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RESOLVC/ON.de J2 de dícit>mbre de 1991. de la Direc·
ción General de _,iduanas e Impuestos Especiales, por la que
se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARJC).

Conforme a 10 establecido en el apartado tercero de la Orden de este
Depanamcnlü. dI? 14 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 12), subre implantación del Arancel Integrado de Aplicación
(TARJe), corresponde a la Dirección General de Aduanas e Impuestos,
Especiales, dictar las normas precisas para la actualización del TARIC
con obj.?to de .lograr su correcta aplicación.
- En este sentido, adoptadas nuevas medidas. tanto en el ámbito
comunitario (~On11"nclalur;l combinada y Geonomenclatura), como en
el nacional (Arancel. español). así como revisadas determinadas medidas
pro(cdimentalrs 'contenidas en el préambulo del texto arancelario,

. proccde practicar adecuada acomodación de lá estructura y codificadón
del TARJe 3 dichos instrumentos arancelarios, por lo que esta Dirección
General acuerda lo siguiente:

Pnmero.-Qucda actuali.l3da la nomenclatura )- codificación del
Arnncel Integrado de Aplicación (TARJC), c:"w.blccida por anterior
Resolución de este Centro directívo, de 14 de junio de '1991 (<<BoleHn
01icíal del Estado» del 25), según la redacción Que por la presente se
establece.

Segundo.-La presente actualízación, que figura como anexo, será
aplicable a partir del dia I de enero de 1992.

Lo que se dispone para su conocimíento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de 1991.-El Director general de Aduanas e

lmpuc~tos Especiales, _tIumberto Ríos 'Rodríguez.

En suplemento se publican los anexos correspondientes

30080 CIRCULAR de 28 de octubre de 1991 por la que se corrige
la Circular 1.024. de 29 de julio de 19'Jl. de la Direcciólr
Gen.era/de Aduanas e Impuestos Especiales.

Advertida omisión en la publicación de la Circular número 1.024, de
29 de julio de 1991, eñ el «Boletín Oficial del Estado» número 191,.de
ID de agosto. donde se' omitieron las instrucciones correspondientes al
modelo E-22, aprobado por la referida Circular, se transcriben las
referidas instrucciones a continuación:

Instrucciones morklo E·22
.L Delegación de Hacienda de: Se indiCarán los dígitos correspon

dientes ala Delegación de Hacienda en cuya demarcación se encuentra
el establecimiento donde sé hubiese efectuado. el consumo, de acuerdo
con la siguiente tabJa: .

01 Alava. 29 Mála~
02 Albacete. 30 Mum•.
03 Alicante. 31 Navarra.
04 Almería. 32 Orense.
05 Avil.. 33 Qviedo.·
06 Badajoz. 34 Palencia.
07 Baleares. 35 Palmas (Las).
08 Barcelona. 36 Pantevedra.
09 Burgos. 37 Salamanca.
10 Cáceres. 38 Tenerife.
11 Cadiz. 39 Cantabri.,
12 Castellón. 40 Segovia.
13 Ciudad Real. 41 Sevilla.
J4 Córdoba. 42 Soria.
15 Coruña (La). 43 T.rragon•.
16· Cuenca. 44 Teruel.
17 Gerona~ 45 Toledo.
18 Granada. 46 Valencia.
19-Guadalajara. 47 Valladolid;
20 Guiplizcoa. 48 Vizcaya:
21 Huelva. 49 ZamQTa.
22 Huesca. 50 Zaragoza.
23 Jaén. 51 Cartagena.
24 LeÓri. 52 Gijón.
25 Lérida. 53 Jerez de la Frontera.
26 La Rioja. 54 Vigo.
27 Lugo. 55 Ceuta.
28 Madrid. 56 Memla.

2. Ejercicio: Deberán consignarse las dos ultimas cifras del año al
que corresponde el triinestre por el que se efectúa la solicitud.

Trimestre: Se indicará 1.2. 3 ó 4 en función del trimestre en Que los
productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarbúros han sido consumi
dos en usos distíntos a los de combustible, carburante o lubricante.

Número de la autorización: Se consignará el numero de laautoriza
ción de aplicación del benf'ficio de devolución concedida por la
Dirección General de Aduanas e:lmpuestos Espec:iales.

3.., Identificación del titular de la explotación: Si dispone de etiqueta
idcntificativa. adhiéralas en el espacio reservado al efecto en lo~ tres
ejemplares. Si no dispone de etiqueta..cumplimente los datos de
identificación.

Identificación del establecimiento donde se ha efectuado el consumo:
Se indicará la explotación industrial donde se hayan consumido produc~
tos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos en usos distintos a los- de
combustible. carburante o lubricante.

Los Jatos del establecimiento se cumplimentarán en todo caso.
4. Cuotas l.:uya devolución sesolicíta:
Epígrafe: Se indicarán los epígrafes establecidos en el articulo J3 de

la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Unídad: Se consignarán las indicadas en el citado articulo para cada

epígrafe, empleando numeros enteros.
Tipo impositivo: Se indicará el tipos impositivo correspondiente a

cada epígrafe. Cuando las cuotas satisfechas resultaran de la aplicación
de tipos impositivos dístinlOS por haber sido modificado el tipo del
epígrale correspondiente, se consIgnaran de forma separada las cantida
des consumidas en relación ron cada uno de los tipos impositivos.

5. Devolución: Consigne una X en el medio de de\'olución elegido,
por transferencia o por cheque. y com.igne en la clave D el importe de
la dcvolución solicitada. Si el medio elegido es la transferencia, se
consignará el código completo de la cuenta.' .

6. Solicitante: El documento deberá ser suscríto por el solicitante o
por su representante legal.

Madrid. 28 de' octubre de 1991.-El Director general de Aduanas e
Impuestos Espcciale$, Humbeno Ríos Rodríguez~

limos. Sres. Delegados de Hacienda Especial. Delegados de Hacienda.
Jefes de DcpendenciaRegíonal de Aduanas e Impuestos Especiales
y Administradores Principales de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
ORDEN de 29 de ·nOl'jembre. de 1991 por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportt!s· Terrestres. en materia de autorizaciones de
transporte de mercancías por carretera.

La entrada en vigor del Reglamento de la LeY·de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a~robado por Real Decreto J2111!990, de 28 de
septiembre, ~nseJa. n;V!sa~ las dlsposlcl~n~ de lOfenor rango que
afectan al régimen Jundlco de las autonzaclones de transportes de
mercancías y que fucron dictadas con posterioridad a la entrada en vigor
de .la LeyI6/J987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpones
Terrestres ,regulando igualmente determinadas figuras previstas en el
Reglamento, pero que éste no articula. por sí mismo. -

Oc esta manera se procede a desarrollar en una única disposici~n la
totalidad de las previsiones contenidas en el Reglamento en mate~la de
autorizaciones de transporte de mercancíaS por carretera, recogiendo
ordenadamente,toda~ las normas Sobre dicha materia declaradas vigen
tes por el Reglamento. y a regular, a un tiempo, todas aquellas figuras
que. conforme a lo que en aquél se prevé. han de ser articuladas por el
Ministerio de Obras Publicas .y Transportes y no se encontraban
contenidas en las normas citadas.
~ Se .determina así; respeclo de las autorizaciones. de t~nsporte público

dc mercancías' por carretera, la forma y momento en que Sf' ha de
acreditar el cumplimiento del requisito de capacidad económica por las
Empresas transportistas; la. exigencia del previo cumplimiento de las
oblipdones fiscales y social~s po~ las. Empresas; el modo y plazo. de
realización del visado de las autonzaCJOnes de transporte; la cuantla y
forma de constitución y reposición de las fianzas previstas en el artículo
5-1 del Reglamento; los plazos en -Que las autorizaciones pueden ql:1e.dar
en suspenso~ el modo de. acreditar el cump1ímie~to. de los re9~lSltos
previstos en el artículo 42 del ~eg~amento ,y los hm~tes ~,e antt~ue~ad
máxima de los vehículos; los cntenos para la determmaClOn }" dlstnbu
ción de nueVOS cupos de autorizaciones de ámbito nacional para
vehículos pesados; el ~ime':l d~ sustitución y modificación de. I,!s
vehículos adscntos a las autonzaclones, y las normas sobre la transmI
sión de las autorizaciones.

Paralelamente, se procede a desarrollar, en -concordancia con la
anterior reguladón, el régimen jurídico dela~ autorizacion~s para el
ejercicio del transporte privado complementano de mercanctas<
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Por último se determina el régimen transitorio por el que se han de
regir las autorizaciones de transporte de mercancias, a que hacen
referencia las disposiciones transitorias primera. segunda y sexta de la
Lt'y. y ia disposición transitoria primera de su Reglamento.

En su virtud. y de Jcuerdo con lo previsto en la disposíó>n ~dicional
undécima del Reglam:::1to de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, dispongo:

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones comunes p~ra Ia,s autorizaciones de transporte público
discredonal y de transporte privado compleflle'ntario de mercancías

Artículo I.Q Obligatoriedad de la autorizacióll.-Para la realización
de transportes públicos discrecionales de mercancías por carretera, asi
como de transportes -privados complementarios de mercancías, será
necesaria la previa obtención, por las personas que pretendan llevarlos
a cabo, de la correspondiente autorización admmistrativa que habilite
p::ml su prestación.

Art. 2.0 Excepciones a la obligatoriedad de la aUlOrización.-1. la
autorización administrativa exigida en el artículo anterior, no será
necesaria para Jos siguientes transportes:

'a) Transportes públicos o privados complementarios realizados en
vehiculos de hasta dos toneladas métricas de-pcso máximo autorizado,
inclusive.

b) Transportes públicos o p'rivados complementariqs realizad~s
con carácter discont!nuo en vehículos ligeros, arrendados de confomll
dad con lo previsto en el capítulo IV del título V del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante ROTT),
por un plazo no sUpeTior a un mes, sicmpre que-el vehículo esté provisto
de la necesaria autorización de arrendamiento. la cual surtirá, además y
para este caso, los efectos propios de la autorización de transpor:te
referida al arrendatario. cuando aquélla vaya acompañada a bordo del
vrhÍl..'ulo del correspondiente contrato de arrendamiento.

La utilización por las Empresas transportistas de vehículos arrenda
dos para la realización de transportes públicos, conforme a lo dispuesto
en este apartado. quedará. cuando dichos vehículos superen los' limites
previstos en el apartJ.do a), circunscrita a un radio de 100 kilómetros en
Iín,?a recta. contados a' partir de la localidad de celebración del contrato
de ,¡rrendamiento. Tales vehículos deberán encontrarse identificados
-por los distintivos correspondientes a los transportes públicos con radio
de acción local. >

C~\::l.nJo dichos vehículos arrendados se utilicen para la realización
de wm~<portes privados complementarios, deberán encontrarse identifi
cadoS por los distintivos correspondientes a esta modalid<ld de trans
parle privado con radio de acción nacional.

e) Tr3.nsportes públicos o privadoS complementarios que se reali
cen íntegramente en recintos cerrados, dedicados a actividades distintas
del transporte terrestre. salvo en los supuestos en que por concurrir
circun-;:allcias especiales de repercusión en el transporte publico de la
zona, 1-<1 Di':::l.:ción General del Transporte Terrestre, mediante Resolu
dón :notlv2ca y rrevio informe del Comité Nacional dcl Trans~rte por
Carreteru, esiab!Czca expresamente la oblig::¡toriedad de la autOrIzación.

dI Tr~n~p-0ítcs oficiales. .

1. Los vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas
o jllstrum!.:Jl~C3 tal~s .::omo los destinados a grupos dcctrógenos, grúas de
c!e'J.ción. ~CU;P0S- de sondeo, etc.• constituyendo dichas máquinas o
instrumen~0s d uso e·,elusivo del vchícufo.no necesitarán estar ampara·
dos por aUlmzaóón de transporte de cIase alguna. sin perjuicio de las
que. en su c<:.so, pfc('ed~n, de conformidad con lo dispuesto .:n el Código
de la Circulaóóli p~r razón dcl peso o dimensIOnes del vehículo
correspondltnl:::.

Art 3.o lic'nc¡:/):; dCCfOS a las autori=>:lCiones,·-1. Las autorizacio
nes para la real:LhiSf\ J.~ tr..msport~s públicos 'i privados complementa
rios hab¡litanin p::ra la ej~cución dd transporte con un vehículo
concreto. cuya id~:~liL'1c';5n deoera figurar en aquéllas.

