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DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 27 de octubre del972 por la que se
bonifica el canon de Coincidencia a los vehículos
español.-es provistos de tarjeta V. D. que realicen
transportes ínternaciona,les de viajeros.

ONDEN de 27 de octubre de 1!l72 por la que se
de~cnnina las cuantias que deben abonar VO/' ca¡¡on
de coincidencia los vehículos dedicados al Mrv¡'cio
público discrecional de transporte de tialcrvs por
carretera, pro'\!i~tos de tarjetas V D., c-on radio de
acci6n limitado.

11 Llstrisimo senor:

Por la )1<)rma, primera del articulo segundo de la OrdH1 mi·
nisterial de- 31 de julio de 1B53,st~ delermiunr(nl. lasctlaniüs (bl
canon de coincidencia que debiatl abonar los vehindos dGdicu
dos al servicio público discreciona.l de I..r¡tTIsporte de \'iaj.eHlb
por carretera, cuantías que fueron ac1u.a!iLadus por la de 26 de
abril de 1971.

En amüas Ordenes ministeriülj~s, se cnüslqetó únicamt"nte
ql'e las autorizaciones para todos los Vehícul<ls que re¿l!izal1 los
referidos servicios se conceden con radiQ de acción nndol1aJ,
COtilO el articulo 33 del Reglamento de O(dctlación de Jos Trans
p'lrtos Mt'':állicos por Carretera establece que podrán oto:'gal'::;e
autorizaciones con radio de acción H:mil.-udo, resulta i1ldisj:HI
s8.ble determinar las cuantías del Umon de co:inddenda pnr;:t
Jos vchicu1Gs que obtengoln esta;; autoriZnc.1O,fW8, las cuales kJ~

gicwnento habrún de ser menores que las "ilablecidas pura lnO'
de úmbito nac.ional.

D'21 estudio de los elementos básicos que jnfhlyt.~n en vi
c{dculo de IRS referidas cuantías y de los datos estadisticos de
que se dispone, se deduce que los tecorr¡düs medios tlllUales
dcduados por los vehiculos de radio~ de ~lc(:j.Qn 'limirn{jos, en
rcl::lclÓn COI1 jos que llevan a cabo los de renia de ao:ión na~

ciol1al, están en la misma proporción pritctícament,e, en 105

dedicados al transporte de viajeros, qu-e en los qUe reallzan
transportes de mercancías, por lo que P_<)I'I;KO l-o in5,'; justo y
equítatívo doterminar para los primeros lHlH$ Cli2nÜasredu~

(¡das en la mi'cm~\ proporcíón que- las estHbledd~s para los
ultimos.

En su virtud. este Ministerio ha resuelto-

Anjcub 1." La norma prirneLl. del articulo segundo de la
Orden mini;;h!rial de 31 de julio de 1953, motnfi-cad-aPQr la de
26 de abril de 1971, por la que se fijan la.s7,~~ntfasderC8non
de coinCidencia Cil:e deberán satisfacer a la!>:~rrwre?<l~'fBrrú

n,Ei<1$ los ¡;erViUOS públicos dl.screciqmdci; ':le, transporte:dev1a
jeros por n\.rretcl"tl, quec!ará I"{)dadado de lasig~ü0nhi f01111(>.;

~l." Lus vchicu1(,s para ViUjdOS abonllHln HDuall,H':l!e hrs s)
f!,Ui",ltes cai:tic,:,,:,(;,:; cco ;:.,rreglo al nú¡pen} de plaZi'H; d,"
O¡'o)1üllgU.1, 0;;(1:' lt; la del couduclur y según ni n_id¡o d~ de;

q':(' \('n:_; ':1 Hl;[(:;'Í,:; .;() en Jü CO:';C'-'piJll;;J;"J1iE UU¡e:;l de ~~n)

por.,).

Felltculn:; con tarjcla <-le TCiUio de w t¡C; ¡¡,'lcil;!)UJ

HH :ta .; pL.\~,,;;,UjOO pC'sE'i<ls pür vetckul,
De 3 D 11 pi;!;;:';l'o, :3_i;;;n pc'SC:dspór w;iC¡jj ¡¡L'!,
De 1'3 :J ':'0 pl:E~\S. 6.300 p'-.'setas porvehúu:o.
De m:'.s de 20 piel:':,_;::;, :H:¡ r-;esetas pUf ciF1a plilLH

Hw;[u 7 pitU.T-i, 1.140 pcsdas por vchicu!o
De a a 12p~¡.,V¡S, 2.420 }Jf'~;dH:¡ P01 vehículo.
De :!.:3 el ~~{\ ¡Jl(~"ns, 4.000 pE,setas pul' vchkUJü.
Do rn"k d(! 20 plazas, 200 peset;:lS po, cada pl",Z,,1

I1ustl'Ísimo s(~)\or:

Lus transpodes internacionales ({c1 viajeros efectuados con
vchiculus- es!)ui'loles no suponen cOll1petencía con los ferroca
rriles de nuestro país durante el tiempo -que invierten dichos
vehiculos en sus recorridos fuera del territorio nacional, por lo
que, anáLogamente a 10 establecido en la Orden ministerial de
29 de junio de 1972 para los vehículos dedicados al transporte
de mercancías, resulta procedente que no abonen el canon
de coincidencia que cürresponde a dichos periodos de tiempo.

