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1. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

.JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPA$l'A

A todos los q\te 1& presente Vieren y entendieren,
Sabed: Que laa Cortee Generales han aprobado y Yo ~e~

en sa.ncíonar la siguiente Ley;
La falta de adecuación de la legislación reguladora de loa

transportes mecánicoa por Q&!Tetera para hacer frente a 1&
problemática del sector. vertiginosamente desarrollado m, lu
ultimas décadas. hace preciso. dada la obsolescencia de dicha
legislación, cuya norma bás1ca data de 1941. t!l1 que aquelloa,
aspectos más críticos d. 1& miama deban eer revisados 001l toda
1& urgencia que las circunstancias permitan. a1n perjUicio de
que, sin la premura apuntada. ae revise- el relto de la nar·
mativa ordenadora.

Siguiendo la linea de- actuacIón aeñAu-da, 1& presente Ley
pretende. fundamentalmente, adecuar la regulación del sistema
de infracciones y sanciones de lot transporte. mecán1coa por
carretera a las necesIdades actuales, lntrod,uolendo para ello
importantes modificac1ones en 1& normativa hasta ahora Vi
aente.

Se establece un sistema que. partiendo de la base de la re.
ponsabilidad de la Empresa abstractamente considerada. de 1&
que dependen los servicios o aqtiV1dAdes en las que se materia
liza 1& infracción, determina de forma casuistica la forma de
identificar al sujeto responsable.

La regulación de la imputación de las infracdones se com
plementa con una serie de previsiones en re~ión con el agra
vamiento de las mismu derivado de su repetic.iÓD.. que pr&
tfl:nde salvar las dificultades que sobre dicho ez,tremo podr1&
representar el desplazamiento de la responsab1l1dad ala Em·
presa globaimente considerada. en lugar de conSidérarla únio&
mente en cuanto a su relacIón con el vehiculo ooncreto con el
que se cometa la infracción.

Especial importana. reviste 1& nueva olas1tioacl6n y tipi
ficación de -infracciones que .. hace, en. lo cual se ha tenido
en cuenta ante todo loa nuevos modos de vulneración de la
legislación surgidos, lasmodificacionea operad... en loa ante
riores y el grado ae 1ncldenc1a de todos .elica en la oorrecta
ordenación de los servicios, ponderándose qonjuntamente 1&
mayor o menor repercusión de las infracciones en oontra del
interés público y el grado de culpabilidad q~ 1&4 JDismae re·
volen en relación con el aujeto imputable. Se aetuaJi1.a Jl,Simtsmo
la cuanUa de .las sancIones. a las que la pérdIda del valor ad
quisitivo de la moneda habia privado en gran parte de efectos
disuasorios. y se oomplementan las sanc1onespeeUDian.aa con
otrás: retirada de autortzac1onea, precintado de vehiculos o 1ns
taiaciones que la realidad infractora ha revehulonecesarias.

Se posibilita. una vi¡'l1a.ncla efectiva del c":unpli:rnie~to de
las normas reguladoraa del transporte¡ por un l~o. mediante
1& potenciacién de .loa ServiciOS delnspeooión. , por.otro, es-ta
1Jleciendo la obligatoriedad para cleterminadoa tipoa de t.xwls
portes de un documento. la Declaraci6n d. Porte. que pretende
f&cllit&r 1& dei.ecci.ón de cualquier irregularidad en el cumpli
miento de las normas, además de cumplir importantee finea
estadisticos y de simplificación administrativa, 000, enorme
importanCia de cara a la adopción de las necesarias medidas
de ordenación;

Arttculo primero.-Ambtto de aplicación.

La presente LeyUene: por objeto la regulación de las actuar
ciones inspectoras. sancionadoras y de control. t-endertw8 a ase
curar el cumplimiento de la legi81acióD.regulad.ora d. 101
transportes mecAnicoa por carretera.

Arttculo segundo.-Ltl lmpecctDn del Transporte Terrestre:

1.' La actuación liÍ8peot.ara ..tan enoomend&d& & 1& lna
peoo1ón del Transporte Terrestre .... 1& AdmIDlstrllclón Central
del Estado, y & los correspondlenttll I01"'ricioo de lnapeoclÓn. del
Transporte TelTestre: qu Jaa demáa Admini.tr&dones públicas
rompetentes.

24864 LEY 88/1984, de 8 de noviembre••obr. inspeccíón.
control y régimen sancionador cielo, transporte.
mecánico, por carretera.

2. La Inspección del Traruiporte Terrestre en el ejercicio de
SUS funciones podrá recabar la cooperación de 18.8 Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado 1 de las Policias autónomas y
locales, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

3. Loa funcionarIos de la mspecclón del Transporte Terrestre
en el ejercicio de .u.¡ funciones tencltátt la consideración de
autoridad pública & todos 108 efecto'~ y gozarán de plena inda
pendenc1a en el desarrollo de 1&a miamaa.

