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Los solicitantes deberən acreditar su representativi
dad dentro del colectivo de victimas del terrorismo, asi 
como su capacidad para desarrollar la actividad para 
la que se demande la ayuda. No podran concurrir a la 
concesi6n de nuevas subvenciones 105 beneficiarios de 
anteriores ayudas, que no las hubieran justificado en 
105 plazos y la forma que establecieran sus respectivas 
normas reguladoras. 

Articulo 33. Procedimiento. 

EI procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
se iniciarə, de acuerdo con el articulo 4 del Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de ayudas y sub
venciones publicas, aprobado por Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por solicitud de 
la asociaci6n 0 entidad interesada en la subvenci6n 0 
de oficio, a traves de convocatoria previa, mediante 
Orden, publicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cada convocatoria establecera 105 requisitos nece
sarios para concurrir a ellas y especificara el procedi
miento para la concesi6n de las subvenciones convo
cadas. Podran otorgarse subvenciones sin convocatoria 
previa cuando por la localizaci6n de la actividad, 0 la 
especificidad de la acci6n a desarrollar, solo fuera posible 
su ejecuci6n a traves de una unica entidad actuante. 

Articulo 34. Criterios de va/oraci6n. 

CORlO pautas de valoraci6n para la adjudicaci6n de 
las subvenciones correspondientes a las actividades a 
financiar se tendran en cuenta: 

a) EI grado de adecuaci6n de las propuestas pre
sentadas al cumplimiento de las finalidades determina
das en el articulo 31 de este Reglamento. 

b) La capacitaci6n organizativa y tecnica, y la expe
riencia de la entidad solicitante para la realizaci6n de 
105 proyectos presentados. 

c) La coherencia entre 105 objetivos, 105 instrumen
tos y el presupuesto previsto, asi como la posible inclu
si6n de un sistema de evaluaci6n de 105 resultados a 
obtener. 

d) EI grado de implantaci6n social de la entidad soli
citante y la exactitud del cumplimiento y justificaci6n 
de actividades anteriormente financiadas. 

Articulo 35. Documentaci6n de las soficitudes. 

Las solicitudes deberan acompanarse de la documen
taci6n siguiente: 

a) Estatutos y c6digo de identificaci6n fiscal de la 
asociaci6n 0 entidad peticionaria. 

b) Descripci6n del proyecto 0 actividad para la que 
se solicita la subvenci6n, con inCıusi6n de su presu
puesto. 

c) Declaraci6n de las subvenciones solicitadas hasta 
la fecha con la misma finalidad, indicando las efecti
vamente concedidas y sus cuantias respectivas. 

d) Memoria de las actividades realizadas en 105 ulti
mos cinco anos. 

e) Los demas documentos exigidos en las corres
pondientes convocatorias. 

Articulo 36. Evaluaci6n de solicitudes y resoluci6n. 

Para el examen y valoraci6n de las solicitudes pre
sentadas, la convocatoria prevera la consti~uci6n de una 
comisi6n que, previa' la instrucci6n del procedimiento, 
formularə la propuesta de concesi6n de subvenciones, 
que seran otorgadas mediante Orden. 

Articulo 37. Justificaci6n del cumplimiento de la fina
fidad de la subvenci6n. 

La realizaci6n de Iəs actividədes ö funciones pəra las 
que se hava concedido la subvenci6n se justificara 
mediante la presentaci6n de una memoria del cumpli
miento de la finalidad perseguida y, en su caso, de las 
condiciones impuestas con motivo de la cOIJcesi6n, 
acompanada de 105 originales de Iəs facturas 0 recibos 
de 105 gastos efectuados. 

Articulo 38. Abono de las subvenciones otorgadas. 

1. EI abono de la subvenci6n concedida se realizara 
previa presentaci6n por las entidades de la documen
taci6n a que se refiere el articulo anterior y de la acre
ditaci6n en la forma establecida por la reglamentaci6n 
vigente, de encontrarse al corriente de pago de sus obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

2. Para las actividades que precisen una financia
ci6n previa, se podra acordar la entrega de hasta el 75 
por 100 de la cantidad otorgada, una vez dictada la 
resoluci6n de concesi6n, condicionada 0 no a la cons
tituci6n de una garantia equivalente en la Caja General 
de Dep6sitos, en cualquiera de las modalidades regu
ladas en el Reglamento de la mis ma, aprobado por el 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero. 

Articulo 39. Concurrencia y revisi6n de las subven
ciones. 

EI importe de las subvenciones reguladas en este Real 
Decreto no podra superar, por si solo 0 en concurrencia 
con el resto de las ayudas recibidas de otros entes publi
cos 0 privados, el coste de la actividad a realizar por 
el beneficiario. 

Toda alteraci6n de los requisitos, finalidad y condi
ciones de las subvenciones otorgadas podrə dar lugar 
a su modificaci6n 0 revocaci6n, debiendo el beneficiario 
proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades per
cibidas, de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
PresupuestariƏ. 

Articulo 40. Responsabilidad y regimen sancionador. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarən some
tidos a las responsabilidades y regimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de sub
venciones establece el articulo 82 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria; el Titulo iX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y el Reglamento del 
procedimierito para el ejercicio de la potestad sancio
nadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17306 ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que 

se desarrolla əl Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de 105 Transportes Terrestres en mate
ria de autorizaciones de transporte discrecio
nal y privado complementario de viajeros en 
autobus. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decre
to 1211/1990, de 28 de septiembre (en adelante ROTT), 
fue desarrollado, en materia de autorizaciones de trans-
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porte discrecional de viajeros en autobus. por la Orden 
del Ministro de Obras Publicas y Transportes de 4 de 
febrero de 1993. 

Con posterioridad. el referido Reglamento ha 
sido modificado parcialmente por el Real Decre
to 1136/1997. de 11 de julio. Dicha modificaci6n afecta 
de manera esencial al rəgimen de otorgamiento y vigen
cia de las autorizaciones de transporte. tanto de viajeros 
como de mercancfas. En consecuencia. resulta necesario 
proceder a un desarrollo del ROTT de acuerdo con su 
regulaci6n actual. 

A tal efecto. se procede aquf a establecer un nuevo 
rəgimen para las autorizaciones de transporte de viajeros 
en autobus. en el que se eliminan las limitaciones cuan
titativas hasta ahora existentes. en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el nuevo artfculo 114 del ROTT; asimismo. 
se tiene en cuenta el nuevo contenido del artfculo 110.1. 
sustituyendo el hasta ahora vigente rəgimen de auta

. rizaciones referidas a cada autobus concreto por el de 
autorizaciones referidas a la empresa transportista. sin 
condicionar el volumen de transporte permitido ni 105 
autobuses con 105 que əste hava de lIevarse a cabo. 
Ello implica. por otra parte. la consiguiente desaparici6n 
de la exigencia general de una actividad maxima inicial 
de 105 vehfculos con 105 que se vaya a iniciar la anti
güedad. 10 cual. en ningun caso. ha de perturbar la correc
ta prestaci6n de 105 servicios. puesto que se continua 
exigiendo que 105 vehfculos con 105 que əstos se presten 
se encuentren en todo momento habilitados para circular 
por el 6rgano competente en materia de trafico y tengan 
en vigor la ultima inspecci6n təcnica peri6dica 0 extraor
dinaria que legalmente les corresponde. 

No obstante. y en aplicaci6n del nuevo artfculo 115 
del ROTT. resulta conveniente para asegurar la mas 
correcta estructuraci6n del sector y en aras a garantizar 
unos niveles suficientes y uniformes de calidad en la 
prestaci6n ofertada a 105 usuarios. el exigir una dimen
si6n mfnima a las empresas. mediante la disposici6n 
en todo caso. de un numero mfnimo de autobuses. 

