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ESTADOS PARTE 

Alemania, Republica federal de ........ . 
Belgica ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Espa~a ..................................... : 
Francıa ..................................... . 
Grecia ...................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Italia ........................................ . 
Luxemburgo .............................. . 
Paıses Bajos .................. ; ............ . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido ............................... . 
Republica Eslovaca ....................... . 
CE/ÇECA .................................. . 

Fecha dep6sito 
dellnstrumento 
de ratificaci6n 

22-11-1994 
1-12-1994 

27-12-1993 
22-11-1994 

6- 9-1994 
6-12-1994 

23- 6-1994 
25-11-1994 

7-12-1994 
18- 7-1994 

4- 8-1994 
28- 3-1994 

4- 8-1994 
~ 1-12-1994 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor, de forma general 
V para Espana, el 1 de febrero de 1995. de conformidad 
con 10 establecido en su articulo 123. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de julio de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

18544 ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que 
se desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres en mate
ria de arrendamiento de vehfculos sin con
ductor. 

Por el Real Decreto 858/1994, de 29 de abril, se 
modific6 sustancialmente la secci6n 1.8 del capitulo iV 
del titulo V del Reglamento de la Lev de ordenaci6n 
de los Transportes Terrestres, aprobado por elReal 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en la que 
se regula el arrendamiento de vehiculos sin conductor. 

La citada modificaci6n ha supuesto, esencialmente, 
la sustituci6n de la modalidad de la autorizaci6n referida 
al vehiculo concreto con que se realizaba la actividad, 
prevista en el apartado c) del numero 1 del articulo 
92 de la citada Lev, por la referida a la empresa arren
dadora sin condicionar el volumen de actividad permitida 
ni los vehiculos concretös con que ha de lIevarse a cabo, 
admitida en el apartado a) del mismo precepto legal. 

En consecuencia, es necesario proceder al desarrollo 
del citado Reglamento, en 10 que se refiere a dicha acti
vidad de arrendamiento de vehiculos sin conductor, habi
da cuenta de Iəs modificaciones realizadas ən aquel por 
əl Real Decreto antes citado. . 

En su virtud, de acuerdo con la autorizaci6n contenida 
en la disposici6n adicional undecima del Reglamento 
de la Lev de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, 
dispongo: 

CAPITULOI 

Autorizaciones de arrendamiento de vehfculos 
sin conductor 

Artfculo 1. Obligatoriedad de la autorizaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 
1 74. 1 del Reglanıento de la Lev de Ordenaci6n de los 
Transportes Terrestres (ROTT), para el ejercicio de la acti
vidad de arrendamiento sin conduetor de vehiculos auto
m6viles de mas de tres ruedas sera necesaria Ja obten
ei6n de la preeeptiva autorizaci6n administrativa que 
habilite especffieamente para la realizaci6n de dieha 
aetividad. 

La mencionada autorizaei6n se otorgara referida a 
la empresa arrendadora sin eondicionar el volumen de 
aetividad permitida ni los vehiculos concretos con que 
la misma hava de lIevarse a cabo. 

Articulo 2. Clases de autorizaci6n. 

Las empresas, de conformidad con el artıculo 175.2 
del ROTT, deberan ser titulares de una autorizaci6n domi
ciliada en cada una de las provirieias en que pretendan 
abrir un local dedicado a la actividad de arrendamiento 
de vehiculos sin conductor, teniendo la consideraci6n 
de autorizaci6n para sede central la correspondiente a 
aquella provincia en que tengan su doriıicilio fiscal V 
de autorizaciones para sucursales las demas. 

Para la apertura de localesauxiliares en provincias 
en tas que se halla auforizada una sucursal, 0 en la que 
radique la sede central de la empresa, no sera necesaria 
la autorizaci6n especifica de la Administraci6n de trans
portes, siendo suficiente, a tal efecto, la' previa comu
nicaci6n fehaciente a dicha Administraei6n de la referida 
apertura, con expresi6n de los datos identificativos del 
local, a fin de posibilitar la inspecci6n V control de las 
aetividades realizadas en el mismo. 

Articulo 3. Requisitos generales para el otorgəmiento 
de las autorizaciones. 

Para el otorgamiento de las autorizaciones de arren
damiento de vehiculos sin conductor sera necesario acre
ditar ante el 6rgano competente los siguientes requisitos: 

a) Ser persona fisica, no pudiendo otorgarse auto
rizaciones de forma conjunta a mas de una persona ni 
a comunidades de bienes; 0 bien persona juridica, 
debiendo revestir en ese caso la forma de sociedad mer
cantil, sociedad an6nima !aboral 0 cooperativa de trabajo 
asociado. 