4. Loa titulare. de, loa servidO. y actividades sometidas & 1&
legl$lac1ón de· transporteli mecánicos por carretera vendrán obli
gados a :facilitar &1 persona! de 1& Inspección del Transporte
Terrestre en el ejercicio de sus funciones la inspección de sus
vehiculose instalaciones y. el examen de los documentos. libros
de contabilidad y datos estadi&UC08 que estén obligados a llevar.

l. El personal inspector estará provisto del documento acre
ditativo de.u condición, que le podrá ser requerido y deberá
exhibir cuando ejercite SUs funciones.

Arttculo tercero.-La Decla.raci.ón de Porte:

1. Las personas que intervengs.n en la prestación de a' rvielos
públicos de transporte de:r:nercancias por carretera, as1 como la5
que. realicen transporte privado para el cual 18 requiera auto
riZación administrativa previa, deberán suscribir, salvo en los
casos que reglamentariamente ee exceptúen en razón de la
especial naturalez.a o can\ctér del transporte, un documento
denominado Declaración dé Porte. que tendrá una finalidad. de
control administrativo de la prestación o realización del tran.·
..portal &d.emAs. de. Cumplir 108. efectos jurfdico-privado. a que
e reIiere el punto 8de este articulo. .

2. La·Decl~n de Portt e.xpresará la matricula del ve
hiculo utiltzado. el nümero y serie de 1& tarjeta de transporte
que posea dicho vehiculo, la clave de 1& actividad autorizada.
el precio del transporte y el relto de loa datos que reglamenta-
riamente se eXijan. .

3. Un ejemplar de la Declaración de Porte deberá llevarse.
en todo caso, en el vehículo gue realice el transporte. debiendo
exhibirse el mismo a los funcionarios de los servicios de inspec
ción y a las fuerzas de vigilancia en carretera cuando lo soli·
citen.

... La Declaración de Porte referida a los servicios públicos
deberá ser firmada por el cargador, por el porteador Y. en su
caso, de conformidad con lo que reglamentariamente se esta
blezca, por la persona que haya intervenido en la contratación
del transporte' realizando fun.c1ones de mediación, la cual de~

berá, en todo caso, quedar debidamente identificada en la Da-
claración de Porte. .

5. E>l reginten de formalización., modelos de la ,Declaración
de Porte se establecerá reglamentariamente. debiendo entregar
se un ejemplar de la misma a cada OOa de las partes que, de
conformidad con lo previsto en el punto anterior, hayan debido
firmarla .. Reglamentariamente se determinará el procedImiento
de remisión a 1& AdminIstración.

8. La Declaración cM Porte J de cualquier otro documento
al que reglamentariamente pueda sustituir, además de los efec
tos adminIstrativos previstos en esta Ley o que reglamentaria
me·nta se establezcan, tendré.n. en los servicios de transporte en
que resulte'obl1gatoria. ·losmlsnt08 efectos de la Carta de Porte
a que se refieren los artículos 350 y siguientes del Código de
Comercio y demés dispoSiciones aplicables a ésta,

Artlculo cuarto.-Personas ·respon8ablu administrativamente:
1. La responsabllidad administrativa por las infracciones de

las normas reguladof4s del Transporte Mecánico por Carretera
corresponden\.:

al En las infracciones cometidas con ocasión de la realiza
ción de aeUvidades y servicios suletos a concesión o autorización
administrativa, a la persona fistea o jur1díca titular de la coo.
oesiÓJi o (le la autort·ZACión.

bl En las infracciones cometidas con ocasiÓn de actividades
o aerv1c1ol realizados ,in la cobertura del correspondiente titulo
administraUvo. a 1& per80Daf1aica o jurídica titular de la acti·
vidad o propietario del vehiculo.

el En 1-. tnfracciones cometidas por remitentes o c&:ogado
res, Uuarlosy. en general, por terceros. qUe sin estar compren
dldca en lo$ anteriores apartados. realicen actividades que se
vean afectadaa por la legislaal.ón reguladora de los tranaportes
mecánico. por carretera, a la personafisica o jurídica a la que
vaya dirigido el precepto lnfrtn.g1do o a la que las normas
correspondientes atribuyan especificamente la responsabilidad.
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2. La responsabilidad administrativa cortespondiente a las
inlracciones previstas en la prCsBnte Ley, Sf' exigir. sin perjuicío
de la que a Jos mismos u otros responsables pueda correspondAr
por infrac...-ión de la legislación penal de tráfico. laboral u otras
'lo.li,-ablE'5

3 La responsabllidad administrativa se exigirá a las perso
nas fifo>iras o jurídicas a que se refiere et punto 1, sin per
Íl.iicín ct~ que éstas puedan deducir las acctones que resulten
nrocpdf'ntes contra las personas a las que sean materialmente
impufflhles las infracciones y trasladar. en su caso, a las mismas
rlicha r"snonsabilidad.

'\rtículo ouinto.-Clastficacwn de las infraccione!.