Salvo en el :¡uptl<:~t,:; previsto en d artículo siguiente, las autorizacio~

nc-s s~~rnn automáticame¡te canceiildas cuando dejen de estar referidas
a un vehículo concreto.

2. L~s vchkulos u Jos que hay::m de referirse las autorizaciones'
hahrjn dI? cumplir. en todo (ase, íos siguú::ntes requisitos:

a) Tener Cap3t~d2:; ,j;: tncción propia.
b) Estar matf~cL~;:{t":~ j h¡¡b¡l¡tados pam circular. A tal efecto, sólo

podrá comidcrar:;e (; >.le l.'s ·'·;::hicJ!os q¡;C circulen amparados temporal
mente por los pcrmi·;c,; :J r::;:-a.': cspcciak:s a que hace referencia el
articulo 243 del Código de :;,:.-i·~u~;!:-ióncUIT.plen <::'>te requisito, cuando
ya hubieran p:J.S3do la corrf'''¡~ 'A~J(":lte impcl'ción teci1ica de v,ehiculos
y obtenido,e oportuno ce,tifir:;,--l0.

c) Hallarse vigente la 6::,11, "- ¡nspcrdó~ técnica periódica que
lcgaimentc les corresponda.

Art...ro Suspensión prorisie.-'~(i./ de las mttori::ac!i.Jlles.-I. Las
Empresas transportistas deber~n :<'::",;;c<t¡;,r del órgano competente la
suspensión provisional de las autori~.:¡(;one~ d~ que sean titulares, en los
siguientes supuestos;

Cuando la Empresa transmita el \/t:hiculo y no lo sustituya de forma
simultánea por otro.

Cuar.do la Empresa vaya a cesar provisionalmente en la acti,,:,idad
autonznda, por dedicación temporal del vehiculo a la de arrendamIento
sin conducwr.

Producído alguno de dichos supuestos, ia Empresa titular de la
autorización deberá notificarlo al órgano competenle en el plazo de un
'mes, contado a partir de la fecha en que acaeciera, a fin de que el citado
órgano proceda a acordar la suspensión provisional de la autorizacicll
de transporte, retirando la tarjeta en que estuviera documentada.

1. El tiempo máximo que la autorización lJodra permanecer en
situación de suspensión será de doce meses. contados a partir del
momento en Que se produjo 1'1 causa determinante de aquélla, debIendo,
antes de finalizar dicho plazo, reanudarse el ejercicio efectivo del
transporte autorizado, previa solicitud al órgano administrativo compe~

lente, el cual levantará la suspensión y expedirá la correspondiente
tarjeta, "Siempre que se cumplan los requisitos exigibles para el ejercicio
de la actividad y, en su caso, para la sustitución del vehículo.

En el supuesto de que el citado plazo de doce meses sea sobrepasado,
la Administración procederá a la cancelación definitiva de la autoriza-
ción. .

3. Cuando existiendo obligación de pedir la suspensión provisional
de la autorización no fuera solicitada, la Administración, sin perjuicio
de imponer la sanción que corresponda, procederá igualmente a la
cancelación definilivade la autorización si transcurren doce meses de
dicha omisión, contados a partir de la causa que debió motivar la
suspensión, sin que ésta haya cesado.

Art. 5.° Domtci/ío de las aulorizacioflcs.-l. Las autorizaciones
previstas en esta Orden deberán estar domiciliadas en el Jugar en que su
titular tenga su domicilio, o en un Centro de trabajo permanente o
temporal, conforme dispone el artículo 111.2 del ROTT.

2. El cambio de domicilio origiflariamente asignado a la autoriza
ción estará condicionado a que se justifique ,documentalmente ante el
órgano competente. por razón del íugar en que se pretenda la nueva
localización. que se cumplen las condiciones previstas en el p;irrafo
anterior en relación con dícho lugar.

Art. 6.\1 Ambito de las autorizaciones,-Las autorizaciones para la
realización de transporte público discrccional.dc mercancías podran ser,
de <lcuerdo con el artículo 111.1 del ROn, y en relación con el ámbito
territorial para el que habiliten, nacionales y locales.

Las autorizaciones de transporte privado complement¡;¡.rio tt~ndrán

ámbito territorial nacional, conforme ~ lo deJerminado en el articulo
158.2 del ROTT.

Art. 7. 0 Competencia para el Olorgamzento de la}
all!ori::acioncs.-EI otorgamiento de las autOrizaciones de transporte
público discrecional y de transporte privado complementario de mer·
cancías se realizará por el órgano competente- por razón_dellu~ren que
las mismas hayan dc estar domiciliadas, con arreglo a lo previsto en los
capítulos II y In de esta Orden, y se documentará, a través de la
expedición dc las correspondientes tarjetas de transporte, conforme a lo
estabh:cído en su capítulo IV.

Are 8.0 Clases -de visados.- 1. Las autorizaciones de transporte
público y de transporte privado eomplemcnt:lrio se otor~~n sin piazo
de duración prefij3do, si bien "-ti valider .cPlf'.1<1r:l ('ondlC!Onada a la
comprobación periódica de la subslste.ncla de las condiCIones que
originariilmente justificaron su otorgamiento y de aquel.las otras qu~.
mm no siendo exigidas originariamente, resulten de oblIgado c.U1:nph
miento. Dicha constatación se llevará a efecto por el órg.:mo ;;¡dmlnlstra
tivo comp~tcnte mediante la realización, de forma mdepend:ente y
separada. de los siguientes visados:

1.0 Visado tendente a verificar las condiciones exigidas a la
Empresa con carácter general. que se efectuará, conforme a lo prc-;isto
l'n los artículos 27 v 4-0. por el órgano que resulte competente en d
territorio,en que la Émpresa lenga su domIcilio legal a efectos fiscales.
con caráctt.'f unitario, en relación con todas las autorizaCIOnes de que la
Emprt'sa fuera tittrlar. , ,

1>1 Visado relativo al control de ¡os requIsitos que deben ser
cumplidos de forma diferenciada en relación .con cada una de bs
autorizaóones de que sea titular la correspondiente Empresa, gue $e
efectuará, confum1e a lo previsto en los artículos :!8 y 41, por el org?-no
que ostente la competencia para su olorgamiento. conforme a lo prevIsto
en el <irticulo 7.

Ambos visadO" se re'Jlizarán con la periodicidad prevista para las
distintas clases de al1torizaciones en los artículos citados en los párrafos
anteriores, y de acuerdo con el caknd.Jrio que a tal efecto..se dcter~ine
por la Dirección General del Transporte Terrestre o, de conformIdad
con lo previsto por ésta. por las distintas Comunidades Autónomas que
por delegación del Estado hayan de reahzar:os.

2. Con independencia de la rcalizaclór, de_ los visados peri6dicos
del articulo antenor. la Administración podrá en todo momento
comprobar el cumplimiento adecuado de las condiciones que originaria
mclltr justiticaron el otorgamiento dc-las J.utü:-tzJ.clones, o que consutu-
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Donde D representa la demanda de transporte por carretera en
toneladas por kilómetro, dcfinida por:

N = D-OF

. 1.504.000

= Número de vehicu;-;<:: con autorización de ámbito local.
= Número de vehVuios con autorización de ámbito

comarcal. .
= Nümero de vehicu.los con autorizaciones de ámbito

autonómico.

yan requisitos para su validez, recabando a tal efecto de la Empresa
titular la documentación acreditativa de tal extremo que estíme perti
nente.

CAPITULO 11

Régimen de las autorizaciones de transporte público de mercancías

Art. 9.° Requisitos genl'ra/l's para el otorgamiento de las autoriza
Ovf/('s.-Para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte público
discrecional de mercancías será necesario acreditar,. en todo caso, e
indcprndicntemcntc del ámbito- territorial de las autorizaciones y de las
caractcristicas de lo$. vehículos que se vayan a adscribir a ellas, el
cumplimic"nto de los siguientes requisitos:

a) Ser persona fisica, no pudiendo otorgarse los .titules de forma
conjunta a más de una persona ni a comumdades deoienes, o bien
persona jurídica. debiendo revestir en ese.caso la forma de Sociedad
mercantil, Sociedad anónima laboral o Cooperativa de trabajo asociado.

b) TcnCf la nacionalidad española. o bien la de un Estado de la
Comunid3d Económica Europea o de otro pais extranjero con el que. en
virtud de lo dispuesto en los tralados o convenios internacionales
suscritos por España. no sea exigible ·cl citado requisito.

c) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la
legislación vigente.

d) Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas por la
legislación correspondiente.

Art. IO. Formas de dísposicí6n de los rehicuíos.-Los vehieulos a los
que haY3n de referirse las autorizaciones de transpone público deberán
cumplir, junto a los requisitos previstos en el articulo 3.2, una de las
siguientes condiciones:

a) Ser de la propiedad del titular de la a.utorizadón.
b) Haber sido arrendados, en régimen de arrendamiento financiero

o «1casing»), por el titular de la autorización. •
e) Haber sido arrendados por el titular. de la autorización en las

condiciones previstas en la sección 1.3 del capitulo IV del título V del
RüTT (artículos 174 a 179) y en las normas dIetadas pará su desarrollo.

Art. 1L· Otorgamie./Uo de al/lorízaciones de ámbíto local para
l'l'hrculos Iígeros.-5e otorgarán cuantas nuevas autorizaciones de trans~

P0l1C público de ámbito local para vehículos ligeros sean solicitadas.
siempre que el solicitante cumpla los requisitos previstos en el artÍCulo
9 de esta Orden, y que los vehículos a los que "dichas autorizaciones
hayan de referirse reúnan las condiciones previstas en los artículos 3 y
10 Y no tengan una antigúed.ad inicial suPt"rior a seis _años, contados
desde su primera matriculación. .

Art. 12, Otorgamiento de autorizacíones de ámbito nacional para
rehfclI/os ¡igeros.-SC otorgarán cuantas nuevas autorizaciones de trans
p011e público de ámbito nacional pél;ra vehículos ligeros sean solicitadas,
siempre que se cumplan 1000rcqursitos siguientes:

a) Independientemente de las establecidas en el artículo 9~o, el
solicitante habrá de reunir alguna de las siguientes condiciones:

Cumplir el requisito de capaciiación- profesional -para, el ejercicio·
de la actividad del" transporte interior público. de mercancías, conforme
á lo prcvistoen el capitulo primero del titulo JI del ROrr (artículos 33
a 40) y en sus normas de desarrano. . ,

Ser' previamente titular, de otras autorizaciones de. transporte
público de ámbito nacional para vehículos ligeros.

Ser previamente titular de autorizacio,ne5 de -ámbito inferior .aI,
nacional para vehíeulos ligeros con una antiJ,üedadsuperioi a cuatro '
3ños. En este caso, cuandp se trate de autonzaciones de las Que sean
titulares Sociedades mercantiles o laborales, o Cooperativas de trabajo
asociado, portransmisión a su favor de sussocíos o cooperativistas, se
contará tanto la antigüedad correspondiente a la Sociedad o Cooperativa
como la anterior del socio o cooperativista Que en su momemoaponó
la autorización, siempre que el mismo continúe perteneciendo a la
Socicdad o Cooperativa.

b) Los vehículos a los. Que hayan de referirse las autorizaciones,
además de cUQlplir las exigencias previstas en los artículos 3.2 'Y 10, no
podrán tener una antigüedad inicial superior a los dos años, contados
desde su primera matriculación, salvo que se den conjuntamente las tres
condiciones que a continuación se expresan, en cuyo caso su antigüedad
podrá ser de hasta seis años:

Que se trate de vehiculosa los que estuviera anteriormente re- fenda
una autorización de transporte público de ámbito inferior al
nacional para vehículo ligero del mismo titular, produciéndose. la
renuncia a la misma.

- Que la autorización de ámbito nacional se solicite en el plazo
máximo de un año desde el momento en que elsoJjcitante quede
habilitado para el otorgamiento de la misma por cumplir alguna de las
condiciones cspecificamentc previstas en el apartado a).

- Que la autorización de ámbito inferior al nacional a la que se
renunCie y el correspQndiente vehículo se poseyeran con anterioridad al
momento ·en que se cumpla el requisito a que se refiere la condición
anterior.

