto de lo que es tablecen los artícul os 24 al 27 de este
Reglamento, s e publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

La efectividad de las inde m nizaciones precederá
a la inaugura ción del nuevo ser vicio

ART. 29. Salvo en los casos e n que exista acuerdo previo
entre las partes interesadas, las inde mniza ci o nes que deban
percibir los titul ares de las co ncesio nes afectadas por la uní
ficación de servicios, acordada por el Estado en virtud del
artículo 5.° de la Ley y del 24 de este Reglamento, deberán ha-
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cerse efec tivas por quien corresponda a ntes de la ina ug ur a- .
ción del nuevo servicio.

C APfTULO IV

Régimen de autorizaciones para servicios públicos
discrecionales

Vehículos autorizados para servicios discrecionales

ART. 50. Los servicios público s di s crecio nales de viaje
ros , merca ncías o mixtos , definidos en el últi mo pá rrafo del
artíc ulo 4.° de la Ley y en e l 6.° de este Reglamento , sólo po
drán realizarse con ve híc ulo s expresamente a utorizados a l
efec to por el Ministerio de O bras Públicas , prev ia comproba
ción de no ap arecer inscritos co mo afectos a otro serv icio
inc om patible con e l sol ici tado en el Reg istro General a qu e s e
refiere el artículo 60.

Cóm o deben so licitarse las autorizaciones para servicios
discrecionales

ART. 51. El prop ieta rio de un vehículo, cuando pretenda
dest inarlo a la prestación de servic io s públicos 'dis crecio na
les , s ol icitará la co rrespo ndi ente a uto rizació n media nte ins
tan cia pres entada en la j efatu ra de Obras P ú blicas de la pr o
vinci a a qu e per tenezca la localid ad don de a l s o licita nte
conven ga fijar la residencia de dicho ve hícu lo , res eñ an do las
car acte rís ticas de és te. así como el nombre y domicilio de s u
propieta rio , la forma (ca rga tota l o fraccionada) en qu e s e han
de co ntra ta r los tra nsportes , la s tarifa s que se pre tend e.esta
blecer y el radio de acción de las actividades prev is tas .

La jefatu ra de O br as P úbli cas , s i lo considera impresci n
dib le, podrá exigir la presenta ción de l veh íc ulo pa ra las co m
probacio nes que es time oportunas .

Dicha jefa tu ra , previa co mprobación , mediante el certifi 
cad o de l Reg istro General a que se refiere el artículo 60. de
que el vehícul o de que se trata no está afec to a nin g ún otro
s ervici o incom pati ble con el solicitado, procederá , en cada
caso, con a rreglo a lo que determina n los artículos s ig uientes.

Tarjetas de transporte

ART. 52. Una vez que, por la Direcció n G eneral o jefatura
q.u.e en su caso pro ce da, se haya ac ord ado autorizar la presta
ci on de est a clase de servici os por un ve híc ulo dete r mina do,
se ha rá la oportuna no tificación a su propi e tario, seña lá ndole,
con a rre glo a lo que dispone e l artíc ulo 59, la fianza qu e ha de
consign ar en la Caja Gen eral de Depós itos. Present ad o el
o~ortuno res gu ar do se exped irá po r la jefatura de Obras PÚ~
bltcas la necesari a tarj eta de transporte.
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Estas tarjetas se concederán por tiempo ilimitado, pero no
serán válidas si no consta en ellas el visado anual de la Jefa
tura de Obras Públicas que las exp idió, para lo cu al s e pre
s entarán en ella de ntro del mes de Enero de cada a ño; se lle 
varán en sitio visible durante la marcha del vehí culo y en ellas
figurarán el nombre y el domicilio del titular, las característi
cas del vehículo , su radio de acción , naturaleza de la carga
autorizada , tarifas máximas y mín imas a plicables y demás
condiciones y lim itacio nes que deban impon ers e en la reali
zación de los servicios, incluso las derivad as de la aplicación
del Reglamento de la Ley de C oordinación de los Transportes
Terrestres .

Cuando el Mini ste r io de Obras Públicas considere conve
niente , por motivos de interés público, anular o reducir con

. carácte r g enera l las auto rizacio nes concedidas para la pres
tación de s ervici os d isc reci on ales , dic tará las órdene s o po r
tun as para qu e no sean exp edidas las ta rje tas de tr ansporte
correspondientes a los s erv icios qu e se de s ig nen, con arreglo
a criterio y norm a s sobre las qu e previamente informarán las
Jefa tu ras de O bras Pú blicas afect ad as , los Si nd ica tos Provin 
ci a les de Trans po rtes in ter es ado s y el Consejo Superior de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera.

Radio de acción de los ser vicios discrecionales

A RT . 55. Las autori zaciones pa ra servicios discrecionales
podrán ot o rgarse:

1.0 Con radio de acció n limitado:
a) C on radio de acción de 50 kiló metro s, que se contarán

a partir de la loca lidad s eña lada como residenci a del vehículo .
b) C on rad io de acció n comarcal, que perm itirá la

circulació n po r la provi nci a en que s e expida la auto rización
y sus lim ítro fes .

2.° C o n radio de acción nacional , que s ól o s e concederá
en los casos y con las condiciones s eñaladas en los artículos
siguientes:

S er vicios discrecionales de viajeros con vehículos
de menos de diez plaz as

A RT. 54. Los ve hí culos de viaj eros co n meno s .de d iez pla 
zas , inc luída la de l co nduc to r, s ó lo po drán a uto r iza rs e para
la pres ta c ió n de s ervici os d isc recio na les med iante su alquiler
por coche com ple to.

Las au to rizacio nes s e ex pedirán por las res pect ivas Jefa 
turas de Obras Públic as , s in radio de acción limi tad o, previa
solicitud presentada en la form a que seña la el artículo 51.
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Servicios discrecionales de viajeros con vehículos
de diez o más' plazas

ART, 55. As imismo los servicios discrecionales con
vehículos de diez o más plazas , incluída la del conductor, sólo
se autorizarán para el transporte de viajeros en grupo, prohi
biéndose expresamente contratarlo por asientos con pago
individual, así como la realización reiterada del mismo itine- '
rarlo , salvo autorización especial que podrá otorgar la Direc
ción General en casos excepcionales, teniendo en .cuenta las
circunstancias a que se refiere el párrafo sexto del artículo 44.

Los servicios de esta claee .alquilados para el transporte
de viajeros en g rupo y sin reiteración de itinerario podrán
au torizarse por las Jefaturas de Obras Públicas . En los demás
casos la autorización corresponde a la Dirección General.

Al expedirse la correspondiente tarjeta de transporte se
consignará en ella la obli gación de declarar cada viaje a la
Jefatura de Obras Públicas que la expidió, bien por escrito
o mediante telegrama. En cualquiera de ambos casos la copia ,
sellada por la ofici na de Obras Públicas o de Telégrafos que
s e hicieran cargo del original s ervirá de comprobante del
cumplimiento de dicha obligación.

S ervicios públicos dis crecionales de mercancías contratados
por carga completa

ART. 56. Las Jefaturas de Obras públicas podrán expedir
autorizacio nes para transportes públicos discrecionales de
mercancías contratados por carga completa con radio de
acc ió n limitado.

Las autorizaciones para dichos transportes con radio de
acción nacional sólo podrán concederse por la Dirección Ge 
neral de ferrocarriles , Tranvías y T ra ns po rtes por Carretera'
co n las condiciones señaladas en el párrafo tercero del
a rtículo anterior y las quese deriven del Reglamento de apli
cación de la Ley de Coordinación de los Transportes
Terrestres.

En la práctica de los servicios a que este artículo se refie 
re s ólo podrán transportarse exp ediciones con un solo remi
tente y un solo consignatario; además, en los de radio de
acción nacional, ni el expedidor ni el consignatario podrán
tener el carácter de Agencia de Transportes , quedando por
tanto, prohibida en estos últimos servicio s la agrupación de
mercancías de distintos remitentes o para diferentes consig
natarios, aun cuando con ellas se complete' la carga de un
vehículo.
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Servicios públicos discrecionales de mercancías contratados
por carga frac cionada

ART. 37. Los servicios discrecionales públicos de mer
cancías con carga fraccio nada solo se podrán autorizar con
rad io de acción limitado. Se solicitarán de la Jefatura de Obras
Públ tcas, señalando en todo caso los itinerarios que de ntro
del radio de acción de cincuenta kilómetros o comarcal se pre
tenda explotar discrecionalmente. Estos itinerarios no podrán
nunca coincidir con los debidamente atendidos por servicios
re gulares públicos de mercancías o mixtos po r carretera.

Una vez concedida la autori zación por la correspondiente
Jefatura de Obras Públicas, ex ped irá ésta la tar jeta de trans
porte en la form a y con los requisitos que s eñ ala el a rtículo 32.

En los concursos que se celebren para la co nversión de
estos s ervicio s en re gulares , se reconocerá a sus titulares el
derecho de tanteo estab lecido en el apartado a) del artículo 12,
en las condiciones y con las preferencias señaladas en el
mismo, siempre que al sol icitar aquel derecho tengan una anti
güedad mayor de un a ño en la explotación del servicio .

Servicios públicos discrecionales mixtos

A RT. 38. Los servicios públicos discrecionales mixtos
s ólo se podrán realizar con radio de acción limitado y con
vehículos que, autoriza dos al efec to por las Jefaturas de Obras
Públicas, reún an las condici ones señaladas en el artículo 56.

Los que se ha yan de alqu ilar po r as ie nto s y por carga frac
cionada sólo podrán circular para concurrir en las fechas para
ello señaladas, a ferias , fiestas , mercados y romerías que no
estén debidamente aten di das po r un servici o re gular. .

Fianzas de los servicios discrecionales

ART. 39. Los titu lares de los vehíc ulos autorizados para
la prestación de se rvicios discrecionales, antes de ' retirar la
correspond iente tarj eta de transporte deberán presentar el res
guardo ac reditativo de tener consignada 'en la Caj a Genera l
de Depós itos , en dinero efectivo o en nrulos de la Deud a PÚ
blica del Estado , a dis posición del Director General de Ferro
carriles, Tranvías y Transportes por Ca rretera o Ingeniero
Jefe que autorizó el servicio, una fianza que en cada caso se
fijará como sigue: '

S erv icios de viaieros con veh íc ulo s de menos de diez pla
zas, incluída la del co nducto r, y de m erc enc ías o mixtos con
radio de acción de cincuenta ki lóm etros: mil pese tas .

Servicios de mercancías o mixtos con radi o de acción co -
marcal: dos mil pesetas. .

Servicios de viajeros con vehículos de 'más de nueve pla 
zas y de mercancías con radio de acción naciona l: ci nco mil
pes et as.
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Cuando se trate de camiones con capacidad de carga supe
rior a cinco toneladas, o de vehículos mixtos de más de dos
toneladas de carga total, se aumentarán en un cincuenta por
ciento las fianzas señaladas en los párrafos precedentes.

Estas fianzas podrán reducirse a su cuarta parte cuando se
trate de vehículos expresamente acondicionados para trans
portes especiales que requieran carrocerías, cajas o suspen
siones distintas de las empleadas normalmente en los demás
servicios (ambulancias sanitarias, frigoríficos, cisternas, etc.).

Las fianzas responderán del cumplimiento de las obligacio
nes impuestas en la autorización y estarán también afectas al
pago de las multas y cánon es de coincidencia, que se enten
derán incrementadas en su veinticinco por ciento cuando se
hayan de descontar de las fianzas . Estas deberán , en tal caso,
reponerse en el plazo máximo de quince días desde la notifi
cación al interesado, quien, si no cumpliera esta obligación,
deberá hacerlo en un nuevo plazo de quince días, contados
desde la fecha en que así se le notifique , durante el cual aquel
recargo pasará a ser del cincuenta por ciento. La no reposi
ción de la fianza en los plazos antes indicados motivará la re
tirada de la tarjeta de transporte.

Prohibición de establecer servicios regulares con vehículos
sólo autorizados para los discrecionales

ART. 40. En ningún caso se permitirá que, con vehículos
exclusivamente autorizados para la prestaclón de servicios
discreciona les, se practiquen itinerarios , calendarios u hora
rios con cierta regularidad , incumpliendo las condiciones de
la respectiva autorización y eludiendo la observancia de las
normas y condiciones establecidas ' en la Ley y en este Re
glamento para la concesión y explotación de los servicios
regulares. .

La Administración cuidará muy especialmente del cumpli
miento de esta obligación y sancionará la primera infracción
que se cometa con una multa equivalente al cincuenta por
ciento de la fianza señalada ' en el artículo 59; la segunda in
fracción dentro del año, con una multa del setenta y cinco por
ciento de dicha fianza, y la tercera, en igual plazo, con la reti
rada de la tarjeta, que tendrá carácter definitivo y llevará aneja
la pérdida de la fianza .

El titulardel servicio regular afectado por la infracción
será considerado como parte en el expediente administrativo
que se instruya, del cual se le dará vista para que formule las
alegaciones y peticiones que a su derecho convengan, notifi
cándole en su día la resolución que recaiga, contra la que po
drá interponer los recursos que las leyes autorizan.
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Prohibición· de servicios discrecionales con vehículos
afectos a los regulares, fuera de su itinerario

AUT.41. Fuera del itinerario de su concesión no se otor
garán autorizaciones para la prestación de servicios de carác
ter discrecional a vehículos que estén afectos a servicios
regulares. Excepcionalmente, para viejes concretos ydetermi

-nedos con causa plenamente justificada y bajo su exclusiva
responsabilidad en cuanto a la normal prestación del servicio
regular, podrán las Jefaturas de Obras Públicas conceder es
tas autorizaciones, poniéndolo en conocimiento de la Direc
ción General.

La prestación de esta clase de servicios no requerirá la
consignación de flanza, ni otra documentación que la autori
zación escr-ita del Ingeniero Jefe en la que consten los días, ho

. ras e itinerarios del servicio discrecional permitido al vehículo
en ella reseñado. .

Prohibición de alquilar por asientos o carga fraccionada
los vehículos sólo autorizados para su contratación

pqr carga completa

AUT. 42. . Los vehículos sólo autorizados para efectuar ser
vicios discrecionales de viajeros o rnercancfas por coche o
camión completo, no podrán admitir viajeros con pago por
asientos ni facluraciones por carga fraccionada. Pare corregir
las infracciones de esta prohibición serán aplicables las san
ciones esrablecides en el artículo 40.

CAPfTULO V ·

Régimen de autorizaciones para servicios privados

Transporte privado de viajeros para «ser vicio propio>

AUT. 45. Los vehículos de viaieros de más de nueve pla-
zas, inclu ida la del conductor. que se destinen al «s ervicio ·
propio > definido en el artículo 7.° de este Reglamento, deberán

' proveers e de una tartera especial de transporte que se les ía
cllltaré en la correspondiente Iefatura de Obras Públicas. pre
via com probaci ón de que en el Registro General a que se re
fiere el articulo 60 no aparece afecto el vehículo ¡¡ otro
servicio.

Dicha tarjeta será visada por la Ieíature que la expidió du-
rente el mes de Enero de cada a ño. . .

El incumplimiento de las normas establecidas para esta
clase de autorizaciones y I¡¡ prestación de estos servicios me
diante remuneración directa será objeto de sanciones varia
bies de mil pesetas por la primera vez ; cinco mil a veinticinco
mil, en caso de reincldencla. y con I¡¡ retirada de I¡¡ autoriza
ción y precintado,del vehículo durante un año, la tercera v~z.
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Transportes privados de vtejeros para servicio particular '
complementario

ART. 44. Se considerarán como de servicio particular com
plementario los transportes de viajeros que se realicen, previa
autorización, en vehículos de más de nueve plazas , incl uída la
del conductor, pa ra algun os de los siguientes fines:

1.0 Transporte co lectivo de personas concurrentes a un
establecimiento docente, cultural, sanitario, de hostelería , de
rec reo o agrupadas permanentemente para un fin similar a
cualquiera de los anteriores. .

2.° Transportes colectivos que se utilicen para las necesi
dades de la -población obrera, aneja a una obra o centro de
trabajo. .

En la solicitud que se formule constarán las características
y matrícula del vehíc ulo, su punto de residencia , nombre y
do mici lio de la pe rsona o en tidad solicitante, centro o indus
tria a cu yo compl emento se adscribe y .jus tificació n de su ne
cesidad.

A la instancia se acompañará la documentac ión que acre
dite la existencia real y efectiva de la industria, centro o agru
pación que motive la petición del servicio.

Lasautorizaciones se expedirán por las Jefaturas de Obras
Públicas que, cuando se trate de servicios interprovinciales o
ex istan otros servicios públicos afectados , deberán"consultar
a la Dirección General , la cual resolverá teniendo en cuenta
las características del servicio solicitado y las circunstancias
que concurran en los servicios regulares que existan en el iti
nerario de que se trate. En dichas autorizaciones podrá in
cluirse la realización de excursiones eventuales transportando
exclusivamente personas afectas al establecimiento.

La Jefatura de Obras Públicas, previa comprobación de que
el vehículo no aparece registrado como afecto a otro servicio
incompatible, expedirá la tarjeta de transporte que será vi
sada anualmente por la misma durante el mes de Enero de
cada año. .

Por excepción, cuando se trate del transporte colectivo de
empleados U o breros adscritos a la ejecución de una obra pú
blica o particular , o a un centro de trabajo agrícola, industrial
o mercantil, sólo se requerirá la obtención de la tarjeta de
transporte en la forma re gulada en el artículo que antecede
para los vehículos destinados al servicio propio.

Si los vehículos adscritos al transporte privado de vialeros
para un servicio pa rticular complementario fuesen destinados
a otros usos distintos, se impondrán las sanciones prevenidas
en el artículo anterior.

Transportes privados de mercancías para <ser vicio propio>

ART. 45. Se entenderá que son transportes privados de
mercancías para ·«s ervici o propio >' los que se realicen con
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vehículos propiedad de los mismos usuarios adscritos, de ma
nera exclus'iva, bien a su servicio personal o a las operacio
nes que corn prende el ciclo de producción y transformación
correspondiente a una actividad industrial o fabril de su pro
piedad.

Asimismo, y en atención a su es pecial naturaleza, se com
prende en dicha clasificación los servicios realizados con
vehículos propios por el dueño de una explotación ag-rícola
hasta la obtención de los productos de ésta y la colocación
de los mismos en almacén , mercado o . centro de consumo,
así como los únicamente dedicados al transporte de produc
tos fabriles o industriales cuando la fábrica o punto de pro
ducción estén situados fuera del casco urbano y el transporte,
sin exceder los límites del término municipal, tenga por objeto
llevar los artículos a los propios almacenes, depósitos o es
tablecimientos del fabricante radicados dentro del casco
urbano .

Los vehículos adscritos a estos transportes deberán pro
veerse de la correspondiente tarjeta en la forma señalada en
el artículo 45. Su utilización para otros fines distintos de los
entertormente fijados, dará lugar a las sanciones que en dicho
artículo se establecen.

Transportes privados de mercancías para servicio
particular complementario

ART.46. Se considerarán transportes privados de mercan
cías para servicio particular complementario todos aquellos
que, no estando comprendidos en el artículo anterlor, realice
el dueño de un vehículo para fines de su propia industria .

Estos transportes sólo podrán realizarse mediante autori
zación de la Dirección General, expedida en la forma que se
ñala el artículo 44 y previa. la obtención y visado anual de la
tarjeta de transporte.

El empleo de los vehículos afectos a estos fines en trans
portes de carácter público, motivará, igualmente, las sancio
nes establecidas en el artículo 45.

Transportes privados mixtos para «ser vicio propio.

ART. 47. Los vehículos de tipo mixto con capacidad
máxima de cinco plazas, incluída la del conductor, y de carga
comprendida entre 250 y 500 kilogramos , podrán circular libre
mente cuando estén dedicados al «servicio propio. de sus
dueños. Cuando estos vehículos se utilicen para servicios pú
blicos o complementarios de industria, se aplicarán las san
ciones señaladas en el artículo 45.

El transporte privado mixto de . «servicio propio. con
vehículos de capacidad superior a la - señalada en el pá
rrafo anterior se autorizará en la forma especificada en el
artículo 45. ' .
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Transportes privados mixtos para servicio particular
complementario

ART. 48. La expedición y litilización de autorizacio-nes y
ta r jetas de transporte para vehículos mixtos de servicio parti
cular complementario se regularán por las normas señaladas
en el artículo 44 de este Reglamentó.

CAPÍTULO VI

Vehículos

Propiedad de los vehículos

ART. 49. Tanto los vehículos que se adscriban a las con
cesiones de servicios regulares. cualquiera que sea su clase,
corno los que se autoricen para la realización de los discre
cionales, a que se refiere el capítulo IV, deberán ser propiedad
de su -titular, debiendo figurar expedido a su nombre el per
miso de circulación sin res e rvas respecto a dicha propiedad.

Se exceptúan de esta obligación los vehículos que los con
cesionarios aporten circunstancialmente a los servicios regu
lares para hacer frente a intensificaciones eventuales del trá
fico , así como los afectados por las excepciones señaladas en
el art ículo 22. '

Los vehículos están afectos a las responsabilidades dime-
- nantes de la aplicación de este Reglamento

ART.50. Los vehículos adscritos a las concesiones o auto
rizaciones de servicios públicos regulados por este Regla
mento se considerarán expresamente afectos a las responsa
bilidades dimanantes de la aplicación del mismo.

Los adscritos a los servicios regulares no podrán ser ena
jenados , sustituídos ni retirados de la explotación sin autori
zaci ó n expresa de la Dirección General de Ferrocarriles, Tran
vías y Transportes por-Carretera.