Teniendo en cuenta la actual estructura del sector 
empresarial de transporte discrecional de viajeros en 
autobus. asf como 10 manifestado por las asociaciones 
profesionales integradas en el Comitə Nacional del Tran8-
porte por Carretera. se ha considerado que la referida 
dimensi6n mfnima debfa cifrarse en cinco vehfculos y 
un numero de plazas no inferior a noventa. 

Dado que a partir de la entrada en vigor de este 
nuevo regimen las condiciones para la obtenci6n de las 
autorizaciones habrfan de ser identicas con independen
cia del ambito territorial en el que la empresa fuera a 
desarrollar su actividad. resulta oportuno. asimismo. en 
aplicaci6n del nuevo artfculo 111.4 del ROTT. determinar 
que todas las autorizaciones habilitantes para la reali
zaci6n de transporte discrecional de viajeros en autobus 
tengan ambito nacional. . 

. En su virtud. en uso de la autorizaci6n otorgada por 
la disposici6n adicional undecima del Reglamento de 
la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres y 
previo informe del Comite Nacional del Transporte por 
Carretera. dispongo: 

CAPITULO I 
Disposiciones comunes para las distintas clases 

de autorizaciones de transporte de viajeros 

Artfculo 1. Obligatoriedad de la autorizaci6n. 

Para la realizaci6n de transportes de viajeros en auta
bus. ya sean publicos discrecionales 0 privados com
plementarios. sera necesaria la previa obtenci6n por las 
personas que pretendan lIevarlos a cabo de la corres
pondiente autorizaci6n admini5trativa que habilite para 
su prestaci6n. 

Artfculo 2. Excepciones a la obligatoriedad de la auta
rizaci6n. 

La autorizaci6n administrativa exigida en el artfculo 
anterior no senı necesaria para la realizaci6n de 105 
siguientes transportes: 

a) Transportes publicos discrecionales y privados 
complementarios que se realicen fntegramente en recin
tos cerrados dedicados a actividades distintas del trans
porte terrestre. salvo en los supuestos en que. por con
currir circunstancias especiales de repercusi6n en el 
transporte publico de la zona. el 6rgano competente de 
la Administraci6n de Transportes. mediante resoluci6n 
motivada y previo informe del Comitə Nacional del Trans
porte por Carretera. establezca expresamente la obliga
toriedad de la autorizaci6n. 

b) Transportes oficiales. 

Artfculo 3. Modalidad de las autorizaciones. 

Las autorizaciones para la realizaci6n- de transporte 
publico discrecional y privado complementario en auta
bus estaran referidas a la empresa. sin condicionar 105 
autobuses concretos con 105 que el transporte hava de 
lIevarse a cabo. 

Artfculo 4. Domicilio de las autorizaciones. 

Las autorizaciones previstas en esta Orden deberan 
estar domiciliadas en el lugar en que su titular tenga 
su domicilio fiscal. 

No obstante. y con caracter excepcional. las auta
rizaciones podran domiciliarse en un lugar distinto cuan
do S!J titular justifique previamente que su actividad 
principal no es la de transporte de viajeros en autobus 
y que. como consecuencia de la misma. tiene su domi
cilio fiscal en ellugar en que realiza dicha actividad prin
cipal. si bien dispone de unos locales abiertos al publico 
alli donde solicita domiciliar la autorizaci6n en 105 que 
pretende centralizar su actividad de transporte. 

Artfculo 5. Ambito de las autorizaciones. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 111.4 
del ROTT. las autorizaciones de transporte en autobus. 
tanto publico discrecional como privado complementa
rio. tendran ambito nacional. 

No obstante. podran otorgarse autorizaciones de 
transporte discrecional publico de ambito limitado cuan
do se de el supuesto excepcional previsto en el segundo 
parrafo del artfculo 1 5.1. 

Artfculo 6. Competencia para el otorgamiento de las 
autorizaciones . 

EI otorgamiento de las autorizaciones de transporte 
publico discrecional y de transporte privado complemen
tario de viajeros se realizara. por el 6rgano competente 
por raz6n del lugar en que las mismas hayan de estar 
domiciliadas. 

Artfculo 7. Vigencia de las autorizaciones. 

1. Las autorizaciones de transporte de viajeros en 
autobus se otorgaran sin plazo de duraci6n prefijado. 
pero su validez quedara condicionada a la comprobaci6n 
peri6dica de la subsistencia de las condiciones que ori
ginariamente justificaron su otorgamiento y de aquellas 
otras que. aun no habiendo sido exigidas originariamen
te. resulten de obligado cumplimiento. mediante la rea
lizaci6n del correspondiente visa do. 
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Dicho visado se realizara por el 6rgano competente 
sobre las autorizaciones, con periodicidad bienal y de 
acuerdo con el calendario que a tal efecto se determine 
por la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera 0, de conformidad con 10 establecido por 
esta, por las distintas Comunidades Aut6nomas que por 
delegaci6n del Estado hayan de realizarlo. 

2. Independientemente de la realizaci6n del visado 
peri6dico a que se refiere el apartado anterior, la Admi
nistraci6n podra en todo momento comprobar el cum
plimiento adecuado de las condiciones que originaria
mente justificaron el otorgamiento de las autorizaciones 
o que constituyan requisitos para su validez, recabando 
a tal efecto de su titular la documentaci6n acreditativa 
que estime pertinente. 

CAP[TULO ii 

Regimen de las autorizaciones de transporte publico 
discrecional de viajeros en autobus 

Articulo 8. Requisitos que deben cumplir los titulares 
de las autorizaciones. 

Los titulares de las autorizaciones de transporte publi
co discrecional en autobus deberan cumplir en todo 
momento los siguientes requisitos: 

a) Ser persona fisica, no pudiendo otorgarse las 
autorizaciones de forma conjunta a mas de una persona 
ni a comunidades de bienes, 0 bien persona juridica, 
debiendo revestir en este caso la forma de sociedad 
mercantil, sociedad laboral 0 cooperativa de trabajo asa
ciado. 

No obstante, cuando se produzca el fallecimiento del 
titular de la autorizaci6n, podra realizarse la novaci6n 
subjetiva de las autorizaciones en favor de sus herederos 
forzosos, de forma conjunta y por un plazo maximo de 
dos anos, aun cuando no se cumpla el requisito esta
blecido en el parrafo anterior. Transcurrido dicho plazo, 
o antes si se produjera la adjudicaci6n hereditaria, debera 
cumplirse el citado requisito, procediendose, en caso 
contrario, a la revocaci6n de las autorizaciones. 

b) Tener la nacionalidad espanola 0 la de otro Estado 
de la Uni6n Europea 0 de otro pais extranjero con el 
que, en virtud de 10 dispuesto en los Tratados 0 Con
venios internacionales suscritos por Espana no sea exi
gible el citado requisito. 

c) Cumpli~ el requisito de capacitaci6n profesional 
para el ejercicio de la actividad de transporte de viajeros. 

No obstante, cuando la direcci6n efectiva de la ·empre
sa y el cumplimiento del requisito de capacitaci6n pra
fesional recayeran personalmente en el empresario indi
vidual titular de las correspondientes autorizaciones, 
podra realizarse la novaci6n subjetiva de tales autori
zaciones en favor de sus herederos forzosos, aun cuando 
estos no cumplan el requisito de capacitaci6n profe
sional, en los casos de muerte, jubilaci6n por edad 0 
incapacidad fisica 0 legal de dicho titular, quedando con
dicionada la validez de lasautorizaciones a que los cita
dos adquirentes obtengan el referido requisito de capa
citaci6n profesional en el plazo maximo de un ano. En 
caso contrario, la Administraci6n procedera a la reva
caci6n de las autorizaciones. 