No obstante, cuando se produzca el fallecimiento del 
anterior titular sus herederos podran subrogarse de for
ma conjunta ən las correspondientes autorizaciones por 
un plazo maxirrio de dos anosı transcurrido el cual, 0 
antes si se produjera la adjudicaci6n hereditaria, deberan 
cumplirse las condiciones. previstas en el parrafo anterior. 

b) Tener la nacionalidad espariola, 0 bien La de un 
Estado miembro de la Uni6n Europea 0 de otro paıs 
extranjero con el que, en virtud de 10 dispuesto ən los 
tratados 0 convenios internacionales suscritos por Espa
na, no sea exigible el citado requisito. 

c) Cumplir las obligaciones de caracte( fiscal esta
blecidas por la legislaci6n vigente. 

d) Cumplir ias obligaciones laborales V sociöles exi
gidas por la legislaci6n correspondiente .. 

e) Disponer .de, al rnenos, un local u ofidna para 
ser destinado exclusivamcnte a la actividad do arren
damiento de vehiculos sin eonductor, con nombre 0 titulo 
registrado V abierto al publico; previo cumplimiento de 
los requisitos legales sobre apertura de locales U oficinas. 
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f) Oisponer del numero mfrumo de vehiculos deter
minado en el articulo siguiente. dedicados a la actividad 
de arrendamiento sin conductor. 

g) Suscribir los seguros de responsabilidad por 
danos que resulten obligatorios conforme a la legislaci6n 
vigente. 

Artıculo 4. Numero mln;mo de vehiculos. 

las empresas dedicadas a la actividad de arrenda
miento de vehiculos sin conductor habran de disponer 
en todo momento. bien en propiedad 0 bien en regimen 
de arrendamiento financiero. en cada una de las pro
vincias en que tengan locales abiertos al publico, del 
siguiente. numero minimo de vehiculos: 

a) Oiez vehfculos. cuando la empresa se dedique 
al arrendamiento de autobuses 0 de vehfculos de trans
porte de mercancias 0 mixtos de mas de 2 toneladas 
de peso maximo autorizado. computandose a tar efecto. 
en su caso. unos y otros de forma conjunta. 

b) Oiez vehiculos. cuando la empresa se dedique 
al arrendamiento de turismos 0 de vehiculos de trans
porte de mercancias 0 mixtos de hasta 2 toneladas de 
peso maximo autorizado. computandose a tal efecto. en 
su caso. unos y otros de forma conjunta. 

Articulo 5. Organo competente sobre las autor;zac;o-. 
nes. 

la solicitud de las autorizaciones a que se refiere 
esta orden se presentara ante el 6rgano estatal 0 auto
n6mico que. directamente 0 por delegaci6n. ostente la 
competencia para su otorgamiento por raz6n del terri
torio en que vaya a ubicarse la sede central 0 la sucursal. 

Articulo 6. Solic;tud de las. autor;zaciones de sede cen-
tral. 

las solicitudes de autorizaciones de sede central se 
formularan en impreso oficial normalizado de solicitud 
debidamente cumplimentado. acompanado del original 
o fotocopia compulsada de la siguiente documentaci6n: 

a) Oocumento nacional de identidad en vigor. 0 
cuando el solicitante fuera extranjero. documento de 
identificaci6n que surta efectos equivalentes en su pafs 
de origen. 0 bien el pasaporte; ası como. en todo caso, 
acreditaci6n de encontrarse en posesi6n del correspon
diente numero de identificaci6n fiscal. 

Cuando el solicitante fuera una persona juridica debə
ra presentar copia autorizada del documento de cons
tituci6n en el que conste que su objeto sea el de realizar 
la actividad de arrendamiento .de vehiculos sin conduc
tor. asi como su tarjeta de identificaci6n fiscal y jus-

. tificante de su inscripci6n en el Registro Mercantil O. 
en su caso. en el Registro que corresponda. 

b) Justificante de haber presentado declaraci6n del 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas 0 del 
Impuesto sobre Sociedades y dellmpuesto sobre el Valor 
Anadido. cuyos plazos reglamentarios de presentaci6n 
hubiesen vencido durante los doce meses inmediata
mente anteriores a la fecha de solicitud. salvo que legal
mente no hubiera estado obligado a ello. 

La documentaci6n prevista en este apartado debera. 
en todo caso. presentarse debidamente sellada 0 dili
genciada por el 6rgano competente del Ministerio de 
Economia y Hacienda O. en su caso. por alguna de las 
Entidades colaboradoras del mismo. 

Dichə documentaci6n podra ser sustituida por una 
certificaci6n expedida por el organo competente del 
Ministerio de Economıa y Hacienda. acreditativa del cum
plimiento por parte del solicitante de su obligaci6n de 
presentar declaraci6n en relaci6n con los mencionados 

impuestos durante el periodo sei\alado en el parrafo 
anterior. 

c) Justificante de la afiliaci6n en situaci6n de alta 
de la empresa en el regimen de la Seguridad Social 
que corresponda. 

d) Justificante de estar dada de alta y al corriente 
en el pago dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas. 
salvo' que legalmente no se encontrara aun obligado a 
realizar dicho pago. en cuyo caso bastara con que jus
tifique su matriculaci6n en el referido impuesto. 

e) Licencia municipal de apertura dellocal en el que 
la empresa pretenda ej~rcer su actividad. 