An. 13. OlOrgamie11lo de aUlori:aciones de ámbito local para
l'l'Í/{cu/os pcsados.-Se morgarán cuantas nuevas autorizaciones de trans
porte- público de ámbito local para vehículos pesados se soliciten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Junto con los cstablecidos en el artículo ~.o, el .~olicitantc habrá
de cumplir las condiciones de capacitación profeSIOnaL capacidad
económica y honorabilidad, de acuerdo con lo establecido en el capítulo
primero dcltitulo 11 del RüTT (artículos 33 a 40) y en sus ·normas de
desarrollo.

b) Los \·ehículos a los que hayan de referirse las autorizaciones.
además de cumplir las exigencias previstas en los artkulos 3.2 y '10, no
podrán tener una antigüedad inicial superior a seis años, centados de'Sde

·su primcra matriculación.

Art. 14. Olorga"úe/llo d(' oUlOri::acioJ!es de ambito nacional para
ref¡iclIlos !,csado5.-1. Para optar alotorgamiento de las nuevas autori
zaciones de transporte público de ámbito nacional para vehículos
pesados seréÍ neccsario el cumplimicnto de los siguientes requisitos:

a) Junto con los establecidos en el artículo 9.°, el solicitante habrá
de cumplir los requisitos de capacitación profesional, capacidad econó
mica y honorabilidad. conforme a lo previsto en el capítulo primero del
título II del RüTT (artículos 33 a 40) y en sus normas de desarrollo.

b) Los vehiculos a los que hayan de estar referidas las autorizacio
nes habrán de cumplir las exigenCIas previstas en ~os artículos 3.2 y 10
Y no podrán tener una antigúedad superior a dos años, contados desde
su primera matriculación. No obstante, dicha antigúedad se. ampliará
hasta seis años cuando las correspondientes autorizaciones se adscriban
a vehículos a los Que estuviera anteriormente referida una autorización
de transporte público de ambito inferior al nacional para vehículo
pesado o de la clase TD del mismo titular, otorgada antes de realizar la
solicitud de la de ámbito nacional y se produzca la renuncia a la misma.

2. I?e" acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 115.1 del RüTT, el
olOrgaml('nlO de nuevas autorizaciones de transporte público de ambíto
nacional para vc~ícu.los pc!>2dos estará sujeto a Jos cupos o contingentes
que ~e f~rma umtana para todo el Estado se determinen cada año por
la Dlrcc.caón General de Transporte Terrestre, conforme a lo establecido
en el- artículo siguiente. .

Art. 15. Determinaci6n del cupo de nuel'as aUlorizaciones.-I. El
incremento anual de autorizaciones de transporte de mercancías de
ámbito nacional para ·vehículos pesados, vendrá determinado por la
siguiente fórmula:

D = [11.688,1 (1 + PIB,) +~21.767,6 (1 + PIBd + 8.464,3
(1 + Pllls) + 7.892.8 (1 + '" Cp ) + 1 (1 + J,) - DF - Dad lO'

en la Que PIBA, P:I8c', PIBs representan lás variaciones del PIB, en tanto
por. uno. correspondientes a los sectores agrícola, construcción y
servicios, respectivamente, a partir del I de enero de 1987.

1 (1 + J,) = 14.787,5 (l + J,) + 8.510,9 (1 + J,) + 1.789,5
(1 + J,) + 14.797 (1 + J,) + 4.918,2 (1 + J,)

donde J¡, J2, 13, J4, J5 son las variaciones de los-indice~de producción
industrial, en tanto po,r uno, d~ los subsectores:

JI = Alimentos, bebidas y tabaco,
J2 == Otros bienes de consumo.
J] = Energía (combustibles sólidos).
J4 - = Minerales no energéticos.
J5 = Otros bienes intennedios.
b Cp = Variación de consumo ihterior bruto de productos deriva-

dos del petróleo.
DF -= Transpone realizado por el ferrocarril.
Del = Transpo~e realizado por oleoductos.

Of representa la oferta de transporte por carretera de vehículos
pesados en toneladas por kilómetro definió. ¡:Y.}r:

OF = (285IMDPL + MDPe + MDP",) " . 12 MDPN, (1 - K) + 507
MDPN, (1 - K,) + 1.053 MDP~, ~ 1.504 «MPD - 1) + K
. MDPN, + K,~1DPN,J + 117 ¡'<:'('", + 936 MPCAj lO' + Cs

donde
MDPL
MDPc
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K,

CH

MDPN,

MDPN,

MDP

MDPN2 = Número de vehículos de dos ejes con autorización de
ámbito nacional.

= Número de vehículos de tres ejes con autorización de
ámblto nacional.

= Numero de vehículos de cuatro ejes con autorización de
ámbito nacional.

= Numero de vehículos articulados con autorización de
ambito nacional.

MPCR = Número de vehículos rígidos con·autorización de trans~
porte particular complementario.

MPCA = Numero de vehículos articulados con autorización de
transporte particular complementario.

= Porcentaje de vehículos de dos ejes que forman tren de
carretera,

= Po«:entaje de vehículos de tres ejes que forman tren de
carretera.

= Saldo en toneladas por kilómetro realizado en cabotaje
por vehículos extranjeros y nacionales.

= Vehículos que realizan transporte internacional, en su
recorrido fuera de España, cuyo valor viene determinado
por

1= NV

100

donde NV es el número de viajes internacionales ~alizados más allá de
la zona corta: .

2. En el supuesto de que el número de autorizaciones obtenido de
acuerdo con la fórmula establecida resultara ser inferior a 50 en un
período determinado. no se repartiría cupo en dicho período.

3. La determinación de los contingentes de nuevas autorizacioneS.
conforme a lo previsto en este .articulo, se realizará anualmente a partir
del año 1990 y en base a los datos del año anterior.

Art 16. Solicitudes de autori:aciolll!s de dmbito nacional para
l'e/¡{ciI!os pesados.-la presentación de solicitudes para optar a la
distribución de los cupos o contingentes de autorizaciones de transporte
público de ámbito nacional para vehículos pcsados~ se realizará. de
acut.'rdo con las siguientes reglas:

a) Podrán'presentar solicitudes todas las personas que cumplan loS
requisitos previstos en el apartado' a) del articulo 14.1, siempre y cuando
en los dos ultimos años, contados desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no haya disminuido el número de
autorizacioncs de transporte público de ámbito nacional y comarcal para
vehículos pesados de Que fueran titulares,

b). las solicitudes se dirigirán a la Dirección General del Transporte
Tcrre'l-tre, acompañándose del resguardo acreditativo de la constitución
de una fianza en metálico, títulos de la Deuda Pública o valores
asimiladosen la Caja General de depósitos o en sus oficinas provincia~
!cs, v de un aval bancario o de entidad de afianzamiento legalmente
nxonocida, a disposición de dicha Dirección General. por la cantidad de
500.000 pesetas por cada autorización solicitada, con un plazo mínimo
de duraCIón de un año, procediendo su devolución cuando se produzca
~l otorgamiento denegación de la solicitud.

Art. 17. RepartoJe! cupo o contingente de las nueras autorizacio
lIes.-\. La distribución entre los solicitantes del cupo o contingente
anual de autorizaciones de transporte público de ámbito nacional para
vehículos pesados se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

1.° Si las autorizaciones solicitadas no excedieran "de las previstas
en el correspondiente cupo, se adjudicarán directamente a los solici~
tantes.

2." Si, por el contrario. el numero de autorizaciones solicitadas
C':tccdicra del correspondiente cupo anual, se procederá a su adjudica

.clón de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se otorgara el numero de opciones Que les corresponda. con~
forme a lo establecido en la letra b) de este punlo. a los solicHantes que
cumplan uno de I?s requisitos siguientes:

<}, 1) Ser titulares de dos o más- autorizaciones de tr.:¡nsporte púbUco
de cualquier ámbito referidas a vehiculos pesados que cumplan la
totalidad de los requisitos previstos en el articulo 3.2. siempre que en el
último año, contado desde la lcl,:ha de finalización del plazo de
presentación de solícitudes, hubicr<1n aumentado el numero de autoriza·
clonc-sde esa dase de que fueran titulares.

a.1) Tratarse de personas jurídic:J~ de las preyístas en el aparta~
do a) del artículo 9. que se hubíeran constituido en el último año,
contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
soiicitudes, y que sean titulares por transmisión de sus socios o
cooperativistas, de cuatro o más autorizaciones de transpone publico de
cualquier ámbito referidas a vehículos pesados que cumplan la totalidad
de los requisitos previstos en el artículo 3.'-'

b) A los solicitantes previstos en la letra anterior se Ics-atribl.á:·,i el
número de opciones siguientes:

A los incluidos en el supuesto 0..1) les corresponderá una opción por
cada dos autorizaciones, o fracción de dos, en que huhíeran aumentad,)
el parque de su Empresa.

A los induidos en el supuesto 0..2) les corresponderá una opcIón ¡AY
cada cuatro autorizaciones. o fracción de cuatro, que les hubieran sirle
transmitidas por sus socios o cooperativistas.

e) Si el nlimero de autorizaciones del correspondiente cupo o
contingente fuera igual o superior al número d~- opciones: ob~cnidas,
'icgún lo determinado en el apartado b) antcnor, se ambUlra una
autorización por cada opción.

d) Si el número de autorizaciones del cupo anual fuera)nferior al
de opciones obtenidas. según el apartado b) antenor, la totahdad de las
autorizaciones se atríbuirá por sorteo. en el que cada ,uno de IOi
solicitantes previstos en este punto participará con las opclOnes Que le
hayan correspondido. .

e) En la, aplícació~ de las reglas antenores se teodra. en cuenta ql!l~
cl numcro de autorizaclOnes que corresponda a cada sollcttante 00 podra
ser mayor a las quc' hubiera solicitado.

3.° Si tras la aplicación de lo!> criterios anteriores resultaran
autorizaciones sobrantes se procederá a su adjudicación de la siguiente
manera:

a) Se atribuirá a cada Empresa que haya solicitado autorizaciones'
un numero de opciones de acuerdo con las siguientes· normas:

A los solicitantes que posean entre cero y cinco autoriucioncs de
transporte público para vehículos pesados decualQuicr ámbito les
corresponderá una opción.

A los solicitantes que posean más de cinco autorizaciones de
transporte publico para vehículos pesados de cualquier ámbito les

.corresponderá una opción por cada grupo de cinco autoriladones o
fracción de las Que sean. titulares.

A efectos de la determinación del número de opciones que corres
pondan a cada solicitante, no se" computarán Jas autorizacion,:s de b
clase TD ni las autorizaciones para vehículos especiales que. hayan sido
obtenidas fucr.l de contingente, salvo," respecto a estas últimas, que se
formalice el compromiso del solicitante a renunciar a tantas autorizacio~

nes del citado tipo e idéntico ámbito, siempre Que ello sea. po.sibl~, como
nuevas autorizaciones de carga general obtenga en la d¡stnbuclón de!
cupo, >

Las autorizaciones que se tendrán en cuenta para determmar el
número de opciones'correspondientes serán aquellas que hubieran sido
otorgadas hasta la fecha de inicio del plazo de presentación de
solicitudes computándose tanto las definitivas como las prOVisionales.
siempre q~c, respecto a estas ultimas. se acompañe fotocopia compul
sada de las correspondientes tarjetas en que se hallen documentadas.

b) Si el numero de autorizaciones a adjudicar excediera del número
de opciones obtenidas.. según lo previsto en el apartado a) anterior. se
atribuirá una autorización por cada o'pción y se adjudicara el resto
mediante sorteo entre la totalidad de opciones.

c) Si el número,de autorizaciones prevista.;; que hubieran resultndü
sobrantes de las fijadas en el cupo fuera inferior al de opciones
obtenidas. según lo previsto en el apartado a). la totalidad de !as
autorizaciones se· atribuirá por sorteo. en el Que cada solicitante
participará con las opciones que le hayan correspondido.

d) En la aplicación de las reglas anteriores 'le tendrá en cuenta que
el número de autorizaciones Que corresponda a cada solicitante no podrá
ser mayor que el de autorizaciones que hubiera solicitado.