EI 6rgano competente podra prorrogar la validez de 
las autorizaciones durante un tiempo maximo suplemen
tario de seis meses cuando, por causas extraordinarias 
debidamente justificadas, no hava sido posible cumplir 
el requisito de capacitaci6n profesional en el plazo esta
blecido en el parrafo anterior. 

d) Cumplir el requisito de honorabilidad conforme 
a 10 dispuesto en esta Orden. 

e) Disponer, al menos, de la capacidad econ6mica 
que resulte pertinente conforme a 10 establecido en esta 
Orden. 

f) Cumplir las obligaciones de caracter fiscal esta-
blecidas en la legislaci6n vigente. . 

g) Cumplir las obligaciones laborales y sociales esta
blecidas en la legislaci6n correspondiente. 

h) Disponer del numero minimo de autobuses exi
gido en el artrculo 15.1. 

i) La su ma de las plazas del conjunto de vehiculos 
de que disponga la empresa no podra ser inferior a 
noventa. 

Articulo 9. Acreditaci6n de la personalidad jurfdica y 
nacionalidad de la empresa. 

La acreditaci6n de 105 requisitos exigidos en las le
tras a) y b) del articulo 8 se realizara mediante la pre
sentaci6n del documento nacional de identidad en vigor 
del titular de la autorizaci6n 0, cuando este fuera extran
jero, del documento de identificaci6n que surta efectos 
equivalentes en su pais de origen, 0 bien el pasaporte, 
asi como, en todo caso, del documento acreditativo de 
encontrarse en posesi6n del correspondiente numero de 
identificaci6n fiscal. 

Cuando el titular de la autorizaci6n fuera una persona 
juridica, debera presentar el correspondiente documento 
de constituci6n y su tarjeta de identificaci6n fiscal, y 
acreditar su inscripci6n en el Registro Mercantil 0, en 
su caso, en el flegistro que corresponda. 

Articulo 10. Cumplimiento y acreditaci6n del requisito 
de capacitaci6n profesional. 

1. Para que pueda considerarse cumplido el requi
sito de capacitaci6n profesional para el ejercicio de la 
actividad de transporte de viajeros en autobus, sera nece- . 
sario que se de, al menos, una de las dos siguientes 
condiciones: 

a) Que, tratandose de una empresa individual, la 
persona titular de la autorizaci6n tenga reconocida dicha 
capacitaci6n. 
, b) Que, tratandose de una empresa colectiva 0 indi

vidual cuyo titular no cumpla el requisito por si mismo, 
al menos una de las personas que realicen la direcci6n 
efectiva de la empresa tenga reconocida dicha capa
citaci6n. 

A tal efecto debera tenerse en cuenta que una misma 
persona no podra capacitar profesionalmente al mismo 
tiempo a mas de .una empresa, salvo en el supuesto 
de empresas cuyo capital· pertenezca en mas de un 50 
por 100 a un mismo titular. 

2. A los efectos previstos en la letra b) del apartado 
anterior, unicamente se entendera que una persona rea
liza la direcci6n efectiva de la empresa cuando cumpla 
conjuntamente 105 tres siguientes requisitos: 

a) Tener conferidos poderes generales para repre
sentar a la empresa en las operaciones propias de su 
trƏfico ordinario, yasea con caracter exclusivo 0 solidaria 
o mancomunadamente con otros, existiendo constan
cia de dicho apoderamiento en registro 0 documento 
publico. 

b) Tener conferido poder de disposici6n de fondos 
para las operaciones propias del trƏfico ordinario de la 
empresa sobre sus principales cuentas bancarias, ya sea 
con caracter exclusivo 0 solidaria 0 mancomunadamente 
con otros. 

c) Figurar en la plantilla de trabajadores de la empre
sa estando dada de alta en el regimenque corresponda 
de la Seguridad Social como personal directivo 0 bien 
ser propietaria de, al menos, un 15 por 100 del capital 
de la empresa. 
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Cuando el titular de la autorizaci6n sea una persona 
jurfdica y el 50 por 1000 mas de su capital sea propiedad 
de otra empresa bastara, a efectos del cumplimiento 
del requisito previsto en esta letra, que la persona que 
realiza la direcci6n efectiva 10 cumpla en dicha empresa. 

No se exigiran los requisitos previstos en este apar
tado cuando el titular de la autorizaci6n sea una persona 
ffsica y la direcci6n efectiva de la empresa recaiga en 
su c6nyuge: 

3. Los requisitos exigidos en el apartado 1 del pre
sente artfculo se acreditaran mediante la presentaci6n 
de la siguiente documentaci6n: 

a) Certificado de capacitaci6n profesional para la 
actividad de transporte de viajeros, expedido a favor del 
titular de la autorizaci6n, en el supuesto previsto en la 
letra a) de dicho apartado. 

b) En los supuestos previstos en la letra b), al cer
tificado de capacitaci6n de una de las personas que rea
licen la direcci6n efectiva de la empresa deberan acom
panarse los siguientes documentos: 

Certificaci6n registral u otro documento publico en 
que se acredite que dicha persona cumple el requisito 
exigido en la letra a) del apartado 2 de este articulo. 

Certificaci6n registral u otro documento publico 0 cer
tificaci6n de la correspondiente entidad bancaria en que 
se acredite que dicha persona cumple el requisito exigido 
en la letra b) del apartado 2 de este articulo. 

Documentaci6n acreditativa de la contrataci6n y alta 
en la Seguridad Social de dicha persona 0 documento 
publico 0 certificaci6n registral acreditativa de su vin
culaci6n a la empresa. 

4. Cuando con ocasi6n de la realizaci6n de cualquier 
actuaci6n administrativa, el 6rgano competente detec
tase que la empresa solicitante pretende cumplir el requi
sito de capacitaci6n profesionat a traves de una persona 
que ya figura en el Registro General de Transportistas 
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complemen
tarias del Transporte capacitando a otra empresa, s610 
accedera a 10 solicitado si la documentaci6n senalada 
en el apartado anterior se acompana de una declaraci6n 
responsable de dicha persona en la que desista expre
samente de continuar capacitando a la anterior empresa. 

En dicho supuesto, el 6rgano competente notificara 
a la empresa que ha perdido la capacitaci6n profesional 
que dispone de un plazo maximo de seis meses para 
justificar, en los terminos previstos en e·ste articulo, que 
vuelve a cumplir el requisito. Transcurrido dicho plazo 
sin que la empresa 10 justifique, el citado 6rgano pro
cedera de forma inmediata a la revocaci6n de la auto
rizaci6n de que hasta ese momento era titular, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 43. 1 del ROn. 

Cuando el 6rgano que hubiese detectado que una 
empresa ha dejado de cumplir el requisito de capaci
taci6n profesional no ostentase la competencia sobre 
la autorizaci6n de que aquella es titul ar, por raz6n de 
su domicilio, 10 comunicara inmediatamente al que sea 
competente, acompanandole una copia de la deCıaraci6n 
de la persona que hasta ese momento capacitaba a la 
empresa. Recibida dicha comunicaci6n, el 6rgano com
petente procedera en 105 terminos previstos en el parrafo 
anterior. 

Articulo 11. Gumplimiento y acreditaci6n del requisito 
de honorabilidad. 