Cuando circunstancialmente el solicitante no se halla
se aun en posesi6n de dicha licencia, əsta podra ser 
sustituida por el documento acreditativo de haberla soli
citado, al que se acompanara de la justificaci6n del titulo 
de disposici6n dellocal. 

f) Permisos de circulaci6n del numero minimo de 
vehiculos que corresponda conforme a 10 previsto en 
el articulo 4. en los que conste su destino a la actividad 
de arrendamiento. y tarjeta ITV en la que conste el reco
nocimiento peri6dico reglamentario. 

g) Justificante de la suscripci6n de los seguros refə
ridos en el apartado g) del articulo 3. 

h) Justificante de la constituci6n de la fianza a que 
. se refiere el articulo 10 de esta Orden. 

Arti~ulo 7. Solic;tud de autor;zaciones de sucursal. 

Las solicitudes de autorizaciones de sucursal deberan 
acompanarse del original 0 fotocopia compulsada de la 
tarjeta en que se documente la autorizaci6n de esta
blecimiento central de la empresa y de los documentos 
resenados en las letras cı. d). e), f) y g) del artfculo 
anterior. 

Articulo 8. Otorgam;ento de las autor;zac;ones.· 

Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n pr~ 
sentada por el solicitante. si el 6rgano competente no 
observa impedimento legal para el otorgamiento de la 
autorizaci6n solicitada. se dirigira al Re~istro General de 
Transportistas y de Empresas de Activıdades Auxiliares 
y Complementarias del Transporte. a fin de que sea prac
ticada la correspondiente anotaci6n de alta y. simulta
neamente. expedira la tarjeta en que se documente la 
autorizaci6n de sede central 0 de sucursal. 

Oicha autorizaci6n habilitara. de conformidad con el 
articulo 175.2 del ROTT. para la prestaci6n del servicio 
de arrendamiento sin .conductor sin limitaci6n de radio. 
haciəndose constar en la misma la ubicaci6n del local. 
central 0 sucursal. 

Articulo 9. Documentac;6n de las autor;zac;ones. 

Las autorizaciones de arrendamiento de vehiculos sin 
conductor se documentaran mediante tarjetas de la clase 
ASC-C, si estan referidas a sede central. y ASC-S. si 
10 estan a una sucursal. 

A efectos de que en la tarjeta quede identificado el 
tipo de vehiculos que hubiera justificado disponer la 
empresa para la realizaci6n de la actividad. se anadira 
a las siglas identificadoras de la tarjeta la letra ı. cuando 
la empresa s610 hubiera justificado disponer del numero 
de vehiculos . resenado en la letra a) del articulo 4; la 
letra T. si s610 hubiera justificado disponer del numero 
de vehiculos resenado en la latra b) del referido articulo; 
y ambas. cuando hubiera justificado disponer a un tiem
po de unos y otros. 

EI formato y contenido de las referidas tarjetas se 
ajustara, por 10 demas. a un modelo normalizado. 
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. ArticulQ 10. Regimen de fianzas. 

1. Cada empresa dedicada al arrendamientQ de 
vehiculQs sin cQnductQr debera tener cQnstituida una 
fianza de 1.000.000 de pesetas CQmQ garantia del cum
plimientQ de las resPQnsabilidades Y o'bligaciQnes admi
nistrativas dimanantes del cQnjuntQ de autQrizaciQnes 
de las que sea titular. Dicha fianza estara afecta al pagQ 
delas sanciQnes pecuniarias PQr incumplimientQ de la 
nQrmativa reguladQra de. la Qrdenaci6n del transPo'rte 
que hubieran sidQ insatisfechas. 

EI regimen de dicha fianza sera el establecid9 en la 
Orden del MinisteriQ de Obras Publicas, TransPQrtes y 
MediQ Ambiente de 12 de enerQ de 1994, PQr la que 
se mQdifica el regimen de cQnstituci6n, gesti6n y dis
PQsici6n de fianzas que garantizan el cumplimientQ de 
las resPQnsabilidades Y QbligaciQnes administrativas deri
vadas de la titularidad de autQrizaciQnes de transPQrte 
publicQ y de sus actividades auxiliares y cQmplemen
tarias. 

2. LQ dispuestQ en este articulQ 10, sera sin perjuiciQ 
de 10, establecidQ en la disPQsici6n transitoria segunda 
de esta Orden. 

Articulo 11. Obligatoriedad de visado de las autoriza
ciones. 

La validez de las autQrizaciQnes quedara cQndiciQnada 
a la cQmprQbaci6n peri6dica, a traves del cQrrespondien
te visadQ, de la subsistencia de las cQndiciones que Qri
ginariamente justificarQn su QtQrgamientQ y que CQns
tituyen requisitQs para su validez, y de aquellas Qtras 
que aun nO, siendQ exigidas o'riginariamente, resulten asi
mismQ de Qbligado' cumplimientQ. 

Dicha cQmprQbaci6n se lIevara a cabo' bienalmente. 
PQr el 6rganQ administrativQ co'mpetente para el o'to'r
g~mientQ de las autQrizaciQnes, cQnfQrme a 10, previstQ 
en 10,5 articulQS siguientes. 

ArticulQ 12. Visado de las autorizaciones de sede cen
tral. 

1. Para la realizaci6n del visadQ de las autQrizacio
nes de sede central sera necesariQ apQrtar 10,5 dQcu
mentQS resenadQs en las letras b), c) y f) del articulQ 6. 