Cuando se transfiera la propiedad de los vehículos adscri
tos a los servicios discrecionales o privados , regulados por
este Reglamento , se entenderá anulada la tarjeta de transporte,
salvo su convalidación expresa a nombre del nuevo titular
concedida por el Centro u Organismo que autorizó el servicio.

Capacidad máxima de los vehículos

ARTo 51. La máxima capacidad útil admisible en los vehícu
los adscritos a los servicios públicos regulados por este Re
g la mento se determinará por la Inspección, deduciendo de la
carga máxima fijada para el bastidor y los neumáticos el peso
de la carrocería y caja, teniendo en cuenta la estabilidad del
conjunto y el itinerario. En , los mixtos de servicio público,
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definidos en el artículo 56, la capacidad útil para Viajeros no
podrá exc eder de la que se destine a mercancías, ni ésta ser
inferior a mil kil ogram os.

Cada via jero se computará a razón de 70 kil ogramos de
peso, más 50 de eq uipa je.

En ningún caso podrán los titula res de los servicios admi 
tir cargas superiores a los lím ites que co n a rreg lo a este
artículo se s eñalen . .

Características generales de las carrocerías

ART. 52. Las ca rr oce rías de los veh ículos des tinado s a los
servicios públicos de viajeros regulados por este Reglamento
deberán reunir las ca racterísticas siguientes:

Las carrocerías cerradas llevarán en sus costados y parte
posterior ventanillas en número suficiente para conseguir la
mayor luminosidad y ventil aci ón posible, con vidrios transpa
rentes e inastillables . Las carrocerías abiertas estarán provis
tas de los dispositivos necesarios para proteger a los via je ros
contra la intem perie cuando sea pr eciso . .
. En ambos casos tendrán como mínimo una puerta en cada

uno de sus costados y llevarán, además , el necesario alurn- .
brado eléctrico interior.

Los depósi tos de combustible no tendrán aberturas en el
inte rio r de la caja.

Cualquiera que sea la calidad del piso y de los estribos
deberá éste ofrecer facilidades para su limpieza y proporcio
na r la adherencia necesaria para evitar el resbalamiento.

Características de las carrocerías de los vehículos
de m ás de quince plazas

ART. 55. Además de las con diciones señaladas en el ar
tículo anterior, se exigirán las siguientes para los vehículos
de más de quince plazas destinados al servicio público.

Si las puertas fueran correderas o ple gables irá n provistas
de cantos elásticos para evitar accidentes y, en todos los ca 
sos, tendrán asideros rígidos que faciliten la entrada y salida
de los viajeros. Sus dimensiones mínimas libres serán de
1'65 metros de altura y 0'65 met ros de ancho.

Los estribos, durante la marcha , no deberán sobrepasar la
parte más saliente del contorno de la carrocería y se ilumina
rán automáticamente durante la noche mientras estén abiertas
las puertas. La huella mínima de los escalones será de veinte '
centímetros, sin que la altura pueda exc eder de esta dimen
sión . Por excepción , a coche vacío , el primer escalón podrá
tener una altura hasta de 55 centímetros sobre el suelo.

Cuando los vehículos ten gan dispositivos especiales de re 
frigeración o ventilación, las ventanil las podrán quedar fijas ;
en caso contrario, éstas tendrán los mecanismos necesarios
para que fácilmente puedan quedar abiertas , al menos en la
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mitad de la total superficie de sus vidrios, no debiendo pro
ducir vibraciones en ninguna posición. Irán provistas de los
dis pos itivos convenientes para que, a voluntad de los viaje
ros, puedan éstos protegerse de los rayos solares.

La altura mínima libre entre el piso ..¡ el techo del vehículo
en los pasillos será 'de 1'65 metros.

Deberán estar provistos de un dispositivo mecánico o eléc
trico que permita a los cobradores y viajeros hacer señales
a l conductor. .

Condiciones de los asientos en los veh7culos de más
de quince plazas

ART. 54. Los asientos de tercera clase en los vehículos de
servicio público de más de quince plazas deberán responder
a las condiciones siguientes:

a). Tendrán armazón metálica y estarán sólidamente suje
to s a la carrocería . Deberá quedar libre el espacio debajo de
los asientos en forma que permita la limpieza del piso y la
may o r comodidad de los viajeros. .

b) El plano del asiento no podrá ser horizontal y deberá
siempre formar con el indispensable respaldo un ángulo de
no venta grados o mayor.

c) La altura máxima de la cara superior del asiento sobre
el pis o será de 45 centímetros y no será inferior a esta dimen
sión la profundidad de aquél. El ancho libre por plaza y la
alt ura del respaldo serán, por lo menos, de 45 centímetros.

Se considerarán como asientos de primera clase los pro
vistos de muelles u otro material elástico y de tapicería; de
segunda, los que estén forrados con tapicería acolchada, pu
diendo ser de materiales rígidos los de tercera clase.

Además de las condiciones antes señaladas para los aaiens .
tos de tercera clase, el ancho mínimo por plaza . para los de
segunda y primera será de 45 y 50 centímetros, respectiva
mente. y su profundidad, también mínima. libre de 55 cen
tímetros .

Disposición de los asientos

ART. 55. I Los asientos deberán colocarse en sentido trans
vers al al vehículo y de cara a la marcha.

Excepcio nalmente, en líneas cuyo recorrido no exceda de
trei nta kilómetros, podrán instalarse asientos en sentido Ion- .
g itudina l y de espaldas a la marcha.

Asimismo. en esta última clase de líneas, podrán admitirse
via je ros en pie en zonas adecuadas del vehículo en las que la
dis tancia del piso al techo sea, por lo menos, de 1'90 metros,
siempre que se las provea de barras o de asideros adecuados,
y que cada viajero disponga de una superficie media en planta
de 0'200 metros cuadrados. I

No se podrán transportar viajeros en la baca de los vehícu-
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los que no dispongan de asientos y acceso a los mismos pre
viamente autorizados por la Inspección, y únicamente para los
recorridos que se señalen.

El asiento destinado al conductor se 'd is po ndrá aislado, o
en forma tal, que en ningún caso puedan los viajeros pertur
bar sus maniobras, y de modo que resulte fácil la entrada y
salida de aquél.

Las distancias entre dos asientos consecutivos de igual
orientación será, como mínimo de veintidós centímetros, me-
didos a la altura del plano del asiento. .

Entre los bordes exteriores de dos asientos enfrentados
deberá .queda r un espacio mínimo de cuarenta centímetros.

El ancho de los paaillos centrales no será menor de treinta
y cinco centímetros a la altura del plano del asiento, ni de
cuarenta y cinco a la altura de ochenta centímetros sobre
el piso.

Cuando se trate de pasillos transversales enfrentados con
una puerta, la distancia mínima entre las partes más salientes
de asientos o respaldos se elevare a sesenta centímetros.

Las características señaladas en los artículos 55 al 55 po
drán ser revisadas por el Ministerio de Obras Públicas, en
armonía con la evolución constructiva de los vehículos de
transporte por carretera.

Características especiales de los vehículos destinados
al servicio mixto

ART. 56. En los vehículos de carácter mixto destinados al
servicio público permanentemente habilitados para el trans
porte simultáneo de viajeros y mercancías y en los de capaci
dad de diez o más plazas, incluída la del conductor, el departa
mento de viajeros será por completo independiente del que se
dedique a mercancías , debiendo tener los asientos las dimen
siones y disposiciones señaladas para los vehículos de más de
quince plazas. El número mínimo de puertas para el acceso
de viajeros será de dos, y en la parte destinada a éstos debe
rán existir ventanillas practicables provistas de vidrios de
seguridad.

Remolques

ART. 57. El empleo de remolques para el transporte de
vi áieros o mercancías en los servicios regulados por este Re
glamento podrá ser permitido, al otorgarse la concesión o
autorización 'res pectiva o mediante disposiciones posteriores
de la Dirección General, teniendo en cuenta el servicio que
hayan de realizar y su itinerario, y siempre que reúnan las
condiciones establecidas en este capítulo y las especiales que
para ellos y sus tractores señala el Código de la Circulación.

La Inspección deberá vigilar especialmente las condicio
nes de seguridad en el uso de estos vehículos. .
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Inscripciones y distintivos que deberán /levar los vehículos

AUT. 58. Los vehículos adscritos a servicios regulares
de berá n llevar los siguientes letreros:

Al exterior, además "de las correspondientes placas de ma
trícula, indicación de los puntos de origen y final de itinerario
y nombre de la Empresa , y si fuera n de mercancías o mixtos ,
la capacidad útil para éstas.

Los vehículos habilitados para el transporte de viajeros
llevarán en su interior una placa indicadora de su matrícula,
y otra en la que se consigne el número de viajeros ad misibles,
senta dos o en pie, así como cuadros en que se especifiquen
las tarifas y el horario del servicio. El Ministerio de Obras
Públicas establecerá los distinti vos exteriores y demás con
dicio nes exi gibles a los vehículos afectos a la explotación de
los servicios regulados por este Reglamento.

Tarjetas de transporte

AUT. 59. Todos los vehículos de viajeros, mercancías o
mixtos que, previa la correspondiente concesión o autoriza
ción, se dediquen a los servicios reg ulados por este Regla "
mento, ya sean re gulares o discrecionales, de carácter público
o particular, deberán hallarse provistos de lá correspondiente
ta rjeta de transporte, acreditativa de estar inscritos en el
Registro a que se refiere el artículo siguiente, como afectos

" al servicio de que se trate.

Registro General de Tarjetas de Transporte

AUT. 60. En el Ministeri o de Obras Públicas habrá un
Registro General de Tarjetas de Transporte, e h el que estarán
inscritos todos los vehículos afectos a los transportes pú
blicos regulares y los autorizados para la prestación de ser
vicios discrecionales y de los pri vados s ometidos a las nor
mas de este Reglamento.

Previo reconocimiento y aceptación por la Jefatura de
Obras Públlcesva los efectos de la concesión, cada uno
de los vehículos adscritos a servicios re gulares figurará en
dicho Registro con su valoración y vida probable en kilóme
tro s , la numeración de su bastidor y mot or, potencia de éste
y clase de carburantes que consume, caracterís ticas y fecha
de su matrícula , descripción de la ca ja o carrocería, capaci
dad de carga , número de asientos , dimensiones de los neu
máticos, nombre y domicilio de su propietario y servicio a
que está afecto.

Los vehículos correspondientes a los servicios discrecio
nales y de carácter pa rticular com plementario a que se refieren
los capttulosIv y V figurarán asimismo e n dicho Registro
Ge ne ral de Tarjetas, con análogas características.

A la adscripción de un vehículo a un determinado servicio
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regular y para la obtención de una autorización para servicios
discrecionales o particulares complementarios, deberá prece
der certificación favorable del Registro General de Tarjetas de
Transporte. acreditativa de no hallarse el vehículo afecto a
otro servicio incompatible de los regulados por este Regla
mento.

Toda baja en el servicio que ven ga realizando un vehículo,
transformación de éste, cambio de propietario o de residencia
del mismo, deberá ser comunicada al Registro por interme
dio de la Jefatura en que se inscribió , a los efectos de la tar-
jeta de transporte. .

Los vehículos de servicios regulares estarán inseparable-
mente afectos a la explotación '

ART. 61. Los vehículos que , en el número y con las carac
terísticas señaladas en las condiciones de una concesión de
servicio regular, estén a ds critos a ella de un modo expreso,
y los que posteriormente se ads cri ba n por orden de la Direc
ción General, para servir las ampliaciones o intens ificaciones
de servicios acordadas por el Ministerio de Obras Públicas '
con arreglo a lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley y en
los 25 y 26 de este Reglamento, estarán inseparablemente afec
tos a la explotación del servicio , y no podrán retirarse de la
misma sin autorización de la Dirección General y previa la sus
titución por otros que reúnan , como mínimo iguales condi
ciones .

No obstante. la Dirección General podrá autorizar que los
vehículos adscritos a una concesión, sin dejar de esta r afectos
a la misma , se utilicen para intensificar servicios en otras con
cesiones del mismo titular cu y.os itinerarios tengan puntos de
contacto. Asimismo, pod rá autorizar el intercambio de vehícu
los entre las distintas concesiones otorgadas a una Empresa
ferroviaria en virtud de las disposiciones del Reglamento de
Coordinación de los Transportes Terrestres.

En los casos en que así se autorice y a los efectos de fija
ción de los plazos de renovación de material , se computarán
los recorridos de éste, cualquiera que fuese. el itinerario en
que los haya efectuado . .

Reducción del material móvil en casos de contracción
de tráfico

ART. 62. Excepcionalmente, cuando en -.la explotación de
un servicio regular se produzca una contracción de tráfico que
justifique la reducción del número o capacidad de los vehícu
los adscritos a la concesión, podrá la Dirección General auto
rizarla en tanto duren dichas circunstancias.
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Vigilencie, reconocimiento y comprobación
de los vehículos

AUT.65. 'S in perjuicio de los reconocimientos que para la
expedición y validez del permiso . de circulación prescribe el
vigente Código de la Circulación, la Inspección, previamente
a su inscripción en el Registro de Tarjetas de Transporte, re
conocerá los vehículos que hayan de quedar afectos a los ser
vicios regulares, así como los que, cuando se trate de servi
cios discrecionales, ofrezcan características especiales no
deducibles del simple examen del permiso de circulación .

La Inspección de Obras Públicas ejercerá una asidua vigi
lancia sobre los vehículos afectos a los servicios públicos re
g ula dos por este Reglamento , a fin de .conseguir que en todo
momento cumplan las condiciones exigidas, evitando que en
ello s se introduzcan modificaciones que puedan perturbar la
explo tació n del servicio u ocas io nar averías o accidentes . .

Los concesionarios y titulares de los servicios regulados
por este Reglamento quedan , además, obligados a compro
bar por sí mismos asiduamente, bien en sus propias instalacio
nes o en otras debidamente autorizadas, las condiciones funda
mentales de seguridad para la circulación del material móvil,
así como a mantener éste en perfectas condiciones de como
didad y presentación .

Las instalaciones fijas de uso público pertenecientes a las
co nces io nes serán objeto de un reconocimiento anual , que
efec tua rá n las Jefaturas de Obras Públicas correspondientes.

Facultades de la Inspección en cuanto a los vehículos

AUT. 64. Las Jefaturas de Obras Públicas, como conse
cuencia de su constante vigilancia de los servicios públicos y
de los reconocimientos practicados en la forma prescrita en
el artículo e nterlor, ' ordenarán a los titulares de aquéllos la
correcció n de las deficiencias observadas e incluso la repara
ció n extraordinaria, imponiendo las sanciones que sean de su
co mpete ncia y pr oqoniendo las de ma yor cuantía o la retirada
de aquellos vehículos que , a su juicio, no reúnan las condi
ciones mínimas exigibles para la prestación del servicio.

Cuando la Dirección General haya acordado esta última
medida por deficiencias en la parte mecánica del vehículo en
relació n con el servicio que deba prestar, la Jefatura de Obras
P ública s lo pondrá en conocimiento de . la correspondiente
Delegación de Industria.

La Inspección de Obras Públicas vigilará el cumplimiento
de las disposiciones vigentes que regulen la policía sanita
ria de los vehículos de servicio público.
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Sus'titución de los vehiculos al expirar su plazo
de amortización

AUT. 65. Los vehículos afectos a las concesiones de ser
vicios regulares deberán ser sustitu ídos al expirar el plazo se
ñalado para su amortización. No o bs ta nte lo que antecede, la
Dirección General podrá autorizar la continuación en servicio
de dicho material amortizado, atendiendo a su buen estado de
conservación .

CAPITULO VII

Tarifas

Fijación de tarifas en los servicios regulares

AUT. 66. Los solicitantes de concesiones de servicios re- '
guiares propondrán libremente las tarifas que pretendan esta
blecer y sus condiciones particulares de aplicación, y justifi
carán su pr opuesta en el estudio econ ómico de la ex plotación
que, según el artículo décimo de este Reglamento, acompañará
necesariamente a todo proyecto.

Dichas tarifas serán objeto de la información pública que
preceptúa el ar tícul o 11. y, una vez aprobadas o modificadas
por la Administración, figurarán en el pliego de bases del con- ,
curso. Los que a él acudan con tarifas distintas, deberán jus
tificarlas plenamente en el estudio económico que presentarán
al efec to.

Al adjudicar el servicio, fijará el Ministerio de Obras PÚ
blicas, cuando así proceda , las tarifas mínimas permitidas y ,
en todo caso , las máximas ap robadas.

El concesionario, quince d ías antes de la inauguración del
servicio. deberá haber s ometido a la aprobación de las Jefatu
ras de Obras Públicas afectadas el Cuadro de Tarifas de apli
cación , que se calcularán multiplicando la dis tancia entre pun
tos de parada , medida en kil ómetros completos, por una tarifa
unitaria comprendida entre los límites mín¡mo y máximo auto
rizados , sumando a este pr oducto los impuestos y cánones
correspondientes y redondeando el total por exceso, para su
primir fracciones inferiores a cinco céntimos de peseta .

Las Jefaturas comunicarán a la Dirección General las tari
fas de ap licación que ha yan aprobado y dispondrán su exposi
ción al público en los veh ículos y en sus puntos deparada.

En igual forma, se som eterán a aprobación de las Jefaturas
de Obras Públicas las modificaciones de tarifas que los con
cesionarios podrán proponer dentro de los lím ites autorizados
en la concesión.

Las tarifas de aplicación , y su s indicadas modificaciones,
se entenderán aprobadas si las Je faturas de Obras Públicas
no han formulado reparos quince días después de su pre
sentación.
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Condiciones generales de aplicación de las tarifas
en los servicios regulares de viajeros y mixtos

ART.67. En los servicíos re gulares de viajeros con vehícu
los que no ten gan más de quince pla zas y en los mixtos, se
apli ca rá una tarifa única para tod os los asien tos . Podrán apli
ca rse las tarifas aprobadas para asientos de primera, segunda
y tercera clase cuando és to s reúnan , como mínimo, las condi
cio nes que señala el artículo 54 de este Reglamento.

Por exceso de equipaje y encargos se podrá percib ir, como
máx imo, por cada fracción indivis ible de 10 kilogramos-kiló
metro , el 15 por 100 de la tarifa au torizada por viaj e ro -kiló me
tro en clase única' o en segunda clase, cuando exista más de
u na . En las líneas que sólo ten gan asiento de primera y tercera
cl as e , se entenderá a estos efectos por tarifa de segunda la
s emis uma de aquéllas.

Los viajeros, equipajes y encargos que accidentalmente
reci ba o descargue el vehículo entre dos puntos fijos de pa- '
rada satisfarán el importe del viaje desde el inmediato anterior
o hasta el primero siguiente.

Fijación efe tarifas en los ser vicios discrecionales

ART. 68. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas la
fijación, con carácter gene ra l, de las tarifas máximas y míni 
mas , por vehículo-kilómetro, de los s ervici os públicos discre
ciona les contratados por coche o camión completo, y señalar
s us condiciones de aplicación.

Las tari fas para servicios discrecionales de mercancías
co ntra tado s por carga fra ccionada y sus cond iciones de apli
ca ció n figura rán claramente expresa das en las instancias que
formule n los solicitantes de las res pectivas autorizaciones .
Dentro de los lím ites máximo y mínimo que le sean aprobad os
s eña la rá n las tarifas de aplicación, en la forma establecida en
los párrafos cuarto y si gu ientes del a rtículo 66.

Descomposición de las tarifas en general

ART.69. El Min isterio de Obras Públicas dictará; con ca
rá c ter general, las normas con arregl o a las cuales ' se habrá
de establecer, para las concesiones de servicio público reg u
la r y para cada clase de jos di s crecional es, la desco mp osi ción
de sus tarifas en' los distintos elementos que las integran , te
niendo en cuenta los gas to s fijos , los proporcionales al re 
corrido y la variable influencia de aquéllos sobre ési os , según
el g rado de act ividad de los servicios.

En dich a descomposición se tendrá en cuenta el coeficiente
de aprovechamiento de la capacidad del material móvil y un
equitativo beneficio industrial.
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Descomposición de las tarifas en cada servicio
y su revisión

ART. 70. Cada uno de los concesionarios de servicios re
gulares o titulares de autorizaciones para los discrecionales
de mercancías contratados por carga fra ccionada, su jel ándose
a las normas ge nerales dictadas por el M i nis ter io de O bras
Públicas, someterá a la aprobació n de éste, antes de fina lizar
el primer semestre del segundo año de la ex plo tación, la
descomposición numérica , debidamen te jus tifi cada, de sus
tarifas, señ alando los tant os por ci ento que , a su ju icio ,
corresponda n en el importe de las mi sm as a los costos de los
diferentes elementos qu e las in tegran. .

Una vez apro bada esta descomposición , o .establecide por
aquel Ministerio si no rué presentada en el plazo se ñalad o,
se re girán por ella l as revisiones que, co n arreglo a lo que
determina el ar tí cu lo 25 de la Le y , deban practi carse en las
tarifas a solicitud de los titul ar es o por iniciativa de la Adm i 
nis tración, cu and o el coste de los in dica dos elemen tos haya
experimentado variac ion es que . en más o en men os , influyan
en aquéllas en prop orción super ior al 15 po r 100 de su total
importe. •

La des composi ci ón nu méric a a que se refie re el pár rafo
prim ero de este artículo se es tab lecerá con carácter general
por el Ministerio de O bras Pú b li cas para los se r vi cios dis
creci onales contratados po r coche o· camión completo .