La¡; ¡n¡n-leciones de las norma5 reguladoras del tran'iporte
m"ranico por carretera se clasifican en muy graves, graves y
>'ves.

Articulo sexto.-lnf~ccione.muy grave•.

Se consideran infracciones muy graves~

al La prestación de servicios públicos, o la real1zación de
H tividades para las cuales la normativa reguladora de los
Il ansportes mecánicos por carretera exija título adminIstrativo
l"¡.'Ihíiítante. careciendo de la preCeptiva concesión o autoriza·
"i6n. salvo en este último caso cuando la referida prestactón o
il'·tividad no exceda en más de 30 kilómetros del ámbito terrtto·
rial para el qUe el tnfraetor S8 encuentra espectfIeamente autO"-
rizarle '

La 'salvedad, ltmitada a 30 kilómetros del párrafo anterior
no será de aplicación en BaleaN'$, Canartas, Ceuta y MeliHa.

b) La prestación de servtcios en condiciones que puedan
¡Jfpítar a la segurIdad de las personas por entrafuu peHgr::l
2Ti.-lVe y directo para las mismas.

el La II!anipulación o falseamiento intencionado del tac6gra·
fa u otros Instrumentos de control que exista obligación de Ite
var instalados fIln el vehículo, qUe motive la no obtención o falta
de vpraddad de los datos con repercusión en la seguridad u
ordenación del transporte.

d), Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo cortes.
pondip.nte a un tipo de transporte para el que el mismo no se
halle autorizado.

el La negativa u obstrucción a la actuación de la Inspección
~e Jos t~ansportes terrestres que lmpida o r&trase el ejercicio de
.as funCIOnes que legal o reglamentariamente tenga atribuidas.

n Las infracciones graves de acuerdo COn 10 prevIsto en el
artíc~lo séptimo de la presente Ley. cuando &Ji loa doce meses
Ant€'rlorE'S a su comIsión el responsable de la misnia haya sido
objeto de sanción mediante resolución definitiva en vía adminls,
tratlva por infracción tipificada en un mismo apartado de dicho
artkuJo séptimo.
, ;"J? obstante Jo anterior, en. la calificación de la infracción

tlOlflcllda en este apartado, se estará a lo Que se dispone en el
articulo 10 de la presente Ley.

A rtil'ulo septimo.-InfraccioM& grave,.

Se consideran infracciones graves:

~l, La prestación de servicios públicos o la reallzación de
ad¡Vldades para 188 cualea 1& normativaregulad.ora de 101 transo
P?rtes .mecánicos por carretera piJa previa &utoriza.cjón admi
Olstr~t¡.va careciendo de la miama. cuandQ la referida prestación
o 8;CtlVldad 00 Nceda en más de 30 kilómetros del émbito terri
tonal para el que el infractor se encuentre espcCofftcamente au
tOrizado.
, bl La realización de actividades o s.Jrvicios privados para
lOS q"!'e se exija un titulo administrativo espectfico UJ'ftCil3ndo
del mismo.

el ,El incumplimiento de las condiciones esenc1alea de la
concesIón o autorización administraUva, salyo qUe deba califi
carse como infracción muy grave conforme a- 10 pr.evisto en el
artkulo anterior.

dl El incumplimiento de las normas esenciales del reglamen
to !E:gulador de las Agencias de TransPOrte. salvo qUe deba 8er
cahflCado como falta muy grave. de conformidad con lo ,previa-
to en el articulo 0.0 de la presente L$y.

el La prestactórr de servte10s públicos' de transporte utilt
7;lndo la mediación ae persona fisica ó jw1dlca no autorizada
D·"ra ello. sin perjuicio de la I&Dción que al mediador pueda
(orn-sponderle. de conformidad _con lo p~visto en el aparta
do al del articulo e.O de la presente Ley.

fl El incumplimiento del régimen tarifado., La .responaablU
d~d .corresponderá en todo caso al transportista y al interme
d.larlo y asimismo a 1& otra parte contratante. cuando- w. actua
CIón fUere determinante del 1neumplhn1ento.

< g) La carencia o no funcionamionto. imputable. al tran..BPOt"
tlsta del tacógrafo. ms elementoa u otros instrumentos de con
trol que eXista la obligación de llevar instalados m el vehículo.

hl El exceso en las dimensiones delaa eargasautorlzadu
0. el exceso superior al 5 por lOO de la earga útil. salvo que
dlch~ Infracción d~ba caUficarse como muy P'&Ve conforme a
lo dispuesto en el apartado b) del artictllo8.o de la presen
te Ley.

Las responsabilidadAs por la infracción prevista en el presen
te apartado corregpondf:"rán al transportista, salvo que dicha
infracción sea imputabie a la actuación del cargador. usuario o
intermediario.

U La carencia, falseamiento o falta de datos esenciales de
la Declaración de Porte o de la documentación obligatoria.

j) El reiterado incumplimiento no justificado de los horarios
en loa servicio. en que éstos vengan prefijados con intervención
de la Admintatración.