NQ Qbstante, el 6rganQ cQmpetente para realizar el 
visadQ PQdra exigir ademas la presentaci6n de cualquier 
QtrQ de 10,5 dQcumentQs expresadQs en el articulQ 6 cuan- . 
do' cQnsidere QPQrtunQ verificar el adecuado' cumplimien
tQ de IQS requisitQs que mediante dicho'S dQcumentQs 
. se justifican. 

2. La falta de realizaci6n del visadQ previstQ en este 
articulQ 0, de la apQrtaci6n de la dQcumentaci6n pre
ceptiva en el plazQ establecidQ a tal efecto, sUPQndra . 
la caducidad de la autQrizaci6n sin necesidad de revo
caci6n expresa PQr parte de la Admihistraci6n. 

En tQdQ caso', el pagQ de las sanciQnes. pecuniarias 
impuestas PO,r resQluci6n definitiva en vfa administrativa 
PQr infraccio'nes a la legislaci6n de transPQrtes, sera 
requisitQ necesariQ para que prQceda el visadQ de la 
autQrizaci6n en relaci6n CQn la cual hava cQmetido su 
titular las cO,rresPQndientes infraccio'nes. 

3. Una vez realizadQ el visadQ de la autQrizaci6n, 
el6rganQ cQmpetente prQcedera adQcumentarla en una 
nueva tarjeta en 10,5 terminQs previstQs en el articu-
10,8 •. ' 

ArticulQ 13. Visado de las autorizaciones' de estable
cimiento sucursal. 

1. Para la realizaci6n del visado' de las autorizacio
nes de establecimientQ sucursal sera necesariQ apQrtar 
10,5 dQcumentQs resenadQs en las letras c), d), y f) articulQ 
6 y el Qriginal, 0, una fQtQcQpia cQmpulsada, de la tarjeta 

en que se dQcumente la autQrizaci6n de establecimientQ 
central de la empresa ya visada. 

NQ Qbstante, el 6rganQ co'mpetente para realizar el 
visadQ PQdra exigir ademas la presentaci6n de cualquier 
QtrQ de 10,5 dQcumentQS expresadQs en el articulQ 6 cuan
do' cQnsidere o'PQrtunQ verificar el adecuadQ cumplimien
tQ de IQS requisitQs que mediante dichQS dQcumentQs 
se justifican. 

2. Seran de aplicaci6n en relaci6n CQn este visadQ 
las reglas cQntenidas en 10,5 numerQs 2 y 3 del articulQ 
anteriQr. 

ArticulQ 14. Plazos para-la realizaci6n de los visados. 

La realizaci6n de IQS visadQs peri6dicQs reguladQs en 
10,5 articulo'S anteriQres, se rıevara a cabQ de acuerdQ 
CQn IQS plazQs, calendariQ y demas cQndiciQnes que al 
efeçtQ se determinen PQr la Direcci6n General del Trans
PQrte Terrestre 0" de cQnfQrmidad CQn 10, previstQ PQr 
esta, por las CQmunidades Aut6nQmas que PO,r delega
ci6n del EstadQ hayan de realizarlQs. 

ArticulQ 1 5. Comprobaci6n de las condiciones de las 
autorizaciones. . 

La realizaci6n del visadQ nQ sera QbstaculQ para que 
la Administraci6n pueda, en tQdQ mQmentQ, cQmprQbar 
el adecuadQ cumplimientQ de IQS requisitQs que CQn
fQrme a 10, previstQ en esta Orden, cQndiciQnan la validez 
de las autQrizaciQnes, recabandQ, a tal efectQ, de la 
empresa titular la dQcumentaci6n acreditativa que esti
me pertinente. 

CAPITULO ii 

Contrato de arrendamiento de vehıculos sin conductor 

ArticulQ 16. . Celebraci6n y formalizaci6n del contrato.-

LQS CQntratQS de arrendamiento' de vehiculo's sin CQn
ductQr, de cQnfQrmidad CQn 10, establecidQ en el articulQ 
176.1 del ROTT, deberan celebrarse en IQS IQcales de 
la empresa arrendado'ra, si bien su fQrmalizaci6n y la 
entrega efectiva de IO,S vehiculQs a IQS usuariQs PQdran 
lIevarse a cabo' en un lugar diferente, siempre que quede 
garantizada la cQntrataci6n previa. . 

DichQS co'ntratQS Po'dran asimismo' ser celebra(fQs en 
las delegaciones U O,trO,s lo'cales auxiliares que la empresa 
arrendado'ra tenga en ho'teləs, agencias de viaje, cO,m
plejQs turistico's 0, centro's similares, respectQ de 10,5 que 
hubiere cUlJlplidO, la o'bligaci6n de cQmunicaci6n a que 
se refiere el articulo' 2. 

Articulo' 17. Contenido del contrato. 

A efecto's de cO,ntrQI administrativQ, debera hacərse 
Co'nstar en el cO,rresPO,ndiente co'ntrato' el no'mbre, dQmi
cilio' y numerO, de identificaci6n fiscal 0, c6digode iden
tificaci6n fiscal del arrendado'r y del arrendatariQ, el plazQ 
de duraci6n del co'ntratQ, el preciQ cQnvenido" la matri
cula del vehiculQ arrendadO" el numerO, de la autQrizaci6n 
de arrendamientQ a cuyo' amparQ se celebra el co'ntratQ, 
el 6rgano" que la QtQrg6 y el restQ de las circunstancias 
que libremente pacten las partes. 