1. Los sorteos previstos en este artículo se celebrarán el primer dia
hábil siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de noventa días
naturales, contados desde la fecha senalada como limite para' la
presentación de S,fllicitudes,

3. Los peticionarios Que hubieran resultado favorecidos en el sorteo
vendrán obligados a presentar la documentación prevista en el articulo
siguiente en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de
notificación correspondiente; de no hacerlo así. perderán el derecho a la
autorización oautori;tacionesadjudicadas y sus respectivas fianzas.

Art 18. Documentación de la soliCitud de primeras
Gufori:aciones.-Para la obtención de la primera amorización de tmns·
porte público que ~e solicite ante un determinado órgano administrativo
competente será necesaria la presentaclOn del correspondiente Impreso
oticial normalizado de solicitud. que será facilitado en la oficina
receptora de dicho órgano. al que habrd de acompañarse el original o
fotocop!a compulsada de la siguiente documentación:

al Documento nacional de identidad en vigor del solicitant;: 0,

cuando éste fuera extranjero. documento de identificación que surt;:.
efectos cQuivalentes cn su país de origen, o bicl1 el pasaporte, así como.
en todo caso, acreditación de encontrarse en posesión del correspon·
diente número de identificación fiscaL
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Cuando el solicitante fuera una persona jurídica deberá presentar el
colTcspOndientc- documento de constitución y su tarieta de identifica
ción fiscal. y acreditJr su inscripción en el Registro Mercantil 0, en su
caso. en el Registro que corresponda.

b) Certificado de capacitación profesional para la actividad de
transporte interior de mercancías. expedido a favor del solicitante, en los
ca~05 en que dicho requisito resulte exigible conforme alo previsto en
esta Orden.

Cuando el solicitante fuera una persona jurídica. o siendo persona
física no cumpliera el requisito de capacitación profesional por sí
misma, al certificado de capacitación, de al menos, una de las personas
que realicen la dirección efectiva de la Empresa deberán acompañarse
los siguientes documentos:

Documento publico o certificación registral en Q~ acredite Que
dicha persona tienl' wnferidos poderes genl'rales para representar a la
Empresa. por sí misma o conjuntamente con otras.

Documento públi(:o, certIficación registral o certificaCIón de la
correspondiente Entidad bancaria en que se acredite--que dicha persona
liene poder de disposición de fondos en las principales cuentas bancarias
de la Empresa, bien por sí misma. o bien conjuntamente con otras
personas, siempre que, en este ultimo supuesto,sufirma~en todo
CJSO necesaria para la referida disposición de fondos.

Documentación acreditativa de que dicha persona está dada de alta
en la Seguridad Social como personal directivo de la Empresa con una
dedicación permanente no inferior al 50 por 100 de la jornada normal,
o bien de que es propietaria de un 15 por'l 00, al menos, del capital de
la Empresa. No se cxifirá tal acreditación cuando el solicitante fuera una
persona fisica y la dIrección efectiva de la Empresa recaiga sobre su
c.'ónyuge.

e) Declaración responsable del solicitante de no hallarse incurso en
ninguna de las circunstancias cuya concurrencia, conforme a lo previsto
en el articulo 37 del ROTT, conlleva la pérdida del reqUIsito de
honorabilidad, en los casos en que el cumplimiento de dicho requisito
resulte exigible conforme a lo previsto en esta Orden.

_ No obstante, cuando el' órgano administrativo competente tuviera
dudas acerca de la veracidad de dicha declaración, podrá exigir la
presentación de' una certificación de la inexistencia 0, en su caso,
cancelación, de antecedentes penales que conlleven la pérdida' del
requisito de honorabilidad, expedida por el Registro General de Penados
y Rebeldes a favor del solicitante.

Cuando el solicitante fu~ta una persona jurídica, habrá de presen..
tarsc la documentación prevista en este apartado en relación con cada
una de las personas que, de ·forma efectiva y permanente, dirijan la
Empresa, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 42.3 de la Ley
de Ordenación de los Tmnsportes Terrestres (en adelante LOTT).
, d) Documentación acreditativa de la capacidad económica de la

Empresa prevista en el articulo 40 del-ROTT, en los casos eh que el
.cumplimiento de dicho requisito resulte exigible conforme a 10 dispuesto
en esta Orden, 'con arreglo a las siguientes precisiones:

Cuando el solicitante fuese una persona fisica habrá de presentar la
correspondiente declaración o documento de ingreso del .Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, cuyo plazo
reglamentario de presentación hubiese vencido durante·tos doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de soJicitud.

S610 cuando el solicitante estuviera exento de la aplicación de dicho,
Impuesto, podrá sustituir la mencionada documentación por una
certificación expedida por una Entidad financiera legalmente recono-'
{'ida, por el Comité Nacional del Transporte por Carretera o por una de
las asociaciónes representadas en el mismo, o por la correspondiente
Cámara de Comercio, Industria y Navegacion, acreditativa de .la
suficiencia de su capacidad económica. En su defecto,. el solicitante
podrá sustituir dicha certificación por una declaración respo~sable de
cumplir el requisito, a la que habrá de acompañar. en todo caso, otros
documentos contables, comerciales o financieros, justifitativosde
poseer activos disponibles, propiedades -incluidas, que la Empresa pueda
utilizar com<> garantía y que confirmen dicha declaración.

Cuando el solicitante fuese ·una persona jurídica habrá de presentar
el correspondiente libro de inventanos y cuentas anuales de .la Empresa
o copia del Balance del último ejercicio recogido en dicbo libro. o bien
una certificación expedida por el Secretario del Consejo de Administra
ción u órgano equivalente de la Empresa. acreditativa .del contenido de
las .anotaciones -relativas a capital social y reservas que figuren en el
ment.:ionado Balance del último ejercicio. . '

Excepcionalmente, cuando de la documentación prevista en el
párrafo anterior no se desprenda estrictamente la adecuación de la
capacidad económica de la Empresa. el órgano administrativo compe
tente podrá considerar cumplido dicho requisito si la misma se
acompafla de otros documentos contables. comerciales o fiRancicros
que, a su juicío. prueben suficientemente dicho cumplimiento.

e) Dedaracíones o documentos de ingreso del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fis.icas o del l¡:npuesto sobre Sociedades, de los
pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de los
mismos, y del Impuesto sobre el Valor Añadido. cuyos plazas reglamen~

tarios de presentación hubiesen vencido durante los doce meses inme
diatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Dicha documentación podrá ser sustituida por una certificación
c,\pcdida por el órgano competente del Ministerio de Economía y
Hacienda. acreditativa del cumplimiento por parte del solicitante de sus
obligaciones en relación con los J;llencionados impuestos, durante el
período, señalado en el párrafo anterior. . -

f) Justificante de la afiliación .en situación de alta de la Empresa
solicitante en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, así
como certificación de hallarse al corriente de pago de las correspondien~

tes cuotas. en relación con las distintas provincias en que la Empresa
tenga Centros de trabajo, o, en su caso, certificación del aplazamiento de
pago, expedidas por el órgano competente de la Seguridad Social.

g) Justificante de que el solicitante se halla al corriente en el pago
de la licencia fiscal.

h) Permiso de circulación del vehiculo al que vaya a referirse la
uutorización a nombre del solicitante.

Cu:mdo conforme a lo previsto en el articulo 10, c), el vehículo al
que vaya a referirse la autorización sea arrendado. habrá de presentarse
cl pcrn1iso de circulación del mismo a nombre de la Empresa arrenda
dora, acompañándose del co~spondientecontratode arrendamiento. o
de un precontrato O documento análogo en el que el solü..itantede la
autorización de transporte y la Empresa arrendadora se comprometan a
realizar el arrendamiento yen el que habra de figurar su plazo de
duración, la identificación de la Empresa arrendadora y los datos del
vehículo y de la correspondiente autorización de arren&tmiento referida
al mismo.

i) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse
vigente el rcconocimic·nto periódico legal o, en su defecto. certificación
acreditativa a tal efecto.

j) Justificació.n de haber constituido 13: <:on:espondiente fianLa en
los términos preVIstos en los artículos 21 y sIguIentes de esta Orden.

Art. 19. Documentación de la solicitud dI! autorizaciones succsi·
\'as.-Para la obtención de sucesivas autorizaciones de transporte publico.
que se soliciten ante un determinado órgano administrativo del que ya
se hUb,iera obtenido 'el otorgamiento de otra u otras autorizaciones de
transporte público en vigor; el impreso de solicitud habrá de acompa
ñarse unicamente de la documentación prevista en los apartados g), h),

. i} Yj) del artículo anterior. No obstante, en el supuesto de que para la
obtención de las primcras autorizaciones, no se hubieran ·presentado
anteriormente ante el Órgano competente los' documentos previstos en
los apartados b), e) y d) de dicho artículo. y resultara ahora exigible~su
presentación para la obtención de la nueva autorización solicitada, 5C
deberán acompañar asimismo dichos documentos cQn la solicitud.

Art.20. Concesión de las tiulOrbadones.-l. Presentada· la solici
tud ante el órgano competente para su resolución, y siempre que se
acompañe la documentación a que se refieren los articulas anteriores y
no conste Q se observe el incumpJim'ienlo de alguno de los requisitos
exigibles para el otorgamiento de la autorización, el citado órgano podrá
otorgar al solicitante una autorización provisional, que habilitará po~ un
plazo máximo' de seis meSes, en caso de no ser revocada. para dedttar
el vehículo ronsignado en la misma al ejercicio de la actividad de
transporte, conforme a Jo solicitado. '

2. Una vez examinado el expediente y constatado que se cumplen
las condiciones exigidas, el órgano competente procederá al otorga
miento de la au.torización definitiva, que se documentará confonne a lo
previsto en los articulas 46 y 47 de esta Orden.

An.21. Régimen de /asjjanzas individuales.-J. De confa:rmidad
con 10 establecido en los artIcules' SI y 112.3 del ROrr, las Empresas
a las que les sean otot'Kadas automaciones de transporte público deberán
constituir una fianza de SOO~OOO pesetas por cada una de ~quénas, como
garantía del cumplimiento de -las responsabilidades y obligaciones
administrativas que dimanan de las referidas autorizaciones, la cual
estará afecta al pago de las sanciones económicas por incumplimiento de
la nonnativa reguladora de la ordenación del transporte, que hubieran
resultado insatisfechas.

Cuando la Empresa sea titular de varias autorizaciones, el 'conjunto
de las fianza.s-refcridas a aquéllas responderá, hasta la suma total de su
impon~ del· pa~o de las sanciones no satisfechas e impuestas por la
('Omisión de las Infracciones imputables a laempresa transportista que
no guarden una específica. y directa relación con ninguna de las
autorizaciones de que la mjsma sea titular.

2. La constitución de la fianza deberá acreditarse previamente a la
entrega del título de la autorización, y se realizará a disposición
indistinta de la Dirección General del Transporte Terrestre del Ministe
rio de Obras Publicas y Transportes. y de las Direcciones Generales de
Transportes de las. Comunidades Autónomas que ostenten competencias
delegadas en relación con ·Ias obligaciones a las Que es~ afe~ta, bien
mediante ingreso en metálico. títulos -de Deuda PublIca o valores
asimilados, en la Caja General de DePósitos o sus sucursales. bien
mediante aval de Entidad financiera o de afianzamiento legalmente
reconocida.

3. Cuando por incumplimiento de la Empresa de Jasoblipciones
derivadas de la correspondtente autorización de transporte públIco deba
hacerse uso de la fianza, di"ha Empresa deberá reponer, en el plazo
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máximo de treinta días, el importe detraído de la misma. En caso
contrario, se procederá a la devolución de la parte no utilizada de la
fianza y a la revocación de la autorización que aquélla garantizaba.

4. Las fianzas serán devueltas a la Empresa que las constituyó
cuando por nabee dejado ésta de ser titular de las autorizaciones a que
estuvieran referidas, o por haberse inciuido la citada Empresa en una
fianza colectiva, así lo autorice la Administración.

Art. 22. Constitución de las fianzas colectil'as.-De acuerdo con el
punto 4 del artículo 5i. del RÓTT, las asociaciones o federaciones
profesionales de transportistas legalmente constituidas, podrán estable
cer fianzas colectivas en fayor de aquellos de sus miembros que
expresamente determinen, en cuyo caso quedarál\ éstos exonerados de
constituir la. fianza individual en los términos previstos en el artículo
anterior.

Dicha fianza colectiva habrá de constituirse conforme a lo estable
cido en el artículo anterior para las fianzas individuales.