1. Se entendera que cumplen el requisito de hono
rabilidad las personas en quienes no concurra ninguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas, por sentencia firme, por 
delitos dolosos con pena igual 0 superior a seis meses, 
en tanto no se haVa extinguido la responsabilidad penal. 

b) Haber sido condenadas, por sentencia firme, a 
las penas de inhabilitaci6n 0 suspensi6n, salvo que se 
hubıeran impuesto como accesorias y la profesi6n de 
transportista no tuviera relaci6n directa con el delito 
cometido, durante el tiempo por el que se hubiere 
impuesto la pena. 

c) Haber sido sancionadas de forma reiterada 
mediante resoluci6n definitiva en la vfa administrativa 
por infracciones muy graves en materia de transporte, 
de conformidad con 10 dispuesto al efecto en el articu-
10 38 del ROn. 

d) Incumplimiento grave y reiterado de las normas 
fiscales, laborales 0 de la Seguridad Social. 

2. EI cumplimiento del requisito de honorabilidad 
se acreditara, en la generalidad de los ca sos, mediante 
una deCıaraci6n responsable del titular de la autorizaci6n 
de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias 
relacionadas en el apartado anterior. 

No obstante, cuando el 6rgano administrativo com
petente tuviera dudas acerca de la veracidad de dicha 
deCıaraci6n, podra exigir la presentaci6n de una certi
ficaci6n de la inexistencia 0, en su caso, cancelaci6n 
de aquellas responsabilidades penales que conlleven la 
perdida del requisito de honorabilidad, expedida por el 
Registro General de Penados y Rebeldes a favor del soli
citante, 0 documento equivalente expedido por su Estado 
de origen, cuando el titular de la autorizaci6n fuera 
extranjero. 

Cuando el titular de la autorizaci6n fuera una persona 
juridica, el cumplimiento del requisito de honorabilidad 
habra de acreditarse en relaci6n con cada una de las 
personas que, de forma efectiva y permanente, dirijan 
la empresa. 

Articulo 1 2. Cumplimiento y acreditaci6n del requisito 
de capacidad econ6mica. 

1. Se entendera que la empresa titular de la auto
rizaci6n cumple el requisito de capacidad econ6mica 
cuando disponga de un capital y de reservas de al menos 
500.000 pesetas por cada una de las copias certificadas 
de dicha autorizaci6n que obren en su poder. 

2. EI cumplimiento del requisito de la capacidad eco
n6mica se acreditara mediante la presentaci6n de la 
siguiente documentaci6n: 

a) Cuando el titular de la autorizaci6n sea una per
sona fisica habra de presentar la correspondiente deCıa
raci6n 0 documento de ingreso del Impuesto sobre el 
Patrimonio de las Personas Fisicas, cuyo plazo reglamen
tario de presentaci6n hubiese vencido durante los doce 
meses inmediatamente anteriores·a la fecha de solicitud. 

S610 cuando el titular de la autorizaci6n estuviera 
exento de la aplicaci6n de dicho Impuesto podra sustituir 
la mencionada documentaci6n por alguno de 105 siguien
tes documentos: 

Una certificaci6n expedida por entidad financiera 
legalmente reconocida, acreditativa de la suficiencia de 
su capacidad econ6mica. 

Una deCıaraci6n responsable del solicitante de cum
plir el requisito, a la que habra de acompaiiar, en todo 
caso, otros documentos contables, comerciales 0 finan
cieros, justificativos de poseer activos disponibles, pro
piedades incluidas, que la empresa pueda utilizar como 
garantia y que confirmen dicha deCıaraci6n. 

b) Cuando el solicitante fuese una persona juridica, 
habra de presentar alguno de los siguientes documentos: 

Libro de inventarios y cuentas anuales de la empresa. 
Copia del Balance del ultimo ejercicio recogido en 

el libro de inventarios y cuentas anuales de la empresa. 
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Certificaei6n expedida por el Secretario del Consejo 
de Administraci6n u 6rgano equivalente de la empresa. 
con el visto bueno del Presidente. acreditativa del con
tenido de las anotaciones relativas a capital social y reser
yas que figuren en el Balance recogiclo en el libro de 
inventarios y cuentas anuales de la empresa. referido 
al ultimo ejereicio. 

Excepcionalmente. cuando de la documentaci6n pre
vista en el parrafo antərior no se desprenda əstricta
mente la adecuaci6n de la capacidad econ6mica de la 
empresa. el 6rgano administrativo competente podra 
considerar cumplido dicho requisito si la misma se acom
pafia de otros documentos contables. comerciales 0 
financieros que. a su juicio. prueben suficientemente 
dicho cumplimiento. 

Articulo 13. Acreditaci6n del cumplimiento de obliga
ciones fiscales. 

1. A los efectos de esta Orden. unicamente se enten
dera que el titular de la autorizaci6n cumple sus obli
gaciones fiscales cuando concurran en el mismo las 
siguientes eircunstaneias: 

a) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. 

b) Haber presentado las declaraciones por el 
Impuesto sobrə la Renta de las Personas Fisicas 0 de 
Soeiedades. segun se trate de una persona sujeta a uno 
u otro impuesto. asi como las correspondientes deda
raciones por pagos fraccionados. a cuenta y reteneiones 
que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado las declaraciones peri6dicas 
por el Impuesto sobre el Valor Afiadido. asi como la 
declaraci6n resumen anua!. 

d) No existir deudas con el Estado 0 la correspon
diente Comunidad Aut6noma. en periodo ejecutivo. en 
relaci6n con los tributos a que se refiere este apartado. 
No obstante. se considerara que se cumple este requisito 
cuando las deudas estan aplazadas. fraccionadas 0 se 
hubiera acordado su suspensi6n con ocasi6n de la 
impugnaci6n de las correspondientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en las letras b) y c) se 
refieren a declaraciones cuyo plazo reglamentario de pre
sentaci6n hubiese vencido en los doce meses prece
dentes a la fecha en que el cumplimiento del requisito 
hava de ser acreditado. 

2. La circunstaneia referida en la letra a) del apar
tado anterior se acreditara mediante la presentaci6n del 
ultimo reeibo o. en su caso. del alta del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas. 

EI resto de las circunstancias meneionadas en el apar
tado anterior se acreditara mediante certificaei6n admi
nistrativa expedida por el 6rgano competente para la 
recaudaei6n de los referidos tributos; si bien. cuando 
el titular de la autorizaci6n 10 estime mas conveniente. 
podra sustituir la certificaci6n relativa al cumplimiento 
de las eircunstaneias previstas en las letras b) y c) del 
apartado anterior por la presentaci6n material de los 
documentos acreditativos de haber realizado la corres
pondiente alta 0 declaraei6n en relaei6n con los referidos 
impuestos. 

En aquellos supuestos en que la empresa no hubiera 
estado obligada a presentar las deCıaraeiones 0 docu
mentos a que se refiere el apartado 1 de este articulo 
durante el periodo requerido. 10 acreditara mediante una 
declaraci6n responsable. 

Articulo 14. Acreditaci6n del cumplimiento de obliga
ciones laborales y sociales. 

1. A los efectos de esta Orden. se considerara que 
el titular de la autorizaci6n se encuentra al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaeiones laborales y sociales 
cuando concurran en el mismo las siguientes circuns
tancias: 

a) Estar inscrito en la Seguridad Soeial Y. en su caso. 
si se trata de un empresario individual. afiliado y en alta 
en el ragimen que corresponda. 

b) Haber dada de alta en el ragimen de la Seguridad 
Social que corresponda a los trabajadores que presten 
servicio en su empresa. 

c) Haber presentado los documentos de cotizaci6n 
correspondientes a las cuotas de la Seguridad Soeial 
Y. si procediese. de los conceptos de recaudaei6n con
junta con las mismas. asi como de las asimiladas a aqua
lIas con efectos recaudatorios. correspondientes a los 
doce meses anteriores a la fecha en que el cumplimiento 
del requisito hava de ser acreditado. 

d) Estar alcorriente en el pago de las cuotas 0 de 
otras deudas con la Seguridad Soeia!. A tal efecto. se· 
considerara que la empresa se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaeiones con la Seguridad 
Soeial cuando las deudas estan aplazadas. fraceionadas 
o se hubiera acordado su suspensi6n con ocasi6n de 
la impugnaci6n de tales deudas. 