Debera suscribirse de fO,rma independiente un CQn
trato' PO,r cada arrendamiento' de vehfculo's quela empre
sa efectue. EI co'ntratQ de arrendamientQ 0, una co'pia 
de əste debera ir, en tQdo' caso', a bQrdQ del vehiculQ 
arrendado'. 

La empresa arrendado'ra habra de CQnservar cQpia 
de IQS contratQS durante el plazQ de tres anQs, cQntadQs 
a partir de la fecha de su co'nclusi6n. 
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Artıculo 18. Precio del arrendamiento. 

De conformidad con el artıculo 176.4 del ROTT, los 
precios de la actividad de arrendamiento de vehıculos 
sin conductor no estaran sujetos a' tarifa administrativa, 
si bien las empresas arrendadoras de vehıculos de turis
mo deberan tener .expuestos al publico dichos precios 
en lugares visibles, y suficientemente accesibles, de los 
locales donde se realice el arrendamiento, mediante los 
correspondientes listados 0 folletos. 

Artıculo 19. Colaboraci6n entre empresas de arrenda
miento de vehiculos sin conductor. 

Las empresas arrendadoras podran, de conformidad 
con el artlr,ulo 176.3 del ROTT, realizar arrendamiento 
de sus vehıculos utilizando la colaboraci6n de otras 
empresas arrendadoras que contraten directamente con 
los clientes. 

La empresa colaboradora que contrate directamente 
con los clientes debera comprobar que la empresa pro
pietaria del vehıculo se halla debidamente autorizada 
y que əste se encuentra dedicado a la actividad de arren
damiento sin conductor. La responsabilidad administra
tiva por cualquier infracci6n administrativa relQtiva a las 
normas reguladoras del arrendamiento de vehıculos 
correspondera conjunta y solidariamente a la empresa 
propietaria del vehıculo y a la empresa colaboradora. 

Para la realizaci6n de la. colaboraci6n prevista en este 
articulo en relaci6n con empresas y vehıculos extranjeros 
deberan cumplirse las reglas establecidas por el Minis
terio de Economıa y Hacienda. 

CAPITULO iii 

Utilizaci6n de los vehiculos arrendados sin conductor 

Artıculo 20. Utilizaci6n de los vehiculos arrendados .. 

Los vehıculos arrendados sin conductor podran uti
lizarse para la realizaci6n tanto de transporte privado 
particular 0 de transporte privado complementario, como 
de transporte publico, de viajeros 0 de mercancfas, con-
forme a 10 dispuesto en este capltulo. . 

No obstante 10 anterior, para la realizaci6n de trans
portes de caracter privado particular, ası como de trans
portes privados complementarios, unicamente podran 
arrendarse turismos, vehıculos ligeros de transporte de 
mercancfas, 0 vehıculos mixtos que no excedan de 6 
toneladas de peso maximo autorizado 0 de 3,5 toneladas 
de carga util. 

Artıculo 2 1. Requisitos generales para la utilizaci6n de 
los vehiculos arrendados. 

La utilizaci6n de vehıculos arrendados estara some
tida al cumplimiento de tos siguientes requisitos, del que 
seran responsables tanto el arrendador como el arren
datario: 

a) EI contrato de arrendamiento deb~ra referirse uni
cam.ente a la puesta a disposici6n del vehıculo sin con
ductor, no pudiendo ir acompanado de otro contrato 
concertado con la misma empresa relativo al personaJ 
conductor 0 acompanante. 

b) EI arrendamiento debera realizarse con empresas 
arrendadoras autorizadas para ello, conforme a 10 pre
visto en esta Orden, salvo que se trate de transportes 
internacionales realizados por ciudadanos 0 empresas 
residentes en el extranjero, en los que el arrendamiento. 
se hava lIevado a cabo en su paıs de residenCia conforme 
a la legislaci6n aplicable en aste. . 

Artıculo 22. Realizaci6n de transportes con vehiculos 
arrendados. 

Cuando el vehıculo arrendado yaya a dedicarse a la 
realizaci6n de cualquier tipo de transporte sujeto a auto
rizaci6n 0 concesi6n administrativa de titularidad del 
arrendatario, sera necesario, conforme establece el. ar
tıculo 178.1 del ROTT, que se refiera previamente al 
mismo la correspondiente autorizaci6n de transporte de 
que se trate, debiendo ser exigida dicha referencia por 
el arrendador. 

A fin de acreditar la disponibilidad del vehıculo arren
dada necesaria para el otorgamiento de la autorizaci6n 
de transporte 0 para la adscripci6n a la concesi6n a 
que se refiere el parrafo anterior, sera suficiente un pre
contrato 0 documento analogo en el que las partes se 
comprometan a realizar el arrendamiento y en el que 
figure el plazo de duraci6n de əste, la identificaci6n de 
la empresa arrendadora y de la autorizaci6n de arren
-damiento con que əsta cuente, ası como los datos del 
vehıculo de que se trate. 

