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protecci6n equiparable al de la Ley Organica 5/1992. 
de 29 de octubre, tanto respecto a ficheros de titularidad 
publica como a los de titularidad privada, son los pafses 
parte del Convenio para la Protecci6n de las Personas 
con relaci6n al Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Caracter Personal. abierto a la firma en Estrasburgo 
el 28 de enero de 1981, y concretamente los siguientes: 

Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca -con la excep
ci6n del territorio de las Islas Feroe y de Groenlandia-, 
Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxem
burgo, Noruega -con la excepci6n del territorio de Sval
bard-, Pafses Bajos, Portugal, Reino Unido -inclusive 

. el territorio de las Islas de Man y Jersey- y Suecia. 

Segundo.-Asimismo se considera que proporcionan 
un nivel de protecci6n equiparable al de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, respecto a ficheros de 
titularidad publica y de titularidad privada, Australia, 
Israel, Hungrfa, Nueva Zelanda, Republica Checa, Repu
blica de Slovakia, San Marino y Suiza. 

Tercero.-Se considera que proporcionan un nivel de 
protecci6n equiparable al de la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, respecto de los datos registrados en 
ficheros de titularidad publica, la Republica de Andorra 
y Jap6n. 

Cuarto.-Tambien se considera que proporciona un 
nivel de protecci6n equiparable al de la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octubre, la legislaci6n de Canada 
respecto de los ficheros de titularidad publica, y que 
disponen de un regimen de protecci6n equiparable al 
de dicha Ley, respecto de los ficheros de titularidad pri
vada, las provincias canadienses de Quebec, Ontario, 
Saskatchewan y Columbia Britanica. 

Quinto.-De conformidad con 10 dispuesto en los ar
tfculos 32 y 33 de la Ley Organica 5/1992, de 29 de 
octubre, y 3 y 4 del Real Decreto 1332/1994, de 20 
de junio, 10 dispuesto en la presente Orden se entiende 
sin perjuicio de 10 establecido en tratados 0 convenios 
en los que sea parte Espana, y de las restantes excep
ciones legales, asf como de las facultades que corres
ponden a la Agencia de Protecci6n de Datos para auto
rizar las transferencias internacionales de datos, si Se 
obtienen garantfas adecuadas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de febrero de 1995. 
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BELLOCH JULBE 

INSTRUCCION de 26 de enera de 1995, de 
la Direcci6n General de los Registras y del 
Notariado, sobre autorizaci6n del matrimonio 
civil por los Alcaldes. 

La Ley 35/1994, de 23 de diciembre, ha modificado 
en esta materia determinados artfculos del C6digo CiviL. 
No se trata de una innovaci6n total del sistema, sino 
de la generalizaci6n a todos 105 municipios espanoles 
de un regimen competencial que ya estaba reconocido 
en favor de 105 Alcaldes en las poblaciones en que no 
existfa Juez de Primera Instancia Encargado del Registro 
Civil, aparte de las facultades que se atribufan yatribuyen 
a aquellos para autorizar matrimonio& en 105 ca sos de 
peligro de muerte (clr. art. 52 del C6digo Civil). 

No obstante, teniendo en cuenta, sobre todo, el cam
bio operado en cuanto a la delegaci6n para la autori
zaci6n del matrimonio, eS oportuno que esta Direcci6n 

General, en uso de las facultades que tiene conferidas 
por la legislaci6n del Registro Civil (cfr. arts. 9 de la 
Ley y 41 de su Reglamento), dicte ciertas orientaciones 
de caracter general a fin de aclarar, antes de la entrada 
en vigor de la Ley eitada (con fecha 1 de ma,zo de 
1995: disposici6n final uniea), las eventuales dudas que 
pudieran surgir en la aplieaei6n de las nuevas normas. 

En su virtud, esta Direeci6n General ha aeordado 
haeer publicas las siguientes directriees: 

Primera. Instrucci6n registral del expediente pre
vio.-En este punto no hay modifieaei6n alguna (clr. ar
tfeulo 56, 1, del C6digo Civil), de modo que las Corpo
raeiones locales careeen de competencia para la ins
trueei6n del expediente previo. Este ha de ser tramitado, 
eomo hasta ahora, ante el Juez Eneargado 0 de Paz 
o el Encargado del Registro Civil consular, correspon
diente al domicilio de cualquiera de 105 eontrayentes 
(clr. art. 238 del Reglamento del Registro Civil). Uni
camente hay espeeialidades en el momento final de la 
celebraci6n, una vez aprobado el expediente previo con 
auto firme favorable, si los interesados han manifestado 
durante la tramitaci6n de aquel su voluntad de que el 
enlace sea autorizado por 6rgano distinto del instructor. 