2. La concurrencia de las circunstancias resefiadas 
en el apartado anterior se acreditara mediante certifi
caci6n administrativa expedida por el 6rgano compe
tente en materia de Seguridad Soeia!. Dicha certificaci6n 
perdera su valor acreditativo. a los efectos de esta Orden. 
una vez transcurrido el plaici de se is meses. contados 
desde la fecha de su expedici6n. 

No obstante. cuando el titular de la autorizaei6n 10 
estime mas conveniente. podra sustituir la certificaci6n 
relativa al cumplimiento de las circunstancias previstas 
en las letras al. b) y c) del apartado anterior por la pre
sentaci6n material de los documentos acreditativos de 
haber realizado la correspondiente inscripci6n. alta 0 
cotizaci6n. 

En aquellos supuestos en que la empresa no hubiera 
estado obligada a presentar las declaraciones 0 docu
mentos a que se refiere el apartado 1 de este articulo 
durante el periodo requerido. 10 acreditara mediante una 
declaraci6n responsable. 

Articulo 15. Acreditaci6n de la disposici6n del numero 
minimo de autobuses exigido. 

1. Los titulares de autorizaciones de transporte 
publico discrecional de viajeros en autobus habran de 
disponer. en todo momento. de. al menos. einco auto
buses de esta clase en propiedad 0 en ragimen de arren
damiento financiero tipo ccleasing». los cuales deberan 
reunir los requisitos exigidos en el articulo 21. 

No obstante. en aquellos supuestos en que la den
sidad de poblaci6n del area comprendida en 50 kilO
metros a la redonda. medidos desde el nucleo de pobla
ei6n en que la autorizaci6n se encuentre domiciliada 
no sea superior a quince habitantes por kil6metro cua
drado. bastara con que la empresa disponga de. al 
menos. dos autobuses; si bien. en tal supuesto. el ambito 
de la autorizaci6n quedara restringido a dicha area. 10 
cual se hara constar expresamente en la autorizaci6n 
y sus copias certificadas. En este supuesto no sera nece
sario que se cumpla el requisito exigido en la letra i) 
del articulo 8. 

2. De cuantos autobuses· disponga inieialmente la 
empresa. al menos. el numero minimo exigido en este 
articulo no podra superar. en el momento de solicitar 
la autorizaci6n. la antigüedad de dos afios. contados des
de su primera matriculaei6n. 
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3. La disposici6n efectiva de los autobuses exigidos 
en este art(culo se acreditara mediante la presentaci6n 
de los correspondientes permisos de circulaci6n. expe
didos a nombre del titular de la autorizaci6n. junto con 
las tarjetas de inspecci6n tacnica peri6dica de los auta
buses. 

Art(culo 16. Otorgamiento y documentaci6n de las 
auto.rizaciones. 

Para la obtenci6n de las autoritaciones de transportə 
publico discrecional de viəjeros ən autobus səra necə
səriə la presentaci6n del correspondiənte impreso oficial 
normalizado de solicitud. que sƏrə facilitado en la oficina 
receptora del 6rgano competente. acompanado del ori
ginal 0 copia compulsada de la documentaci6n que. con
forme a 10 que se dispone en los art(culos anteriores. 
acredite el cump1imiento de los requisitos relacion::ıdos 

. en el articulo 8. 
Presentada la so1icitud ante el 6rgano competente 

para su resoluci6n. aste procedera. una vez examinado 
el expediente y comprobado que se cumplen las con
diciones exigidas. al otorgamiento de la autorizaci6n. 

Dicho 6rgano expedira. asimismo. un numero de 
copias certificadas de la referida autorizaci6n igual al 
de autobuses de que disponga el solicitante para la rea
lizaci6n de su actividad. 

La autorizaci6n as( otorgada y sus copias se docu
mentaran en tarjetas de la clase VD. cuya validez estara 
limitada hasta la fecha en que. con arreglo a 10 previsto 
en el articulo 7. proceda el visado de la autorizaci6n. 

En dicha tarjeta se especificara el numero de la auta
r;~aci6n. su titularidad. domicilio. y demas circunstancias 
de la ııctividad que se determinen por la Direcci6n Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

Articulo 17. Visado de las autorizaciones. 

1. Para la realizaci6n del visado de las autorizacia
nes de transporte püblicq"discrecional en autobus sera 
necesario que sus titulares acrediten. conforme a 10 pre
visto en esta Orden. el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las letras cl. dl. el. fl. gl. hl e iL del articu-
108. 

No obstante. el 6rgano competente podra exigir. asi
mismo. la acreditaci6n de cualquier otro de los requisitos 
expresados en el citado artlculo cuando considere opor
tuno verificar el adecuado cumplimiento de los mismos. 

2. La falta de realizaci6n del visado previsto en este 
articulo 0 de la aportaci6iı de la documentaci6n pre
ceptiva en el plazo establecido implicara la caducidad 
de la autorizaci6n sin necesidad de revocaci6n expresa 
por parte de la Administraci6n. sin perjuicio de las san
ciones que procedan. 

En todo caso. el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas por resoluci6n definitiva. por infracciones de 
la legisıaci6n de transportes sera requisito necesario para 
que proceda el visado de la autorizaci6n. 

3. Una vez realizado el visado. el6rgano competente 
procedera a documentar la autorizaci6n y sus copias 
en las correspondientes tarjetas debidamente actualiza
das. 

Articulo 18. Rehabifitaci6n de autorizaciones caduca
das por talta de visado. 

Las autorizaciones caducadas por falta de visado 
podran ser rehabilitadas por el 6rgano competente para 
su expedici6n. cuando asi se solicite en el plazo de un 
ano. contado a partir del vencimiento del plazo que regla
mentariamente se encuentre establecido para la reali
zaci6n del visado y se aporte idantica documentaci6n 
a la exigida para el mismo. 

En todo caso. el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas por resoluci6n definitiva en via administrativa 
por infracciones a la legislaci6n de transporte sera requi
sito necesario para que proceda la rehabilitaci6n de las 
autorizaciones en relaci6n con las cualeshayan cometido 
sus titulares las correspondientes infracciones. 

Articulo 19. Expedici6n de nuevas copias certificadas. 

1. La expedici6n də nuevas copias certificadas de 
la autorizaci6n. distintas de las que ya poseyera su titular. 
astara condicionada a la justilicaci6n de que aste ha 
aumerıtado el numero de autobuses de que dispone. 
No existiran limitaciones por raz6n de su antigüedad 
ən relaci6n con los autobuses mediante los que aumen
ten su flota las empresas que ya sean titulares de auto
rizaci6n. 

2. La pardida 0 extravio de una de las copias cer
tificadas de la autorizaci6n podra dar lugar. a solicitud 
de su titular. a la expedici6n de un duplicado por parte 
del 6rgano competente. conforme a 10 dispuesto en este 
articulo. 

EI solicitante del duplicado debera acreditar haber 
formalizado la oportuna denuncia oficial del extravio 0 
sustracci6n de una de las copias certificadas de la auta
rizaci6n que originalmente le habia sido expedida. 