La falta de aportaci ón por los con cesion ar ios o ti tula res
de los dat os necesari os para la descomposición de sus tari 
fas , sin esta r deb idament e just i fi ca da, o el hacerl o fuera del
pla zo marcado , se co nsiderar á com o falta g rave, y será mo
tivo de sa nci ón co n arreglo a es te Reglamen to .

Tarifas mínimas impuestas después de otorgada
la conces ión

. ART. 71. E l Minist eri o de O bras Públi cas, despué s de
otorgada una concesión o autor izaci ón co n sus tarifas máxi
mas , y pr evio inform e de lo s C o ns ejo s Superior de Ferroc a
rriles y Transportes po r Carre tera y de O br as Pú bl ic as , podrá,
en casos plenamente justifi cad os , aco rda r, por raz ones de
'coo rd i naci ó n con el fer roc arri l , el estable ci miento de tarifas

. mínimas.
Serán también preceptivos los informes dé los precitados

C onsejos cu and o, po r análogas razones de coo rdin ación. el
Ministerio ju zgue conveniente modi ficar las tarifas mín im as
señaladas, bien al o to rgars e la con cesión o auto r iz ación o
posteriormente. '

En uno y o tro cas o , el M inis ter io de Obras ' Públicas, dis
crecionalmente, y s i lo estima o po rtuno , pod rá dispon er que
sea oído sobre la cuestión el C on sejo de E co no mía N a
ci o nal.
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Ximénez, 10 - Teléfono 1376

VALENCIA

Cambios, 2 : Teléfono 10281

BARCELONA

Ancha ; 12 - Teléfono 22-19-80

ZARAGOZA

Sobrarbe, 26 - Teléfono 6314

MADRID

San José, 6-Teléfono 28-02-40
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SERVICIOS DE TRANSPORTE

EN GRAN TONELAJE PARA

DIFERENTES PROVINCIAS EN
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Mínimo de percepción

ART. 72. A petición de los respectivos concesionarios o
titulares de los servici os de vi ajeros, podrán autorizar las je
fat uras de Obras Públicas el establecim iento de un mínimo
de percepci ó n por billete o por vehículo completo, sin que
en ningún caso sea superi or a la equiva le nte de un recorrido
de ci nco ki lómetros , así como ot ro por exceso de eq ui pajes
o encargo s.

En los servicios regulares y di screci o nales de mercancías
alqui lado s po r ca rga fraccionad a, d icho mínimo será fijado
po r las j efaturas de Ob ras Públi ca s dentro de las no rmas que
hay a dictado la Di rección General.

Tarifas esp eciales

ART. 7D. E n los servici os de viajeros , y s i n bajar el límite
míni mo que se hu biese s eñalado, po drán esta blecer s e ta r ifas
red uci das para b i l letes de ida y vuelta o tarjetas de ab on o,
prev ia autorización de la s correspon dientes jefaturas de Obras
Públicas , que da rá n co nocimien to a la Di rección Genera l.

Tarifas combinadas

ART. 74 . Cuan do lo s horarios de distintas concesiones de
se r v ici o regular, o de éstas con el fer rocarri l, se ha yan esta
bleci do en form a que per mita facilitar la continuid ad de los
viajes o transportes a trav és de los respectivos itinerarios,
po drá la Dirección General autoriza r a las Empresas para la
expedi ci ó n combinada de b i l le tes o facturaci ones sin altera
ción de sus respectivas tari fas y en forma que se refleje en la
co ntab i li dad de cad a una de ellas.

Igualdad de trato en la utiliz ación de los servicios regulares

ART."75 . Los conc esion ario s de servicios públicos re gu
lares mantendrán en la ap l i cació n de la s r espectivas tarifas
ap ro badas, igua ldad de tra to para cuan to s las utilicen.

Transportes oticie les con documentos de em barque

ART. 76. Los concesl o na riosde servicios re gula res están
ob l igados a efectuar, en las expediciones que realicen co n
ar reg l o a las cond iciones de la concesión, los transportes
o fi c iales para qu e sean requerid os mediante la presentación
de lo s necesarios docume nt os de embarque en las co ndici o 
nes y con las tarifas que previamente se fijen po r el Min isterio
de Obras Públicas de acuerd o con el Departamento ministe
ria l correspondiente, oyendo al concesionario o, s i se tratase
de condiciones de aplicación general , al Sindicato Nacio
na l de Transportes y Comunicaciones.
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Pases y billetes de favor

ART.77. Los ti tulares de los serv icios púb lico s de v raje
ros no podrán 'conceder pases de li bre circu lación ni billetes
de fav o r a preci o red ucido.

S ólo podrán via jar l ibrem ente los funcionarios .de la Ins
pección de los serv ic io s a quienes la Direcci ón General de
Ferrocarriles expida el oportuno do cumen to en el qu e expre
sa me nt e se consigne tal au to r izaci ón .

C APfTULO VIII

Derechos y obligaciones de los concesionarios y titulares
, de servicios

Intens ificación de los servicios de una concesión

ART. 78. S in per juici o de las obligaciones i mpu es tas po r
el artículo 26 de es te Reg lamento, los titulares de servicios
regula re s podrán in tens i fi car la exp lo tación de lo s mismos
sustitu yend o los vehículos afectos a la co ncesión po r o tros
de mayo r cap acidad , o aumenta ndo su número mediante au to
ri zac ión otorgada po r la s Jefat uras de Obras Púb l icas, pr e
via comprobació n de que los nu ev os r eún en las co ndicio nes
necesarias para el servicio de que se tr ata. .

. Di chas Jefat uras darán cuenta de las sustituciones a la Di 
rección G eneral para con stancia en el expe d ient e de la conce-
sión a efecto s de resc ate. .

La Di rección Ge neral determinará, asimismo, en qué casos
procederá el aumento de la fianza consti tuída, vis ta la im por-
tancia del au mento de se rvi cio . .

Lo s ve híc ulos suple mentari os que se util i cen en la i nten
s i fi cac i ón de servicios a que este artícul o se refiere no se
r án cons id er ados afectos a la co ncesión a los fi nes de su
rescate. .

No serán em barga bles las concesiones ni sus vebiculos

ART. 79. Las concesi ones administ ra tivas de serv icios
públ ico s regulares detre nsportepor car reter a y l os vehículos
e instala ci ones a ellas af ectos no podrá n ser objeto de embar 
go mientra s aqué ll as se encuent ren en vi gor , sin perj ui cio de
qu e judicialmente pueda ser inter venida la exp lotación de las
mismas, a cuyo efecto, por el Ministeri o de O bras Públi cas,
y de cu enta y ri esgo d el ac reedor , podrá ser designado un In 
tervent or qu e com pruebe la rec au daci ón ob teni da por l a Em 
presa y diar ia mente, o po r períod os determina do s, se ha ga
cargo de la parte qu e se haya seña lad o, si n qu e ta l retención
pu eda exceder del diez por cien to de la recaudaci ón bruta,
aun cuando fuesen varias las re cla macion es acumuladas.

- 42



Itinerarios

ART. SO. Se entenderá por «iti nerario » de una línea la re
lación nominal correlativa de las locafidades o puntos singu
la res del camino que recorren los vehículos en sus via jes "de
s ervicio, con indicación de los lugares de parada obligada
para tomar o dejar viajeros o mercancías.

Las expediciones realizadas por los vehículos afectos a
servicios re gulares deberán ajustarse al itinerario de su con
cesión, con las paradas obligadas señaladas en el mismo y
las demás que libremente podrán fijar los concesionarios,
siempre que la distancia entre dos consecutivas no sea infe
rior a 250 metros.

Además de las expediciones con recorrido .d el itinerario
completo de la concesión podrán realizarse otras s úplementa
rías con itinerarios parciales comprendidos dentro de aquél ,
cuando las necesidades eventuales del tráfico lo aconsejen,
previa autorización de las Jefaturas de Obras Públicas.
Cuando dichas ex pediciones suplementarias de itinerario par
cial ha yan de real izarse duran te un plazo superior a" tres
meses deberán ser au torizadas po r la Dirección General.

Podrá modificarse de modo accidental o permanente 'e l iti
nerario de una concesión por orden o previa autorización de
la Dirección General en los siguientes casos:
. 1.0 Cuando el cam ino del itinerario normal ha ya quedado

interceptado.
2.° Cuando por exigencias del tráfico sea conveniente el

aumento o supresión de puntos de parada obligada, siempre
que con ello no se perjud iquen los intereses generales del
público.

En las autorizaciones para la explotación parcial de itine
rarios y en las que se expidan para la veriaci ón de éstos se
dejarán a salvo los derechos de los concesionarios de otros
servicios que con ellas pueda n res ulta r afectados.

5.° Previo informe del Consejo Superior de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, cuando la longitud del nuevo
itinerario no difiera de la concedida en más del 25 por 100
de ésta.

Calendario '

ART. 81. El calendario de un servicio quedará establecido
po r el señalamiento de los días de la seman a, mes o año, en
que se autorice su ci rculació n.

Los servicios regulares se realizarán con sujeción al calen
dari o señalado en su concesión respectiva. Las modificacio
nes de este calendario sólo podrán autorizarse por la Direc
ción General , leniendo en cuenta las necesid ades del tráfico y
los derechos de otros concesionarios.

Los servicios discrecionales y particulares de carácter
complementario se podrán realizar sin calendario fijo, con
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excepción de los discrecionales mixtos alquilados por asien
tos y por carga fraccionada, que sólo podrán circular los días
señalados para la celebración de feri as, fiestas , mercados y
romerías, de acuerd o con lo establecido en el artículo 38.

Horarios

Anr. 82. El horario de un servicio se determina por las
horas de llegada y salida -señaladas para los vehículos en
cada uno de los pu nto s de parada o b ligad a de su itinerario.

En la fija ci ón de los ho ra ri os se de berá tener en cuenta la
velocidad de ma rcha más conveniente en r elación con las ca
racterísti cas del servicio y de la ca r r etera, l as condiciones del
mate ria l móv il y el tiempo concedido pa ra la s para das . Asi 
mismo , se cuidará de facilitar los enlaces con otros servicios
con los qu e exis tan puntos de contacto .

Los s er vici os re gulares se expl otarán con los horarios es 
tableci dos en su s r es pecti v as con ces ion es . L as Jefaturas de
Obras Públicas podrán autorizar s u mo dí flca c i ón o el aumento
del nú mero de expediciones cuando se tra te de se rvicios que
se ha yan clas ificado com o i ndepend ien tes de l fer r ro car r i l. En
los servi c ios afluentes al ferrocarr il o coinc identes con . él, la
modificació n sól o podrá autoriza rse por la Di recci ón General.

E n la s hoj as de ru ta que, con arreglo a las disposiciones
que 'dicte la Di r ección G enera l , llev arán y presentarán a la
Inspec ci ón los con ces ionarios, deberán se ñala r se las inciden
ci as o accid entes que ha yan dad o lugar al incum pllrnienro de
los horari os estable cidos. .

Se considerar án co mo fa l tas g ra ve s los retras os en la hora
de l le gad a de l os ve hícu los cuan do se produzca n por causas
i mpu tables a los concesi onarios , en proporción superior al
25,15 o 10 por 100 del tie mpo co ncedi do para el recorrido
desde la parada anterio r , cua ndo és te sea, r es pec ti vamente,
inferior a ci en k ilóme tros, es té com prend ido entre cien y dos
cientos cincuenta o exced a de es ta · cifra .

Cuan do la s neces idad es urgentes del tráfico lo requieran
podrá aum entarse el núm ero de v ehícu los de una expedición ,
sin altera c ión del horario es tablecido, dando cuenta a la Ins
pe cci ón de Obras Pú blicas dentro de las cuar enta y ocho ho ras
siguient es y especifica ndo s i se trata de un aum ento circuns
tancial o per m anen te. E n este úl ti mo caso deberá atenerse el
co ncesiona r io a lo p revis to en el artículo 78 de este Regla
m en to.

Lo s ser vici os re g u lares de mercancí as, los discrecionales
y los de carácter parti cul ar compl emen tado po drá n realizarse
sin hora ri o fijo , s i no se es pecifi ca Ioco ntr ar to en su respec
tiva concesión o au to rización.
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Publicidad del itinerario, calendario y horario

ART.85. E n las estaci on es y administ raciones donde ten 
ga n sus puntos de parada los servicios re gulares deberán es
tar exp uestos al pú blico los itinerari os , cal endarios y horarios
de dichos servicios . S us modificaciones se anunciarán en di
chos l ugares por l o menos ocho días an tes de su im plantación.

Equipajes

ART. 84. Se comprende bajo la de nominación de equipajes
las prendas y efe c tos destinados al uso personal de los pro
pios viajeros, así com o los úti les y herram ien tas de su arte,
profesión u o fi cio, bien se present en contenidos en baúles y
maletas, bajo otra cubierta cu alqu iera o a la vista s i n emba-
laje alguno. .

En los servicios públicos regu lares 'no será obligatoria la
admis ión de ningún bulto de equipaje con peso superio r a
50 kilo gram os ni vo lu men qu e exceda de medio metr o cúbico.
Este volumen podrá qu edar red ucido, en casos es peciales, a
los lím i tes señalados en las condicion es de la concesión, en.
armonía con el espaci o disponible en los vehícu los.

Cada viajero tendrá derech o al transpo rte g ra tu it o de 50 ki
logramos de equi paje, pudiendo llega r a un máximo de 50 kilo
g ramos previo pago del exceso sobre dicha fra nqu ici a, siem
pre q ue dicho exceso pueda ser tra nspo r ta do dentro de los
límites señalado s para el total de la carga ad misible en el
ve hículo .

Encargos

"ART. 85. T odos los bultos que acompañen a los ocupantes
de u n vehículo , no co mprendidos en la defin ición de eq ui pajes
co nten ida en el artíc ulo anter ior, y los que se transpo r ten só lo
confiados a la custodia del personal de la Empresa -co ncesi o
naria del servicio, se considerarán como <encargos>, estarán
sometidos a la tarifa especial que para ellos r ija en la co nce
sión y a las limitaciones que en el peso y volumen "de cada
bulto se señala n pa ra lo s equ ipaj es en el artículo precedente.
La s bicic letas y vehícu los análogos se considerarán como
equipajes. I "

En los servicios re gulares, el peso to tal de equipajes yen
cargos que acompañen a un viajero no podrá exceder de 50 ki
l ogramos y deberá quedar red ucido a los 30 de admisión obli
gatoria cua ndo así lo exija la lim itac i ón -va que es té some tid a
la carga máxima del vehículo .

El con cesio nari o no podrá transportar otros encargos que
los que permita la diferencia entre el peso sumado de la corres
po ndencia y equipales y la capacidad de carga oficialmente
asignada al vehículo, debiend o dar prefer en ci a a los encargos
q ue aco mpañe n a l os viajeros.
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Equipajes y encargos diferidos

ART. 86. En los servicios regula res los excesos de equi
pajes, así como los encargos que, por las limitaciones señala
das en los artículos anteriores, no hayan podido transportarse
en una expedición, deberán ser remitidos en la siguiente sin
perjuicio de la preferencia que, en todo caso. corresponderá
a los equipajes de los ocupantes del vehículo .'

Prohibición del transporte de. viajeros en los vehículos
. de mercancías

ART. 87. No se podrá llevar viajeros en los vehículos des-
tinados al transporte de mercancías. ,

Excepcionalmente, las Iefature s de Obras Públicas podrán
autorizar el transporte eventual de personas relacionadas con
el servicio que preste el camión fuera de la cabina de éste, se
ñalando la forma en que debe habilitarse la caja.

Contrato de transporte

ART. 88. El contrato de transporte por carretera, tanto de
viajeros como de mercancías, se rige por las condiciones a
tal efecto señaladas en la concesión o autorización , que habrán
de ajustarse estrictamente a las normas que establece el Có
digo de Comercio en sus artículos 549 al 379. en armonía con
los preceptos aplicables del Código Civil y de acuerdo con las
disposiciones reguladoras de las juntas de Detasas y demás
complemeruarías o aclarerorles dictadas o que se dicten por
el Ministerio de Obras Públicas, sin olvidar las emanedas de
otros Deperrameritos ministeriales en meterla de su corn
petencia.

Reclamaciones a que dé lugar la ejecución del contrato
de transporte

ART. 89. Podrán consignarse en los libros de reclamacio
nes todas aquellas a que dé lugar la ejecución del contrato de
transporte, pudiendo también formularse directamente a la ern
presa porteadora o presentarse sin trámite previo alguno CInte
la Iunta de Detasas que corresponda, con arreglo a lo que es
tablecen las disposiciones vigentes .

Plazos para la retirada de mercancías

ART. 90. Cuando no sea posible ICI entrega a su destinata
rio de una mercancía Iacturada a domicilio, o . cuando dentro
de los veinte días siguientes a su llegada no retiren sus con
slgnetarloe las almacenadas en IClS estaciones o depósitos
autorlzados para la explotaci ón del servicio, las empresas

. po rteadoras deberán dar aviso a las Cámaras de Comercio a
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cuya jurisdicción corresponda el punto de procedencia 'de la
mercancía ; esta diligencia se hará por correo certificado, en 
tendiéndose que los gastos que se ori ginen a umenta rá n los
que devengue la expedición de que se trate.

Transcurrid os vei nte días a contar del cumplimiento de
este aviso. será o blig aci ó n ine lud ib le de la Empresa proceder
a la venta de la expedición en pública subasta, fijándose el tipo
inicial por el funcionari o que presida el acto, que será el Inge
niero encargado de la Inspección de Obras Públicas o el lnter
ventor del Estado afecto 11 la misma y, en defecto de uno y
o tro , el Alcalde de la loc alidad o persona designada por el
mismo; en dicha subasta quedará a favor del consignatario, si
el remitente no compareciese demostra ndo mej or derecho, el
precio que se obten ga, deducidos los gas tos justificados que
g raven la expedición.

Si se tratara de mercancías perecederas, se podrá proceder
a la subasta en las condiciones últimamente indicadas , cuando
el destinatario no se hiciera cargo de ellas con la urgencia
que el caso requiera.

Transporte gratuito de la correspondencia

AIU.91. Como norma general , y salvo los casos excepcio
nales a que se refiere el a rt íc ulo si guiente, el concesionario de
un servicio público .re gular de viajeros, mercancías o mixto ,
estará obligado al transporte gra tuito de la correspondencia
con arreglo a las condiciones que , propuestas por la Dirección
General de Correos y Telecomunicación , haya 'auto rizado el
Ministerio de Obras Públicas. incluyéndolas en el Pliego de
Bases del Concurso para la adjudicación del servicio. En ellas
se establecerán para cada concesión los límites de peso y vo
lumen total del correo que podrá transporiar cada vehículo.

Dentro de los lím ites to ta les , el peso , forma y volumen uni
tari o de los paquetes postales , periód icos, impresos , 'mues tras
y medicamentos, así como la cuantía máxima de los valores
transportados en cada expedició n, se acomodará a lo que de-
terminen los Reglamentos postales. .

Transporte subvencionado de la correspondencia

ART. 92. . Excepcionalmente po d rá subvencionarse el trans
po rte de la correspondencia en los si guientes casos:

a) Cuando la creación , am pli ación o intensificación del
s ervicio por iniciativa estatal, obedezca a la necesidad de es
ta blecer nuevas comunicaciones postales o de incrementar las
ya establecidas.

b) Cuando en concu rso, anunciado en las circunstancias
a que se refiere el apartado i) del artículo 25 de este Regla
mento , proceda el otorga mleruo de la su bven ción.

c) Cuando al practicarse una revisión de tarifas, en la
fo r ma qu e determinan el a rtículo 25 de la Ley y el 70 de este
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Reg lamen to, convenga co m pensar total o parcialme nte con
esta subvención el au ment o exp eri me ntad o po r el coste de los
elemento s i ni eg ran tes de aquellas tar ifas, l irn irendo o anulando
su elevación.

En todo caso , antes de ' fij ar la c uantía de la subvención,
será preciso el acuerdo entre las Di recci o nes Genera les de
Correos y T elecomunicación y de Ferrocarriles , Tranvías y
Tra nsportes po r Carretera.

Contabilidad

ART.95. El Ministerio de Obras Públicas , teniendo en
cuenta lo que en el mismo sen ti do dis pon e la leg i s lación fiscal
especial , podrá dic tar no r ma s un ificadas po r la s que habrá de
re girse el sistema de contabilid ad de las Em presas , en co nso
nancia con su cl ase de tráfi co y la i mpo rt anc ie de las mismas.

Di ch as no rm as establecerán la fo r ma de fi jar los coefic ien
tes aplicables a fon dos de a morti za c i ón y re servas especi ales
pa ra renovación del mat eria l móv il.

T ambién se estab lecerán fo r mular ios de est ados de situa
ci ó n de la E mpresa, que habrán de ser presen tados peri ódica
mente al M inis teri o de Obras Púb licas po r lo s co nces io na r ios
y titul ar es de se r v icios de tra nsportes.

Estadística ,

A lU . 94. Los concesionarios y ti tula res de los serVICIOS
regu lados po r este Reglamen to deb erán lleva r las es tad ís tic as
necesarias para cumpl imentar el artículo 25 de la Ley a los
efectos del artículo 70 de este Reglamento, y edemas to das
aquellas que determi ne la Di rec ci ó n G eneral en la forma y con
los re quisi to s que al efec to señ ale, procura ndo armo nizar sus
disposiciones con las emanadas en esta ma teria de o tros
Organ ismos de la A d mi ni s tr aci ón.