Art. 23. Bajas y altas en las fianzas colectivas.-1. Cuando la
correspondiente asociación o federación profesional de transportistas
comunique al Director general del Transporte Terrestre la baja de alguna
Empresa en el grupo al que estuviera referü;la la fianza colectiva, dicha
Empresa deberá constituir en el plazo de treinta días"la preceptiva fianza
en la modalidad individual, considerándose anulada, en caso de no
hacerlo, la correspondiente autorizadón.

La comunicación de la baja notificada Por la asociación o federación
se hará mediante correo certificado con acuse de recibo, dirigido al
Director general del Transporte Terrestre, quien, a su vez, lo comunicará
a la Empresa afectada, lo que supondrá, a partir de la fecha de la
recepción. de dicha notift.tadón, la exclusión, a todos los efectos, de la
Empresa a la que se refiera de la correspondiente fianza colectiva.

El cómputo del plazo de treinta días para la constitución de la fianza
individual comenzará a contarse a partir del momento en que la
Dirección General del Transporte Terrestre requiera a la Empresa que
hubiera causado baja en la asociación o federación, del cumplimiento de
aquella obligación. -

2. La notificación al Director general del Transporte· Temstre,
efectuada por correo certificado con acuse de recibo. por parte de la
correspondiente asociación o federación profesional de transportistas,
comunicando el alta de una 'nueva Emprcsa en la fianza colectiva que
aquélla tuviera establecida, supondrá a partir de la fecha de·notificadón,
la inclusión a todos los efectos de tal Empresa en dicha fianza colectiva.

Art. 24. Cua!ltr~ de las fianzas colcctivas.-las cuantías de las
fianzas colectivas que constituyan Jás asociaciones o federaciones
profesionales de transportistas, se reducirán en relación con la suma de
los importcs de las fianzas individuales a las que sustituyen. en Jos
siguientes porC(:ntajes: -

A la fianza colectiva, susti.tutiva de 4.500 a 6.000 fianzas individua·
les, le corresponderá una reducción del 65 por 100.

A la fianza colectiva, sustitutiva de 6.001 a 7.500 fianzas individua
les, le corresponderá una reducción del 75 por 100.

A la fianza colectiva, sustitutiva de más de 7.500 fianzas individua
les, le corresponderá una reducción del 85 por 100.

Las fianzas colectivas que sustituyan a menos de 4.500 fianzas
individuales no darán lugar a reducción alguna, salvo en aquellos
supuestos en que en función de las circunstancias que concurran en el
tr:msporte regional de mercancías, la Dirección Gcneral del Transporte
Terrestre determine que tales fianzas colectivas queden incluidas en
alguno de los escalones de reducción anteriores, cuando hubieran sido
constituidas por asociaciones o federaciones de implantación autonó
mica.

Cuando una Empresa se acoja al régimen de fianza colectiva, deberá
hacerlo por la totalidad de las autorizaciones de transporte publico de
mercancías de las que fuera titular.

Art. 25. EjtxlIóón de la fioll;a colcctiva.-Las fianzas colectivas
rcspond~rán h.asta el limite fijado en el artículo 21 para las de caracter
individual, por el incumplimJe;nto de las obligaciones y responsabilida
des dimanantes de cada una de las autorizaciones colcrtivamente
afianzadas, estando afectas, hasta dicho límite. al pago d'e las sanciones
económicas insatisfechas que, en relación con cada una de dichas
autorizaCIOnes o con las Empresas titulares de las mismas, se hubieran
impuesto por incumplimiento de la normativa reguladora de la ordena
ción del transporte.

Cuando por incumplimiento de una Empresa de tales obligaciones
deba hacerse uso dc la fianza colectiva. la correspondiente asociación o
federJ.ción empresarial de transportistas deberá reponer el importe
detraido de aquélla antes de la fecha en la que corresponda realizar la
justificación periódica de la adccuación de la cuantia de dicha fianza
colectiva ante la Dirección General del Transporte Terrestre. de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 26. Comprobación periódica de las fian;;as colee
fil'as.-l. Semestralmente, conforme al calendario que a tal efecto
determine la Dirección General del Transporte Terrestre, las asociacio
nes o federaciones empresariales de transportistas que hubieran estable
cido fianzas colectivas deberán remitir a dicha Dirección General la
relación de las Empresas que hayan-causado_alta o, baja en la fianza

colectiva, con expresión de las autorizaciones afectadas, asi como
justificar documentalmente la adecuación de dicha fianza a las previsio-
nes contenidas en los artículos anteriores. '
. Cuando las circunstancias aconsejen un control más frecuente de la
adt.'Cuación de la cuantia de estas fianzas, la citada Dirección General
podrá determinar que, con carácter general, la justificación de dicha
adecuación por parte de las Asociaciones o Federaciones se realice
trimestralmente.

2. Si del examen de la documentación aportada se desprendiera que
la cuantía de la fianza colectiva resulta inferior a la que, confurme a lo
previsto en el articulo 24, corresponda en ese momento al total de
autorizaciones garantizadas por aquélla, la Dirección General - del
Transporte Terrestre lo notificará a la Asociación o Federación, y si ésta
no justifica documentalmente en el plazo de treinta días, contados desde
la recepción de dicha notificación, haber elevado dicha cuantía hasta la
que corresponda, procederá a la devolución de la fianza colectiva,
quedando obligada cada Empresa -asociada _a constituir una fianza
individual conforme a·lo dispuesto en el artículo 21, en el plazo de
treinta días. desde que tal obligación les sea comunicada por la
Dirección General del Transporte Terrestre.

Art. 17. Visado de las condiciones exigibles a la Empresa.-l. Para
la realización del visado previsto en el apartádo 1.0 del artículo 8.°. 1,
que se llevará a cabo bienalmente 't de forma unitaria por cada Empresa
en relación con todas las autorizaciones de transporte publico de que sea
titular, será necesario aportar la documentación expresada en los
apartados a), e) y t) del artículo 18, en todo caso; así como la expresada
en -los apartados b), c) y d) de ese mismo artículo, cuando la misma
hubiera sido exigida para el otorgamiento de alguna de las autorizacio
nes de que la E.mpresa sea titular.

2. la falta de realización del visado previsto en este artículo o de
la aportación de la documentación preceptiva en el plazo establecido a
tal efccto será constitutiva de una infracción leve, con arreglo a lo
dispuesto en el. artículo 199, n), del RüTT. Transcurridos seis meses
desde la finalización -de dicho plazo sin que se haya procedido a la
realización del visado, o a aportar la totalidad de la documentación
preceptiva, se considerarán caducadas, sin necesidad de revocación
expresa por parte de la Administradón. todas las autorizaciones de
transporte publico de que fuera titular la Empresa. Cuando tan sólo se
hubiera dejado de aportar alguno de los documentos previstos en los
apartados b), c) o d) del artículo 18, dicha caducidad se producirá
exclusivamente en relación con aquellas autorizaciones para cuyo
otorgamiento fue originariamente exigida su presentación.

Art.28. Visado de los requisitos de las autorizaciones.-L Para la
realización del visado previsto en el apartado 2.° del artículo 8.°, 1. que
se _llevará a cabo anualmente. salvo que la Dirección General del
Transp.0rte Terrestre. a la vista de las circunstancias que concurran en
el transporte de mercancias, determine que se realice bienalmente, será
necesario aportar ante el órgano competente, de forma diferenciada.
análoga documentación a la expresada en los apartados. g). h), i) Yj) del
articulo 18, referida a cada una de las autorizaciones de transporte
publico de las que la Empresa sea titular, así como la fotocopia de las
tarjetas en que las mismas se hubieran documemado, correspondientes
al período inmediatamente· anterior.
. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias, impuestas por
.resolución definitiva en vía administrativa, será requisito necesario para
que proceda este visado respecto de las au:orizncioncs cn relación con
lascualcs hayan cometido sus titulares las correspondientes infracciones.

2. La falta de realización del visado a que se refiere este artículo o
de la aportadón de la documentación preceptiva en relación con una
autorización, en el plazo establecido a tal efecto. será constitutiva de una
infracción leve. con arreglo a lo dispuesto en el articulo I 19: n).
del RQTT. Transcurridos seis meses desde la finalización de dicho
plazo sin que se haya procedido a la realización del visado, o a la
aportación de la documentación preceptiva, en relación con una
autorización. se considerara caducada la misma sin necesidad de
revocación expresa por parte de la Administración.

.'\rt. 29. Rdlabilitaóón de autorizaciones caducadas por falta dc
l'isado.-E:\cepcioRalmente. cuando concurran causas justificadas y de
índole no comun que impidieron visar en plazo. y así se solicite.
aport:lndo la documentación que a juicio del órgano compe.tente
acredite de forma suficientc la concurrencia de dichas circunstancias,
podrá este, pffWio informe del Comitc Nacional del Transporte por
Carretera. que podrá ser sustituido por el del órgano equivalente de la
Comunidad Autónoma, cuando éste existiera, conceder la rehabilitación
de autorizaciones caducudas por falta de visado.

Art. 30. Tra/l.'Jmisión de autori=acionl's de dmbilo nacional para
¡-cJ¡(culos pesados.-l. Conforme al articulo 118 del RüTT, las autori
zaciones de transporte público de ámbito nacional para vehículos
pesados podrán ser transmitidas a otros titulares, siempre que la
Administración así lo posibilite, realizando la correspondiente novación
subjetiva de las mismas en favor de los adquirentes. La novadón
subjetiva estará condicionada a que los adquirentes cumplan los
requisitos previstos cn el apartado a) del articulo 14,1, de esta Orden.

1. Los vehículos a los que se relieran las autorizaciones transmiti
das podrán ser los mismos a los que anteriormente estuvieran referidas,
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cuando el adquirente de éstas hubiera, a su vez, adquirido la disposición
sobre tales vehículos conforme a al~una de las modalidades previstas en
el artículo 10, o bien ser otros distintos, aportados por el nuevo titular,
siempre que' se cumplan los requísitos previstos para la sustitución de
vehículos en el articulo 34. '

3. Las Empresas que hubieran obtenido nuevas autorizaciones de
nmbito nacional para vehículos pesados conforme al procedimiento
específico de otor~micnlo prcvistoen el artícdo 17- no podrán
transmitirlas, ní nmguna otra 9" ámbito nacional o comarcal para
vehículos pesados que ya poseyeran con anterioridad, hasta que transeu
mm dos años desde la fecha de otorgamiento de las nuevas autorizacio
nes adjudicadas por el procedimiento indicado, salvo en los supuestos
d\.' novación subjctiva de las autorizaciones en favor de los herederos
forzosos del titular, _

En el caso de producirse alguna relación contractual que suponga el
incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, previa tramitación del
com~spondiente proccdimiento !itlncionador, se procederá, sin perjuicio
de- la imposición de la sanción prcuniaria que proceda, a la anulación
dc las autorizaciones a las quc dicha relación se refiera, revocándose
además. un numcro igual de autorizaciones del mismo ámbito o,
subsidiariamcnte, del doble del ámbito inmediatamente inferior, de las
que fuera titular el transmitente; cn tuyo caso, se anularán las que en ese
momento se encontraran referidas a vehículos de mayor antiguedad.

Las Emprcsas así sancionadas no podrán oplar al otorgamiento de
autorizaciones procedentes de nuevos contingentes hasta que transcu~

nan dnco años.
ArL 31. Trommisión de OfrasaUlorl=acio1les.-Las autorizaciones

de transpone público de cualquier ámbito para vehiculos ligeros y las de,
ámbito local para vehículos pesados podrán transmitirse cuando se
cumplan conjuntamcnte los dos siguientes requisitos:

a) Que el adquirente cumpla las condiciones personales exigibles
para cl otorgamiento de las autorizaciones de que se trate.

b) Que 'la novación subjetiva se solicite en relación con toáas las
autorizaciones de las que sea titular el transmitentey éstas continúen
fcfcrídas a los mismos vehículos sobre los que el adquirente habrá, a su
vez, de habcradquirido alguna de las formas de disposición establecidas
en el artículo 10, o bien sean referidas a vehículos distintos, aportados
por el nuevo titular, siempre que se cumplan los requisitos previstos
pa.ra la sustitución de vehiculos en el artículo 34~

Art. 32. Régimen· especial de transmisión de autorizacit)ntsa los
herederos forzosos.-No obstante lo previsto en los articulos anteriores,
cuando se produzca el fallecimiento del titular de las autorizaciones,
podrá· realizarse, aun cuando no se cumpla el requisito exigido en el
apartado a) del articulo 9.°, la novación subjetiva de las mismas en favor
de sus herederos forzosos, de forma conjunta 't por un plazo máximo de
dos años. Transcurrido dicho plazo, o antes SI se produjera la adjudica
ción hereditaria, deberá cumplirse el citado requisito, procediéndose, en
caso contrario, a la revocación de dichas autorizaciones.