.. k) Carecer del Libro de Reclamadones. negar u obstaculizar
su disposición al público. asi como la ocultae\ón o demora tnjus#
tificada de 1& puesta en conocimiento de la !nIpecclón del
Transporte Terrestre, de las reclamaciones o quejas consignadas
en aquél.

1) Las infracci )nes que, no Incluidas en los apartados prece
dentes, se ca1itiquen como leves de acuerdo oon el articulo 8.°
de la presente Ley. cuando en los dooB meses anteriores a su
comisión el responsable haya sido objeto de .sanción mediante
resolución definitiVa en Via administrativa por Infracción tipifi
cada en un mismo apartado de dicho'articulo 8.0

.No obstante loantarior. en lacal1ficación de la infracción
definida en este apartado se. estarA a 10 que se dispone en el
articulo 10 de lA. presente Ley.

m) Cualquiera de las Wr&cclODeB previstas en el artículo
anterior, cuando por su naturaleza. ocasión o circunstancia no
deba Ser calificada como muy grave.

n) Cualquier otra infracc16n. no incluida en loa apartados
precedentu que las normas reglam.entarias del transporte m&
cánieo por carretera califiquen como ¡rave, de acuerdo COn los
principios de la presente' Ley.

Arttculo octavo.-1nfraccionu leva.

Se consideran infracciones leves: .

a) Realizar servicios públ100e o privadóa sin llevar a bordo
del vehículo la documentación fonnal que acredite la posibiUdad
legal de prestar 108 mismós.

b) No llevar en lugar visible del vehfculo 101 distintivos en
gidos por la normativa vigente, NlaUvos al Upo de transport;.8
que aqUél esté autorizado a realizar. as1 oomo la utilización
inadecuada de los referidos dlstintivoe. salvo que ésta deba ser
calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto
en el apartado d) del articulo e.o ca la presente Ley,

el Transportar mayor número d-e vialeros de los autorizados
para el vehiculo de que se trate. salvo que dicha infracción deba
cali!lcarse como muy grave conforme a lo dispuesto en el apar-
tado bl del articulo 8. 0 de' 1& presente Ley. _

dl Carecer de los preoeptivos cuadros de tarifas. calenda
rios. horarios. avisos y otros de obllgadaemiblción para cono
cimiento del público.

el Incumpl1i' las normas generales de policía en Insta1aciD-'
nes fijas y vehtculos. salvo que dicho 1neumpllmiento deba 181'
calificada como Infracción grave o mur erave.

fl El trato deseonslderado oon 101 usUarIoo. La lnlnloclón a
que se refiere este apartado ae~ de acuerdo con loa
supuestos que al respecto contemple 1& normativa sobre detW-
cho de' los usuarioS y COnsumidores.

gl Cualquier Inftacclón no inCluIda en 101 aPMladoe prece
dentes que laa normas reglamentari.. del transporte mecinloo
por carretera califiquen como leve. de acuerdo oon loa prtndw
pios d.· la presente Ley.

hl Cualqul..... d. las InfTacdon.. provIotao en el artlcuIo
anterior cuando por naturaleza. oeas:1ÓD o clrcunstancia no
dcba ser caUncada como grave.

Artículo noveno.-Sanctones admtntstraUvo.J:

1. Las lnfraoc1ones leves 8e- sanc1onar6Jl con multa de 5.000
a 40.000 pesetas; laa graves. con multa de 40.001 a 200.000 pese
taso 1 1M JD.u.y gravea. con. multa de 200.001 a 400.000 pesetas.

2. La comlsló.. d. las In!racdOll" provIalao en loo aparta
doe al y b1. d.l artlculo B.O ImpU_. &d.mAs d. la .....0I6n
pocur1l&rla que C01't'OO\lOnda. .1 precintado del vohlcuIo oon .1
que H, real1z&el transPOrte '1 1& cbl.uaura del local en el que,
en su: easo. se vengan.elercltandolaa actiVidades. en ambos
supuOStos duranle .1 plazo nuIrIn10 da un atIo. sin perjuicIo.
en todo caso; del pago del salarlo o de tu tndemnlz&dones que
procedan, y de las' medidas que puedan arbitrarse para su ga·
rantfa.

3. Cuando loa responsables de las 1nfracc1ones previstas en
el articulo e.o de la presente Ley hayan sido sancionados m~
diante resolución definitiva en V1& adminlstrativa por el mismo
tipo de infracción. en los doce meses anteriores a 1& comisión
de la misma, la segunda 1Dfracclón llevaré. aneja 1& retirada.
Iemporal d. la co......pondl.nla autor!l:llclón &dmlnlatratlva, al
amparo de 1& C\l&l .. realizaba 1& .aet1vtdad o se prestaba el
tQrvicio. ¡x:rr el plazo mAnmo de' UJ). do. La tercera y sucesivas
infracciones en el citado plazo de doce meses llevarln anefa la
retirada pl'01!tslonal o definitiva de 1& autorizacl6n. En. el cómpu~
lO del referido plazo no n tendrAn. en eu.enta los periodos en
que no haya sIdo posIbl. realIsar la ..,uvld&d o prestar el oorv
010 por haher· oldo lomporalmenla l'IlUrada la autorización.