Asimismo. el solicitante debera aportar una certifi
caci6n del 6rgano competente en materia de trƏfico. 
acreditativa del numero total de 'autobuses de que es 
titular. con objeto de que se compruebe que dicho nılme
ro no ha aumentado desde el momento en que fueron 
expedidas originalmente las copias certificadas de la 
autorizaci6n y que. consecuentemente. no es preciso 
que su titular incremente su capacidad econ6mica en 
los tarminos del articulo 12. 

Comprobados los anteriores extremos. el6rgano com
petente procedera a expedir un duplicado de la copia 
certificada de la autorizaci6n. 10 que pondra en cona
cimiento de los Servicios de Inspecci6n del Transporte 
Terrestre. que comprobaran que la empresa no ha pra
cedido a aumentar su numero de vehiculos sin incre
mentar su capacidad econ6mica. 

Articulo 20. Transmisibifidad de las autorizaciones. 

Las autorizeciones de transporte pılblico discrecional 
de viajeros en autobus s610 podran ser transmitidas a 
favor de los herederos· forzosos de su titular. cuando" 
aste sea una persona fisica. en los supuestos de muerte. 
jubilaci6n por edad 0 incapacidad fisica 0 legal del mis
mo. Dicha transmisi6n quedara. en todo caso. condi
cionada al pago de las sanciones pecuniarias impuestas . 
al primitivo titular de la autorizaci6n por resoluci6n defi
nitiva en via administrativa por infracciones de la legis
laci6n de transportes que se encuentren insatisfechas. 

Fuera de dicho supuesto. las referidas autorizaciones 
seran intransmisibles. 

Articulo 21. Condiciones de realizaci6n del transporte. 

1. Se deberə lIevar una copia certificada de la auta
rizaci6n a bordo de los autobuses en los que en cada 
momento se esta realizando transporte publico al ampa
ro de la referida autorizaci6n. 

2. Los autobuses con los que se realice el transporte 
s610 podran considerarse amparados por la correspon
diente autorizaci6n cuando se encuentren matriculados 
y habilitados para circular. se halle vigente la ultima ins
pecci6n tacnica peri6dica que legalmente les correspon
da y el titular de aqualla disponga de los mismos en 
virtud de alguno de los siguientes titulos: 

aL Propiedad 0 usufructo. 
bl Arrendamiento financiero 0 "Ieasing». 
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c) Arrendamiento ordinario en las condiciones pre
vistas en la secci6n primera del capftulo iV del tftulo V 
del ROTT (artfculos 174 a 179) Y en las normas dictadas 
parıı su desarrollo. 

Unicamente se considerara que se dan las circuns
tancias previstas en las letras a) 0 b) anteriores si el 
titular del correspondiente permiso de circulaci6n coin
cide con el que conste en la copia certificada de la auta
rizaçi6n que se lIeve a bordo. 

Unicamente se considarara qua se da la circunstancia 
prevista an la latra c) si sa lIeva a bordo dal autobus 
el correspondianta contrato da arrendamiento an al qua 
habra da figurar al plazo da duraci6n del mismo. la idan
tificaci6n da la amprasa arrandadora y los datos dal auta
bus y da la corraspondianta autorizaci6n da arranda
mianto. 

CAP[TULO III 

Ragimen de las autorizaciones de transporta privado 
complamentario da viajeros en autobus 

Artfculo 22. Requisitos que deben cumplir los titulares 
de las autorizəciones. 

Los titularas da Iəs autorizacionas da transporte pri
vado complementario en autobus deberan cumplir en 
todo momento los siguientes requisitos: 

a) La empresa debera estar dedicada a una finalidad 
principal distinta de la de transporte de viajeros. 10 cual 
se acreditara mediante la documentaci6n prevista en 
los artfculos 9 y 13.1.a). 

b) La empresa debera encontrarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. laborales 
y socialas. 10 cual se acreditara con arre;ılo a 10 dispuesto 
en los artfculos 13 y 14. 

c) EI volumen de transporte autorizado a la empresa 
debera ser acorde con su numero de empleados 0 de 
las personas que. por su relaci6n permanente con la 
actividad que se desarrolla en los establecimientos de 
la empresa. deban asistir habitualmente a los mismos. 
pudiendo el 6rgano -competente. en funci6n de los datos 
obtenidos. limitar el numero maximo de copias certi
ficadas de la autorizaci6n que otorgue a la empresa. 

Las necesidades de transporte de la empresa deberan 
acreditarse mediante la presentaci6n de documentaci6n 
an que se justifique el numero de trabajadores Y. en 
su caso. de las otras personas que asistan de forma 
habitual a los distintos establecimientos de la empresa. 

d) La empresa debera disponer de un numero de 
conductores. provistos de permiso de conducci6n de cla
se adecuada. que resulte suficiente en relaci6n con el 
numero de copias certificadas de la autorizaci6n que 
tenga an su poder. 10 cual se acreditara con arreglo 
a 10 dispuesto en el artfculo 14.1.b). 

Artfculo 23. Otorgəmiento y documentəci6n de Iəs 
əutorizəciones. 

Para la obtenci6n de las autorizaciones de transporte 
privado complementario de viajeros en autobus sera 
necesaria la presentaci6n del correspondiente impreso 
oficial normalizado de solicitud. que sera facilitado en 
la oficina receptora del6rgano competente. acompaiiado 
del original 0 copia compulsada de la documantaci6n 
que. conforme a 10 que se dispona an el artfculo anterior. 
acredite el cumplimiento de los requisitos que en el mis
mo se exigen. 

Presentada la solicitud ante el 6rgano competente 
para su resoluci6n. aste procedera. una vez examinado 
el expediente y comprobado que se cumplen las con
dicionas axigidas al otorgamianto da la autoriziıci6n. la 

cual sa documentara an una tarjata da la Cıasa VPC. 
En dicha tarjata sa aspacificaran analogas circunstancias 
a las rasaiiadas en el artfculo 16. 

EI 6rgano compatente expadira. asimismo. un numero 
de copias cartificadas de la rafarida autorizaci6n igual 
al de autobuses de que la empresa necesite disponer 
con arreglo a 10 dispuesto an la letra c) del artfculo anta
rior. Dichas copias tambian se documantaran en tarjetas 
da la Cıase VPC. cuya validez estara limitada hasta la 
facha en que. con arreglo a 10 previsto an. el artfcu-
10 7. procada al visad<Yda la autorizaci6n. 

Artfculo 24. Visədo de Iəs əutorizəciones. 

Para la realizaci6n dal visado da las əutorizaciones 
de transporta privado complemantario an autobus sara 
nacesario qua sus titulares acreditan. con arraglo a 10 
dispuesto an asta Orden. al cumplimianto da los raqui
sitos seiialados an las latras b). c) y e) del artfculo 22. 

Sera de aplicaci6n. ademas. en este visado. 10 esta
blecido en el artfculo 17 para el visado de las auta
rizaciones de transporte discrecional publico. 

Articulo 25. Intrənsmisibilidəd de Iəs əutorizəciones. 

Las autorizaciones de transporte privado complemen
tario de viajeros en autobus seran instransmisibles an 
todo caso. 

Articulo 26. Condiclones de reəlizəci6n del trənsporte. 