Seguros

ART. 95. Los titulares de los servicios de transportes por
carre tera re gulados po r es te Reglil men to deberán en todo mo 
me nto, mantener en vi gor le correspondiente póliza de seguro
que ampare su res po ns abi lidad civ il por los riesgo s y cuan
lías mínimas por vehículo en explo tación que a continuación
se establecen:
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TRIN InAD, 14

TELÉfONO 2365
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Insecticidas agrícolas INIJ

~a!~ éJt¡!()
Viajes Meliá
Aparat~s de Ra~io I
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CA5TELLON
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ME.JORAIIOR IIE MOTORES Y E1:0 NII¡\\IlAIIIIR IIE CAR8UIIANTE

USANDO ESTE PRE·
PARADO ES RECO·
MENDABLE VIGILAR,
Y. EN MUCHOS CA
SOS REDUCIR, LA
ENTRADA DE
- GASOLlNA -

Mejora el carburante
Facilita la puesta en marcha
Reduce el ' picado
Elimina la carbonilla
Engrasa la cámara de explosión
Aumenta la potencia
Reduce los cambios de velocidad
Ahorra un 20 % de carburante

AUTOMOVILISTAS: En todo motor de gasolina o gas-oil, usad

TIRIT - GAS TlRIT ."GA S no demuestra su total eficacia

(P R E P A R A D O 14S4) hostil despu és de recorrer 100 a 300 Kms,

Adquléralo en TRINIDAD, 14 - Teléfono 2365
y en cualquier establecimiento del ramo .
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AUTOS

Mediterráneo, S. A.
TRANSPORTE
VIAJEROS
~~

P. Fadrell, 4 Teléfono 1362

CA5TELLON
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,

"EL HEReUlES HISPANO"
ASEGURE SU VEHíCULO

EN ESTA COMPAÑIA

~~J~

REPRESENTANTE EN CASTELLÓN

CVicelJ,te ~el:f)¿S (J,u¿nol

I CAMPOAMOR, 3 0 I
I
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CLASES DE VEHÍCULOS

Por da ñDl a pene
nas y COSlS trans
portadas, du rante
la carga y desear·
ga,acarreo 1alma,

cenaJe, Incluso
extrav los

Por
daños a
terceros

P es etas Ptas .

Por cada coche de menos de 9 pla zas, lnclufdo el
conductor y en veh fculos mixtos o camion es
que no lleguen a una tonelada de carga útil •• ••

Por cada ve h ículo de 9 a 20 pla za s, o de I a 3 to-
neladas de carga úlll .

Por cada vehfculo que exceda de 20 plazas o de 3
toneladas de carga úlll " : ••• ••.•••

25.000

40.000

50.000

25.000

40.000

50.000

Se exceptúan de la obligación de cubrir los riesgos que se
detallan en el epígrafe de la segund a columna los vehículos
ads critos a los «s ervicios propios > definidos e n el artículo 7.°
de este Reglamento , y a los que en el mism o artículo se deno
minan «pa rticula re s co rnplernenta rios s cu ando estos últimos
sólo transporten persona l dependien te del Centro o E mpres a
indus tria l, titular óe la autorización , o me rcancías de su pro:
pieda d.

. Cuando se trate de s ervicios públicos , las primas que por
dichos seguros se sarisfegen s erán co mp utadas con los res
ta ntes gas tos al calcular el partíci pe empresa de las tarifas.

El Seguro Obligatorio de Viaj e ro s conservará su carácter
independiente a todos los efectos . . .

Uniformes del personal de estaciones y servicios
de viaj eros

ART. 96. El personal de las Empresas concesionarias de
las estaciones y servicios públicos de transporte de viajeros
deberá vestir el uniforme que el Ministeri o de Obras Públicas
pr es criba para cada servicio o con carácter general.

CAPfTULO IX

Caducidad y rescate de las concesiones

Causas de caducidad de las con cesion es de servicios
regulares

ART.97. De conformidad con lo establecido en los ar
tículos 28 y 29 de la Ley , la Dirección General de Ferrocarrt-
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les, Tranvías y Transportes por carretera ordenará la ins
trucción del expediente de caducidad de una concesión de
servicio regular cuando se haya producido alguna de las
siguientes causas:

1." No haberse iniciado la explotación en el plazo de tres
meses, a partir de la publicación de la concesión en el Boletín
Oficial del Estado o dentro de su ampliación por tres meses
más, concedida por el Ministerio de Obras Públicas.

2." La interrupción del servicio en más de diez días segui
dos, quince no totalmente .s eg uidos en el plazo de un mes o
treinta no totalmente seguidos durante el transcurso de un año.

5." .La infracción reiterada de alguna de las condiciones
esenciales de la concesión o de faltas graves en la explotación
de las mismas.

4." El propósito manifestado por el concesionario de
cesar en el servicio por explotarse éste con déficit por causas
ajenas a su gestión , que deberá justificar plenamente.

Se consideran como condiciones esenciales de la conce
sión las -si guientes:

a) La explotación del servicio por el propio concesiona
rio, y con vehículos matriculados a su 'no mbre, con las ex
cepciones señaladas en el artículo 22 de este Reglamepto.

b) La invariabilidad del itinerario, calendario, horario y
tarifas, salvo que su modificación se haya autorizado expre
samente con los trámites que señala este Reglamento.

e) La obligatoriedad del transporte de la correspondencia
en la forma señalada en la concesión .;

d) La adscripción al servicio del. número mínimo de
vehículos con la capacidad que se haya fijado. .

e) El abono del canon de coordinación establecido.
f) Las limitaciones impuestas sobre la admisión de viaje

ros o mercancías en determinados trayectos .
g) Las demás que con tal carácter se hayan fijado en la

respectiva concesión.
Se entenderá que hay infracción reiterada cuando la impo

sición de la multa no haya surtido los efectos perseguidos en
el plazo señalado en cada caso, y cuando por la misma causa
se hubieran multado dos o más infracciones en el plazo de
un año.

Serán faltas graves las que se especifican en el artículo.
114 de este Reg-lamento, y se entenderán cometidas reitera
damente cuando con tal carácter se hayan multado dos o más
veces en el transcurso de un año. .

Tremirecion de los expedientes de caducidad

AUT. 98. Los expedientes de caducidad , que deberán tra
mirarse con carácter sumario, se iniciarán por Orden de la
Dirección General cuando se haya producido cualquiera de
las causas que se relacionan en el artículo anterior, comen-o
zendo, en los casos primero, segundo y tercero, con la re-
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dacci ón por la correspondiente Jefatura de Obras Públicas
del pliego de cargos, que pasará al concesionario, señalán
do le el plazo de ocho días para que alegue por escrito lo que
a su derecho convenga. .

T ranscurrido dicho plazo , o inmediatamente después de
reci bido el escrito en el que el concesionario haya solicitado
la caducidad por las causas que señala el apartado cuarto del
ar líc ulo anterior, la "Jefatura de Obras Públicas dará vista
del expediente al Sindicato Provincial de Transportes y Co
municacio nes de que forme parte el concesionario, para que"
info rme en el plazo de qu ince días. .

Cuando se trate de un servicio coincidente con el ferroca
rril, recabará simultáneamente y con igual plazo el informe de
la co rres pondi ente Junta de Coordinación, facilitándole copias
de l plie go de cargos y de las alegaciones del concesionario.

Antes de los quince días si guientes, la Jefatura , elevará el
exp ediente con su informe a la Dirección General, la que
pod rá acordar la subsistencia de la concesión o recabar, antes
de dictar o de pro po ne r resolución, los sucesivos dictáme
nes de los Consejos Superior de Ferrocarriles y Transportes
po r Carretera y de Obras Públicas, que deberán emitirlos en
los plazo s que al s olicitarlos se podrán señalar.

La Dirección General , oídos los precitados Consejos,
podrá resolver cont ra la cad uci dad de la concesión o propo
ner al Minis tro de Obras P úblicas Je declaración de ésta, que
s ó lo podrá acordarse por Orden ministerial y previo informe
de l Consejo de Estado.

La caducidad de una concesión llevará consigo la pérdida
de la fianza, cuand o se ha ya producido por las causas pri
mera , segunda y tercera señaladas en el artículo precedente.

En los casos a que se refiere el npartado cuarto de dicho
ar tículo , la Dirección General, al recibir el expedien te infor-
mado por la Jefatura de Obras Públicas , si resultan justifica- •
da s las alegaciones del concesionario , señalará el plazo ,
nunca superior a un año , a partir de aquel momento, que
juzg ue necesario pa ra que pueda organizarse en debidas con
di cio nes la continuidad del servicio. El Ministerio podrá
aco rdar la caducid ad sin ,pérd ida de la fianza , si el concesio-
na rio se manifiesta dispuesto a segu ir prestando el 's e rvici o
d ura nte dicho plazo. La fianza sólo podrá devolverse cuando
s e haya cumplido este compromiso y después de conocidas
las reclamaciones que puedan presentarse en la" fo rma que
es tablece el art ículo 107.

Competencia para acordar el rescate de concesiones

ART.99 . E l Ministro de Obras Públicas , cuando las nece
s idades del interés público lo exijan , podrá acorda r, por
pro pia iniciativa, el rescate de una concesión después que
hayan transcurrido veinticinco años desde la fecha de su
o to rga miento.
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El rescate, por igual causa, de concesiones con.menos de
veinticinco años de vigencia sólo podrá acordarse por el Con
sejo de Ministros, a propuesta del de Obras Públicas y previo
informe de los Consejos Superior de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, de .O bras Públicas y de Estado.

Indemnización en caso de rescate

ART. 100. Cuando se rescate una concesión con menos de
veinticinco años de vigencia, se abonará al concesionario .
una indemnización por la privación del disfrute de los años
restantes hasta veinticinco, más el valor no amortizado de los
vehículos e instalaciones expresamente adscritos a ella. Este
último valor.serala única cantidad abonable ' si la concesión
se rescata después de transcurridos veinticinco años desde
la fecha de su otorgamiento.

Cálculo de la indemnización en caso de rescate

ART. 101. Cuando se trate de rescatar una concesión
transcurridos cinco o más años desde la fecha de su otorga
miento y menos de veinticinco, la indemnización por la priva
ción del disfrute deberá calcularse, salvo en los casos especi
ficados en el artículo 102, en la forma siguiente:

Se establecerá la ley de variación de los productos líquidos
probables durante los años que resten hasta los veinticinco, te
niendo en cuenta los beneficios reales obtenidos por la Empre
sa en los cinco últimos ejercicios de explotación del servicio.

Calculados en consecuencia los beneficios probables en
cada uno de los ejercicios restantes hasta los veinticinco, se
fijará la indemnización obteniendo el valor en el momento del
rescate de dichos beneficios , con deducción del interés legal

• por su pago inmediato i de una sola vez.
A estos efectos se entenderá como momento del rescate el

final del ejercicio económico en el que se haya calculado esta
indemnización.

Determinación de las indemnizaciones por rescate
.en casos especiales

ART. 102. La indemnización por privación del disfrute de
una concesión rescetada - se determinará parcialmente, por
procedimiento análogo al 'seguido en la Ley de . Expropiación
Forzosa . en los siguientes casos:

a) Cuando no hayan transcurrido cinco años desde el
otorgamiento de la concesión.

b) Cuando no hayan existido beneficios reales .
c) Cuando los beneficios probables deducidos del estu

dio de su le y de variación, practicados en la forma que señala
el artículo anterior, lleguen a ser negativos dentro del plazo
que reste de vigencia hasta veinticinco años. .
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Determinación del valor de la parte no amortizada
del material móvil e instalaciones fijas

, ,

ART. 105. . Para valorar la ' parte no amortizada de los
vehículos e instalaciones fijas expresamente afectos a la con
cesión, que se abonará en todos los casos de rescate, se ten
drán en cuenta las siguientes normas:

,a) Pasarán a ser propiedad del Estado, y por consiguiente
serán objeto de la valoración de que se trata, todos los
vehículos e instalaciones fijas , debidamente conservados o
renovados, adscritos a la concesión , bien por las condicio
nes en que ésta se otorgó o por posteriores ampliaciones del
servicio ordenadas por el Ministerio de Obras Públicas .

. b) El valor de cada uno de los vehículos e instalaciones
adscritos a una concesión se fliarapor el Ministerio de Obras
Públicas al otorgarse ésta , como consecuencia del estudio
económico presentado o contradictoriamente cuando la reno
vación o aportación de los citados elementos de la explota
ción se haga con posterioridad.

En la misma forma se fijarán los plazos de amortización,
pudiendo estimarse éstos en kilómetros para el material
móvil. .

e) .El valor de la parte no amortizada de los vehículos e
instalaciones en el momento del rescate se fijará contradic
toriamente a la vista de las valoraciones y pla zos a que se re
fiere el apartad o anterior y ten iendo en cuenta el período de
disfrute transcurrido, la actividad real de los servicios pres-.
tados por el concesionario y el estado de conservación de los
citados elementos.

Actas previas para la valoración de los rescates

ART. 104. Aco rdada po r el Ministerio . de Obras Públicas
la incoación del expediente de rescate de una concesión con
más de cinco y menos de veinticinco años de vigencia . se
proced erá por los Organism os de la Ins pección a examinar la
contabilidad de la E mpresa, con el fin de deducir los produc
tos líquidos obtenid os durante los cinco últim os ejercicios .

El resultado de este examen s e consigna rá en acta, que
suscribirá con el concesionario, o su ' representante debida
mente a utorizado . el que lo sea de la Administración y que '
refrendará el Ingeniero Jefe de Obras Públicas. .

Además del acta antes indicada. en todos los casos de
res ca te y cualquiera que sea el tiempo transcurrido 'des de ' el
o to rg a mie nto de la concesión, se levantará otra ac ta en la que
s e harán consta r cuantos datos sean necesarios para deter
minar el valor no amortizad o de los vehículos o instalaciones
ads critas a la concesión , sin omitir nin guno delos expresados
en el artículo 108. Firmarán esta acta, que será refrendada por
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, el Ingeniero encargado
de la Inspección y el concesionario o su representante.
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, EI .concesionario estará obligado a dar a los representan
tes de la Administración todas las facilidades necesarias para
el desempeño de. su cometido.

Valoración de los rescat es

ART. 105. Cuando se rescaten concesiones de las especi
ficadas en el parre ío primero del artículo anterior, la jefatura
de Obras Públicas procederá a valorar la indemnización por
la privación del disfrute, deducida de los datos consignados
en el acta correspondiente. Tanto en los casos precitados
como en todos los demás de rescate, dicha jefatura val orará
la parte amortizada del material móvil e instalaciones , sir
viéndose de los a nteceden tes registrados en e l acta levantada
al efecto. .

Las prec itadas va lo raciones , con la con formidad o reparos
del concesionario, se remitirán a la Dirección General , la cual ,
en los casos a que se refie re el a rtículo 102, hará la designa 
ción del perito de la Admi nis tración , e invitará al concesiona
rio para que desi gne el que ha de representarle en la val ora
ción contradictoria de la inde mnizaci ó n po r la pr ivación de l
disfrute.

Ultimada dicha valoración , que se establecerá en forma
análoga a la señalada en la Ley de Expropiación Iorzo sa.r la
jefatura' de Obras Públicas la elevará con su info rme a la Di- .
rección General.

Resolución de los.expedientes de rescate

ART. 106. Cuando, con arreglo al artículo 51 de la Ley,
sólo corresponda el abono de la parte no amortizada de mate
rial móvil e instalaciones fijas , la Dirección General elevará
su valoración a la resolución del Ministerio de Obras Públicas.

Cuando, además, hubiera lugar a la indemn ización por la
privación del disfrute, la Dirección General, previo informe
de los Consejos Superior de Ferrocarriles y T ransportes por
Carretera y de Obras Públicas, formulará pr o pu esta que, con
informe del Consejo de Estado , podrá someter el Ministro de
Obras P úblicaaa la resolución del C onse jo de Mini st ros .

Reclamaciones contra el concesionario

. ART. 107. Una vez que , por quien co rresponda , se haya
ac ordado el rescate, las jefaturas de Obras Públicas, por
cuenta del concesionario lo ha rán publicar en el Boletín Oficial
dela provincia o pr ovincias afectadas, y en un peri ódico de
gran circulación en ellas .

Pasados trein ta días a pa rt ir de la últim a fecha de la publi
cación del anuncio , la Dirección G eneral ac ordará la entrega
del importe del rescate, a menos qu e se hubiera decretad o
sobre el mismo al guna retención de 'ca rác ter judicial.
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La fianza no se devolverá mientras no haya cesado la ex
plotación del servicio.

Término de la concesión y explotación del servicio

ART. 108. La concesión se entenderá en vigor durante toda
la tramitación del expediente, sin que, salvo expresa autoriza
ción de la Dirección General , pueda suspenderse la explota
ción del servicio hasta que las condiciones del rescate se
hayan acordado por resolución ministerial o del Consejo de
Ministros, en su caso.

Podrá continuar la explotación a voluntad de su titular y
sometida a las condiciones de la concesión hasta que aquél
ha ya recibido el importe de la parte no amortizada del mate-o
rial móvil e instalaciones y la indemnización, cuando proceda,
por la privación del disfrute.

Desde el comienzo de las operaciones encomendadas a la
Inspección en el art ículo 104, intervendrá ésta la explotación
y contabilidad del servicio, de modo inmediato y permanente,
hasta el momento en que, con arreglo al artículo 109, se haya
hecho cargo del material móvil e instalaciones.

Entrega a la Administración del material móvil
e instalaciones

,ART. 109. . La Administración se hará cargo del material
móvil y de las instalaciones fijas desde el momento en que
cese la explotación del servicio por cuenta de su concesiona
rio, mediante acta que éste firmará con el Ingeniero encargado
de la Inspección y el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, el cual
ejecutará las órdenes que, res pecio de su ulterior destino, le
haya comunicado la Dirección General.

CAPiTULO X

Inspección y sanciones

La Inspección corresponde al Ministerio de Obras Públicas

ART. 110. De conformidad con lo que dispone el arto 20 de
la Ley, corresponde al Ministerio de Obras Públicas la Ins
pección de los servicios de transporte mecánico por carretera,
que estará a cargo de la Dirección General de Ferrocarriles, '
Tranvías y Transportes por Carretera; a tal fin utilizará, en la
forma que estime oportuno, los' servicios que actualmente de
penden de la misma y los que puedan crearse, organizados
de modo que permitan 'as egura r el exacto cumplimiento de las
Leyes de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carre
tera, y de Coordinación de los Transportes Terrestres, de sus '
respectivos Reglamentos de aplicación y de cuantas disposi
ciones existan o se dictensobre la materia.
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Ejercicio de la Inspección inmediata

ART. 111. Lainspeccón inmediata se ejercerá por las Ins
pecciones provinciales de Circulación y Transportes por
Carretera, vinculadas en las jefaturas de Obras Públicas.

Los servicios regulares cuyos itinerarios se desarrollen
total y exclusivamente dentro de la provincia serán inspeccio
nados por la correspondiente jefatura, y los regulares con
itinerario interprovincial, salvo disposición en contrario de la
Dirección General, por la jefatura en cuya provincia tengan
la mayor parte de aquél. .

Los servicios discrecionales y los privados dependerán
de IaIefatura que haya expedido la correspondiente tarjeta de
transporte.
, Sin perjuicio de lo que antecede, todas las jefaturas ins
peccionarán la realización de los servicios que circulen por
su provincia, informando de las infracciones cometidas y de
las incidencias que se produzcan a la jefatura titular de la Ins
pección, que actuará en consecuencia .

. Las infracciones contra lo preceptuado en materia de cir
culación por el vigente Código se tramitarán independiente
mente por los Organism os de la provincia en que se hayan
cometido, que deberán dar cuenta a la jefatura titular para su
constancia en el expediente del servicio.

Obligaciones de los titulares de los servicios
frente a la Inspección

ART. 112. Para comprobar si en la organización de los
servicios, cobro de tarifas y demás particulares de la explota 
ción se cumplen las condiciones establecidas en las respecti
vas concesiones o auto rizacio nes y los deberes derivados de
cuantas disposiciones oficiales les afecten, los titulares de ser
vicios y estaciones facilitarán al personal de la Inspección la
visita de sus vehículos e instalaciones y el examen de los do
cumentos, libros de contabilidad y datos estadísticos que es
tén obligados a llevar.

El personal que realice · Ias precitadas operaciones estará
provisto del correspondiente documento expedido por la Di
rección General que le faculle para efectuarlo.

Personal subalterno de la Inspección

ART. 115. La Inspección permanente sobre la carretera se
ejercerá por los Agentes de los Organismos que el Ministerio
de Obras Públicas adscriba específicamente a esta función, y
por los del Cuerpo de Camineros que al efecto seleccione la
Dirección General a propuesta del Ingeniero jefe, bajo cuyas
órdenes han de actuar.

Todo este personal estará provisto del necesario carnet de
identidad, expedido por la Dirección General, que le facultará
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. .
para exigir la presentación de los documentos acreditativos
de que los servicios se realizan con arreglo a las normas es
tablecidas en las disposiciones que los regulan y para denun
cia r a las Jefaturas las infracciones cometidas contra las dis
po s icio nes x.igentes sobre la materia a que se refiere este
Reg la me nto .

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá desempeñar aná
loga funci ón , aten iéndose a las ins truccio nes que reciba <le las
Jefa tura s de Obras P úblicas , el personal de los Cuerpos de la
G ua rdia Civil y de la Policía de Tráfico, cuando su colabora- .
ció n sea requerida del Ministerio correspondiente , con carác
te r general o para casos concretos, por el Ministerio de Obras

.Pública s .
- Dicha colaboración se entenderá también obligatoria cada

vez que el personal de Obras Públicas adscrito ¡j la Inspección
"de la carretera requiera el auxilio de la Fuerza Armada.