~. Lu oancIoD.. reIU1ad'" en la _la Ley han d. ente
d todo cmnpatlbloe oan .la posIhllldad d. que
Administración acuerde la caducidad de las concesiones
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.arvidos regulares por lu causas y con el prooedimí6nto pre
visto en la legislacl6':l viaenta.

Articulo décimo.~Agravaclónds infracctone.:

1. Las agravaciones previstas en el apartado n del articu
lo 6.0. en el apartado U del articulo 7.0 y en el punto 3 del ar~
Uculo 9. 0 de Ja presente Ley. únicamente serán de aplicación en
cada uno de los supuestos siguientes:

a) Cuando las lnfracdonelf'se hayan cometido con motivo
de la prestación de servicios o realizaclón deact1v1dades some
tidas a una misma concesión o autorización admiI11atraUva.

b) Cuando llU infracciones hayan sido cometldas co.u mo
tivo de la realización materla! por el mismo reaponsable de
servicios de transporte sujetos a autorizaciones dlvei"Sa8. 118m·
pre que aquéllas se refieran a un mismo tipO de transpórte.
Se entenderá a ~tos efectos que integran un :mismo tiPO de
transporte:

1. Los tran'iportes privados.
2. Los transportes de viajeros realizados con vehiculoa con

UDa capacidad de 10 o más plazas, incluido el ocmductor.
3. Los transP9rtes de viajeros realizados con una capacidad.

inferior a 10 plazas, incluido el conductor.
4, Los transportes de mercancías oon UD peso máximo auto

rizado en carga superior a seis toneladas o con una capacidad
de carga superior a 3,5 toneladas,

5. Los tram.portes de ¡mercandas con un peso máximo auto
riZado inferior a seis toneladaa o con una capacidad 1nferior
a 3,5 toneladas.

6. Los vehlculos de servicio mixto.

el Cuando las infracciones so hayan cometido al realizar
actividades que no consistan en la prestac:iónmaterial dfli servi
cios de transporte, pero que electue la misma Empresa como
complementanas a dicha prestación materud. aun clUlDdo Joa
servicios estén sometidos a autorizaciones diversas y éstas no
correspondan aJ mismo tipo de transporte según 10 que se dis
pone en el tlpartado b) de este articulo.

dl Cuando las infracciones hayan sido cometidas con oca·
slón de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del
correspondiente titulo administrativo•.slempre que aquéllas lo
hayan SIdo al efectuar un mismo servicio o actividad. enten
diendo por tttJes las que deberian haberse realizado al amparo
de un titulo adminIstrativo único. o en la prestación material
de un mismo tipa de transporte según Jo que se dispone en eJ
apartado bJ de este articulo.

e) Cuando las infracciones resulten imputables a los res
ponsables a que se refiere el articulo 4.°, 1, cl, de la pre
sente Ley. .

2, La cuantía de la sanción que se imponga dentro de 101
límites fijados por esta .Ley se modulará de acuerdo -con la
mayor o me!l0r tendencia infractora que el número de sancio
nes en relacIon con el total de activldades o s8r'Vieioa prestados
revele. La agravación prevista en el apartado O del artículo e o
en el aparLado JJ del artículo 7.° y en el punto aCle! arUculo t.~
de la presente Ley. no sera de aplicaCIón cuando el número de
sanciones definttivas~ en relación con el volumen de activida
des o 'sen:icios realizados por el sujeto responsable. no denote
una especial tendencia infractora

3. No procederá la agravación preVista en el aPartado O
del articulo 6.°, en el apartado 1) del articulo 7.° Y en el pun
tO.3 de! articuJ~ 9.° de la presente Ley, cuando la persona fisica
O.lurldlca -6ancJOnada por infracción anterior a cuaktuiera de
dIChos pre<.-eptos como responsable administrativo, según el ar
ticulo 4.°, 1, aJ. de la presente Ley. acredite, en virtud de reso
lución judlcial o admtnistrativa. que la responsabiUdad mate
rial de dicha ~nfracción era imputable a otra persona. segú.n el
supuesto prevIsto en el punto 3 del citado artículo 4.0

Articulo undécimo.-Prescripctón de las infracciones;

l. Las mfracciones de la legislación reguladora de los trans
portes mecánicos por carretera prescrl ben a los tres meses de
haberse cometIdo. si antes de transcurndo dicho· plazo no se ha
notificado al presunto respOnsable la Incoación. del e:ipediente
sancionador o si, habiéndose iniciado éste, 8ufrler&nJaa actua
ciones paralización por tiempo suPerior a dicho· plazO. el ~a.l
se computara entre dos actuaclones o diHgenciasconsecutivas
que resulten legal o reglamentariamente netesarlas para 1& re
;iolucióo del expediente.