En la realizaci6n de transportes privados complemen
tarios de viajeros en autobus habran de cumplirsa las 
siguientes condiciones: 

a) Debera Ilevarse una.copia certificada de la corres
pondiente autorizaci6n a bordo ıle 108 autobuses en los 
que en cada momento se esta realizando el transporte. 

b) Los viajeros deberan ser trabajadores 0 asalaria
dos de la empresa titular de la autorizaci6n. 0 personas 
asistentes a alguno de los es@blecimientos de la mis ma. 
En el primer caso. sera detlrminante de la condici6n 
de usuario su relaci6n laboral con la empresa; en el 
segundo caso. los viajeros 10 seran en calidad de socios. 
beneficiarios 0 contratantes habituales de otros servicios 
objato de la actividad principal da la ampresa 0 esta
blecimiento de que se trate. 

c) Los viajeros habran de tener su origen 0 destino 
en algun establecimiento de la empresa titular da la auta
rizaci6n.o bian dasplazarsa antra puntos qua no cumplan 
asta raquisito siempre que. en este ultimo supuesto. se 
trate de atender necesidades intemas propias da la 
empresa. 

d) Los autobuses utilizados habran da encontrarse 
matriculados y habilitados para circular. hallandose en 
vigor la ultima inspecci6n tecnica peri6dica que lagal
manta las corrasponda. y dabaran ser propiedad de la 
empresa 0 disponer de los mismos en ragimen de arren
damiento financiero (<<Ieasing»). considerandose acredi
tada esta ultima circunstancia s610 en el caso de que 
coincida la titularidad del permiso de circulaci6n y la 
de la autorizaci6n que se hace con star en la correspon
diente copia certificada. 

e) Los autobusas dabaran ser conducidos por el titu
lar de la emprasa 0 por personas da al dependientes. 
acreditandose esta condici6n mediante la correspondien
te documentaci6n de contrataci6n laboral y de afiliaci6n 
a la Seguridad Social; en el caso de emprasarios aut6-
nomos. los autobuses podran ser. adamas. conducidos 
por parsonas que acrediten una relaci6n de parentesco 
o convivencia con el titular. 

f) En ningun caso se admitira la exigancia de un 
precio indepandiente al de la prestaci6n principal a los 
usuarios. salvo en aquellos supuestos en que asf se hubie-
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ra autorizado expresamente por el 6rgano competente, 
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 157.8') del ROn. 

Disposici6n adicional primera. 

Sin perjuicio de la incoaci6n de los expedientes san
cionadores a que, en su caso, hubıere lugar, cuando 
los Servicios de Inspecci6n del Transporte Terrestre 
detecten la perdida 0 incumplimiento por una empresa 
de cualquiera de los requisitos que, ~on arreglo a 10 
dispuesto en esta Orden, resultan exıgıbles para que 
mantenga la titularidad de sus autorizaciones, debera 
comunicarlo inmediatamente al 6rgano competente 
sobre las referidas autorizaciones, acompaiiando" el 
correspondiente informe. 

Recibida la referida comunicaci6n, el 6rgano com
petente adoptara las medidas que resulten pertinentes 
para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 43 
delROn. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las actuales autorizaciones referidas a vehiculos 
exCıusivamente habilitados para la realizaci6n de un 
transporte publico regular de viajeros, documentadas en 
tarjetas de la Cıase VR, quedan automaticamente con
vertidas en autorizaciones habilitantes para la realizaci6n 
de transporte publico discrecional de viajeros en autobus 
con el radio de acci6n, local 0 nacional, minimo impres
cindible para cubrir el itine"rario de la concesi6n a que 
se encuentre adscrito el vehiculo. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Aquellas empresas que en el momento de entra
da en vigor de esta Orden sean titulares de, al menos, 
una autorizaci6n de transporte discrecional publico de 
ambito nacional referida a autobus concreto podran soli
citar su canje por una autorizaci6n de la misma Cıase 
y ambito nacional referida a la empresa, de la que se 
les expediran, por parte del6rgano competente, tantas 
copias certificadas como tarjetas de transporte publico 
discrecional de cualquier ambito tenga en ese momento 
la empresa de que se trate. 

Cuando los interesados no 10 hubieran solicitado con 
anterioridad, el 6rgano competente, por raz6n del domi
cilio fiscal de la empresa, procedera de oficio a la rea
lizaci6n del referido canje con ocasi6n de la primera 
actuaci6n administrativa que deba ser realizada en rela
ci6n con las correspondientes autorizaciones. 

2. Cuando las empresas a que se refiere el apartado 
anterior obtengan cinco 0 mas copias certificadas de 
la autorizaci6n en virtud de 10 que en el mismo se dis
pone, les seran de aplicaci6n desde ese mismo momento 
la totalidad de las reglas establecidas en esta Orden. 

Cuando, por el contrario, les corresponda obtener un 
numero de copia"s certificadas inferior a cinco, la apli
caci6n de las referidas reglas se realizara con las siguien
tes especialidades: 

aı Podran conservar indefinidamente laautorizaci6n 
de ambito nacional referida a la empresa aun cuando 
no dispongan del numero minimo de autobuses exigido 
en el articulo 15.1. 

bl S610 se les otorgaran nuevas copias certificadas 
de la autorizaci6n cuando el numero de autobuses pra
vistos de autorizaci6n que poseyeran en el momento 
de entrada en vigor de esta Orden, sumado al de los 
que aporten para obtener las nuevas copias certificadas, 
sea igual 0 superior a cinco. Los nuevos autobuses que 
aporte la empresa en el momento de solicitar el otor
gamiento de nuevas copias certificadas no podran supe
rar la antigüedad de dos aiios, contados desde su primera 
matriculaci6n. 

No obstante, cuando mediante el correspondiente 
proceso de absorci6n, fusi6n 0 cııalquier otro legalmente 
posible, se produzca la ıntegracı6n en una s?la de dos 
o mas empresas que previa~el)te fuer!ll) tıtulares de 
autorizaciones de transporte publıco de vıaıeros en auta
bus, se otorgara a la empresa resultante un numero de 
copias certificadas equivalente a la su ma de las que tUVIe
ran las empresas integradas, aun cuando dicho numero 
fuera inferior a cinco. Bastara con que una de las emı:ıre
sas que participan en la integraci6n tuviera autorizacı6n 
de ambito nacional para que todas las copias otorgadas 
a la empresa resultante tengan este ambito. ..' 

ci En tanto que el correspon,dıente e~presarıo !ndı
vidual no hubiera alcanzado el numero mınımo de cınco 
autobuses la autorizaci6n de que sea titular s610 podra 
ser trans~itida, conforme a 10 previsto en el articulo 20, 
cuando el adquirente aporte un numero de autobuses 
suficiente para alcanzar, sumados a los anteriores, un 
total de cinco. Los autobuses aportados por el adquırente 
no podran superar inicialmente la antigüe.dad de dos 
aiios contados desde su prımera matrıculacl6n. 

di A partir del momento en .que las referidas empre
sas dispongan de, al menos, cınco copıas certıfıcadas 
de la autorizaci6n, les seran de plena aplicaci6n la tota
lidad delas reglas contenidas en esta Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las empresas que en el momento de la entrada 
en vigor de esta Orden s610 tengan autorizaciones de 
transporte publico discrecional. de ambito inferior. .al 
naciona!. podran solıcıtar su canıe por una autorızacıon 
de la misma clase y ambito equivalente al de la auta
rizaci6n con mayor radio de acci6n que en ese momento 
posean. EI 6rgano competente les expedira tantas copias 
certificadas de dicha autorizaci6n como tarjetas de trans
porte publico discrecional de cualquier ambito tenga en 
ese momento la empresa de que se trate. 

Cuando los interesados no 10 hubieran solicitado con 
anterioridad, el 6rgano competente, por raz6n del domi
cilio fiscal de la empresa, procedera de oficio a la rea
lizaci6n del referido canje con ocasi6n de la primera 
actuaci6n administrativa que deba ser realizada en rela
ci6n con las correspondientes autorizaciones. 