Cualquiera que sea el denunciante, corresponderá siempre
a la Jefatura de Obras Públicas la imposición o propuesta
de multas y sanciones por incumplimiento de los preceptos de
es te Reglamento, el de Coo rdinación de los Transportes y sus
disposiciones complem entarias .

. Clasificación de las infracciones

ART. 114. La in fracción de las disposiciones que regulan
el transporte mecánico por carretera se clasificará como grave,
cas tig á ndos e con multas superiores a mil pesetas o con la
retirada, que podrá ser simultánea , de la tarjeta de transporte
en los si guien tes casos:

. a) Cuando si gnifiquen inf racción de las condiciones esen
cia les de la aut ori zación o de las definidas en el artículo 97
pa ra las concesiones.

b) Cuando se haya puesto en g rave peligro la seguridad
de los viajeros o cuando en el transporte de mercancías se
ha yan pr oducido reiteradas reclam aci ones . .

e) Cuando exista desobediencia ine xcusable a las órde
nes escritas formuladas por la Inspección para la corrección
de deficiencias qu e aquélla haya señalad o concretamente.

d) Cuando se ha ya comprobado el falseamiento de los
documentos estadísticos o contables a que se refieren los ar
rículos 95 y 94.

. e) Cuand o cu alquier falta no incluida como grave en los
apartados precedentes ha ya sido o bje to de sanción más de
dos veces en el tra ns curso de un año.

Imposición de sanciones

ART. 115. La infracción de las disposici ones que regulan
los transportes mecánicos por carretera podrá dar lugar a
multas de veinticinco a veinticinco mil pesetas, con la retirada
de la tarjeta de transporte y con anulación o caducidad de la
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autorizació n o concesión respectiva. Estas sanciones no ex
cluyen las que puedan, además , corresponder a infracciones
previstas en otras Leyes o Reglamentos vigentes. y q ue serán
aplicadas conforme a lo que en las mismas se establezca.

Las Jefaturas de Obras Públicas podrán imponer mullas
has ta el límite de cinco mil pesetas, así como proponer a la
Dirección General de Ferrocarriles las de cuantía superior,
la retirada de la tarjeta de transporte, la anulación de las auto
rizacio nes y la incoación de expedientes de caducidad , que
dando también íaculradas para retirar provisionalmente le-ter
lera de transporte hasta que la Dirección General resuelva.

Corresponde a la Dirección Genera l la imposición de mul
tas hasta el lím ite de veinticinco mil pesetas , que señala el
artícu lo 20 de la Ley, la retirada de las tarjetas de transporte,
la anulación de las autorizaciones y la incoación de los expe
dientes de caducidad de las concesiones por las causas es- :
pecificadas en el artículo 97. pudiendo delegar estas facultades
en los servicios de Inspección hasta el límite que, en cada
caso; considere conveniente.

Las multas insatisfechas en e l plazo que para ello se señale .
podrán ser descontadas de laflanza con un incremento de un
veinticinco por ciento.· Dicha fianza deberá reponerse en el
plazo máximo de quince días desde la notificación al intere
sado o en un nuevo plazo de quince días, contado desde la
fecha en que así se le notifique, durante el cual aquel recargo
pasará a ser del cincuenta por ciento. .

Las multas a que este artículo se refiere deberán hacerse
efectivas precisamente en papel de Pagos al Estado.

Tramitación de los exp edientes de sanción

ART. 116. Los expedientes de sanción podrán ser incoados
por orden de la Dirección General , por sus organismos expre
samente delegados al efecto o por las jefaturas de Obras PÚ-'
blicas. Les corresponderá también iniciar los promovidos por
denuncia ante ellas de autoridades, público , titulares de servi
cios o particulares, quienes deberán presentarlas ante la jefa
tura en cuya pr ovincia se haya cometido la infracción . Esta
deberá.ser comunicada por la correspondiente jefatura al de
nunciado, bien di rectamente o por intermedio de la Alcaldía
de su residencia, haciéndole s aber cuáles son los preceptos
infringidos y la cuantía de las sanciones que, en su caso, pu
dieran serie impuestas e invitándole a que exponga por escrito
lo que a su derecho convenga.

Si el interesado no presenta escrito de descargo en un
plazo de quince días, contados desde la entrega de la notifica
ción, se dictará sin más trámite la oportuna resolución . .

Si el denunciado presentara escrito de descargo, la Jefatura
de Obras Públicas resolverá , previa audiencia del denun
ciante; si la sanción excede de sus atribuciones, elevará pro
puesta a la Dirección General.
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La resolución dictada por la Dirección o jefatura, en su
caso, se comunicará por ésta al interesado; la multa deberá
hacerse efectiva dentro de los quince días posteriores a su
' notificació n. . .

Excepcionalmente, la jefatura de Obras Públicas · podrá
acorda r la retirada provis ional de la tarjeta de transporte
cuando , por causas justificadas, lo considere necesario, po
niéndo lo en conocimiento de la Dirección General, en unión
de la propuesta de sanción para la resolución que proceda.
Igualmente podrán precintar los vehículos de particulares que,
sin la debida autorización , realicen servicios públicos , hasta
q ue satisfagan la multa que s e les haya impuesto.

Contra las resoluciones de las jefatu ras cabrá recurso de
a lzada ante la Dirección Gen eral, y contra las de ésta o sus
o rga nis mos delegados, ante el Ministro de Obras Públicas,
debiendo ejercitarse este derecho dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha de entrega de la notifica
ción, y previo depósito del importe de las multas, incremen
tado en su veinte por ciento en la jefatura de Obras Públicas ,
a disposición de la autoridad ante la cual se recurre. Si /el
recurso fuese desestimado y,se hubiese apreciado temeridad
o mala fe procesal en el recurrente, el referido veinte por
ciento se considerará como un aumento de la sanción. Con' la
resolución de los recursos por la Dirección General o por el
Ministro de Obras Públicas. en su caso, se entenderá agotada
la vía administrativa . .

CAPfTULO XI

Agrupaciones de transportistas

Constitución de las Agrupaciones

ART. t t 7. Los titulares de concesiones y autorizaciones
para la prestación de servicios públicos de transporte mecá
nico por carretera podrán constituir entre sí Agrupaciones
Provinciales de Transportistas, dentro del Sindicato Vertical
de .Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con lo precep
tuado en este Reglamento ·y en las disposici ones vigentes so
bre Organización Sindical, con la personalidad y derechos
que les atribuyen los artículos 56 y 57 de la Ley . .

Reglamento Gen eral de las Agrupaciones

ART. 118. El Sindicato Nacional de Transportes y Co
municaciones presentará al Ministerio de Obras Públicas, .
para su aprobación, el Reglamento General a cuyas normas
habrán de someterse los que se redacten para cada una de las .
Agrupaciones creadas dentro de los Sindicatos Provinciales.
Entre dichas normas figurarán concretamente las relativas a
los siguientes extremos:
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a) Denominación, domicilio y representación legal de las
Agrupaciones provinciales. '

b) Objeto y fines de dichas Agrupaciones , de acuerdo con
lo que determinan los artículos 56 y 57 de la Ley.

e) .Recursos económicos destinados a los fines propues
tos y forma de su obtención e inversión .

d) Régimen establecido para la admisión de los transpor
tistas en la Agrupación y para su separación voluntaria y
Iorzosa . .

e) Designación 'de los cargos directivos y ad ministrati
vos, sus atribuciones y forma para su provisión .

F) C onvocatoria, celebración y facultades de las Juntas
generales ordinarias y extraordinarias; cómputo de votos en
las mismas , forma de tomar los acuerdos y obligatoriedad
de ést os .

e) Derechos, obligaciones y responsabilidades de los
agrupados .

h) Casos de d isolución y forma de realizarla .
i) Formalidades necesarias para la modificación del Re

glamento General y del particular de cada Agrupaci ón .

Reglamento de las Agrupaciones provinciales

ART. 119. A la constitución de una Agrupación Provincial
precederá la redacción, por el correspondiente S indicato de
Transportes y C omunicaciones , del 'Reg lamento por el que
aquélla se ha ya de regir, ajustándolo a las normas contenidas
en el Reglamento General mencionado, en el ar tículo anterior,
y sometiéndolo a la aprobación de la correspondiente Jefa
tura de Obras Públicas.

Acta de.constitución de las Agrupaciones

ART. 120. E n el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la fecha de aprobación de su Reglamento , deberá cons
tituirse la Agrupaci ón, ' levantándose el acta correspondiente,
que suscribirán todos los transportistas que la integren con
el In gen iero Jefe de Obras Púb licas , qu e presidirá el acto, y
con el Jefe del Sind icato Provincial de Transportes y Comuni
caciones. En dicha acta se reseñarán los nombres de todos
los miembros de la Agrupaci ón y los servicios públicos con
cedidos o autorizados a cada ,uno de ellos. La Jefatura de
Obras Públicas archivará un ejemplar del acta y remitirá otro
a la Dirección General. '
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CAPfTULO XII

Estaciones

Iniciativa para el establecimiento de estaciones

ART. 121. . El establecim iento de estaciones desrinedas a la
concentración de llegadas y salidas de vehículos adscritos a
los servicios públicos de transporre podrá llevarse a cabo por
iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, de los Ayunta
mientos interesados, Sindicatos Provinciales de Transportes
o de particulares. mediante expediente incoado poi' dicho
Ministerio: .

En ningún caso podrá iniciarse nuevo expediente mientras
el que se hubiera abierto, no se hallare concluso.

Formas en que puede lle varse a cabo la construcción
I ~ Y explotación de estaciones

ART. 122. La construcción o explotación de las estaciones
podrá realizarse: ,

a) Directamente por los Ayuntamientos que . así lo soli
citen, y previa autorización del Ministerio de Obras Públicas.

b) A virtud de concesiones otorgadas por los Ayunta
mientos, previa au torización del Ministerio de Obras Públicas ,
mediante concursos en los que tendrán derecho preferente los
Sindicatps Provinciales de Transportes y Comunicaciones.

e) Directamente por los referidos Sindicatos o por las
Agrupaciones de Transport istás coristituídas dentro de aque
llos que, previa renunc ia de los Ayuntamientos interesados,
obtengan la oportuna concesión del Ministerio de Obras
Públicas.

d) Mediante concesiones otorgad¡¡s en concurso por el
Ministerio de Obras Públicas a Ayuntamientos, Sindicatos o
particulares, en los que tendrán .de recho sucesivo de prefe
rencia los Ayunremientos y Sindicatos.

Señalamiento de características provisionales

ART. 125. Los Ayuntamientos, Sindicatos Provinciales de
Transportes y Comunicaciones o particulares que pretendan
establecer una estación deberán, como trámite previo, ponerlo
en conocimiento de la Dirección General, la que , con informe
de la correspondiente Jefatura de Obras Públicas, señalará
las características provisionales que, con carácter general. rha
de reunir la estación, sin omitir las relativas a los servicios
públicos de transporte que hayan de utilizarla, número mí
nimo de estacionamientos simultáneos que deban preverse ,
locales destinados a los servicios de la Inspección, al cambio
de la correspondencia transportada por los concesionarios y
a los demás del Estado que se mencionan en el artículo 44 de
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la Ley, y en consecuencia. superficie aproximada de los terre-
• nos necesarios y zo na más convenien te para su emplaza

miento.

Notiticeci án de !éIS ceracteristicas pro visionales
al Ayuntamiento

ART. 124. Las caracrerfstlcas provisionales a que se refie
re el artículo a nte rio r se comunicarán en primer lugar al
Ayuntamiento , a fin de que en el plazo que se fijará man ifieste,
según los casos:

a) Si conocidas aquellas características persiste en su
propósito de establecer la estacíón directamente o por
concurso. .

b) Si, no siendo el autor de la iniciativa. se decide a
hacer uso del derecho de pri oridad que le rec on ocen los
artículos 41 y 42 de la Ley, entendiéndose que renuncia a ellos
si no los reclama en el pla zo fijado. '

En todo caso, deberá in formar. por lo que afecta a los in
tereses municipales, sobre las características señaladas. pro- :
poniendo las que a los mismos con ven ga . La omisión desu
inf orme dentro del plazo marcado se considerar é como acep
tación de dichas características.

Fijación de les características definitivas y s u notificación
el Sindicato

ART. 125. . O ído el Ayuntamiento. la Dirección General
fijará las características definitivas de la estación ; y cuando
la iniciativa proceda de los part iculares o del Sindicato Pro
vincial. las pondrá en conocimiento de éste para que, si el
Ayuntamiento ha renunciado a su derecho preferente . exp onga
en el plazo que se fije y según los casos:

a) Si, conocidas aquellas características, mantiene su
propósito de solicitar la concesión.

b) Si, tratándose de una iniciativa particular, reclama
para sí la conces ión, en uso del derecho de prioridad que en
segundo lugar le reconoce la Ley. Se entenderá que renuncia
a tal derecho si no lo ha reclamado en el plazo señalado por
la Dirección . .

Notificación de las caracterís ticas a los particulares

. ART. 126. Si el Ayuntamiento y el Sindicato 'no, hubieran
hecho uso de sus derechos, se comunicarán las ceracterfsti- 
cas señaladas por la Dirección al particular autor de la inicia
tiva, para que, en un plazo que se le fijará. manifieste si la
mantiene.
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Autorización a los.Ayuntamientos para la construcción
y explota ción directa

ART. 127. Si, cumplidos los trámites preliminares a que
se refieren los artículos 125 y 124, se hubiera deflnido a favor
de un Ayuntamiento el derecho de construir y explotar direc
ta mente una estación , s e le notificará, señalándole plazo para
que s ol icite en firme Ii! au torización de que trata el artículo 59
de la Ley, acompañandó pla nos de situación, dimensiones de
los terrenos destinados a l efecto y anteproyecto justificativo
de que la estación puede construirse en ellos con las carac
terísticas señaladas.

Cuando el Min isterio , oyendo a la Jefatura de Obras PÚ
blicas , cons idere aceptables el emplazamiento y anteproyecto '
de la estación , señalará las tarifas máximas. as í como los
conceptos por los que éstas puedan percibirse, y otorgará la
autorización solicitada.

Si el Ministerio considera inaceptables el emplazamiento
y a nteproy ecto . lo pondrá razonadamente en conocim iento del
Ayunta miento in ter esad o . a fin de conseguir el oportuno acuer
do con éste . Si la avenencia no pudiera concretarse, se sus
penderá el otorgamiento de la autorización hasta que la cues
tión quede s olucionada por acuerdo entre los Ministerios de
Obras Públicas y Gobernación. o por resolución de la Presi
dencia del Gobierno.

El Ayuntamiento , tan pronto com o haya a probado el pro
yecto definitivo, deberá remitir dos ejemplares del mismo a la
Jefatura de Obras Públicas.

\
Autorización a los Ayuntamientos para concursar

". la construcción y explotación

ART. 128. Si el Ayunta mie nto pretende adjudicar en con
curso la construcción y explotación, al presentar en el Minis
terio de Obras Públicas la solicitud a que se refiere el artículo
a nterio r, ac ompañará el plie go de bases para la celebración
del concurso.

E l Ministeri o, al conceder la a utorizació n, 'podrá condicio
narla señalando las Bases definitivas para el concurso, entre
las que figurarán necesariamente las tarifas máximas. Una
vez adjudicado éste. el Ayuntamiento not ificará a la Jefatura
de Obras Públicas el nombre del adjudicatario, remitiéndole
do s ejemplares del proyecto aprobado.

En todos los concursos que con arreglo a lo establecido en
es te artículo , se celebren por los Ayuntamientos. tendrán
derecho de preferencia los Sindicatos, siempre que sus pro
po s icio nes se hayan presentado en tiempo y forma ajustadas

. a las Bases del Concurso y constituyan ofertas no menos
venta jo s as que las demás presentadas.
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Concesiones otorgadas a los Sindicatos

ART. 129. En el caso en que, con ar reg lo a lo establecido
en el artículo 125, se haya definido a favor del Sindicato Pro
vincial el derecho a construir y explotar una estación, podrá .
aquél solicitar .en firme del Ministerio de Obras Públicas, en
el plazo que se le señale, la correspondiente concesión, pre 
sentando planos de situación y dimensiones de todos los te
rrenos destinados al efecto, en unión de los docu mentos que
acrediten suficientemente que dispone de aquéllos , antepro
yecto completo de la estación y de todas las construcciones e
instalaciones anejas. . .

El Ministerio, oyendo a la Jefatura de Obras Públicas y
previo acuerdo con el Ayuntamiento, o a falta de éste en

. virtud de resolución adoptada en la forma que señala el pá
rrafo tercero del artículo 127, aceptará, rechazará o condicio
nará el .emplazamiento y anteproyecto de la estación y fijará
las tarifas máximas, a fin de que el Sindicato, en su caso,
pueda presentar el proyecto definitivo.

Aprobado éste, previa su confrontación e informe de los
Consejos Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carre
tera y de Obras Públicas, el Ministerio otorgará la concesión

.definitiva.

Concurso para adjudicación de estaciones a los particulares

ART. 150. Cuando el particular solicitante de una estación
haya manifestado , con arreglo a lo que establece el artículo
126 su deseo de mantener su iniciativa , se publicará ésta por
su cuenta en el Boletín Oficial del Estado con las caracterís
ticas señaladas, abriendo concurso para la presentación
de proposiciones, en las que se concretarán los terrenos
ofrecidos.

Los concursantes deberán presentar:
a) Plano de situación, forma y dimensiones de los terre-

nos ofrecidos. .
b) Documentos que acrediten suficientemente que dispo-

nen de dichos terrenos. _
e) Proyecto de la estación y todas sus construcciones e

instalaciones anejas.
d) Estudio económico de la construcción y. explotácíón

deduciendo del mismo las tarifas para el público y para los
titulares de los servicios.

e) Resguardo acreditativo de haber consignado a dispo
sición del Director general, en la Caja General de Dep ósitos,
una fianza igual al uno por ciento de la cantidad presupues
tada en el estudio económico para la construcción de la esta
ción y sus anejos.

Las proposiciones se presentarán en la Jefatura de Obras
Públicas, la cual , en la fecha que se haya señalado en el anun
cio del concurso, procederá a la apertura de pliegos. Esta se
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celebrará ante Notario. bajo la presidencia del Ingeniero Jefe,
con asistencia del Ingeniero y Ayudante encargado de la Ins
pección de Transportes.

En el acta correspondiente se relacionarán las proposicio
nes presentadas , las desechadas por no reunir las condiciones
exigidas para su presentación y las admitidas, así como las
observaciones formuladas por los concursantes Que asis
tiesen.

Del acta notarial se obtendrá una copia autorizada, que
Quedará unida al expediente, y los gastos Que se ocasionen
serán de cuenta del adjudicatario del concurso.

La Jefatura de Obras Públicas rem ítlraal Ayuntamiento los
documentos especificados en los apartados a) y c) presenta
dos por los concursantes, para Que exponga su opinión sobre
el emplazamiento de la estación y sobre las construcciones
proyectadas en relación con las Ordenanzas Municipales.

Oído el Ayuntamiento la Jefatura remitirá toda la documen
tación del concurso con su informe a la Dirección General, la
que , previa consulta él los Consejos Superior de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera y de Obras Públicas podrá se 
leccionar la proposición que juzgue más ventajosa, aceptán
dola íntegramente o condicionándola en la forma Que estime
conveniente. '

El Ministerio de Obras Públicas otorgará la concesión Pro
visional, Que solo se elevará a definitiva después de deposi
tada una fianza equivalente al doble de la provisional y de ha
ber sat isfecho el adjudicatario al peticionario primitivo Una
cantidad equivalente a 5.000 pesetas por cada uno de los esta
cionamientos simultáneos señalados como mínimo en las
Bases del concurso, siempre Que dicho primer peticionario
hubiese formulado una proposición admitida .

Establecimiento de estaciones por iniciativa del Ministerio
de Obras Públicas .

ART. 151. El Min isterio de Obras Públicas, po r propia ini
ciat iva, podrá abrir expediente para el establecimiento de Una
estación. Para ello. pre vio informe de la Jefatura de Obras Pú 
blicas, y de acuerdo con el Ayuntamiento o, a falta de éste, en
virtud de resolución adoptada en la forma Que s-eñala el párrafo
tercero del artículo 127, la Dirección General señalará las ca
racterísticas y abrirá concurso para la presentación de propo
siciones, celebrándolo y adjudicándolo el Ministerio en la
forma y con los trámites detallados en el artículo 150.

Unicamente cuando se declare desierto un concurso cele
brado con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior, el
Ministerio de Obras Públicas podrá fijar , de acuerdo Con
el Ayuntamiento, los terrenos necesarios para construir direc
tamente una estac ión contratando su explotación mediante
concurso, o para concursar conjuntamente su construcción y
explotación.
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En todos los con cursos que, con ar re gl o a lo establecido
en este artículo se celebren por el Ministerio de Obras Públi
cas , tendrán dere cho de prefe re nci a sucesivamente los A yun
tamientos y S in dicatos, si em pr e que sus proposiciones se
ha yan present ado en tiempo y forma ajustadas a las Bases del
concurso y qu e a jui ci o del Ministerio de Obras Públicas
constituyan ofertas no men os ventajosas que las demás pre
sentadas.