2. El plazo de prescripción de las infracciones S8 lnterrum·
pirá. en todo caso, cuando hayan de practlcarse actuaciones
que deberán figurar de forma expresa en el expediente 8nca~
minadas. Q averiguar la identidad o domicilio del denunciado
? cualqu,IAr otr~ circunstancia necesaria para comprobar y cali
Brer la mfrac{;lón,

A.rticulo duodécimo.-Procedimiento sancionador:

l. La competencia para la imposición de laa sanCiones pre
vistas en la p~ente Ley corresponderá a lOS órganos que legal
J reglamentanamente la tengan atribuida.

. 2. El procedimiento para la Imposición de hls sanciones pre.
'nstas en .Ia. presente Le"f se ajustarA a lo dispuesto en la Ley
:fe ~Imlento Admimstrativo sobre procedimiento ordinario
¡ reVISIón de actoa en vfa administrativa.

3. En la imposición y ejecución de las sanciones por infrac
don. comotidas pOr. personas que no acrediten su residencia
en tarritorió espaAol,se seguirán idénticas reglas a las que para
infracCiones de normu da circulación por dichas personas 85

tablece el Códi'O de Circulación.

Arttculo .dsctmotsrCllro.-Regi8tro Central de lnfracdone! y
Sanctone.;

1. Al amparo y de acuerdo oon eJ articulo 2.0 tIe 1& Ley 121
1983. de 14 de octubre, del proceso autonómico, los órganos de
loa d1stintQs entes públicos competentes para sandouar las in
fracciones .. previstas en la legislacIón de transportes por carre
tera, not1ficaráil en un plazo de treinta dias al Registro Central
informatiza4o. que a tal. efecto exlstirá en el Mini3terio de
Transportes, Tui':Umo J Comunicaciones, las sanciones que im
pongan, aafoomo 101 casos de no aplicabilidad de 1& agravadón
previstos en el punto 3 del articulo 10.

2. La lnfOJ"Di&clón contenida en dicho Registro Central es
tará a disposición de todos los entes públicos a los que la misma
afecte o Interese.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones, revisará en el plazo
de tres meeea las Vigentes normas reglamentarias reguladoras
de los transportes mecánicos por carretera, a fin de adaptarlas
a 10 dispuesto 'en la presente Ley.

2. Asimismo, te faculta al Gobierno para que mediante Real
Decreto actual1ce las cuantias de las sanciones previstas en ;1\
presente Ley, a fin de adecuarlas a los cambios de valor adqui
sitivo de la moneda, segÚD las publicadones oficiales del Insti-
tuto de Estadistica. ,

Segunda,-1. 1.0 dispuesto en esta Ley se entendera sin per
juicio de las competencias que correspondan a las Comunidades
Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos.

2. De &cuerdo COn lo estabJectdo en el artículo 149.3 de la
Constitución. el contenido d. la presente Ley seré. de aplicación
supletoria de· laa -normas que d1cten las Comunidades Autóno
mas en el eJercido de sus competenCias.

Tercera.-La concesión del visado anual ':le la correspondien
te tarjeta de transporte quedará condicionada al pago de !as
sandones Pil'cuniariu impuestas, en virtud de. la presente Ley,
por resolueióndefinitiva en -.ia administrativa.

Cuarta.--l. Se crea la tasa por servicios prestados por la
AdminiStración como consecuencia de la expedición, control y
tratamIento de la 1nformaclón conten.tda en la Declaración de
Porte a que se refiere el arUculo 3.0 de la preaente Ley.

La tasa -Sen\ de aplicación en todo el territorio español, 81.a.
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda.

2. El tributo regulado en esta disposiciQn ae TagirA por lo
establecido· en la presente Ley y, en su defecto, en la Ley 2301
1963, de 28 de diciembre; la Ley General Tributaria. la Ley de
Tasas y Exacciones ParaflscaJes de 26 de diciembre de 1958 y
.demAs disposiciones aplicables.

3. Constituye el hecho imponible de 1& tasa la prestación
por la Adminlstración de los servícios necesarios para que los
vehículos que deben ir provistos de la. Declaración de Porte
puedan disponer de la misma. asi como los prestados para su
control J el tratamiento de lalnformaclón que debe contener.

•. Será lujete pasivo de la tasa la persona natural o jurí
dica que venga obligada a proveerse de la Declaración de Porte.

6. La tasa será exigible por cada Declaración de Porte y J&.
tisfará la cuota fija de 100 pesetas.

Se establecerá el mecanislllQ para que en los viajes repeti
tivos dentro de la misma Jornada pueda utilizarse una única
DeclaraciOn de Porte, -

Las Leyes que contengan los Presupuestos Generales del Es
tado podrán modificar el tiPO de gravamen de la tasa y, en
general, loa. elementos de cuantificación en relación con el pe
ríodo presu,puestario a que se refieran.

8. La tasa se devengara en el momento en que los sujetos
pasívos 8011clten los talonarios de los Impresos oficiales en que
han de fOrmalizarse las declaraciones. según el modelo aprobado
reglamentariamente.