Artıculo 23. Supuestos especiales de adscripci6n. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artıculo anterior, 
el arrendamiento de vehıculos ligeros de transporte de 
mercancfas, 0 mixtos que no excedan de 6 toneladas 
de peso maximo autorizado 0 de 3,5 toneladas de carga 
util, podra realizarse, de conformidad con el artıculo 
178.3 del ROTT, aun cuando el arrendatario no justifique 
disponer de la correspondiente autorizaci6n de trans
porte publico 0 privado referida a tales vehıculos,cuando 
dicho arrendamiento no tenga ~na duraci6n superior a 
un mes. 

En este supuesto, sera necesario que va ya a bordo 
. del vehıculo una fotocopia cOI1JPulsada de la tarjeta en 
que se documente la autorizaci6n de la empresa arren
dadora juntam~nte con el contrato d~ arrendamiento, 
los cuales surtiranademas, en este caso, los efectos 
de la autorizaci6n de transporte referida al arrendatario. 

Cuando los vehıculos se utilicen para la realizaci6n 
de transporte publico, su utilizaci6n quedara circunscrita 
a un radio de 100 kil6metros, medido en Iınea recta 
a partir de la localidad del domicilio, 0 centro de trabajo 
permanenteo temporal, de la empresa transportista 
arrendataria. A talfin, dicha localidad debera reflejarse 
en el correspondiente contrato de arrendamiento, 
debiendo justificarse dicho dato durante la realizaci6n 
del transporte. Asimismo, debera lIevarse a bordo del 
vehiculo documentaci6n justificativa de que la empresa 
transportista esta al corriente en el pago del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. Dichos vehiculos osten':: 
taran los distintivos del transporte publico de niercancfas 
de radio de acci6n local. 

Cuando dichos vehicu10s se utilicen para la realizaci6n 
de transporte privado complementario ostentaran los dis
tintivos del transporte privad'o complementario de radio 
de acci6n nacional. 

Durante su realizaci6n la empresa arrendataria debera 
lIevar a bordo del vehıculo documentaci6n justificativa 
de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas en la actividad que corresponda. 

2. Para el arrendamiento de turismos 0 de vehfculos 
de mercancfas 0 mixtos cuyo peso maximo autorizado 
no supere las 2 toneladas no sera necesaria la previa 
justificaci6n por el arrendatario de la posesi6n de auto
rizaci6n de transporte, sin perjuicio de que asta resulte 
posteriormente exigible para la utilizaci6n de dichos ve
hiculos para el transporte publico discrecional de via
jeros. 
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Artfculo 24. Condiciones para la realizaci6n de trans
portes con \/ehiculos arrendados. 

Los vehicuios arrendados para la realizaci6n de trans
porte publico 0 privado complementario unicamente 
podran utilizarse por la empresa arrendataria y ser con
ducidos por personaj de la misma. 

Sin perjuicio de la exigencia de justificar en todo caso 
el cumplimiento de las condiciones a que se refieren 
los articulos 22 y 23 y el parrafo ənterior, cuando se 
trate de transportes internacionaies realizados por 
empresas establecidas en el extranjero, dicho cumpli
miento debera ser probado por los documentos siguien
tes, que deberan ser lIevados a bordo dei vehiculo: 

a) Et contrato de arrendamiento 0 un extracto cer
tificado de dicho contrato que incluya los nombres del 
arrendador y del arrendatario, su fecha y duraci6n y la 
identificaci6n del vehfculo. . 

b) En el supuesto de que el conductor no sea la 
misma persona que arriende el vehiculo, el contrato de 
trabajo del conductor 0 un extracto certificado de dicho 
contrato que incluya los nombres del empresario y del 
empleado, su fecha de formalizaci6n y su duraci6n. 0 
una n6mina salarial reciente. 

Esfos documentos podran ser reemplazados por otros 
equivalentes, expedidos por las autoridades competen
tes del Estado correspondiente. 

Articulo 25. Sustituc;6n prov;s;onal de los vehfculos 
averiados dedicados al transporte. 

No obstante 10 establecido en el articuio 22, podra 
realizarse el arrendamiento de vehiculos de viajeros, de 
mercancias 0 mixtos, por un plazo no superior a dos 
meses sin necesidad de contar previamente con auto
rizaci6n de transporte referida a ellos. cuando tales ve
hiculos hayan de destinarse a sustituir provisionalmente 
a otros averiados a los que esten referidas las corres
pondientes autorizaciones de transporte. A tal efecto, 
el transportista que desee realizar el arrendamiento debe
ra presentar a la empresa arrendapora la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Original de la autorizaci6n de transporte corres
pondiente al vehiculo averiado y del permiso de circu
laci6n del mismo. 

b) Certificado del taller en el que se encuentre en 
reparaci6n el vehiculo averiado, en əl que se exprese 
la duraci6n estimada de dicha reparaci6n. 

Durante la realizaci6n de los transportes, debera 1Ie
varse a bordo del vehiculo arrendado la documentaci6n 
anteriormente citada, ası como un justificante de haber 
puesto en conocimiento de la Administraci6n la susti
tuci6n provisional del vehiculo averiado, ajustado al 
modelo que figura como anexo de esta Orden. 