Redacción de proy ectos

A RT. 152. En to do s los casos, los pr oyectos de estaciones
de autobuses deberán ser fi rm ad os por técnico o técnicos con
títul os que les autorice para el estud io y firma de esta clase
de instalaci on es , siend o caus a de nulidad cuantos trámites se
lleven a cabo por Organi sm os estatales o municipales sin el
más exacto cumplimiento de esta co nd ic ió n previa.

Formulario de proyectos; instalacion es complementarias
de las es taciones

ART. 155. E l Minister io de Obras Públicas red ac tará un
fo r m ula r io sobre la pre se ntación de pr oyectos, estudi o eco
nómic o ; just ificación y descompo s ición de tarifas y demás
detalles de la construcción y expl ot ación a que se refie re el
art ícul o.número 45 de la Ley.

Los solici tantes podrán incluir en el proyecto, una vez cu 
biertas las necesi dades señaladas por el Min isterio de Obras
Públicas, cuantos locales, vi vi end as o instalaciones conside
ren más con venientes al des envo lvimiento econ ó mico de la
exp lo tación, sie mpre con las li mi taciones que las Ordenanzas
Mun ici pales y demás disposiciones vi gentes puedan imponer
a su es tab leci mi en to.

Los conces ion arios po d rá n exp lota r directamente los ser
v icios e instalacion eseneios a la estación , uti lizar para su
us o propio los demás lo cale s exis tentes en los ed i ficios de la
misma, o bien explotarlos medi ante arriendo, prev ia ap roba
ci ón del Ministerio de Obras Públicas.

Inspección y vigilancia de las obras

ART. 154. E n los cas os de concesi ones otorgadas a A yun
tamientos , Sin dicatos o particular es, la Inspección y vigilan
cia de las obras se ll eva rá a cab o por el M in is terio de Obras
Públi cas. En ningún caso pod rá i ni c ia r se la expl otación mien
tr as dichas ob ras no hayan sid o r eco no ci das y defi ni tiva mente
aprobadas por dicho Ministerio .

Tari fas de aplica ción y Reglamento de explotación

ART. 155. Cualquiera que sea la forma en que la estación
se ha ya au to r izado o concedi do, la s tarifas de aplicación ha -
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brán de ser previamente aprobadas por el Ministerio de Obras
Públicas, y no podrán exceder de las señaladas en la conce
sión o autorización ni recargadas con ningún gravamen pro
vincial o municipal ni de ninguna o tra clase.

.Asimismo, y previamente a su apertura al servicio , deberá
someterse a la aprobación de la Dirección General el Regla
mento de explotación de las estaciones.

Revisión de tarifas

ART. 136. Excepcionalmente podrán ser revisadas las tari
fas de la concesión o autorización a s olicitud o previa audien
cia del titular de aquélla, con informe del Sindicato, de la Jefa
tura de Obras Públicas y del Consejo Superior de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

Inspección de los servicios de las estaciones

ART. 137. Cualquiera que sea la forma en que se hubiera
autorizado o concedido una estación, corresponde al Ministe
rio de Obras Públicas 'la inspección directa de la explotación
de los servicios, e jercida por las correspondientes Jefatu
ras de Obras Públicas , con las atribuciones derivadas de la
aplicación del artículo 112 de este Reglamento . .

Sanciones

. ART. 138. Las faltas cometidas en la prestación,de los ser
vicios y el incumplimiento, por parte de los concesionarlos de
estaciones otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas,
de las condiciones de la concesión podrá ser castigado con
multas hasta el lími te de veint icinco mil pesetas, o con la
caducidad de la conces ión mediante expediente incoa do por
dicho Ministerio.

La caducidad llevará consigo el res ca te anticipado. de las
instalaciones en la forma prevista en el artículo 47 de la Ley;

.en el expediente de caducidad se especificará si procede la
pérdida de la fianza y de la indemnización por la privación del
disfrute duran ie lo s añ os que a la concesión restan . Las faltas
cometidas por el público se multarán en la forma prevenida
en el capítulo X de este Reglamento.

Correcciones

ART. 139. Las faltas cometidas por los concesionarios de
estaciones otorgadas en concurso por los Ayuntamientos se
rán corregidas por éstos a su iniciativa o a requerimiento de
los Organismos de Obras Públicas encargados de la ins
pección.

Cuando la estación se explote directamente por el Ayunta
miento, la Inspección de Obras Públicas podrá señalar a aquél '
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las faltas cometidas , requiriendo su corrección . Si ésta no se
realizase, el Ministerio de Obras Públicas podrá dar cuenta al
.d e la Gobernación a los efectos procedentes .

. Obligación de utilizar la estación por los titulares de los
servicios públicos de transporte

ART. 140. Al abrirse a la explotación una estación, el Mi
nisterio de Obras Públicas señalará los servicios públicos
que, con arreglo al art ículo 48 de la Ley, estén obligados a
utilizarla.

Quedan exceptuadas de esta obligación las concesiones de
servicios públicos que, mediante su Sindicato o la Agrupación
correspondiente, ·d is fruten de otra estación concedida con
arreglo a este Reglamento.

Quedan , asim ismo, exceptuadas de dicha obligación las
líneas regulares que, como instalaciones fijas de la concesión ,
dispongan de un local, au to rizado por el Ministerio de Obras
Públicas, dentro del cual puedan estacionarse los vehículos y
existan una sala de espera o vestíbulo con despachos de bille
tes y facturación de equipajes y .merca ncías .

Las restantes líneas regulares que, por las causas que se
ñala el segundo parraío del artículo 48 de la Ley, no deban
concurrir a la estación a juicio de la Inspección de Obras PÚ
blicas, utilizarán los lugares de estacionamiento que, previo
acuerdo con los Ayuntamientos respectivos, señale dicha
Inspección, que fijará las condiciones mínimas exigibles en
cada caso.

Caducidad de la concesión de es taciones

ART. 141. Las c o nces io nes otorgadas por el Ministerio de
Obras Públicas directamente a los Sindicatos o mediante con
curso a los Ayuntamientos , Sindicatos y particulares, caduca
rán al expirar el plazo de setenta y cinco años , contados desde
la fecha de la adjudicación definitiva.

Revertirán al Estado, en tal momento , los terrenos con to
das las edificaciones, instalaciones y elementos expresamente
adscritos a la estación.

. Rescate de las concesiones

ART. 142. El Ministerio de Obras Públicas podrá acordar,
en cualquier momento en que las necesidades del interés pú 
blico lo exijan , la incoación del expediente de rescate de una
estación , que se tramitará y resolverá con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 47 de la Ley y, en cuanto sea aplicable al
caso, en la Iorrna establecida en el Capítulo IX de este Regla
mento para el rescate de los servicios regulares de tra ns po r te
por carretera, bien entendido que la resolución del expediente
queda en todos los casos reservada al Consejo de Ministros .
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CAPfTULO XIII

Agencias ,de Transportes

Definición de las Agencias de Transportes

ARTo 145. A los efectos de la Ley y de este Reglamento,
se comprende bajo la denominación deAgencias de Transpor
tes todas las Empresas mercantiles individuales o colectivas
dedicadas a la contratación del transporte público por carre
tera de viajeros o mercancías, como organizaciones auxiliares
interpuestas entre los que las utili zan y los concesionarios de
servicios re gulares o propietarios de vehículos autorizados
·pa ra la prestación de los discrecionales.

Quedan exceptuados los Despachos Centrales que debida
mente se autoricen a las Empresas ferroviarias con arreglo
a la Ley y Re'glamento de Coordinación de los Transportes
terrestres para la realización de expediciones con itinerario
mixto por carretera y ferrocarril.

Las Agencias de Transportes, al contratar sus servicios
con los titulares de autorizaciones para la prestación de los
discrecionales, deberán tener en cuenta la prohibición esta
blecida en el último párrafo del artículo 56 de este Reglamento,
en relación con el 17 de la Ley.

Forma en que podrán contratar las Agencias de Transportes

ART. 144. , Las Agencias de Transportes contratarán forzo
samente con los usuarios en nombre propio , asumiendo ante
éstos y ante la Administración las responsabilidades de todo
o rden en que puedan incurrir en relación con sus obligacio
nes fiscal es , faltas en el servici o, incumplimiento del contrato
del transporte o cobro indebido , sin perjuicio de su derecho
a repetir contra quien corresponda.

Reglamento y tarifas de las Agencias de Tran sportes

ART.145 . En lo sucesivo, para el funcionamiento de una
Agencia de Transportes por carretera , será preciso haber obte
nido la aprobación del Reglamento regulador de los servicios
que preste y de las tarifas máximas aplicables a los mismos.
Tal aprobación corresponderá a la Dirección General de Ferro
carriles , Tranvías y Transportes por Carretera para las Agen
cias establecidas en capitales de provincia, y a las Jefaturas
de Obras Públicas, dentro de las normas y límites que señale
el Ministerio con carácter ge neral, para las que radiquen en
ot ras poblaciones.

Dichos Reglamentos y tarifas deberán estar permanente
mente expuestas al público en los Despachos de las Agencias;
asimismo. estará siempre 11 disposición de aquél el corres
pondiente libro de reclamaciones.
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Depósitos en garan tía que consignarán las Agencias

ART.·146. A la apertura de las Agencias de Trans portes
deberá preceder la constitución en la Caja General, y a dis
posición del Director General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Ca rretera, de un dep ósito de 25.000 pesetas
en efectivo o en valores del Estado, que deberá mantenerse en
garantía del cumplimiento de las o bligaciones dimanantes del
contrato de transportes frente a l os transportistas y público . '

Este depósito no podrá ser cancelado sin o por cesación de
la actividad de la A gencia , y se retendrá durante los seis me
ses siguientes a la solicitud de devolución. Presentada ésta,
se publicará el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, para que puedan presentarse las reclamaciones
que procedan ant e la Autoridad judicial competente .

Transcurrido el in d icado plazo de seis meses , se podrá
acordar el alzamiento del depósito, con las deducciones de
rivadas de las intervenciones decretadas por aquella auto
ridad .

El depósito responderá , en primer términ o, de las 'mul tas
y otros descubiertos ante la Administración.

Insp ección de las Agencias de Tran sportes

ART. 147. Las Jefaturas de Obras Públicas ejercerán la
inspección inmediata de las Agencias de Transportes por
Carretera . y podrán cast igar el incumplimiento de los Regla
mentos aprobad os y la ap licación abusiva de tarifas con mul
tas hastade 1.000 pese tas , o proponer las de cuantía superior
a la Dirección Genera l , que , en esta forma o por propia ini
ciativa, podrán i m po ner las hasta el límite de 5,000.

Igualmente se castigará el ejercicio clandestino de las acti
vidades de una Agencia de T ransportes, pudiendo en este
caso llegar la multa a 25.000 pesetas.

La imposición de multas y los recursos contra ellas se tra
mitarán en la forma prevenida en el artículo 116.

DISPOSICIONES A DIC ION A LES

PRIMERA . El desenvolvimiento de la se gunda disposición
adicional de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecá
nicos por Carretera, fecha 27 de Diciembre de 1947, en cu anto

. afecta al régimen privativo de N avarra y Alava en la materia
de que se trata , se ajus ta rá a las si guientes bases:

1. Las Diputaciones Foral es de Alava y Na varra. dentro
de su territorio, regularán e inspeccionarán los transportes
mecánicos por carretera , por mediación de sus Organismos
propios ya tenor de la Reglamentación que oportunamente
promulguen, en la que deberán tene rse en cuenta los precep
tos de las Leyes de Ordenación de los Transportes Mecáni
cos por Carretera y de Coordinación de los Transportes Me-
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cánicos Terrestres, de 27 de Diciembre de 1947; y las normas
contenidas en las bases que siguen a la presente.

11. La concesión o autorización de los servicios públicos
regulares y discrecionales y de los privad-os y complementa
rios , así como su funci o na mie nto -e inspección , se regulará
por las Diputaciones Forales a través de sus Organismos
propios, cuando sus itinerarios o radios de acción no exce-
dan los lfrnires del territorio aforado. l

111. La concesión de las líneas o servicios regulares que
hayan de extenderse fuera del ámbito foral, se otorgaran - por
la Administración a la que corresponda mayor recorrido en la
línea de que se trate, previa info rmació n pública en las pro 
v inci as afectadas e informe en cada caso de los Servicios
correspondientes de la otra Administración.

El funcionamiento de estas líneas estará sometido a las
normas g e ne ra les del presente Reglamento, y su inspección
se ejercerá por cada una de la s Administraciones dentro de
su territorio , viniendo obligadas a denunciar a la otorgante de
la concesión 'la s infracciones que se cometan contra las con
diciones de ésta , para la resolución que proceda .

IV. Los servicios discrecionales, privados y complemen
tarios serán autorizados po r las Diputaciones Forales cuando
se desarrollen dentro de su propio ámbito.

En los casos restantes, el funcionamiento de estos servi
cios estará sometido a las normas generales del presente Re
g la me nto y su autorización se hará , bien por la Administra
ción del E s tado o por las Dipu taciones Forales, con arreglo a
las normas que se especificarán en los convenios a que se
refiere la base VIII. .

V. Contra los acu-erdos ad optados por los Organismos
provinciales- de Alava y Navarra podrá recurrirse ante la
Diputación Fo ra l respectiva, y contra los acuerdos que ésta
adopte cabe solamente el recu rso contencioso-administrativo,
salvo lo establecido en la bas eIV de la primera disposición
adicional del Reglamento para la aplicación de la Ley - de
Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres .

VI. La Alta lnspecclón de todos los transportes mecáni
cos por carretera en territorio aforado , con su carácter propio
y extraordinario, corresponderá, en nombre del Es tado, al Mi
nisterio de Obras Públicas , quien la ejercerá por intermedio
de la Dirección General de Ferrocarriles , Tranvías y Trans
portes por Carretera.

VII. A s olicitud de la Diputación Foral. el Ingeniero Jefe
de Obras Públicas y el Abo gado del Estado podrán formar
parte de las Juntas deTransportes y de Coordinación , bien de
modo permanente o simpl em ente como Asesores, cuando
sean al efecto requeridos en cada caso.

VIII. El desarrollo de la materia conten ida en las a nterio 
res Bases, así como los trámites a seguir pare las demás
cuestiones que puedan interesar a ambas - Administraciones,
serán objeto de convenios entre el Minisrerlo de Obras PÚ-
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blicas y las Diputaciones Forales de Alava y Navarra; conve
nios que habrán de ponerse en vigor dentro de los sesenta
días siguientes a la publicación de este Reglamento, conside
rándolos como anejos al mismo, previa su publicación en el
Boletín Oficial del Estado y en los «Bo l eti nes> de las provin
cias afectadas.

SEGUNDA. Por el Ministro de Obras Públicas se dictarán
las disposiciones necesarias para la mejor _ejecución y des
arrollo de cuanto en este Reglamento se dispone.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA. Las concesiones de servicios regulares, clase
A, otorgadas al amparo de los Reglamentos de 11 de Diciem
bre de 1924 y 22 de Junio de 1929 y Decreto de 19 de Julio de
1954, que estuvieran en vigor el día de la promulgación de la
Ley, se continuarán explotando con arreglo a las condiciones
de la concesión hasta que se haya ext inguido el plazo de su
vigencia o la última pr órroga anua l concedida por aplicación
del derogado Decreto de 20 de Diciembre de1944.

SEGUNDA. Las concesiones clase A a que se refiere la pre
cedente Disposición transitoria, desde el momento de su extin
ción; las de igual clase extinguidas antes de la promulgación
de la Ley, y todos los demás servicios definidos como regu
lares en este Regla mento que disfrutasen de autorizaciones el
día de su publicación, se entenderán sometidos a sus precep
tos, y en tal forma vigentes a precario sus autorizaciones ,
hasta su adjudicación definitiva en los concursos que para
ello se celebren. '

TERCERA. Las autorizaciones otorgadas hasta la fecha
para la prestación de los servicios definidos como discrecio
nales y privados en este Reglamento, y las que para ellos se
podrán seguir otorgando durante un plazo de seis meses, con
arreglo a las disposiciones hasta ahora vigentes, que no se
opongan a lo que preceptúa la Le y , sólo tendrán validez den
tro de un plazo de doce meses a partir de la publicación de
este Reglamento, entrando en pleno vigor en tal fecha el régi
men que -en él se establece para la autorización y prestación
de dichos servicios.

CUARTA. Las Empresas que , en el momento de la prornul
gaci ón de la Ley, estuvieran explotando servicios de los com
prendidos en la segunda Disposición transitoria de este
Reglamento y que continúen dicha explotación al pretender
ejercitarlo, tendrán derecho de tanteo en los concursos que se
celebren a su instancia para la definitiva adjudicación de
dichos servicios, y sin perjuicio del que se reconoce en el
párrafo primero del artículo 12 de este Reglamento, en las si 
guientes condiciones:

1." La autorización del servicio deberá ser anterior al 22
de Junio de 1946.

2." La solicitud de la concesión definitiva deberá presen-
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tarse antes de transcurridos dos años a partir de la publica
ción de este Reglamento.

3." Los itinerarios solicitados deberán coincidir exacta
mente con los que vengan explotando.

4." Cuando sean varios los actuales explotadores de un
mismo itinerario, y salvo en los casos de excepción señalados
en el art ículo 17 de este Reglamenlo, sólo tendrá derecho de
tanteo la Entidad única resultanre del previo acuerdo entre las
Empresas existentes, o cada una de éstas en los servicios en
que subdividan la explotación, previa aprobación de la Direc
ción General, que podrá también - imponer esta subdivisión.

Cuando se trate de concesiones clase A aún no extinguidas
en la fecha de publicación de este Reglamento, el . plazo de
dos años señalado en la Condición segunda se entenderá a
partir de la fecha de dicha extinción.

En los concursos para la definitiva adjudicación de servi
cios regulares en explotaci órr, tendrán derecho de tanteo sus
acruales titulares durante el plazo de dos años señalado en la
precedente Condición segunda, y siempre que la creación del
servicio sea anterior al 22 de lunío de 1946.

QUINTA. Los titulares de las concesiones clase A,_ a que
se refiere la ' primera de estas 'Dieposlciones transitorias,
que estuvieran sujetas a reversión , si antes de transcurridos
dos años desde la pr omulgación de este Reglamento solici
tan la definitiva ad judicación mediante concurso del servicio
que vengan explotando, quedarán exentos de la obligación
impuesta en el apartado a) del artículo 80 del Reglamento
de 22 de Junio de 1929, pudiendo, por tanto , quedar en plena

-posesión del material móvil y demás elementos de la ex-
plotación .

SBXTA. Mientras subsistan los derechos de tanteo que las
preceden les Disposiciones transitorias reconocen a favor de
los actuales explotadores de los s ervicios , no se tramitarán,
para los itinerarios coincidentes con ellos : más pe ticiones de
adjudicación que las presentadas por aquéllos.

También podrán tramitarse las peticiones que se refieren a
servicios que reúnan algunas de las condiciones siguientes:

1." Que el itinerario s olicitado no ten ga tramo alguno de
coincidencia con servicio existente.

2." Que su lon gitud total sea mayor que el doble de la del
tramo de coincidencia con "otre existente y respetando, en
todo caso, la explotación del trayecto común, dentro del cual
el nuevo adjudicatario - no podrá servir tr áficos de compe-
tencia. -,-

5." Que se trate de itinerarios comprendidos en la zona
definida por el artículo 17 de este Reglamento para los alrede-
dores de las g ra ndes poblaciones. -

Los derechos de tanteo de los actuales explotadores de
servicios para la definitiva adjudicación de los mismos serán
preferentes en relación con los que, con arreglo al artículo 12
de este Reglamento puedan alegar los concesionarios de
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nuevos servicios otorgados antes de aquella adjudicación
definitiva.

SÉPTIMA. La adjudicación definitiva de los servicios ac
tualmente en explotación se solicitará mediante la presenta
ción de los documentos Que se detallan en el artículo lO,
debiendo mencionar en la Memoria las condiciones a que esié
sometida.su explotación en los tramos que el servicio de que
se trata tenga comunes con otras líneas.

Los solicitantes no estarán obligados a consignar la fianza
provisional, pero sí la definitiva establecida por este Regla
mento cuando resultasen adjudicatarios.

OCTAVA. No obstante lo dispuesto en el artículo 54, conti 
nuará en vigor, en sus propios términos, la Orden ministerial
de 11.de Diciembre de 1948, que regula los llamados rrenspor
tes ligeros de viajeros en la Isla de Gran Canaria. .

NOVENA . ' El Ministerio de Obras Públicas, en tanto -a su
juicio se mantengan las actuales circunstancias que limitan
las importaciones de vehículos, juzgará en cada caso, incluso
en la resolución de los concursos, sobre las condiciones exi
gibles al material móvil señaladas en el capítulo sexto de este
Reglamento, así como sobre las posibilidades de los concur
santesque ejerciten derechos de tanteo para igualar el mate-
rial de la proposición más ventajosa : .

Asimismo, y mientras duren dichas circunstancias, podrán
admitirse la adscripción y sustitución de material móvil re
construído que reúna las condiciones exigibles 'a juicio de la .
Inspección. .

DÉCIMA. Las actuales Agencias de Transportes que ven
gan utilizando servicios por carretera deberán, dentro de un
plazo no superior a seis meses, contados desde la publicación
del presente Reglamento, legalizar su situación con arreglo a
lo establecido en los artículos 145 y 146 del mismo, mediante
la presentación, para aprobación por el Ministerio de Obras
Públicas, de sus Reglamentos y tarifas.

UNDÉCIMA. Mientras no haya lugar a la fijación de contin
gentes y subsista el actual régimen de distribución devehícu
los por el Estado. corresponderá al Ministerio de Obras PÚ
blicas señalar las necesidades del transporte público y los
tipos y tonelaje de vehículos más convenientes para el mismo,
así como disponer la clasificación de gruposy casos de más
urgente adjudicación para la mayor eficacia de los servicios.