En ningun caso se otorgaran nuevas autorizaciones 
de transporte discrecional publico de ambito local 0 
comarcal, ni se expediran nuevas copias certificadas de 
las autorizaciones de tales ambitos distintas de las" que 
inicialmente se hubieran otorgado en cumplimiento de 
10 previsto en el primer parrafo de esta disposici6n. 

Las autorizaciones de ambito limitado otorgadas con
forme a 10 establecido en esta disposici6n s610 seran 
transmisibles cuando participen en uno de los procesos 
de integraci6n a que se refiere la letra bl de la disposici6n 
transitoria primera. " 

Las empresas titulares de las autorizaciones reguladas 
en esta disposici6n podran, en todo caso, sustituir los 
vehiculos con los que realicen su actividad, siempre que 
los vehiculos sustitutos cumplan la totalidad de lascon
diciones previstas en esta Orden. 

2. Las empresas que hubieran obtenido autorizacia
nes de ambito local 0 comarcal por aplicaci6n de 10 
establecido en la presentə disposici6n pOdran solicitar 
su canje por otra de ambito nacional en el momento 
que justifiquen cumplir los requisitos exigidos en el ar
ticulo 15 para el otorgamiento de autorizaciones de este 
ambito. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las empresas que en el momento de entrada en vigor 
de esta Orden sean titulares de autorizaciones de trans
porte privado complementario referidas a autobus con-
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creto podran solicitar su canje por una unica autorizaci6n 
de la misma clase y ambito nacional referida a la empre
sa. de la que se expediran. por parte del 6rgano com
petente. tantas copias certificadas como tarjetas de 
transporte privado complementario tenga en ese 
momento la empresa. 

Cuando 105 .interesados no 10 hubieran solicitado con 
anterioridad. el 6rgano competente. por raz6n del domi
cilio fiscal de la empresa. procedera de oficio a la rea
lizaci6n del referido canje conocasi6n de la primera 
actuaci6n administrativa que deba ser realizada en rela
ci6n con las correspondientes autorizaciones. 

A las nuevas autorizaciones otorgadas conforme a 
10 que se establece en esta disposici6n. les sera de apli
caci6n 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Las autorizaciones de transporte de viajeros en auto
bus que se encuentren suspendidas a laentrada en vigor 
de esta Orden perderan su validez si su titular no solicita 
el levantamiento de dicha suspensi6n antes de trans
curridos cinco anos desde que la misma fue declarada. 

Para que se proceda al levantamiento de la referida 
suspensi6n. el titular de la autorizaci6n debera justificar 
105 requisitos exigidos en esta Orden. teniandose en 
cuenta. en su caso. las previsiones contenidas en las 
disposiciones transitorias primera y segunda. Al dejar 
de estar suspendidas. las autorizaciones se documen
taran con arreglo a 10 previsto en esta Orden. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Las autorizaciones que a la entrada en vigor de esta 
Orden se encontrasen en plazo de rehabilitaci6n. podran 
ser rehabilitadas conforme a 10 que al efecto se disponıa 
en la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes de 4 de febrero de 1993. por la que se desarrolla 
el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres en materia de autorizaciones de trans
porte discrecional de viajeros en autobus. 

Cuando dichas autorizaciones fueran rehabilitadas. 
pasaran a regirse por las normas de esta Orden que 
les resulten de aplicaci6n. como si hubieran estado vigen
tes en la fecha de su entrada en vigor. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de esta .orden quedaran dera
gadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en ella. . 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la ejecuci6n y desarrollo de esta Orden; ası 
como para establecer las reglas de coordinaci6n que 
resulten necesarias para su aplicaci6n. de conformidad 
con 10 dispuesto en el artıculo 16.2 de la Ley Organi
ca 5/1987. de 30 de julio. de Delegaci6n de Facultades 
del Estado en las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
con 105 Transportes por Carretera y por Cable. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa 1 de julio de 1998. 
No obstante. no se otorgaran nuevas autorizaciones de 
transporte publico discrecional de viajeros en autobus 
referidas a autobus concreto a partir del dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de julio de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 

17307 ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que 
se desarrolla el capftulo primero del trtulo 11 
del Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 
105 Transportes Terrestres en materia de expe
dici6n de certificados de capacitaci6n profe
sional. 

EI ragimen de cumplimiento y comprobaci6n de las 
condiciones exigidas para el acceso a la profesi6n de 
transportista establecido por la Directiva 96/26/CE. 
de 29 de abril de 1996. ya se encontraba bƏsicamente 
recogido en el derecho interno en la secci6n primera 
del capıtulo primero del titulo ii de la Ley 16/1987. 
de 30 de julio. de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres (en adelante LOn). y en el capıtulo primero del 
tıtulo ii de su Reglamento. aprobado por el Real Decre
to 1211/1990. de 28 de septiembre. 

Dicho ragimen fue desarrollado por la Orden del 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes de 7 de octu
bre de 1992. 

En dicha Orden se exigıa para la obtenci6n de 105 
certificados de capacitaci6n profesional la superaci6n 
de unos examenes cuyo grado de dificultad puede con
siderarse elemental. 

Si a esto anadimos que la LOn. ası como la propia 
Orden de 7 de octubre de 1992. establecieron una serie 
de normas transitorias con arreglo a las que se reconoci6 
la capacitaci6n a aquellos empresarios que venıan ope
rando legalmente en el sectör con anterioridad a su entra
da en vigor. se ha de concluir que todas las personas 
que. bien porque ya venıan operando en el mercado 
de transporte 0 bien porque pretendıan iniciar su acti
vidad en el mismo. realmente necesitaban de forma 
perentoria obtener el certificado de capacitaci6n pra
fesional. 0 10 han conseguido por reconocimiento legal 
o han tenido ocasiones sobradas para obtenerlo supe
rando un examen sencillo. 

No obstante. se ha de tener en consideraci6n que 
la legislaci6n reguladora del acceso al mercado de trans
portes va progresivamente abandonando cualquier limi
taci6n de caracter cuantitativo. para centrarse unica y 
exclusivamente en la cualificaci6n de las empresas. 

En congruencia con ello. resulta de la maxima impor
tancia elevar. dentro de 10 razonable. y en el ambito 
acotado por la referida Directiva 96/26. el nivel de exi
gencia para la obtenci6n de 105 certificados de capa
citaci6n a fin de garantizar una progresiva ocupaci6n 
de los puestos de direcci6n de las empresas del sector 
por personas suficientemente cualificadas para gestia
narlas con eficacia en un mercado mucho mas com
petitivo. maxime si se tiene en cuenta que cuanto menor 
sea el grado de intervenci6n administrativa en el mer- . 
cado. mas va a depender el mejor funcionamiento de 
aste de la capacidad de cada empresario para gestionar 
eficientemente su propia empresa. 

En consecuencia. se procede a modificar la estructura 
de 105 ejercicios para la obtenci6n del certificado de 
capacitaci6n en sus distintas modalidades. elevando su 
nivel de exigencia. al incluir la resoluci6.n por escrito 
de un cierto numero de supuestos practicos. y se procede 
a dar por concluida la aplicaci6n del ragimen transitorio 
de otorgamiento de certificados a las personas que. de 
una u otra forma. realizaron en su momento transporte 
internacional sin ser ellas mismas titulares de la corres
pondiente autorizaci6n 0 personal directivo de la empre
sa titular de asta. instaurado por la Orden de 7 de octubre 
de 1992. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n otorgada por 
la disposici6n adicional undacima del Reglamento de 
la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. y 