7, El rendimiento de la tasa regulada por esta Ley se
ingresari en el Tesoro en la forma que reglamentariamente le
determine.

. 8. La tasa será objeto de autol~quldadón por el suleto p8
SIVO en la forma que reglarnentanamente se determine.

QU~I:&.~e autoriza al Gobierno para dictar. a propuesta
del MID1St&no de Transportes. Turismo y Comunlcacíones las
di$posíeiones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo
dispuesto en esta Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

No obstante lo previsto en la letra al del articulo 6.° y hasta
tanto 00 entre en vIgOr la nueva legislación ordenadora de los
transportes mecAnicos por ca,rretera, por las Administraciones
púbHcas competentes para ello se. podrán conceder. de coufor
midad con lo que reglamentariamente 8e establezca, ios per
misos y autorizaciones necesarios para que los vehiculos actual-
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mente autorizados para real1zar transporte discrecional de mer
cancías puedan también realizar tales servicios en régimen de
carga completa, cuando la mercancfa a transportar proceda de
un solo remitente para distintos destinatarios. sin itinerarios
prefii!1dos.

integra al Instituto Nacional de Estadistica en la Secretaria de
Estado de Economf& y Planific&clón de dicho Ministerio.

En su virtud. a propuesta de10s Ministros de Economfa .,
Hacienda v Administración Territorial.· r.Avia deltberaCión del
Conseúo de Ministros- en su reunión del da 10 dI:" octubre de 19&1,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Tribunal Constitucional, por auto dtl 18 de octubre co
rriente dictado en el recurso dtl tnconstituCionaUdad. número
249/84, planteado por el Presidente del Gobierno. contra el pá
rrafo segundo del articulo 4, de la Ley Foral 4511983 de 31· de
diciembre, del Parlamento de Navarra sobre. finanCiación de
la Cámara OfIcial de Comercio de Navarra, ha acordado raU.
ficar la suspensión de la vigencia y apllcaeión del mencionado
párrafo segundo de la referida Ley, cuya suspensión .habia.
sido &cOrdada por providencia de 9 de abril del corriente año,

10 que se publica para general oonocimiento.
Madrid, la de octubre de 1984.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Garcfa-Pelayo y Alonso,

DISPOS¡C¡ON DEROGATORIA

Quedan derogados el artículo 20 de la Ley de 27 de diciem.
bre de 1947, sobre Ordenación de los Transportes MecAnlcoa
por Carretera; los artículos 113. 114 Y 11a de SU Reglamento d.
ejecuc16n. aprobado por Decreto de 9 de diciembre de ,19ft¡; el
articulo 4.(1 del Decreto 194311984, sobre agencias de tranSPOrte;
el articulo 6.° del Decreto 578/1968, de 3 de marzo. I()bte ord~
nación de los .transportes pOr carretera. y el párrafo segundo
del articulo 2,° del Decreto 1218/1967. de 1 de lUDio. sobre pesos
y dimensiones mínimos de vehículos de transporte urbanO e
Interurbano, así como cuantas diSpOsiciones detgualo inferior
rango se opongan a lo establectdo en la presente Ley~

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la. Zarzuela, Madrid, a 6 de noviembre dtl 1984_

ORDEN de B de noviembre de 1984 por la que se
aprueba uno encuesto IObr. los recursos informá
tico. de la Adintnjatroción Pública y se crea un
banco de datos de lo. mt&mos.

Exoelentlsimo ti ilustrísimos señorea:
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El Ministro de la. Presidencia,
JAVIER MOSCQSO DEL pRADO Y MU:slOZ

Dentro del Plan de Actuación del Conseio Superior de In
formátiCA figuran varios programas destinados a la racionaliza-
ción y fomento del·uso·d&_l& teenologi& informática en la Ad
ministración -Pública. con el fin de poner la potencialidad de
la misma. &1 eervicio de la reforma. y modernización de sus
estructuraa.

Para.&1oanzar este objetivo es preciso partir de un cono
cimiento preciso de la .aitu$Cfón en la que se encuentra la in
formática en loa diferentes ór1ca::-. administrativos. diseñando
con este 1ln UD dispositivo. e de recogida de informa.ción
que pertnita,asimfsmo, . seguir periódIcamente la. evolución de
los recursos informáticos de todo tipo.

Por otra parte, la obtención. de 101 datos necesarios y la. in
tegración de los mismos con caráCter homogéneo para toda la
Administración Pública son fun9:amentales para conocer los
parámetros básicos orientadores de las futuras políticas a apli
car .en este ca.mpo.