En 5U virtud, este Ministerio ha dispuesto:

]. Los v0hkulo5 españoles Pl'OVist05 de tarjeta V. D. que
redicen transpOlt(;S internacionales de viajeros tendrán de
recho a unu bonificación del canon de coincidencia, en cuantía
pmpordonal al tiempo que se ,encuentren fuel-a del territorio
nacional, en todos los viajes cuya duración sea superior a vein
ticualro horas.

2. Se Loman-i como base para el cdculo las fechas de paso
por las Aduanas españolas en cada uno de los viajes realizados
por cada- véhicuJo para obtener por diferencia el núm-cro de dias
qua ha pel'manecidofu('l'a de España.

La bonificación resultara. de aplicar a ea te tiempo compu
table el importe de la -cuantía del" canon de coincidencia corres
pondiente a cada día hábil de trabajo, en función del numero
de plazas del vehi-cl,llo,-

3. Para obtener esta bonificación. las empresas t.itulares de
dichos vehiculos déber'an- solicitarlo de la Dirección General
de Transportes Te.rrestres durante- los dos primeros meses de
cada aüo, acompañando a la instancia una relacíón de los
víaíes realizado,> durnnte el afio anterior, con expresión de las
características de los vehículos que los realizaron y los justifi
cante>; que acrudíten las fechas de pa.so por las Aduanas es
pañolas y, por tanto, por díferencia, el nümero de dias que
han pi21-manecido fuera del territorio naCÍonaL

1. La Dirección General de Transportes Terrestres, previas
las comprobaciones pertinentes, determinará la reducción de la
cuantía dol canon decoincide-neia _que eorre3ponda al vehículo
o cOlljuntode vehículos de la empresa, cuya reducción se des
conta.rá alaboDar dicho canon en los vencimientos trimestrales
sucesivos hasta su total cancelación.

,J. La Dirección Goneral do Tn-msportes Terrestres queda
autori:¿ada pótra ciictar las disposiciones complBmentarias precisas
para el mejor desarrollo y cumpHmiontC? de la presente Orden.

6. Esta Orden tendrá efBdívídad a partir del día siguiente
'Ü de su publicación en el ~Bolotin Oiicial del Estado".

Lo (¡ue Comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

D:t¡:-, guarde H V I. muchos ai'lüs

Madrid, 27 de, uctubre de 1972

FLH\:ANDEZ DE LA MORA

Ilu.',i.fiS't1lo Sf'?)(,Jf;

OHDEN de 30 de octuhre de 1972 por la que se
dC8íqJWH '¡f;{f':S provincia!.cs de Comercio Interior
a los Subdelegados provincia/es del suprimido Ser
vicio de Inspección de lea Disciplina del Mercado.

El D()(:l'·:Ot.o 256:311972, de 15 de Sí~p¡ ¡embre, que suprime el
S~>rvj,::¡o de Inspecci6n de la Disciplina del Men;ado y atríbuye
;'jUS ctiill1)E-lcl1clCl,S a la SubClircGdón CenenlJ de Disciplina del
;\!ercado-: [¡,culta al mismo tiempo al Ministerio do Comercio
pan'.\, d~sClrrollürlo, llledlante las disposiciones precisas. detef-

Vc!ucu/os con torjeta V, D. dé radio de occ'on de 50 f;'il,JmetTo~

a pu;-tir (lB la localidad seria/ada CtllJ10 :·e8il'lellda (id v'-'Juculo

H:'lsta 7 plaz<1s, 340 pesetas por vehículo.
De 8 ti 12 pla;;:.m;, 700 pesetas por v"hú:l.tlo
De 13 R 20 plazas, J _HO pesetas- por vchH:ulo.
De má:i de 20 pJaza3, 00 P1?sctas por cada pinza: ..

Art. 2," La presente Orden sen't de apHc1icióD ;) P,HI r de :,.,'.
liquidaciones que se practiquen por el hil'JH.',;tre nútl\i:t! )"jg: :en
te a aquel (~n que se publiql'B en el ~BülE'¡¡n Oiicü1l lid C"tLg;C

Lo que CUllunico a V. 1. para ,,1I COI1oCmlenhl y (':3(:0;;.
Dios guu·t'de él, V. I. muchos arlüs,
J..'ladrid, 27 de octubre de 1972.

FEi\NANIJEZ DE L\ -'dORA

Ilmo. Sr. Dlrcclor general de Tran.:ipones "I'enest¡-c,,,.

MINISTERIO DE COMERCIO
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