Dicho justificante sera extendido de forma inmediata, 
previa presentaci6n del certificado del taller anteriormen
te referido. Su plazo de duraci6n maximo sera de dos 
meses a contar desde la fecha de expedici6n, si bien 
cuando aquel resulte inE,uficiente para la reparaci6n del 
vehiculo averiado podra solicitarse su renovaci6n, acre
ditandolo debidamente. 

Los vehiculos arrendados a que se refiere əste artıculo 
deberan cumplir los requisitos exigibles a !os sustituidos. 
excepto los relativos a su antigüedad, no exonerando 
su utilizaci6n de contar con los seguros que, ən su caso, 
resulten preceptivos. 

La utilizaci6n de vehıculos arrendados sin conductor 
conforme a 10 previsto en este artıculo, no exime del 
cumplimiento de las condiciones previstas en los ar· 
ticulos 20 y 24. 

Excepcionalmente, cuando el vehiculo utilizado para 
sustituir a otro ::ıveriado en los terminos establecidos 
en este articulo. fuera propiedad del taller que realiza 
la reparaci6n ci det fabricante 0 concesionario de la rnarca 
de vehfculos a que pertenece el averiado y cedido por 
los mismos sin exigir otra contraprestaci6n que el resar
cimiento de los costes generados por la utilizaci6n del 
vehiculo, no sera preciso que dicho taller, fabricante 0 
concesionario seə. titular de autorizaci6n de arrendamien
to de vehiculos sin conductor. 

Articulo 26. Sı.:stituci6n de vehiculos afectos a auto
rizaciones de transporte. 

Las exigencias establecidas en las normas regulado
ras de las autorizaciones de transporte de viajeros, mer
cancias y mixtos an relaci6n a la antigüedad de los vehi
culos, no seran apiicables, a los que se arrienden para 
sustituir a los vehiculos afectos a dichas autorizaciones. 

Por el contrarfo, cuando se sustituya un vehıculo 
arrendado por o~ro disponible en virtud de titulo de pro
piedad, usufructü 0 arrendamiento financie'"'ro, aste debe
ra cumplir los requisitos ordinarios de antigüedad maxi
ma establecidos an las referidas normas, debiendo por 
tanto tener un antigüedad maxima de 2 6 6 anos, segun 
la clase de autorizaci6n de que se trate, 0 bien tener 
una antigüedad ~nferior a la que tenia el ultimo vehıculo 
afecto a la autorizaci6n a traves de cualquiera de los 
'citados titulos de disponibilidad. 

Articulo 27. Dedicaci6n temporal al arrendamiento sin 
conductor de vehiculos de empresas de transporte. 

Las empresas de transporte, de acuerdo con 10 esta
blecido en el artıculo 178.5 del ROn, podran dedicar' 
sus vehiculos a la actividad de arrendamiento sin con
ductor siempre que .obtengan la correspondiente auto
rizaci6n de arrendamiento, debiendo a tal efecto dar de 
baja la autorizaci6n de transporte de que dichos ve-
hıcülos estuvieran provistos. . 

EI tiempo maximo que podran estar en suspenso las 
correspondientes autorizaciones de transporte antes de 
ser revocadas sera el que resulte por aplicaci6n de la 
correspondiente Orden de desarrollo del ROTT en mate
ria de autorizaciones de transporte por carretera. 

Para la obtenci6n de la autorizaci6n de arrendamien
to, el transportista debera justificar el cumplim'iento de 
la totalidad de los requisitos previstos en esta Orden, 
con excepci6n los regulados en el articulo 4 si la auto
rizaci6n de transporte que se suspende lIeva al menos 
12 meses referida al vehiculo de que se trate. 

Oisposicion adicional primera. 

Lo dispuesto en esta Orden no sera de aplicaci6n: 

Al arrendamiento de vehiculos con conductor, que 
se regira por sus propias normas. 

Al arrendamiento de cabezas tractoras provistas de 
autorizaciones de la clase TO, otorgadas conforme a 10 
dispuesto an el numero 2 de la disposici6n transitoria 
quinta de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres, que se regira conformQ a 10 establecido en dicha 
disposici6n y en sus normas de desarrollo. 

A la utilizaci6n por empresas de transporte de ve
hiculos de otros transportistas a traves de las f6rmulas 
de colaboraci6n legalmente establecidas. que se regira 
por 10 especfficamente dispuesto para ello. 

A las operaC'iones de arrendamiento financiero con 
opci6n de com(~r~ 0 similares, que se regiran por sus 
normas especıficƏR 
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Disposici6n adicional segunda. 

La expedici6n de las autorizaciones de arrendamjento 
a que se refiere esta Orden, as! como su visado, estan 
sujetos a la tasa prevista en el Df3crf*to 142/1960, de 
4 de febrero. -

Disposici6n transitoria primera. 

EI numero mınimo de vehıculos determinado en la 
letra a) del artıculo 4 no sera exigible a ,əs empresas 
qüe en la actualidad son titulares de autorizaciones de 
arrendamiento sin conductor referidər a vehiculos de 
los incluidos en dicha letra, hasta e' 31 de diciembre 
de 1999, bastando entretanto con que 'as citadas empre
sas dispongan de cinco de talesvehıculos dedicados 
a esa actividad. 