Esos datos son. entre· otros, la composici6n del parque in
formático, las aplicaciones informé.tk:as. en curso, las caracte·

. risticas del personal que trabaja en estas tareas. el coste de
los sistemas informt\ticos y, en general, éualesquiera otros de
naturaleza ané.loga que sirvan para evaluar el grado de. im·
plantación de la tecnología lnformAt1ca en el campo de la Ad
ministración Pública,

Precisamente la creciente presencia de la informática en
nuestra Administración y la necesidad de optimizar los recur
sos ya eXIstentes. aumentan la Importancia y subrayan la. ur
gencta de un censo completo que sirVa de base para un estricto
control del gasto público en este sector.

Por todo ello, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.. Se encomienda a 1& Secretaria de Estado para.
la Administración PúbIlca, a través de la Comisión Interminis
tertal de Adquisición de Bien'eay servicios Informáticos y de
las respectivu Comisiones Ministeriales· de lnformAtica, la
,reaUzac1ÓD. de una encuesta sobre Inventarlo de los 'Recursos
Infol'Ul4tiOOl de la AdmintBtracl6n PClbu.oa. asi como tambiér
la cOnlUtuc16n de un banco dedatoa automatizado con la in
#armación recogida en la misma.

DISPONGO,

Artfculo 1,· Con anterioridad a la renovación del Padrón
Municipal de Habitantes, que ha de llevarse a cabo antes del
.1 de mayo de 1986;. cada AyUntam1ento, con cargo a su presu·
puesto.deber4 realizar lostrabaj08 necesarios que permitan la
inequivocaidelltlficación de loa habitantes dentro del término
municipal respecUvo.

Estos trabajos se referirán esencialmente a la revisión de
los agntpamlentos de población existentes en el término munl·
cipa!(relación de ciudades, villas, aldeaay Qtros), asf como a la
rotulación de vías urbanas y a la numeración de edificiOS.

Art. 2,· Siendo conveniente la utilización, en ¡os trabaloa
de recogida del Padrón Municipal. de la división del término
municipal en las secciones censales qUe sIrven de base para los
trabajos estadfsticos y encuestas del Instituto Nacional de Ea
tadisticay que fue aprobada en su ... día por_éste, cada Ayun
tamiento procederá a la revisión del seccionádo elevando. para
su· aprobación por la Delegación del Instituto Nacional de Es-

"tadístlca en la correspondiente provincia, las propuestas de mo
dificación qUe considere oportunas.

Art. 3,· Para el correcto desarrollo de los trabalos prelimi
nares. indicados en los dos articules anteriores. el Instituto Na
cional de Estadística, a través de sus Delegaciones Porvinciales.
prestará el necesarto asesoramiento a los Ayuntamientos com
probando -asImismo el cumplimiento de lo dispuesto en el pre·
sente Real Decreto,

Art. 4.· Los trabajos preliminares dispuestos en el presente
Real Decreto deberán quedar ultimados- antes del 31 de diciem
bre de 1985,

Art. 5,0 Se faculta al Ministerio de Economfa V Hacienda
para d,ictar las disposiciones e instrucciones neces!U'ias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1984.

JUAN.CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

RECURSO de inconstitucionatidad número 349/84,
planteado por el Prestdente del Gobierno contra sI
párrafo segundo del arUculo4 eH 'la Ley floral
45/1983, de 31 de diciembre, del Parlamento eH Nc
varra, sobre financiación de la Cámara. Orietal de
Comercio de NavarNl.
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El Prtlsidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

24866 REAL DECR.ETO 1987/1984. de 10 de octubre, sobre
trab.a;os preliminares a _realizar por ü:>s Ayun
tamtentos para La renovación del Padrón Municipal
de Habitantes de 1988.

La Ley 7011980, de 16 de diciembre, en su articulo tercero
dispone la formación por parte de los Ayuntamientos del P':
drón MuniCipal de Habitantes cada cinoo año.s· coincidiendo en
los ailos terminados en uno. con la formACión de loa Censos de
Población y Viviendas y en la fecha que se sedale por Real
Decreto, entre elIde marzo y el 31 de mayo, en 108 años ter.
minados en seis_

Antes del. 31 de mayo de 1986. deberé., por tanto, procederse
a la r6n!?VaCIÓn de los padrones municipales de habitantes.

Al objeto de que los citados padrones respondan a la reali
dad existente y para facilitar 108 trabajos de renovación padro
nal, se hace preciso que cada Ayuntamiento lleve a cabo una
serie de trabajos preliminares y comunes. que la experiencia
aconseja s"an realizados con detenimientoy. por tanto. con la
debida antícipacíón respecto al momento de la recogida de datos.

El Reglamento de Población y Demarcación Terrltortal de las
Entidades, Locales (Decreto 65/1971, de 14 de enero) establece.
en el articulo 113. que el Instituto Nacional de Estadistica re~
g~lará la formación. custodia y conservaeíón del Padrón. Munt.
clpal de Habitantes, por medio de una instrucción general que
redactará con la colaboración de la Dirección General de Admi
nistraCión Local dependiente del Ministerio de Admlnistr&CióD
Territorial.

El Real Dec:reto 3TI4/1982, por el que se establece la estruc
tura 0rgé.nica básica del Ministerio de Economfa , Haci.nd"