Cuando la dirección efectiva de la Empresa y el-cumplimiento del <

requisito de capacitación profesional recayeran personalmente en. el
empresario individual, titular de las correspondientes autorizaciones,
podrá realizarse la novación subjetiva de tales autorizaciones en favor
de sus herederos forzosos, aun cuando éstos no cumplan el requisito de
capacitación profesional, en lós ~S05; de muerte. jubilación por edad o
incapacidad fisia o legal de dicho titular, siempre· que los citados
adquirentes se comprometan a cumplir el «ferido requisito de ~pacita.
ción profesional en el plazo máximo de un año. En el supuesto de
incumplimiento de dicho plazo, la Administración procederá a la
revocación de las autorizaciOBeS.

El órgano competente podrá prorrogar la validez de las autorizacio-
nes durante un tiempo máximo suplementario de seis meses cuando.~r
causas extraordinanas ·debidamente justificadas, no haya "!oido posIble
cumplir el requisito de Capacitación prof~ional en el plazo establecido
en el párrafo anterior. .

An. 33. Subordinación de la transmisión al pago de las
sancfones<-En todo caso, el pago-de las sanciones pecuniarias impuestas
por resolución definitiva en vía administrativa, será requisito necesario
para que el órgano competente estime la procedencia de la transmisión·
de las autorizaciones en relación con las cuales hayan cometido sus
titulares las correspondientes infracciones.

Art. 34. Sustitución de vehiculos afectos a las aulorl
=acfolles.-l.Los vehículos a los que estén referidas las autorizaciones
de transporte público de mercancías podrán sustituirse por otros cuando
así lo autorice el órgano competente, mediante la referencia de la
correspondiente autorización al nuevo vehículo. Dicha sustitución
quedará subordinada al ,cumplimiento de los siguientes requisilQs:

a) Salvo en los supuestos en que la autoril.ación se encontrara
suspendida conforme a lo previsto en el artículo 4.°, deberá quedar
acreditado que el vehículo sustituido tiene en vigor la documentación de
inspección técnica de vehículos.

b) El vehículo sustituido habrá de cumplir los requisitos previstos
en los artículos 3.° y 10 Y no podrá rebasar la antigíiedad máxima
exigida para el otorgamiento de la autorización de que se trate o, en caso
t'Ontrario, habrá de tene~ una antigüedad no superior a la del sustituido.

c) Los vehículos especiales para los que se haya_ obtenido la
correspondiente autorización fuera ,de contingente, conforme a lo
previsto en las normas en su momento vigentes, únicamente podrán ser
sustituidos por vehículos especiales del mismo tipo. ..

d) Los vehículos ligeros únicamente podrán ser sustituidos por
otros vehiculos ligeros.

e) La desvinculacion del vehículo sustituido respecto de la autori·
:mdón y la rcferencia de ésta al vehículo sustituto, deberán ser
simultáneas. sah'o que la solicitud de sustitución vaya acompañada de
la de suspensión de la autorización por las causas previstas en el artícu
lo 4,°

2. No obstante lo dispucsto en el apartado b) del punto anterior, no
serán de aplil'aclón las reglas relativas a la antigül.-'dad máxima del
vehículo sustituido cuando éste haya de ser un vl:.'hículo arrendado por
el titular de la autorización conforme a lo previsto en el apartado el del
artículo 10.
_ Cuando se 'Sustituya un vehículo arrendado por otro en propiedad.

este último no podrá rebasar la antigücdad máxima exigida para el
otorgamicnto de la autorización de que se trate, o bien deberá tener una
antigücdad inferior a la que tenía el último vehiculo en propiedad a que
estuvo referida la autorización en el momento de ser desvinculado de la
misma.

3, No será de aplicación lo previsto en los púntos anteriores en los
casos de sustitución provisional, por un plazo no superior a un mes, del
vehículo pesado al que ·esté referida la autorización que se encuentre
averiado, por otro arrendado en las condiciones establecidas en la
secciónpnmera del capítulo IV del título V del ROTT (artículos 174
a 179) y en sus normas de desarrollo. En tales casos, para poder realizar
el .transporte con el vehículo arrendado deberá llevarse a bordo del
mismo la siguiente documentación:

a) Original de la autorización de transporte correspondiente al
vehículo averiado y del'pcrmiso de circulación del mismo,

b) Certificado del taller en el que se encuentre 'en reparación el
vehículo averiado, en el que se exprese la duración estimada de dicha
reparación.

c) Justificante expedido en modelo normalizado de haber puesto en
conocimiento de la Administración la correspondiente avería, presen
tando el certificado del taller y haciendo constar los datos del vehiculo
averiado y los del vehículo arrendado sustituto. Dicho justificante, que
será extendido de forma inmediata, tendrá un plazo de validez máximo
de un mes contado a partir de su fecha de expedición. Cuando dicho
plazo resulte insuficiente para la reparación del vehiculo, podrá Sú~ki
tarsc de la Administración la renovación del justificante cumpliendo
idénticos requisitos a los establecidos para su primitivo otorgamiento.

Los vehículos arrendados para los fmes previstos en este articulo
deberán cumplir los mismos requisitos exigibles ,8 los sustituidos
provisionalmente.' >

Art. 35. .Modificación de las caraclerislicas de los "eh/culos afectos
a las autorizaciones.-Deberá autorizarse por el órgano competente la
.continuidad de las autorizaciones de transporte público de mercancías
cuando se realicen modificacione,s de las características de los vehículos
a los que estén referidas y que afeCten a su peso máximo autorizado o
capacidad de carga•. Dicha autorización estará condicionada a que las
modificaciones del vehículo no supongan un aumento de la capacidad
de carga o del peso máximo autorizado, que conviertan un vehículo
ligero -en pesado. : .

CAPITULO 11I

Régimen de las autorizaciones de ttaDsporte privado complementario
de mettaDCias \

,Art.36. Requisitos para el otorgamiento de las aUlorizacioneS.-Para
el· otorgamiento de autorizaciones de transporte privado complementa
rio_ de mercancías será necesario el cumplimiento de los siguientes
requi*os: .

a) Justificación d~...Ia necesidad de realizar el transporte para el que
se solicita la autorizacion,de acuerdo con la naturaleza y volumen de
la actividad de la Empresa de que se trate, pudiendo el órgano
competente, en función de los datos obtenidos, limitar el peso máximo
autorizado o la capacidad de carga de los correspondientes vehículos
para los que se concede la autorización.

b) Los vehículos a los que hayan de estar referidas las autorizacio
nes habrán de cumplír los requisitos previstos en el articulo 3.2 y no
podrán tener una antigüedad superior a seis años.
- e) Cuando los· transpones privados complementarios de mercan·

cías se hayan de realizar en vehículos pesados, dichos vehículos habrán
de ser propiedad de la Empresa o estar a disposición de ésta en régimen
de arrendamiento finanCIero o «leasing». En los demás casos, los
vehículos podrán asimismo ser arrendados de acuerdo con lo previsto
en la ~cción l.a del capítulo IV del título V del ROTT (articulos 174
a 179) y en las normas que la desarrollan.
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d) La Empresa deberá disponer de un número de conductores
provistos de permiso de conducción de clase adecuada., que resulte
suficiente en relación con el número de vehículos a los que hayan de
estar referidas las autorizaciones. -

Art., 37. Documentación de la solicitud de primeras autori·
=aciof1<'s.-A los efectos del articulo anterior, para la obtención de la
primera autorización de transporte privado complementario que, se
solicite ante un determinado órga~o administrativo será precisa 14
presentación del correspondiente impreso oficial normalizado de solicí·
tud, que será facilitado en la oficina receptora del órgano competente,
al que habrá de acompañarse el original o fotocopia compulsada de la
siguiente docu~entación;

a) Documento nacional de identidad en vigor del solicitante o,
cuando éste fuera ex.tranjero, documento de identificación que surta
cfcctos equivalentes en su pais de origen o bien el pasaporte; asi corno,
cn todo caso, acreditación de encontrarse en posesión del correspon-
diente número de identificación fiscal. -

Cuando el solicitante fuera una persona juridica deberá presentar el
correspondiente documento de coñstitución y su tarjeta de identifica
ción fiscal. y acreditar su inscripción en el Registro Mercantil o. en su
caso, en el Registro que corresponda.

b) Justificante de que el solicitante se halla al corriente en el pago
de la licencia fiscal. ' ,

c) Documentación contable o comercial que justifique suficiente
mente la necesidad de realizar el transporte para el que se solicita la
autorización. conforme a lo previsto en el apartado a) del articulo
anterior.

d) Documentación acreditativa de la contratación y correspon.;.
diente inscripción en régimen de alta en la Seguridad SOCial del número
de conductores que resulte' pertinente conforme a lo previsto en el
apartado d) del articulo antenor. junto con los permisos de conducción
de que los mismos se encuentran provistos.

e) Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la
autorización a nombre del solicitante.

Cuando. conforme a lo previsto en el apartado c}del articulo anterior
el vehículo al que vaya a referirse la autorización sea arrendado, habrá
de presentarse original o fotocopia del permiso de circulación del mismo
a nombre de la Empresa arrendadora, acompañándose el mismo del
correspondiente contrato de arrendamiento, o de un precontrato o
documento análogo en el que el solicitante de la autorización de
trnnsport<: y la Empresa arrendadora se comprometan a realizar el
arrendamiento, y en el que habrá de figurar el plazo de duración del
mi~mo, la identificación de la Empresa arrendadora. y los datos del
vehículo y de la correspondiente autorización de arrendamiento referida
al mismo.

O Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse
vigenle el reconocimiento periódico legal o, en su defecto. certificación
acreditativa a tal efecto. .

Art. 38. Documentación de la solícitltd de autorizaciones
slIccsiras.-Para la obtención de sucesivas autorizaciones de transporte
privado complcmemario. que se soliciten ante un determinado órgano
administrativo del que ya se hubiera obtenido el otorgamiento de otra
u otras autorizaciones de transporte privado complementario en vigor,
el impreso de solicitud habrá de acompañarse únicamente de la
documentación prevista en los apartados c),-d), e) y t) del artículo
anterior.

Art. 39. Otorgamiento de las autorizaciones.-Presenradas las salici·
tudes ante el órgano competente, éste procederá en los mismos términos
previstos en el articulo 20 para .el otorgamiento de autorizaciones de
transporte público.

Art. 40. Visados de las- condiciones exigibles a la Empre·
sa.-1. Para la realización del visado previsto en el apartado 1.0 del
articulo 8.1, que se llevará a cabo bienalmente y de forma unitaria
por cada Empresa en relación con todas las autorizaciones de transporte
privado complemcntario de que sea titular, será necesario aportar
análoga documentación a la expresada en los apartados a}, b) y c) del
artículo 37. '

2. La falta de realización del visado a que se refiere este artículo o
de la 3portación de la documentación preceptiva en el plazo establ.ecido
a, tal efecto, será constitutiva de una infracción leve, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 199, n), del ROTT. Transcurridos seis meses
desde la finalización de dicho plazo sin que se haya procedido a la
realización del visado, o a aportar la totalidad de la documentación
prc-e-eptiva, se considerarán caducadas, sin necesidad de revocación
expresa por parte de la Administración. todas las autorizaciones de
transporte privado complementario de que fuera titular la Empresa.

Art. 41. Visado de los requisitos de las aUlori::acívnes.- L Para la
realización del visado previsto en el apartadO' 2.° del articulo 8.I,-que se
llcvará a cabo bienalmente, será necesario aportar ante el órgano
competente, de forma diferenciada, análoga documentación a la expre
sadu- :o~·-IG§·{lpunw3s "\t}; e}'Y-'f) dd"SníruI6"'ll;' rete-rida-a--GWa-Ufit¡..de
las autorizacion~ de transporte privado complementario de las que la
E~presa sea titular. así como la fotocopia de las tarjetas en que las
mismas se hubieran documentado. correspondientes al periodo inme·
diatamente anterior.