DUODÉCI~IA. Las concesiones de estaciones que, habién
dose adjudicado en concurso celebrado por los Ayuntamien
tos, se encontrasen pendientes de refrendo por el Ministerio
de Obras Públicas en la fecha de la Ley, continuarán su trami
tación con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento
de dicho concurso. Las tarifas aplicables a los servicios de
dichas estaciones se someterán a la aprobación del Ministerio
de Obras Públicas, yen ellas no podrán incluirse recargos ni
gravámenes de carácter municipal, provincial ni de ninguna
otra clase.
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DÉcIMoTERCERA. Queda facultado el Ministerio de Obras
Públicas para adoptar las medidas necesarias con objeto de
efectuar adecuada y normalmente la transición del actual régi
men al que se establece por el presente Reglamento , así como
para resolver los casos particulares que pudieran no encon
trarse previstos en las precedentes Disposiciones transitorias,
y cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de este Regla
mento al objeto antes mencionado, previos los informes que
estimara necesarios recabar en cada caso.
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REGLAMENTO DE COORDINACIÓN



DECRETO de 16 de Diciembre de 1949 por el que se

aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley

de Coordinación de los Transportes Me.cánicos

Terrestres.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo doce de
la Ley de veintis iet e de Diciembre de mil novecien tos cuaren ta
y siete s obre Coordinación de los Transportes Mecánicos
Terrestres ; oí do el Consejo de Estad o. a prop uesta del Minis 
tro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

DISPO N GO :

Artículo único.-Se aprueba el adjunto Reglamento para
aplicación de la Ley de Coordinación de los T ra ns portes Me
cánicos Terrestres de veintisiete de Diciembre de mil nove
cientos cuarenta y siete.

. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de Diciembre de mil novecien tos cuarenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mini stro de O bras Pública s,

JOSÉ MARíA FE RNÁN DE Z L ADR EDA

y MENÉ NDEZ V ALDÉS



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COOR
DINACIÓN DE LOS TRANSPORTES MECÁNICOS TERRESTRES

CAPíTULO PRIMERO

De la clasificación de los servicios regulares

Clasificación general

ARTÍCULO 1.° Los servicios de transportes mecánicos por
carretera definidos como ' regul ares por la Ley de Ordenación
de los mismos se clasificarán en «independientes>, «afluentes>
y «co inci dentes> con el ferrocarril, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo primero de la Ley de Coordinación de
los Transportes Terrestres. \ '

Servicios independientes

ART.2. 0 Son servicios «independientes> los que se esta
blezcan entre localidades no servidas por el ferrocarril.

La concesión de esta clase de servicios se encuentra exclu
sivamente regulada por el Reglamento para la aplicación de la
Ley de Ordenación de Transportes Mecánicos por Carretera .

Servicios afluentes

ART. 5.0 Son servicios «afluentes> los que unen localida
des no servidas por el ferrocarril con otras servidas por
el mismo.

Estos servicios se clasifican, a su vez, en los siguientes
grupos: .

Grupo a) Con servicio combinado con el ferrocarril, con
forme a la regulación establecida en el Capítulo VII de este
Reglamento. .

Grupo b) Sin servicio combinado con el ferrocarril.

Servicios coincidentes

ART. 4.° Se entenderá por servicios «coi nci dentes > todos
aquellos no comprendidos en los dos artículos anteriores.

Estos servicios se clasifican del modo siguiente:

- 79-



Grupo a) Con itinerarios prácticamente comunes en su
totalidad.

Gru po b) Con itinera rios parcialmente comunes. Se con
siderarán incluídos en este g ru po aquellos servicios com
puestos de varios trayectos , de los cual es uno, al menos , sea
común con el ferrocarril y otro' u otros sean afluentes o inde
pendientes .

Grupo e) Con itinerarios qu e s olamente tienen común el
ori gen y el térm ino , s in coincidir en nin gún punto intermedio.

Por el Ministerio de Obras Públicas , oídos la junta de
Coordinación y el Consej o Superior de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera , y a la vista de la lon gitud relativa de
unos y otros trayectos , y de la importancia del tráfico de los
mismos, se determinará la clas ificación del servicio solici
tad o, incluyéndolaen uno de los tres g rupo s anteriores.

Excepciones en la clasificación de servicios coincidentes

ART. 5.° Los serv icios re gulares de transportes por carre
tera clasificados como <coincide ntes», se considerarán como
<inde pendientes », a efectos de su co ordinación con el ferro-
carril , en los siguientes casos: .

1.0 Cuand o estando incluídos en el g rupo e) la longitud
de sus itinerario s represente un acortamiento respecto de la
del ferrocarril coincidente superior al 25 por 100. '

2.° Cuando enl acen núcleos urban os importantes con
aglomeraciones suburbanas o sus extensiones u otros núcleos
secundarios que puedan tener tal carácter por raz ón de su vida
cotidiana común con los primeros , y sus recorridos contados
desde el origen al término de los itinerarios no excedan de:

a) 30 kilómetros, si el núcleo pr incipal tiene más de
1.000.000 de habi tantes .

b) 20 kilómetros, cuando el núcleo urbano principal tenga
más de 600.000 hasta 1.000.000 de habitantes.

e) 15 kilómetros , cuando el núcleo urbano principal tenga
más de 200.000 hasta 600.000 habitantes.

La apreciación de las circunstancias de estos servicios, así
como su clasificación y resolución de los casos excepciona
les , corresponderán al Ministerio de Ob ras Públicas , oyendo
a las juntas de Coordinación de Transportes y al Consejo Su- .
perior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.

Asimismo, y con iguales asesoramientos preceptivos , el
Ministerio podrá variar excepcionalmente los límites conteni
dos en los párrafos a), b) y e) del apartado segundo de este ar
tículo , sin rebasar los que señala el al'tículo primero de la Ley.

Trámite para la clasificación de los servicios

ART. 6.° Formulada la petición de concesión de un servi
cio público regular de transporte por carretera, la junta de
Coordinación de la provincia o provincias afectadas, al emitir

- 80-



el informe a que se refiere el artículo 11 del Reglamento de
Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera, pro-

• cederá a señalar provisionalmente la clase y grupo a que per
tenezca el referido servicio.

Antes de resolver el expediente, el Ministerio de Obras PÚ
blicas, oyendo previamente al Consejo Superior de ferro
carriles y Transportes por .Carrete ra, fijará la clasificación
definitiva que corresponda.

CAPÍTULO 11

De las Juntas de Coordinación

Composición de las Juntas

AUT.7. 0 Las juntas de Coordinación de Transportes, de
pendientes de la Dirección General de ferrocarriles. Tranvías
y Transportes por Carretera, se consutulran en cada provincia
bajo la presidencia del Ingeniero jefe de Obras Públicas de la
misma, y con representaciones unipersonales. cada una con
sus respectivos suplentes, de los siguientes grupos de inte
reses afectados: A) Empresas de ferrocarriles con líneas en la
provincia; B) Empresas de Transportes mecánicos por carre
tera en funcionamiento en la provincia; C) Usuarios viajeros;
D) Usuarios de transporte de mercancías, y E) Un Secretario
con voz, pero sin voto, Ingeniero de la jefatura de Obras PÚ
blicas, encargado de la Inspección de Transportes por Carre
tera, y en su ausencia, ' el Interventor del Estado afecto a la
misma.

Designación de los representantes

• AUT. 8. 0 Los representantes de las Empresas de ferro
carriles y los de las Ern presas de transportes mecánicos por
carretera. grupos A) y B), se designarán. dentro del Sindicato
Provincial de Transportes y Comunicaciones respectivo, por
los Sectores correspondientes del Sindicato Nacional.

Los .representantes de los usuarios viajeros se designarán
por las Diputaciones Provinciales; los representantes de los
usuarios del transporte de mercancías, por las Cámaras de
Comercio. Industria y Navegación de la provincia. A tal efecto,
dichos Organismos serán requeridos por el Ingeniero jefe de
Obras Públicas para que en el plazo máximo de quince días
le comuniquen la designación acordada. Unos y otros repre
sentantes no podrán pertenecer a ninguna Empresa de trans
portes, bien por ferrocarr.il o 'por carretera.
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Renovación de los cargos

ARTo 9.° Los cargos de Vocal propietario y suplente se
renovarán cada dos años, pudiendo ser confirmados aquéllos
a quienes corresponda cesar. .

Atribuciones de las juntas

ARTo 10. Son atribuciones de las Juntas Provinciales de
Coordinación informar sobre los extremos siguientes:

a) . En la clasificación de todos los servicios de transporte
por carretera , de acuerdo con lo preceptuado en el capítulo
primero de este Reglamento . .

b) En los expedientes que se tramiten para otorgar con
cesiones de líneas de transporte por carretera. '

e) En los expedientes que se tramiten a instancia de parte
con motivo de las alteraciones de servicios que se produzcan
en las líneas coincidentes ya coordinadas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo quinto de le Ley. Al cursar su informe,
tendrán en cuenta el del Sindicato Provincial de Transportes
y Comunicaciones, que previamente habrán solicitado.

d) En .la aplicación del canon de coincidencia a que se
refiere el artículo séptimo de la Ley.

e) En las peticiones que formulen las Empresas ferrovia
rias para sustituir temporalmente, en determinados trayectos,
un servicio ferroviario por otro de transporte por carretera.

f) En lodos los casos en que sea preceptivo en virtud de
disposiciones legales vigentes, yen todos aquellos en que lo
ordene la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Carretera.

Plazo para la emisión de informes

ART. 11. Los informes de las Juntas, a excepción de los
que indican los artículos 11 y 98 del Reglamento para la apli
cación de la Ley de Ordenación de losTre nsportes Mecánicos
por Carretera, deberán emitirse dentro del plazo máximo de un
mes, contado il partir de la fecha de entrada del expediente o
comunicación por la que fué solicitado.

Acuerdos de las juntas

ART. 12. Los acuerdos de las Juntas de Coordinación se
adoptarán teniendo en cuenta que a los efectos de la aproba
ción del informe o dictamen, los representantes de los usua
rios disponen de un solo voto, que lo emitirá en cada caso el
Vocal que represente los intereses afectados, según se trate
de servicios de viajeros y mixtos o de mercancías.

Cuando los acuerdos de las Juntas no se hayan adoptado
por unanimidad, el Presidente someterá conjuntamente a la
Superiortdad el informe aprobado por la mayoría y la opinión
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sustentada por el Vocal que haya disentido . Análogamente se
procederá en los casos de empate.

Reglamento de las juntas

AUT. 15. Por el Ministerio de Obras Públicas se redactará
un Reglamento de régimen interior, que establecerá el proce
dimiento que debe seguirse en la celebración de sesiones, así
como las facultades y obligaciones del Presidente, de los Vo
cales y del Secretario, y señalará la responsabilidad inherente
al incumplimiento de las respectivas obligaciones.

CAPITULO III

De los servicios coincidentes con el ferrocarril

Concesión de servicios coincidentes

AUT. 14. Como norma general no se autorizarán transpor
tes públicos regulares por carretera colnclcentes con el -ferro
carril. La concesión de un servicio regular de esta naturaleza
sólo podrá otorgarse en casos excepcionales y plenamente
justificados de conveniencia para la economía nacional o de
destacad o interés público , por el tiempo en que tales circuns
tancias subsistan, con un mínimo que discrecionalmente fijará
la Administración en cada caso. .

Al terminar la excepción a que se refiere el párrafo anterior,
se considerará en primer término y fundamentalmente el grado
de coincldencia con el ferrocarril afectado, teniendo muy pre
sente el tráfico que sirvan ·Io s dos sistemas de transporte.

Cuando expirado el plazo mínimo a que se ha hecho refe- '
rencia en el párrafo primero de este artículo, hayan cambiado
las circunstancias, a juicio de la Administración, lo comuni
cará ésta al concesionario para que cese o modifique el serví-

. cio, dándole un plazo prudencial, que en ningún caso será in
ferior a seis meses. Para tomar estas determinaciones serán
oídas las Juntas de Coordinación y el Consejo Superior de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera .

Tramitación de peticiones

AuT. 15. .La tramitación de las peticiones para obtener la
conéesión de un servicio público reg ula r de transporte por
carretera, coincidente con el ferrocarril, se ajustará a lo dis
puesto con carácter general en el Reglamento de Ordenación
de los Transportes por Carretera y a lo preceptuado en este
Reglamento.
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justificación de la petición

ART. 16. A las peticiones a que se refiere el artículo ante
rior deberán acompañar los datos y documentos que, a juicio
de los peticionarios, justifiquen que el servicio solicitado está

, com prendido en la excepción 'que establece el artículo 14 de
este Reglamento.

Informe de las juntas de Coordinación ,

ART. 17. Los informes preceptivos de las juntas de Coor
dinación acerca de las peticiones de que se trata, recogerán el
resultado de la información pública practicada, a la que ha
brán sido expresamente invitados los Ayuntamientos, las Di
putaciones Provinciales y los Sindicatos Provinciales de
Transportes y Comunicaciones interesados.

A los efectos de informar sobre la conveniencia del otor
gamiento o denegación de la concesión solicitada , se tendrá
en cuenta, en primer término, el grupo en que esté clasificada
la coincidencia y la superior necesidad de mantener el sistema
de transporte ferroviario, y además, entre otros, todos o algu
nos de los siguientes elementos de juicio: Grado de la de
manda de transporte no satisfecho por el ferrocarril; horario
y duración del mismo por uno y otro sistema de locomoción;
extensión del recorrido de los mismos y estimación del coste
de uno y otro transporte, considerando, en su caso. los gas-
tos cornplernenteríos. ' •

Tremitecion de Ús reclamaciones

ARTo 18. La Entidad concesionaria de un servicio público
de transporte por ferrocarril o por carretera que se considere
afectada por variaciones introducidas en uno de los dos ser
vicios coincidentes, que alteren fundamentalmente la coordi
nación establecida, podrá acudir directamente, o por mediación
del Sindicato Provincial de Transportes ' y Comunicacionesv
en queja razonada a la junta de Coordinación correspondiente,
exponiendo los perjuicios que con dichas variaciones se le
ocasionen.

Las juntas, después de oídas las dos Entidades interesadas
y el Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, y
practicada la información que estimen conveniente. elevarán
la reclamación con su informe, a la Dirección General de
Ferrocarriles , Tranvías y Transportes por Carretera, la que,
previo informe del Consejo Superior de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, adoptará la resolución que estime pro
cedente.
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CAPfTULO IV

Del derecho de tanteo a favor de los ferrocarriles

Consignación eae l pliego de bases

ARTo 19. En los pliegos que sirvan de base a los concur
sos para la concesión de los servicios de transporte por carre
tera coincidentes, se hará constar la circunstancia de que ' la
ad judicación quedará sujeta al derecho de tanteo intransferi
ble establecido por el artículo sexto de la Ley a favor de los
ferrocarriles afectados y por los plazos que en este Regla
mento se fijan .

Ejercicio del derecho de tanteo ,/

ART. 20. E l derecho de tanteo , a que se refiere el artículo
anterior, sólo podrá ser ejercido dentro del plazo de treinta
días naturales , contados desde la fecha de la notificación por
la Dirección General de Ferroca rr iles, Tranvías y Transportes
por Carretera, al ferrocarril interesado de la propuesta de
adjudicación aco rdada . Si el ferrocarril utilizara el referido
derecho , quedará subrogado en las condiciones que como
esenciales figuren en las bases del concurso y en la proposi
ción qu e hubiera s ido objeto de la propuesta de adjudicación ,
considerando entre aquéllas la capacidad 'de transporte, eln ú
mero de circulaciones y las tarifas.

Concesión potestativa del derecho de tanteo

ART. 21. En los casos de servicios comprendidos en los
grupos b) y c) del artícul o cuarto de este Reglamento que, a
tenor de lo prescrito en el artículo quinto del mismo, no de
ban ser considerados com o independientes , solamente proce
derá la concesión del derecho de tanteo en virtud de orden de
la Dirección General de Ferroca rr iles, Tranvías y Trans portes
por Carretera, dictada teniendo en cu enta las diversas circuns
tancias concurrentes en cada caso, previo informe del Consejo
-S u perio r de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.

Uso común del derecho de tanteo

ARTo220 El uso común dei derecho de tanteo, previsto en
el ar tículo sexto de la Ley, cuando un servicio de transporte
por ca rretera coincida ,c o n serv icios ferroviarios combinados
pertenecie ntes a dis tint as Empresas , impone a éstas solldarí

da d en las oblig acio nes que como conces ionarias subrogadas
les incumba n, siendo meramente de orden interior las relacio
nes recíprocas entre los diferentes ferrocarriles que lo elerzan.
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Renuncia del derecho de tanteo

ART. 25. En los casos de renuncia tácita o expresa por
parte de algún ferrocarril beneficiario del derecho de tanteo a
que se refiere el ,a rtículo anterior, podrá la Dirección General
de ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera otor
gar ese derecho a los restantes partícipes, a la vista de las
circunstancias que concurran en los dos sistemas de trans
porte, y entre ellas, el grado de ,coincidencia en cuanto al
trañco.

Incumplimiento de las condiciones de la concesión

ART. 24. El incumplimiento por el ferrocarril de las condi
ciones de la concesión obtenida en virtud del derecho de tan
leo, que dé lugar a la caducidad de la misma, implica la pér
dida del referido derecho en. los nuevos concursos que se
convoquen como consecuencia de dicha caducidad.

CAPÍTULO V

Del canon de coincidencia a favor de los ferrocarriles
afectados

Canon de coincidencia

ART. 25, En toda concesión de una línea de transportes
mecánicos por carretera coincidente con el ferrocarril se im
pondrá al .concesionar!o la obligación de abonar a la Entidad
explotadora del ferrocarril afectado un canon , cuya cuantía y
liquidación se sujetarán a las normas establecidas en los
artículos siguientes de este Reglamento.

Aplicación del canon

ART. 26. El canon de referencia se aplicará en los trayec
tos en que el tráfico pueda realizarse indistintamente por el
ferrocarril o carretera; asimismo, podrá admitirse que el citado
canon se distribuya entretoda la línea de transporte por carre
tera, cuando se tratede las comprendidas en los grupos b) y
c) del artículo cuarto. En ambos casos , dicho canon se in
clu irá en las tarifas correspon dientes y repres enta rá un por
centaje de la participación que en las mismas corresponda al
concesionario. '

Fijación del canon

. ART. 27. El porcentaje a que se refiere el artículo anterior
se fijará en cada caso por la Dirección General de ferrocarri
les, Tranvías y Transportes por Carretera dentro de las nor-
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mas que con carácter de generalidad acuerde el Ministerio "de
O br as Públicas, a propuesta del Consejo Superior de ferro
carriles y Transportes por Carretera . Sobre dichas normas
po drá el Ministerio si lo juzga conveniente, solicitar informe
del Consejo de Economía Nacional .

Liquidación del canon

A RT. 28. E l canon tend rá la consideración de una recauda
ción s u plementa ria a fav or de las entidades ferroviarias , que
deberá n percibirla íntegra mente y que, en consecuencia , dis
fruta rá n, res pec to de las E mpres as de Transportes po r Carre
te ra ; yen cuanto a es te punto concreto, de la s itu ación jurídica
de l soci o partícipe. .

E l con ces ionario de transportes por carretera será mero
reca ud ado r del can on, sobre cu yo importe no tendrá derecho
a lg uno, debie ndo rend ir a la Jefa tura de Obras Públicas que
al efecto s e ha ya designado , den tro de los di ez pr imeros días
de cada mes, u na cu enta que com prenda el núme ro de unida
des de tráfi co (v iajeros-ki lómetros o toneladas-kilómetrps)
tra ns portados dura nte el mes anterior, el importe de la recau
da ción partícipe para la E mpr es a y el número de kilómetros
co che recorri dos, bien con referencia al tra yecto coincidente
o al recorrido tota l, según e l sistema de ap licación del canon
que se haya adoptado. "

La liquidación del canon se pract icará po r trimes tres ade
lanta do s y s ob re aquellos datos , por la jefa tu ra de Obras PÚ
blicas, quien lo not ifica rá a a mbas E mp re sas. de bi endo la del
tran spo rte por ca rretera ab on ar su im porte al ferr oca r ril den
tro de l mes s iguiente a cada trimest re.

S i alguna de dichas E mpr es as tuv ie ra reparos que oponer
a la liqui daci ó n, los fo rmula rá a nte la jefatura de Obras Públi
cas , la que, con info rme de la junta de Coordinación, elevará
el as unto a resolución de la Dirección General.

La presentación de los referi dos pliegos de reparos no po
d rá det ener el a bo no del canon trimestral en el plazo antes se
ñalado, y las rec tificaci ones qu e pr oceda intro ducir en aquél
se te ndrá n en cuenta al liquidar el s iguien te trim estre. "

Si dent ro de l primer mes de ca da tr imest re na tural no se
hubie ra hech o efectivo el ca no n correspondiente a l trimestre
anterio r, a s olicitud de la Empres a fer roviari a a fectada podrá
di cho can on desconta rse de la fianz a con un incremento del
25 por 100. Dicha fianza deberá re pon e rse en el plazo de quince
días co ntados desde la fech a en qu e as í se notifique, o en el
de o tros quince dí as más que podrán concederse , durante .
el cu al aquel recargo p as a rá a s er del 50 por 100.

Canon concertado .