Segunda. Autorizaci6n del matrimonio por Alcalde 
o Concejal de la mil/ma poblaci6n.-Cuando esta hava 
sido la voluntad manifestada por los eontrayentes, el 
6rgano registral que hava instruido el expediente previo 
debera remitir ofieialmente al Ayuntamiento respectivo 
una relaci6n de todos los datos relativos a uno y otro 
contrayente que deban figurar en la inscripci6n del matri
monio. 

A la vista de esta relaei6n, el Alcalde fijara dfa y hora, 
para la ceremonia, la cual debera celebrarse. en el local 
del Ayuntamiento debidamente habilitado para este fin. 
EI acto solemne de celebraci6n requiere la autorizaci6n 
por el Alealde 0 por el Coneejal en que hava delegado, 
siempre eon la presencia de dos testigos mayores de 
edad (clr. art. 57, 1. del C6digo Civil). 

EI Alealde 0 Concejal, despues de cumplidos 105 requi
sitos previstos por el artfeulo 58 del C6digo CiviL. exten
dera el aeta oportuna con su firma y la de 105 contra
yentes y testigos (art. 62, 1, del C6digo Civil). Uno de 
los ejemplares del acta se remitira inmediatamente al 
Registro Civil para su inscripci6n en el Registro y para 
la entrega por este a los casados del correspondiente 
Libro de Familia (clr. art. 75 de la Ley del Registro Civil 
y 37 del Reglamento del Registro Civil). 

Tercera. Autorizaci6n del matrimonio en Ayunta
miento de otra poblaci6n.-EI artfculo 57, II, del C6digo 
Civil permite que la prestaci6n del consentimiento pueda 
realizarse, por delegaci6n del instruetor del expediente 
y a petici6n de 105 contrayentes, ante Juez, Alcalde 0 
funcionario de otra poblaci6n distinta. En estos ca sos, 
puesto que todas las actuaeiones previas a la inscripci6n 
han de arehivarse en el legajo de la Secci6n eorrespon
diente del Registro (clr. art. 259 del Reglamento del 
Registro Civil), 10 procedente es que el instructor, una 
vez dictado el auto firme favorable,remita todo el expe
diente junto con la delegaci6n al Registro Civil en cuya 
demarcaci6n vaya a celebrarse el matrimonio. 

A su vez, este 6rgano registral, si la delegaci6n ha 
sido a favor del Ayuntamiento de esa poblaci6n, enviara 
a este la relaci6n de 105 datos de los contrayentes, a 
que se refiere el apartado anterior. Por 10 demas, la cere
monia y la posterior inseripci6n deberan ajustarse a las 
mismas normas antes expuestas. 

Cuarta. Delegaci6n del Alcalde en un Conce
jal.-Aunque esta delegaci6n debe estar documentada 
previamente, ningun precepto exige la comprobaci6n 
registral de la misma. Basta, pues, que en el acta de 
autorizaci6n se haga constar que el Coneejal ha actuado 
por delegaci6n del Alcalde respectivo. 
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Quinta. No es necesaria la in.tervenci6n del Secre
tario del Ayuntamiento.--Gomo indic6 en su momento 
con caracter general la Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de 25 de enero de 1989. tal intervenci6n no era 

. exigida por ningun precepto civil ni' administrativo. La 
nueva Ley no ha supuesto modificaci6n alguna en este 
punto. de forma que el acta de celebraci6n no precisa 
la asistencia ni firma del Secretario. sino exclusivamente 
los requisitos exigidos por el C6digo Civil y por la legis
laci6n del Registro Civil (etr. arts. 62. 1. y 239. II. del 
Reglamento del Registro Civil). 

Madrid. 26 de enero de , 995.-EI Director general 
de los Registros y del Notariado. Julio Burdiel Hernandez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3545 ORDEN de 27 de enero de ı 995 sobre Regimen 

Tarifario de 105 Servicios Public05 de Tran5porte 
de Viajero5 en Vehfculos de Turi5mo. 

Los servicios de transporte publico discrecional de 
viajeros por carretera. prestados con vehfculos de menos 
de diez plazas. incluida la del conductor. y provistos de 
autorizaci6n de transporte clase VT. se hallan sometidos 
al Regimen de Autorizaci6n Administrativa. con sujeci6n 
al sistema tarifario y condiciones de aplicaci6n regulados 
en 105 artfculos 18 y 19 de la Ley 16/1987. de 30 
de julio. de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. 
y 28 y 29 de su Reglamento. aprobado por el Real Decre
to 1211/1990 de 28 de septiembre. 

EI incremento de 105 costes de explotaci6n experi
mentados desde la aprobaci6n de la Orden de este Minis
terio de 17 de enero de 1994. sobre regimen tarifario 
de estos servicios. aconseja la actualizaci6n de los mis
mos y la consiguiente revisi6n de las tarifas de aplicaci6n. 
manteniendose el caracter de tarifa maxima establecida 
en las anteriores actualizaciones. 