En todo caso. el pago de las sanciones, impuestas por resolución
definitiva. será requisito necesario para-que proceda este visado respecto
de las autorizaciones en relación con las cuales hayan cometido sus
titulares las correspondientes infracciones.

2. La falta de realización de este visado o _de la aportación de la
documentación preceptiva en relación con una autorización, en el plazo
establecido a tal efecto, sera constitutiva de una infracción leve con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 199, n), del ROTT. Transcurridos
seis meses desde la finaliz;¡ción de dicho plazo sin que se haya procedido
a la realización del visado o a la aportación de la documentación
preceptiva en relación con una autorización, se considerara caducada la
misma sin necesidad de revocación ex.presa por parte de la Administra
ción.

Art. 42. Rehabilitación de autori::aciones caducadas -por Jaita de
\'isado.-Sólo excepcionalmente. las autorizaciones caducadas por falta
de alguno de los visados. previstos e!llos articulos anteriores, podrán ser
rehabilitadas en los mismos términos que se establecen en el articulo 29
para las autorizaciones de transporte público.

Art. 43. Transmisión de autorizaciones por cambio de titularidad
de la Empresa.-1. En los supuestos de cambio de propiedad de la
Empresa, fusión o absorción por otra y, en general, de cambio de
titularidad del negocio, procederá la novación subjetiva de las corres
pondientes autorizaciones de transporte privado complementario de
mercancías en favor del nuevo titular de lós vehículos a los que
estuvieran adscritas, si así lo solicita este. sin 'que sea exigible el
cumplimiento del requisito de antigüedad máxima de los vehículos a'la
que se refiere el artículo 36, b)..

l.o establecido en este artículo será. asimismo, de aplicación cuando
- el cambio de titularidad se produzca en relación con un área o sector
diferenciado de la Empresa que realice una actividad independiente,
respecto ete los vehictllos adscritos al ejercicio de esa actividad.

2. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por
resolución definitiva en via administrativa. será requisito necesario para
que se admita por el órgano competente la procedencia de la transmisión
de las autorizaciones en relación ton las cuales hayan cometido sus
titulares ·las correspondientes infracciones.

Art. 44. Sllstitllcíón de \'ehfculos afectos a las alltorízacíones.~Los

vehículos a los que· estén referidas I<is autorizaciones de transporte
privado complementario' de mercancías podrán sustituirse por otros en
los mismos términos previstos en el articulo 34, para los adscritos a las
de transporte público, teniendo en cuenta que, en este caso, dicha
sustitución no podrá implicar un aumento de la capacidad de carga
globalmente autorizada a la Empresa. salvo que dicho aumento sea
aprobado por el órgano competente.

Art. 45. Modificación de los características de los vehículos afectos
a la auto;j:acíón.~La modificación del peso máximo autorizado o de la
capacidad de carga de los vehículos a los que estuv~eran adscritas las
autorizaciones de transporte privado complementarla de mercanCIaS,
únicamente podrá realizarse cuando no suponga un aumento respecto a
la situación anterior o: aun suponiendo dicho aumento; sea aprobada la
modificación por la Administración.

CAPITULO IV

Documentación de las autorizaciones de transporte público y privado
complementario de -mercancias

Art.46. Tarjetas de transpnne,-De acuerdo con el articulo 112.2
del ROTT, el otorgamiento de las autorizaciones regulado en la presente
Orden se documentará a través de la expedición de las correspondientes
tarjetas de transporte. en las que se especificará su titularidad. lugar de
domiciliación, vehículo al que están referidas, ámbito de- actuación y
demás circunstancias de la actividad que se determinen por la DireCCión
General del Transporte Terrestre. .

Art. 47. Clases de tar}ctas.-Las tarjetas de transporte de mercancias
corresponderán a las siguientes clases:

Las autoriz<Itiones de transporte público de mercancías para vehícu
los pesados se documentarán en tarjetas de la clase MDP de ámbito
nUl;ional y de úmbito local. .

Las autorizaCIOnes de transporte público para vehículos hgeros se
documcntarnn en tarjetas de la clase MDL de ámbito nacional y de
ámbito local.

las autorizaciones de transporte privado complementario de mer
cancías se documentarán en tarjetas de la clase MPC dc ámblto
nacional.

Junto a las anteriores, y en tanto perduren, las autorizacíones a que
haccn referencia la:; disposiCiones transitorias quinta y sexta de esta
Orden se documentarán en tarjetas de las clases que en las misma se
prevén.
·· ..-A~,'"48.'"--SllMf.HfCühl ..de fas !:1rjt'!as.-La novadón SlJbj€"l!vll 1] !ª
modificación de las autorizaciones prev¡stas en los articulos 5, 30 a 35,
y 43 a 45. todos inclusive. de esta Orden, dará lugar a la sustitución de
las tarjetas en que las mismas estuvieran documentadas por otras. cuyas
especificaciones se adecuen a la novación o modificación autorizada.
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La realización del visado de las autoriz.aciones previsto en el
apartado 2.° del articulo 8.1 yen los artículos 28 y 41 de esta Orden, dará
lugar a la expedición de una nueva tarjela Que sustítuirá a la correspon
dícllle al período inmediatamente anterior.

. DISPOSICIONES tRbNSltORIAS

Primcra.-l. Las autorizaciones de transpone público de mercan
da!> actualmente existentes otorgadas a favor de comunidades de bienes,
deberán ser transmitidas a personas f'isicas o jurídicas Que cumplan los
requisitos exigidos en esta Orden, antes del día I de eneTO de J992,
perdiendo. en caso contrario, a partir de dicha fecha, su validez y
procediéndose de oficio a su anulación. _

Cuando la referida transmisión se realice en favor de personas físicas
in!egrantcs de la comunidad de bienes' o de personas jurídicas cuyos
I1m:mbros sean exc1usiyamentC' dichas personas fisicas, no serán exigi
bles p<ifa la misma y las limitaciones sobre plazos de enajenación y sobre
antigücdad de vehículos previstas en esta Orden.

1. El reconocimiento del requisito de capacitación profesional
prcvisto en la disposición transitoria primera de la LOTT, será realizado
de forma individualizada en favor de cada una de las personas fisicas
que formen las comunídadcs de bienes titulares de las autorizaciones
cuya posesión da !uga,r, segun la referida disposición transitoria, al
l1lC'llcionado reconorimiento.

Segunda.-La presentación de la documentación prevista en el
nrtirulo 18. d,e la presente Orden se exigirá, en relación· con las
nutorizaciones de transporte de mercancías actualmente existentes. con
ocasión del visado correspondiente al año 1992. sin perjuicio de que los
requisitos exigibles para- el otorgamiento y validez de aquéllas. conformc
a lo previsto en esta Orden, deban ser éumplidos desde su entrada en
yigOL

Tercera.-I. Los titulares de las autorizaciones de transporte público
:'lctualmente, existentes debenin constituir las correspondientes fianzas
en C"1 plazo de un mes desde la fecha de .entrada en vigor de esta Orden.

Por parte del 'ó~no administrativo competente se procederá a la
comprobación de dlcha constitución en los términos previstos en la
disposición anterior.

2. Las fianzas relativas a las' distintas clases de autorizaciones de
transporte publico. constituidas en cumplimiento de lo dispuesto en esta
Orden, responderán del pago de las sanciones impuestas en virtud de
resoluciones definitivas en la vía administratiya dictadas a partir d~l 1
de enero ·de .1993. .

Cuarta.-l. El requisito de seis años de antigüedad máxima de los
vehículos. a efectos de poder referir a,'"105 mismos las correspondientes
autorizaciones de transpone privado 'complementario de mercancías,
previsto en el apartado b) del artículo 36 de la presente Orden, se exigirá
a partir del I de enero de 1992 cuando aquéllas vayan a adscribirse a
vehículos que hayan venido realízando transporte legalmente en España, .
manteniendose basta dicha fecha para los referidos vehículos la antigüe-
dad máxima de ocho años. .

2. Los titulares de las autorizáciones de transporte público y
privado complementario de ámbito comarcal actualmente existentes,
podrán solicitar su sustitución por una de la misma clase y ámbito local,
la cual será autorizada por el órgano competente mediante la retirada de
la tarjeta en, que aquéllas sc' encontrasen documentadas y la expedición
de una nueva tarjeta, de la misma clase y ámbito local. referida al mIsmo
vehículo, independientemente de cuál sea la antigüedad del mismo.

3. A quienes se hubiera reconocido el cumplimiento del requisito
de capacitación profesional para el ejercicio de laaetividad de almace
nista-distribuidor. confornle a lo previsto en el punto 4 de la disposición
transitoria primera de la LOTT, y en la fecha de publicación de la
presente Orden fueran titulares de autorizaciones de transporte privado,
se les canjearán éstas por aUlorizaciones de transporte público de ámbito.
local referidas a los mismos vehículos, aun cuando éstos rebasen la
anti~üedad de seis años, siempre que se cumplan 'los demás requisitos
exigidos para el originario otorgamiento de las- mismas y así se solicite.'
con arreglo a lo previsto en el artículo 18, en el plazo de seis meses
contados desde la fecha de entrada en vigor de esta: Orden. .

4. Las personas que antes del día 1 de enero de 1988 vinieran
realizando legalmente transporte urbano de mercancías en vehículos
ligeros de más de 2 toneladas métricas de peso máximo autorizado sin
estar provistas de autorización administrativa, podrán solicitar. en el
plazo de seis meses, contados desde la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, autorizaciones de transporte público y radio de acción
local -o de transporte privado complementario referidas a dichos
vehículos, aun cuando éstos rebasen la antigüedad de seis años, siempre
que se cumplan los demás req.uisitos exigidos para el originario.
otorgamiento de las mismas y así lo justifiquen mediante la presentación
de la documentación respectivamente prevista en los artículos 18 y 37,
a la que. en todo caso, deberán acompañar otros documentos que
pru_eben ,la rea!¡zación de transporte _urba"nQ desde la (echa reqQerlda.

Quinta.-1. Las autorizaciones de transporte público de ámbito
comarcal para vehículos pesados actualmente existentes conservarán su
vigencia y se documenJ,arán en tarjetas de la clase MDP de ámbito

.comarcal, estando su régimen jurídico sometido a las disposiciones de

esta Orden aplicables a las autorizaciones de transporte público de
ámbito nacional para vehículos pesados, con excepción de las relativas
al otorgamiento de nuevas autorizaciones.

2. Las autorizaciones de transporte público de ámbito comarcal
para vehículos ligeros actualmente existentes conservarán su vigencia y
se do,;umentarán en tarjetas. de la clase MDL de ámbito comaJ:Cal,
estando SJ régimen jurídICO sometido a las disposiciones de esta Orden
aplicables a las autorizaciones de transporte público de ámbito nacional
para vehículos ligeros, con excepción de las relativas al otorgamiento de
nuevas autorizaciones.

3. Las autorizaciones de- transporte privado complementario de
ámbito comarcal y local actualmente existentes conservarán su vigencia
y se documentarán en tarjetas de la clase MPC de ámbito comarcal y
local, respectivamente, estando su régimen jurídico sometido a las
dísposiciones de esta Orden aplicables a las autorizaciones de transpone
privado complementario, con excepción de las relativas al otorgamiento
de nuevas autorizaciones.

Scxta.-I> Las autorizaciones para arrendamiento de cabezas tracto
ras otorgadas. conforme a lo previsto en el punto 2 de la disposición
transitoria quinta de la LüTT, por canje de las antiguas autorizaciones
de la clase TD. se documentarán en tarjetas de la clase TD de ámbito
nacional. comarcal y local, estando su régimen jurídico sometido a las
disposiciones de esta Orden aplicables a las autorizaciones de transporte
público para vehículos pesados del ámbito correspondiente, con excep
ción de las relativas al otorgamiento de nucvasautorizaciones.

1. Las autorizaciones de transporte público referidas a semirremol·
ques concretos otorgadas, conformc a lo previsto en el primer párrafo
del punto 3 de la disposición transitoria quinta de la LOTT, por canje
de las antiguas autorizaciones de la c13se MD, se documentarán en
tarjetas de la clase MS de radio de acción nacional, comarcal y local,
estando su régimen jurídico sometido a las disposiciones de esta Orden
aplicables a las autorizaciones de transporte público para vehículos
pesados del ámbito correspondiente, con excepción de las relativas al
otorgamiento de nuevas autorizaciones.