EI numero minimo de vehfculos determinado en la 
letra b) del artıculo 4 no sera exigibie a las empresas 
que en laactualidad son titulares de əutorizaciones de 
arrendamiento sin conductor referidas a vehıculos de 
los incluidos en dicha letra, ·hasta el 31 de diciembre 
de 1999, ba!tando con que tas citadas. empresas dis
pongan de cinco de tales vehfculos dedicados a esa acti
vidad mientras no cambie su titularidad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Al regimen de fianzas regulado en asta Orden le sera 
de aplicaci6n 10 establecido en la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 
6 de febrero de 1995, por la que se suspende la apli
caci6n de la's disposiciones que desarroltan el Reglamen
to de la Ley de Ordenaci6n de ios Transportes Terrestres 
en materia de constituci6n, gesti6n y disposici6n de fian
zas administrativas por 'Ios titularllƏs de autorizaciones 
de transporte publico discrecional por carretera y de sus 
actividades auxiliares y complementarias. 

, Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes de 27 de marzo de 1992, por 
la que se desarrolla la secci6n primera del capıtulo iV 
del titulo V del Reglamento de la Lev de Ordenaci6n 
de los Transportes Terrestres sobre al ərrendamiento de 
vehıculos sin conductor, asi como cuantas otras dispo
siciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dis
puesto en esta Orden. 

Disposici6n final unica. 

Se faculta a la Direcci6n General del Transporte 
Terrestre para dictar tas disposiciones necesarias para 
la ap!icaci6n y desarrol!o de la presente Orden, ası como 
para interpretarla y resolver las dudas que en su apli
caci6n se susciten. 

Madrid, 20 de julio de 1995. 

BORREll. FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para ios Servicios d~ 
Transportes y Director general de! Transporte Terres
tre. 

ANEXO 

Justificante de haber puesto ən conocimiento 
de la Administraci6n la 8ustituci6n provisional 

de un vehfculo por averia 

Don .0. .......................... " ............ " .. ; ....... ,.,.'" .. " ..... , en nombre 
propio/en representaci6n de .. ".,·" ..... c· ....... ,", ................ i 

con domicilio en .. " ............ " ..... , . ., ..... ' Ctı!l:,,: " ......... : ................... , 
numero ............ , y DNI;/f'JiF ..... "00.00".'"' ,.,., ............................... . 

EXPONE: 
A los efectos previstos en el articulo 25 de la Orden 

def Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente de 20 de julio de 1995, pongo en su cono-
cimiento que et vehıculo matrfcula .................... afecto a 
la autorizaci6n de la clase ........ y nümero ............ de la 
que soy titular. se encuentra averiado, conforme se indica 
en el' certificado del taller en que se encuentra en repa
raci6n que adjunto se acompana, y va a ser sustituido 
provisionalmente, por un plazo no superior a dos meses 
desde esta notificaci6n, por el vehıculo matricu-
la ................... , 

En .............. "' ........... a .......... de ........................... de ........... . 
(Firma) 

Por la Administraci6n. 
(Firma) 

COMUNIDAD AUTONOMA ~ 

DE MADRID 

18545 LEY 6/1995, de 28 de ma;zo, de Garantfas 
de los Derechos de la Infancia y la Adoles
cencia en la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

La presente Ley pretende establecer enla Comunidad 
de Madrid, un marco normativo general que fije garan
tıas, en nuestro ordenamiento y en la actividad ordinaria 
de las Administraciones Publicas de la Comuni'dad, para 
el ejercicio de los derechos que a los menores de edad, 
ninos, ninas y adolescentes, corresponden legalmente. 

La consideraci6n social sobre la menor edad, sobre 
la infancia en general, en nuestros dıas dista mucho de 
la existente no hace aun demasiado tiempo en que no 
pasaba mas alla de ser, el menor, un incapaz y en el 
mejor de los casos una futura persona. EI nino, la flin~, 
tienen hay una entidad social, e incluso un protagonismo. 
como nunca antes en la historia de la humanidad habian 
tenido. Y ello ha sido, 16gicamente, reflejado en el orden 
juridico. Tanto en los ordenamientos internos de los paı
ses, y en el caso espanol se denota tanto a partir del 
articulo 39 de la Constituci6n como en tas diferentes 
reformas legislativas que han afectado al tratamiento 
de la minorfa de ədəd en disti,~tas normas, pero espe
cialmente en el C6digo CiviL, corno ən textos interna
cionaies de los que əs para(J:gma la Convenci6n sobre 
ios Derechos del Nino de 20 de noviembre de 1989, 

. Y Que al ssr r~ttfficados han ejercicio una nueva. acci6n 
impulsora de los Jerechos de los menores en los orde
namientos internos. 

La Conıunid·əd de Madrid no podıa quedar al margen 
de tal mo\lirniento de reconocimiento jurıdico del papel 
sodal de la infancia, teniendo en cuenta que no s610 
tiəne asumidas competencias en materia de protecci6n 
a los menores en situaci6n de desamparo, raz6n que 