Aun cuando la competencia para la fijaci6n de esta 
tarifa corresponde. en principio. a la Administraci6n 
General del Estado. en funci6n del ambito nacional de 
la autorizaci6n habilitante para la prestaci6n de dichos 
servicios. la delegaci6n de competencias en las Comu
nidades Aut6nomas. operada por la Ley Organica 
5/1987. de 30 de julio. permite que dichas Comuni
dades Aut6nomas puedan. en funci6n de las peculia
ridades de estos servicios. fijar las tarifas correspondien
tes a 105 realizados por vehfculos residentes en su ambito 
territorial. teniendo en cuenta iəs especiales circunstan
cias que en ellos concUrran. 

En su virtud. analizada la estructura y cuantfa de 105 
costes determinantes de estos servicios. dispongo: 

Primero.-Los servicios publicos de transporte in
terurbano discrecional de viajeros por carretera. lIevados 
a cabo por vehfculos provistos de autorizaci6n de la se
rie VT. se realizaran con sujeci6n a las siguientes tarifas 
maximas (incluidos impuestos): 

Precio por kil6metro recorrido 0 fracci6n: 52 pesetas. 
Precio por hora de espera: 1.4 1 3 pesetas. 
Mfnimo de percepci6n: 295 pesetas. 

Durante el transcurso de la primera hora de espera 
el usuario tendra derecho a disponer gratuitamente de 
un tiempo de espera de quince minutos. transcurrido 
el cual. se computara por fracciones de quince minutos. 
a raz6n de 353 pesetas cada fracci6n. 

Los mınimos de percepci6n no seran acumulables 
a recorridos a los que se le hava aplicado la tarifa ordi
naria por kil6metro recorrido .. 

Segundo.-Los servicios se contrataran en regimen 
de coche completo. y los recorridos se entenderan en 
circuito cerrado hasta el punto de partida por el itinerario 
mas corto. si no se conviniera expresamente 10 contrario. 

Tercero.-Los vehfculos a 105 que afecta la presente 
Orden iran provistos de un impreso en el que figuren 
las tarifas aplicables. en modelo oficial. cuyo formato y 
condiciones se especifican en el anexo a esta Orden. el 
cual se colocara en lugar visible del interior del vehfculo. 

Cuarto.-En cualquier caso, el usuario tendra derecho 
al transporte gratuito de su equipaje, el cual, una vez 
utilizado el numero total de plazas. no podra exceder 
de 50 kilogramos para 105 vehfculos de hasta cuatro 
plazas, y de 60 kilogramos para 105 de superior capa
cidad, siempre que el volumen de 105 equipajes permita 
introducirlos en el portamaletas 0 situarlos en la baca 
del vehfculo, sin contravenir las normas y reglamentos 
de trMico y circulaci6n. 

Cuando no se utilice el numero total de plazas. estas 
cifras podran aumentarse. a raz6n de 30 kilogramos por 
ca da asiento vacfo, siempre que la forma. dimensiones 
y naturaleza del equipaje facilite el ser transportado en 
el interior del vehfculo. 

Los excesos de equipaje· sobre las cifras anteriores 
se abonaran a raz6n de 0,66 pesetas por kilogramo y 
kil6metro recorrido, quedando el transportista en libertad 
de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 
por 100 de dichas cifras. 

Quinto.-AI contratar el servicio se fijaran 105 recorri
dos. plazas y peso del equipaje. 

Sexto.-Las Comunidades Aut6nomas en las que 
resulte de aplicaci6n el regimen de delegaciones previsto 
en la Ley Organica 5/1987, de 30 de julio. podran fijar 
libremente el regimen tarifario de los servicios a que 
se refiere esta Orden. de acuerdo con 10 dispuesto en 
el segundo parrafo. apartado dı. del artfculo 5 de dicha 
Ley, aplicandose dicho regimen a cuantos servicios se 
inicien en la correspondiente Comunidad Aut6noma, 
cualquiera que sea el lugar en el que aquellos finalicen. 
En las referidas Comunidades Aut6nomas, el regimen 
previsto en 105 apartados anteriores de la presente Orden 
sera de aplicaci6n supletoria. 

Septimo.-Queda derogada la Orden de 17 de enero 
de 1994. sobre regimen tarifario de 105 servicios publicos 
de viajeros en vehfculos de turismo, asf como cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 dispuesto en la presente Orden. 

Octavo.-Por la Direcci6n General del Transporte 
Terrestre. se dictaran las instrucciones que, en su caso. 
resulten precisas para la ejecuci6n de la presente Orden. 

Noveno.-Esta Orden entrara en vigor al dfa ~iguiente 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de enero de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para los Servicios de 
Trarısportes y Director general del Transporte Terres
tre. 

ANEXO 

Ministerio de Obras Pıiblicas. Transportes 
y Medio Ambiente 

DIRECqÖN GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Tarifas maximas oficiales para 105 servicios de trans
porte de viajeros serie VT, autorizadas por Orden Minis-
terial de ........................................................................................ . 