3. Las autorizaciones de transporte público para semirrcmolques
otorgadas sin referir ,3 vehículo concreto, por canje de las antiguas
autorizaciones de la clase MD sobrantes en el supuesto previsto en el
párrafo tercero del punto 3 de la disposición tran.sitoria quinta de la
LOrr, se documentarán en tarjetas de la clase M5B de ámbito nacional,
comarcal y local.

Será de aplicación, enlrclación con dichas autorizaciones, lo dis
puesto en los artículos "5 a 9 y 21 a· 29, inclusive, de esta Orden, con
excepción c:lc la obligación de presentar para la realización del visado los
documentos 'previstos en los apanados g) y h} del articulo 18.

Las autonzaciones a que hace referencia este punto deberán, en todo
caso, ser domiciliadas en el lugar en que la Empresa titular tenga su
domicilio legal a efectos fiscales. " -

Los semirremolques que en cada momento se utilicen para realizar
transpone al amparo de tales autorizaciones deberán cumplir alguna de
las condiciones previstas en los apanados bry e) del artículo 3.2 y en
el articulo 10. '

Las autorizaciones.reguladas en este p-unto podrán ser transmitidas
con arreglo a lo previsto en el artíe·ulo 30, si bien dicha transmisión
implicará su transformación en autorizaciones de las previstas en el
punto 2 de esta disposición transitoria del mismo ~mbito, las' cuales
habrán de referirse a semirremolques que no superen los dos años de
antigüedad, si el ámbito -de la autorizaCión fuera nacional o comarcal, o
,los seis años, si su ámbito fuera local.

4. La, cuantía de la fianza prevista en el articulo 21 será, en el Caso
de las autorizaciones a Que hacen referencia los anteriores puntos 1, 2
Y 3, de 250.000 pesetas' y se computarán, a los efectos previstos en el
artículo 24, como media flaliU. .

5. Las autorizaciones de transporte privado complementario referi·
das a semirremolques concretos, otorgadas por canje de las antiguas
autorizaciones de transporte privado sobrantes. en el supuesto previsto
en el párrafo segundo del punto 2 de la disposición transitoria sexta de
la LOTT, se documentarán en tarjetas de la clase' MSPC de ámbito
nacional, comarcal y local, estando su regimen jurídico- sometido' a las
disposiciones de esta Orden aplicables a las autorizaciones de transporte
privado complementario. con excepción de las relativas al otorgamiento
de nuevas autorizaciones.

Séptima.-Cuando. de confonnidad con lo previsto en el punto 3 de
la disposición adicional quinta de la Lün, la Empresa titular de
autorizaciones de transporte público para semirremolques y de autoriza
ciones de la clase TD pretenda la conversión conjunta de las mismas en
relación con todas las autorizaciones que resulte posible, las solicitudes
se presentarán ante el órgano administrativo competente por razón del
lugar en el que tenga su domicilio legal 'dicha Empresa, haCiendo constar
el lupr o lugares en que se desea que queden domiciliadas las
autonzaciones de transporte público refendas a vehículos con capacidad
de- tracción propia resultantes de la ronv-e!'i!ón. -

Cuando la referida conversión conjunta no se realice en relación con
todas las autorizaciones posibles, las solicitudes se presentarán ante los
órganos competentes por razón de los IU$8Tes en los que se pretenda que
estén domiciliadas las -nuevas autorizacIOnes resultantes.
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Las solicitudes deberán expresar, en todo caso, las autorizaciones en
relación con las cuales se desea que se realice la conversión, así como
si dicha conversión se pretende realizar en relación con todas las
'lutorizaciones posibles.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogad<ts la Orden de 31 de julio de 198-7, modificada por
la de 18 de lebrero de 1990. regulador.!. del ~imen jurídico de
otorgamiento. modificación y extinción de autorizacIOnes de transporte
de mcrcancias~ la'Orden de 30 de diciembre de 1987 sobre tramitación
de convalidaciones. conversiones o canjes de 'autorizaciones de trans
porte por carretera y sobre distintivos que deben llevar los vehículos; la
Orden de 18 de enero de 1990 sobre reglas para la determinación del
canlin.gente de autonzaciones de transporte de mercancias en vehiculos
pesados de ámbito nacional; la Resolución de la Dirección General de
Transportes Terrestres, de 9 de octubre de 1987, por la que se adara la
Orden de 31 de julio de 1987, y cuantas disposiciones de Igualo inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Direcció~ General del Transporte Terrestre para dictar \
las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente
Orden,' asi corno para interpretarla y resolver las dudas que en su
aplicación se. susciten. .

Madrid. 29 de noviembre de 1991.

BORRELL FONTELLES

I1mo~. Sres. Secretario general para los Servicios del Transporte y
Director general del Transp011e Terrestre.

ORDEN de lO de diciembre de 1991jJor la que se autoriza
el aumento de -tarifas de practicajes en los puertos de
Espalia.

Corno. resultado del expediente promovido por la Federación de
practicos.de Puerto de España, en el que solicita una actualización de las
tarifas correspondientes a los servicios de practicajes que prestan en los
puertos españoles, a propuesta. de la Dirección General de la Marina
Mercante y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1997/1980, de 3 de octubre. dispongo:

Primero.-Quedan incrementada5 en un 7 por lOO las tarifas de los
servicios de pra~ticajes vigentes en todos los puertos nacionales.

Scgundo.-Los cuadros con_ las tarifas resultantes. así como' las
condiciones generales de aplicación. deberán ser remitidos por las
Corporaciones de Prácticos a la Dirección General de la Marina
Mercante. para su aprobación.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de. su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 10 de diciembre de 1991.
BORRELL FONTELLES

limos. Sres. Subsecretario. Secretario general para los Servicios de
Transportes y Director general de la Marina Mercante, .

ORDEN de 10 de diljemlm: de ]991 por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de 'ordenación de los
Transportes TCJ'I'cstres, en materia de agcllclas. dt.' trami'
porfe de mCrCaITCltlS, ¡ramltarios. almacef1lstas-d:stnbltido
res, cooperatil'as de transportistas y soch'dadcs de comerCia
li::ación.

La entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
transportes Terrestres. aprobado por Real Decreto 111111990, de 28 de
septiembre, exige revi$-ar, con el objeto de adecuarlas al mismo. las
normas reguladoras de las agencias de transporte de mercancías.
especialmente en lo que se refiere a los,requisitos para el otorgamiento
dc las autorizaciones y la cuantía de las fianzas.

Por otra parte, se hace preciso tambien desarrollar lo dispuesto en el
citado Reglamento en relación con los transitarios y los almacenistas
distribuidores., cstablccicndosc un regimende otorgamiento de las
autorizaciones análogo al de las agcnóJs de transporte: y a dct~rminar

igualmente, respecto de las coopcrati'vas de transportistas y SOCiedades
de comercialización, el modo-de comprobar-la adecuada observanCia por
(~stas de las condiciones exigidas para su correcto funóonamiento.

Sc procede, en consecuencia, a regular. respecto de las autorizaciones
dc agencia de transpone de mercancias. la forma y el momento eoque
-;e ha de acreditar el cumplimiento del requisito de capacidad económica

por las Empresas. el alc::mce del requisito de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y. sociales. el modo y plazos de realización del
visado de las autorizaciones. la cuantía y condiciones de establecimiento
y reposición de las fianzas previstas en el articulo 51 del Reglamento y
la forma de acreditar el cumplimiento de- los requisitos exigidos en su
artículo 42.

Por lo que se refiere a las autorizaciones de transitario y almacenista
distribuidor. se ha optado, a la vista de las (aractefÍsticas que concurren
en dichas actividades. por darles un rcgimen respectivamente igual al
establecido para las autorizaciones de agencia de transporte. regulando
tan sólo aquellas circunstancias referentes alas fiuozas y a la documcnta~

ción de la$- autorizaciones, que debido a las peculiaridades de la
,actividad autorizada requerían un tratamiento diferente.

En su virtud. y de acuerdo con lo pevlsto en la disposición adicional
undccíma del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres. dispongo:

CAPITULO [

Agencias de transporte de mercancías

Articulo 1.0 Ohll:r;atoriedad de la autori:acion.-Para el ejercici.o de
la actividad de agencia de transporte de mercancías será necesana la
obtención de la preceptiva autorización administrativa que habilite para
ello. de acuerdo con- lo dispuesto en el Reglamento c.ie la Ley -de
Ordenación de los Transportes Terrestres. aprobado por Real IA"Creto
1211/1990: de 28 de septiembre (en adelante ROTT).

Art.2.0 Clases de autorización.-Las autorizaciones se otorgarán de
forma diferenciada' para las agencias de carga completa y para las
agencias de carga fraccionada. La misma empresa podrá ser t}tular de
autorizaciones de agencia de carga completa-y de carga fraCCIOnada y
ejercer simultáneamente ambas actividades. -

Asimismo, se otorgarán de forma diferenciada la autorización
referida al estab,lecimiento en el que la empresa tenga su domicilio o
sede central (autorización de agencia central). y las autorizaciones para
la creación de sucursales de una agencia ya autorizada. referidas a los
establecimientos que, en ~u caso. ten$~ ~icha empresa en proyin~i?-s
distintas a aquella en que tiene su domlclho o sede central (<IutonzactOn
de agencia sucursal); ,

, Art. 3.° RC'QI/ísítos generales para el (}tOl~~amíento de las autori=a·
cfollcs.-Para el otorgamiento dc las' autorizaciones de agencia de
transporte de mercancias será precisa la justiücación del cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Ser persona fisica,. no pudiendo otorgarse autorizaciones de
forma conjunta' a más de una persona ni a comunidades de bienes. o
bil'n persona - jurídica. debiendo revestir en este caso la forma de
sociedad mercantil. sociedad anónima laboral O cooperativa.

b) Tener la nacionalidad española, o bien la de un Estado de la
Comunidad Económica Europea o de otro país extranjero con el que, en
vinud de lo dispuesto en tratados internacionales sBscritos por España,
no sea exigible el citado requisito.

e) Poseer las necesarias condiciones de capaCIdad profesional.
honorabilidad y capacidad económica. de acuerdo con lo dispuesto en
el capítUlo primero del título 1I del ROTT (articulos 33 a 40) y en la:;
normas que lo desarrollan.

d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establc-cidas en la
Icgi<;lación vigente.

e) Cumplir las obligaciones laborales y sociaks exigidas en la
legislación' correspondiente. _

f) Disponer de un local. distinto al domicilio privado de su titular.
. abierto al publico. previo cumplimIento de los rcquisttos legales sobre

apertura de, locales. Dicho local deberá _estar dcdiCldo en exclusiva a
actiVidades de transporte y no podra ser compartido por varias
empresas.

gl Constituir la fianza que corresponda con arregio a \0 displk"¡O
en la presente Orden.

Art. 4,° Organo COmpdCl/!C sobre fas t1J1!on::::c:o/ics.-La <;olicitlld
de bs autorizaciones a que se refieren los articulas anteriores -;c:
prcscntnra ante el órgano estatal o autonómico que, directamente o por
delcg;Klón. uaente la compctenc-iJ. para su olornmiento pnr razón (11:1
territorio en que vaya a tener su sede la agencia central o la sucursal,
, A11. 5. Q Solicitud dc aUfon:aclr)lles dí' age'tláa cc'l!raf.-Las "n¡icitu

des se formularán en imprcsos oliciales normalizados que serán fadaa·
dos en la oticina receptora del órgano a que se refiere el articulo anterior,
y dcbcrjn acompaiíarse. cuando esten referidas a autorizaciones d('
¡-¡geneia central, del original y copía, o bien copia compub~lda, de los
siguientes documentos:

al Cuando se trate de personas tlsu:as. documento nacional de
Identidad en ..-igor, documento de ¡dentifkación que surta ct\:ctos
...·Quiva!L'ntl·s en el país de origl'n o pas.1portl'. sq!lin quc h¡ n.1cionalídad
sea o no _española, así como, en todo caso, acredlta~'¡Ón de encontrarse
en posesIón del correspondIente número de Identificación iiscal.

Cuando se trate de personas jurídiC:IS, dcbl'~a presentars¡;;; copia
. o.utoflzada del documento de constitución y \<lrjelil de id~ntifkJ(~;ón