A RT . 29. Cua nd o s e pr ete nda estab lece r un canon fijo con
ce rta do s obre la base de las unidades de tráfico previsibles
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durante un cierto tiempo, las Empresas interesadas someterán
el correspondiente contrato a la aprobación de la Dirección
General, que resolverá, con audiencia del Consejo Superior
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera .

En dicho contrato se justificarán la fijaci ón de las unidades
de tráfico y el tipo de canon aplicable por unidad , y se señala
rán las condiciones de pago, el plazo de vigencia y las forma
lidades para su revisión .

La existencia de esta clase de contratos no exime a la Em
presa del transporte por carretera de presentar mensualmente
en la Jefatura de Obras Públicas los datos mencionados en el
artículo anterior. .

, Inspección del canon

Anr, 30. . Los servicios de Inspección de Transportes por
Carretera dependientes del Ministerio de Obras Públicas, de
dicarán especial vigilancia al cum plimiento por parte de los
concesionarios, de la obligación de recaudar el importe ín te
gro del referido canon y abonarlo a las Entidades ferroviarias
que hayan de percibirl o.

Comprobación atribuida al ferro carril

ART. 31. Las Empresas ferroviarias, consideradas a los
efectos del percibo del canon, a través de la de Transportes
por Carretera , como socios partícipes de éstas, estarán fa
cultadas, a tenor de lo disp uesto en el vigente Código de Co
mercio, para comprobar·directamente, por medio de sus Agen
tes autorizados a este exclusivo efec to, el número de unidades
de tráfico realizado po r la E mpres a de transportes por carre
tera, en cuya cuantía se basa el canon de coincidencia; a tal
efecto, esta última Empresa está ohligede a exhibir las hojas
de ruta y declaraciones de transportes correspondientes il cada
trimestre natural durante los quince primeros días del mes sF
guiente. Los citados Agentes realizarán su cometido sin in
terrumpir el tráfico ni' perturbar en ningún caso la normal /ex-
plotación del mismo. .

Servicios públicos discrecionales

ART.32. Los titulares de los servicios públicos discrecio
nales de transportes por carretera estarán sujetos il la obliga
ción de abonar un Canon a las Entidades explotadoras de los

.Terrocarrites afectados, en los casos que se especifican en
este Reglamento y con las condiciones que en el mismo se
establecen. •
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Cuantía del canon

A RT . M. ,Para determinar en cada caso la cuantía del ex-'
pres ado canon , a los efectos de liquidación de l mismo, se ten 
d rán en cuenta las si gu ientes prescripciones:

t. " Cuando se tra te de servicios discreciona les de carác
ter loc al , entend iéndose com o tales aquellos cu yo radio de
acci ón no exceda de cincuenta kilómetros; si dentro de dicho
rad io no ex iste lín ea a lguna de ferrocarril , será expedida al
pe ticionario la co rres po ndiente tarjeta de tr ansporte, que que
da rá exenta del pa go del ca no n.

Si e l ra dio de ac ción del servicio solicitado incl uye líneas
de fer ro ca rr il, será, exp edi da al pe tici onario la tarjeta de trans
porte baj o la condición de encontrarse sometido el servicio a
u n ca non de coincidencia , que se fijará por la Junta de ' Coor
di nació n y se liquidará d'esde e l día en que 's ea notiflcado a l
titu la r del servi ci o. El im porte de l canon deberá abonarse
antes del pri me r vis ad o a nua l de la tar jeta de tr ansporte; en
caso contrario , s er á ést a retirad a y se de ducirá el importe
mencio nado de la fian za de po s ita da como gara ntía del ser
vicio:

La autorización concedida por la jefatura de Obras Públi
cas en estas co ndiciones, se not ificará a la junta de Coordi
nació n correspon di ente . que en el plazo de un mes fijará e l
ca no n exi g ifile , con e rrez lo a las normas que con carácter ge
ne ra l determ inará a tal efecto e l Min isterio de Obras Públicas,
en las cuales se tend rá en cuenta el g rado de coincid encia de
los servicios concedidos con las líneas de ferrocarriles
afectada s y la longitud rela tiva de las línea s de ferrocarril y
carretera dentro de l radio de acció n del servicio.

2." En los servicios discrecionales de ca rácter comarcal y
nacional, el can on s er á fijad o po r el Minis te rio de Obras ' PÚ
blicas , y se ab onará e n la je fatura de O bras Públicas corres 
pondiente en el a cto dé expedic ión de la correspondiente tar
jeta de transporte,

Liquidación del can on

ART. 54. La Jefa tura de Obras Públicas de la pr ovincia
que ha ya expedid o las tar jetas de tran s porte córrespondientes
a los servici os di s c reciona les g rav ados por el canon de coin
ci denci a, notifi cará a la Junta de Coord in ación el importe de
las recaudaciones efectuadas y su concepto , con el fin de que

.d icha junta etr ibuye a cad a Empresa fer roviaria la pa rticipa
ción 'que le corresponde. Esta participación se liqu ida rá con
las entidades ferrovia ria s interesad as por semes tres naturales .

C ua ndo s ean va rias las Empresas fe r ro via r ias afectadas
po r un mismo servicio discreciona l, e l importe del canon se
distribuirá en proporción a la lon gitud de cada ferrocarr il,
de ntro de l radio de acción del serv icio de que se trata .
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CAPÍTULO VI

De la sustitución de servicios ferroviarios por otros
de transportes por carretera

Autoriz aciones

ART. 35. P odrá n au torizarse a las Em presas ' ferro viarias,
en casos es peci a les, para que puedan susti tu ir te mpo ra lme nte ,
en dete rmin a dos trayec tos, u n s ervi cio ferro viario po r o tro
de tra nsporte por carretera , cua ndo en la sustitución s e ob
ten gan ve nta jas para el s erv ici o público o econo mías en la
expl otaci ó n, sin per juicio de aquél.

Est as au torizaciones sól o podrán o torga rs e por el pla zo
má ximo de un año , pudiendo s er pro rroga da s por Orden mi- .
nis terial y s in qu e afec ten al plazo de re ve rsi ón de l fer ro ca rril
interesad o . Pa ra conceder las autori zaci ones de 'que s e trata
deb erán ser oídas previ a me nte la s Jun tas de C oord inación
correspondientes y e l Consejo Su pert or de Fe rro ca r rile s y,
Transportes po r Carretera .

Amplitud de la autorización

ART. 56. Las a uto riza ciones a que s e refiere el a rt ícul o an
terior podrán afectar a la totalidad del trá fico de viajeros, a la
totalidad del de mercancí as o a l con jun to de ambos, que se
realice en el tra yecto de que s e trate.

Condiciones de l a autorización

ART.37. La E mpresa ferrovia ria qu e desee efec tua r las
sus titu ci o nes a que s e refi e ren los artícul os a nte riores , en al 
gú n tra yecto de las lín ea s qu e exp lo te, 'a l so lic ite r de l Minis
teri o de Obras P ública s la autorización cor res po ndiente , hará
constar si exis ten en el trayec to de que s e tra te líneas re gu la 
res de transporte po r ca rretera que a bo ne n can on de co inci-
dencia a l fer roca rril. ,

S i existiesen líneas regu lares de tr anspo rte po r carretera
co inciden tes total o pa rcia lme nte co n el tra yec to del Ier roca
rril en qu e se pretend a ha ce r la s usti tució n, autoriza das pa ra
tomar y deja r carga e n e l re corrido coincidente, e l trá fico de
la nueva línea deb e rá hacerse en 'd icho rec orrido excl usi va 
mente de es tació n a es tación , s in tomar ni de jar carga en
nin gun o de los pun to s in te rmed ios. E n estos casos, en la re
s olución qu e se dic te, se fija rá si proced e la inde mniÚlció n
que debe a bo na r el fer rocarril a los concesion a rios de las ' re
feridas líneas , ten iend o en cuen ta el derech o de canon de
coincidencia en favor del fer roca rr il, si lo ha y.

Sien el tra yect o del ferroca rril a fecta do po r la sustituci ón
no ex ist iesen - líneas regulares de tra nsporte por ca rretera
colncídentes , pod rá pe r mitirs e a la E mpres a ferroviaria tomar

1
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y dejar carga en todo su recorrido. Si durante la vigencia de la
sustitución autorizada se concediese alguna línea regular de
tra ns po rte por carretera coincidente con el ferrocarril en el
trayecto mencionad o, la aut orización otorgada a la Empresa
ferroviaria para e fectuar el transporte por carretera, quedaría
s uje ta a la obligación establecida en el párrafo ~ n t e r io r .

Obligaciones de la empresa ferroviaria

ART. 58. En tod os los casos de sustitución de un trans
porte ferrovi a rio por otro po r carretera, autori zado por el Mi
nis terio de Ob ras P úbli cas a instancia de la E mpres a ferro
via ria , ést a asum irá todas las o blig aciones inherentes al
tra ns po rte, co mo si se rea liza ra en su tot a lidad por ferr ocarril.

Reanudación del servicio ferro viario

ART. 59. Al otorga rs e la a utor ize ció n para establecer un
transporte por carretera en sus titución de o tro ferroviar io , se
deberán fijar las cond iciones mín imas de tráfico que impon
d rá n la reanudación del servicio ferroviario .

CA PíT ULO VII

De los servicios combinados

Billetes directos

ART. 40. . la s Ent ida des explot ad o ras de líneas ferrovi a
rias y los con ces ion arios de líneas regu lar es de transporte
por carretera afluentes de aq ué lla s podrán establecer co nve
nios para servicios co mbi na do s de viaj e ro s co n expedición de
billetes directos entre puntos s er vidos po r ambos med ios
de transporte, siendo ind ispensabl e que estos conveni os sean
aproba dos por el Min ist eri o de Obras Públicas , y pueden
acordarse por in iciativa pr o pia de las E mpres as interesadas
o a requerimient q del mencionado Departamento ministeri al.

Obligatoriedad ocasional de l servicio

ART. 41. En el ca s o de que las Em presas interesadas no
hubiera n lle gad o al acue rdo necesario y el Ministerio de
Ob ras Pú blicas estima ra pos ib le y co nven ient e a l inte rés pú
blico el establecimiento de un s ervicio co mb inad o, podrá im
po nerlo, oyendo previam e nte a l Conse jo Superior de Ferro
carriles y Transportes cor Carretera.

Garantía del s er vic io

ART. 42. Cu an do el s ervicio s e reali ce e n virtud de acuer
do concertado entre las E ntida de s inte res adas, deberán figu -
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rar en las condiciones del mismo las garantías que se. esta
blezcan para su cumplimiento y el importe de éstas.

Si se trata de un servicio combinado impuesto por el Mi
nisterio de Obras Públicas, éste fijará sus condiciones, y
entre ellas la fianza que , como garantía de l cumplimiento del
compromiso contraído, deberá deposi tarse por cada una de
las partes enla Ca ja General de Dep ósitos , a dispos ición de
la Dirección General de ferrocarriles, Tranvías y Transpor
tes por Carretera.

Suspensión del servicio

ART. 45. Cuando los saldos en débito superen el importe
de la ga rantía , podrá la parte acreedora suspender el servicio
combinado , dando cuenta al Ministerio de Obras Públicas, el

. cual , pre via la comprobación correspondiente , dispondrá la
re ali zación de aquélla para enjugar el sal do deudor, e impon
drá la s sanciones que, con arreglo a la legislación especial
de cada sistema de transpo rte , estime pr oceden tes a la E nti
dad qu e ha ya motivado la suspens ión del s e rvicio.

Si el Mini s terio de Obras Públicas estimase que debe con
tinuar reali zánd ose el servicio suspendido, ordenará a la parte
deud ora que restablezca la gara ntía , pudiendo,en ca so nece
sario , intervenir la recaudación , si aquélla no cumpliese dicha
orden en el plazo que s e le hubiese señalado.

De los Despachos Centrales y Auxiliares

Autorización

ART. 44. Pa ra el establecimiento de Despachos Centrales
o Auxil ia res s e rá precisa la opor tu na a utori zación del Minis
terio de Obras Públicas , pre via pro pues ta de la E mpres a fe
rroviar ia a qui en perten ezca la estaci ón en co rr es po nde ncia
con la cua l s e efec túa el serv icio.

Aplicación de la legislación ferroviaria

. ART. 45. T eniendo los Despachos Centrales y Auxiliares
la cons ideraci ón de estacione s de ferrocarr il, estarán sujetos ,
como tales , a la legislación ferroviaria vigente.

Despachos urban os

ART. 46. El servicio de un Des pach o Central establecido
dent ro de l mismo casco urba no o del término mu nici pal en que
se encuent re la est ac ión ferroviaria no necesi ta más que la
autorización administrativa 'co r res po ndiente , y e l ferrocarril,
podrá realizarlo por sí o contratarlo direc ta y libremente.
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Preterencies' en el servicio

ART. 47. Cuando los Despachos Centrales o Auxiliares
que se .trare de establecer estén ligados al ferro carril por ca
rretera qu e pase por térmi nos mun icipa les distintos a aquel
en que esté situada la es tación ferro viaria correspondiente,
será ofrecida la celebración del contrato a los concesionarios
de los servicios regulares que recorran el mismo trayecto,
por el orden de preferencia que s eñale la Dirección General,
de acuerdo con el Reglamento de Ordenación de los Trans- .
portes Mecánicos por Carretera.

Si no aceptas en el ofreci miento los concesionarios de
líneas re gulares que recorran el mismo tra yecto, el ferr ocarril
podrá re ali zar d irectamente el servicio en las mismas condi
ciones o frecidas a dichos concesionarios, o celebrar concurso
libre en las re pe tidas condiciones y. en el que tendrán derecho
de tanteo aquello s concesionarios, po r el o rden señala do por
la Direcció n General. En es te úl timo caso , la adj udi cació n y
el co ntra to correspond iente deberá ser ra tificado po r dicha
Dire cci ón Gene ra l.

Tramitación de la conces ión

ART. 48. Cuando en el recorr ido correspondiente al Des
pacho Central o Auxili ar que se pretende esta blecer no exista
se rvicio regular de transporte po r carreter a, el Mini sterio de
Obras Públicas comunicará a la E mpres a ferro viari a la reso
lución que adopte, respecto a considerar el · referido servicio
como exclusivamente afecto al Despacho o como línea re gular
afluente. Transcurridos sesenta días desde la fecha de pro
puesta de creación de Despacho por un a Empresa ferroviaria ,
sin que la Administración s e pronuncie en la cuestión , se
entenderá que el servicio de tra ns po rte estará exclusivamente
afecto al mismo.

En este último caso, el Ministerio de Obras Públicas fijará
las condiciones del concurso, previa pr opuesta de la Empresa
ferroviaria, y ésta llevará a cabo todas las formalidades del
mismo, elevando el expediente, con su propuesta , a dicho Mi
nisterio , para la resolución pr ocedente .

En el caso de que el Minis teri o de Obras Públicas acuerde
.e l establecim ien to de una línea re gular de transporte afluente
al fer roca rril que una el Despacho con la estación ferroviaria.
se adjudicará dicha línea mediante concurso. que se celebrará
con sujeción a lo preceptuado en la Ley de Ordenación de
Transportes Mecánicos po r Carretera y en su respectivo Re
gl a me nto, debiendo figurar entre las condiciones del concurso
la obligación de prestar el servicio del Despacho con sujeción
a las normas que se ha yan fijado por el Ministerio de Obras
Públicas , previa propuesta de la Empresa ferroviaria. En este
concurso quedará reservado al ferrocarril el derecho de
tanteo. \
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Simultaneidad con servicios afluentes

ART. 49. La existencia de un Despacho Central o Auxiliar
no será obstáculo para que haya entre los mismos puntos un
servicio análogo por car retera afluente al ferrocarril , sin com
binación con él, y concedido por el Ministerio de Obras PÚ
blicas con arreglo a las prescripciones del Reglamento para
aplicación de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecá
nicos por Carretera.

Derechos de los concesionarios de lín eas regulares

ART. 50. Todos los derechos que sobre los servicios de
Despachos Centrales o Auxiliares se reconocen en los artícu
los anteriores a los concesionarios de líneas regulares de
transporte por carretera, se entienden que afectan exclusiva
mente a los que disfruten de servicios de la misma clase que
los que vayan a prestar los Despachos; es decir, de viajeros,
con encargos o sin ellos, o de mercancfas , según el caso.. ,

DIS P OS IC IO NES ADIC ION ALES

PR1~IEIlA. El desenvolvimiento de la disposición adicional
de la Ley de C oordinación de los T ransportes Mecánicos
Terrestres. fecha 27 de Diciembre de 1947, en cuanto afecta al
régimen privativo de Aleve y Navarra en la materia de que se
trata, se ajustará a las siguientes bases:

. 1. Las Diputaciones Forales de Aleve y Navarra designa
rán sus respectivas juntas de Coordinación, que se constitui
rán necesariamente con las representaciones de los Grupos
A), B), C) y D) señalados en el artículo tercero de la Ley . .

El Presidente y el Secretario de dichas juntas serán desig
nados por las Diputaciones Forales.

Los representantes de los Grupos A) y B) serán designa
dos en la forma que el citado artículo señala.

11. Las Diputaciones Forales dictarán las normas regla
mentarias por las que han de regirse sus juntas de Coordina
ción y en las cuales serán recogidos los derechos respectivos
que el presente Reglamento reconoce a las Empresas ferro
viarias y a las de transportes por carretera.

lll. Los servicios cuyo recorrido sea por entero dentro de
ámbito foral , serán clasificados por las Diputaciones de Alava
y Navarra. La clasificación de los servicios interprovincie les
será facultad de la Administración a la que corresponda ma
yor recorrido.

En cualquier caso, la clasificación se hará con arreglo al
sistema establecido en el artículo primero de la Ley.

IV. Cuando a la propuesta de clasificación formulada por
las Juntas Forales de Coordinación se acompañara voto par
ticular del representante del grupo A), tendrá éste derecho de
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re curso contra la clasificación propuesta , si és ta es confir
ma da po r la res pectiva Diputación Foral.

La co ncesió n del s er vici o quedará en suspenso en tanto se
sustanci e el recurso , lo qu e se hará en los plazos y previos
los trám ites que se co ns ig nen en los C onvenios a que se re
fiere la base VI, ante una Comisión arbitral const ltu íde por un
represent a nte de l Mini st e rio y ot ro de la Diput aci ón Foral '
correspond ie nte, pr esidida po r el Director genera l de Ferro
carriles , T ranvías y T ra ns portes por Carretera .

En todo s los demás recursos , se s egu irá el procedimiento
previ s to en la base V de la primera disposición adicional del
Regla mento pa ra la aplicaci ón de la Ley de O rdenación de los
Transpo rtes Mecá nico s por carrete ra .

V. La Alta Ins pección de tod os los tre'nsportes mecán icos
por carrete ra en terri tori o aforado , co n su carácter propio y
extrao rdi nari o cor respo nde en nomb re del Est ado al Min iste
rio de Ob ras Públicas, quien la ejercerá por inter medio de la
Dirección Ge nera l de Fe rrocarriles, T ran vías y Transportes
por Ca rre te ra .

VI. El de sarroll o de la materia conten ida en las anteriores
bases . as í co mo los trá mites a s eguir pa ra las de má s cuestio
nes qu e pued an interesar a ambas Ad minis tra cio nes , serán
o bjeto de sendos Convenios entre el Ministerio de Obras PÚ
blica s y las Dipu ta ciones Forales de Aleve y Navarra. C on ve
nios que habrán de po nerse en vigor de ntro de los sesenta
días si guientes a la publicación de es te Reg lamento.

S EGU NDA. El Min istro de O bras Pú blicas qu eda autori zado
para dictar las disposi cion es co mplem ent arias qu e requieran
el desarrollo y aplicación de los preceptos contenidos en este
Reglamento. . .

DISPOSI CIONES T RANS ITO RIAS

. PRIMERA. En los servi cios público s de transportes por
carretera exis ten tes en la fecha de publicación del presente
Reg lamento que a requerimiento de los ferr ocarriles en expío 
tac ió n, s e definan com o coincid entes con aqué llos, podrá es
tablecerse e l canon de coi ncidencia a qu e se refieren los art ícu
lo s 25 al 51 de l pres ente Reglamento y de acuerdo con las
normas de carácter genera l dictadas en la forma que previene
el.artículo 27, mediante mutuo con veni o entre los inte res ados,
qu e deberá s er aprobad o por el Min is ter io de Obras Públicas.

Las E mpresas ferrov iari as qu e no hubieran lle gado al
acu erd o a que se refiere el párrafo anteri or, podrán diri gi rse
al 1'vli nisterio de O bras Públicas , e l qu e ado ptará las medidas
proc edent es.

S EGUNDA . Las Juntas de Coordinación, en el plazo que '
op ortu na mente se les fije, pr op ond rán la clasificación de las
líneas de tra nspo rte po r carretera existe ntes con arreglo a
las no rmas es ta blecidas en los artículos segundo al cuarto de
este Reg la mento .
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Accesorios y recambios ' para automóviles y maquinaria

IMPORTACIÓN DIRECTA

MaquInaria eléctrica y sus accesorios.

Aparatos para la soldadura eléctrica al arco, GADA

y electrodos recubiertos a presión FUNDO!?

NEUMATICOS:

Pirelli, Firestone, Continental y Michelín

Rodamientos a bolas y de rodillos S. K. E.

Baterías TUDOR. Exclusiva Pistón BORGO.

Rectificación y camlsa]e de cilindros motor explo

sión todos tipos: automóviles, camiones, moto

cicletas, motores industriales.

Estación de servicio BOSCH.

Correas trapezoidales PIRELLI para transmisiones
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