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II. Ordenaci6n administrativa del transporte: 

1. La Ley de Ordenaci6n de 105 T ransportes Terres
tres y sus normas de desarrollo. 

2. EI acceso a las profesiones del transporte. 
3. Las actividades auxiliares del transporte de mer-

candas por carretera. 
4. Control y regimen sancionador del transporte. 
5. Tarifas. 
6. Documentaci6n del transporte. Documentaci6n 

especifica por la naturaleza de la carga. 

iV. Materias relativas a la actividad de intermedia
ci6n en el transporte interior de mercandas: 

1. Las agencias de transporte de mercandas: Con
cepto y funciones. Las agencias de carga completa y 
de carga fraccionada. . 

2. EI contrato de transporte: Concepto, elementos, 
prueba y extinci6n. La intermediaci6n en el contrato de 
transporte: Efectos, la responsabilidad del intermediario. 

3. La carga completa. Concepto legal. Modalidades 
de carga completa. EI vehiculo y la carga completa. 
Supuestos practicos. 

4. La carga fraccionada. Concepto legal. Caracte
risticas de la carga fraccionada. Grupaje. Distribuci6n. 
Almacenaje. Embalaje. En especial. mercandas peligro
sas. EI vehiculo y la carga fraccionada. La logistica en 
la carga fraccionada. 

5. Transporte ferroviario, maritimo y aereo. Interven
ci6n y funciones de la agencia en 105 mismos. Transporte 
ferroviario: Concepto y Cıases; la RENFE; las tarifas ferro
viarias; el contrato de transporte ferroviario de mercan
das; los elementos intermodales ferroviarios. Transporte 
maritimo: Conceptos generales (buque, naviero, fleta
mento); el contrato de tr ansporte r.ıaritimo. 

6. Los sistemas intermodales de transporte. Sus 
diversas opciones. Referencia especial al contenedor: 
Concepto, clases, regulaci6n y matriculaci6n. EI uso inter
modal e internacional del contenedor. La containeriza
ci6n. Normas ISO. 

7. La comercializaci6n en el transporte. Importancia 
creciente de la comercializaci6n, en ambito nacional e 
internacional. EI soporte informatico. La comunicaci6n. 

V. Materias relativas a la intermediaci6n en el trans
porte internacional: 

1. EI transitario. Funciones. Contrataci6n por cuenta 
ajena y en nombre propio. Los documentos FIATA. La 
responsabilidad del transitario. 

2. EI transporte internacional. Los acuerdos y tra
tados internacionales como instrumentos para regular 
el transporte internacional. Organismos gubernamenta
les y no gubernamentales vinculados al transporte inter
nacional. EI transporte internacional como instrumento 
para dar cumplimiento a las transacciones comerciales 
internacionales: Los INCOTEMS. EI transporte en la Uni6n 
Europea. 

3. Importaciones y exportaciones. La convenci6n TIR 
y el transito comunitario. Impresos, documentos y tra
mites aduaneros relacionados con el transporte inter
nacional. 

4. Transporte internacional por carretera. La elec
ci6n del vehiculo en funci6n de la carga. Tarificaci6n. 
Autorizaciones para el transporte internacional por carre
tera. EI Convenio CMR. La intervenci6n del transitario. 

5. Transporte ferroviario internacional. Uneas inter
nacionales. Mercandas adecuadas para el transporte por 
ferrocarril. Tarificaci6n. Reglas CIM. La intervenci6n del 
transitario. 

6. Transporte maritimo internacional. Mercandas 
apropiadas para el transporte maritimo. Conferencias 

maritimas; transportistas no integrados en Conferencias 
(<<outsiders»). Tarificaci6n. Convenios internacionales. La 
intervenci6n del transitario. 

7. Transporte internacional aereo. Tarificaci6n. Con
venios internacionales. Laintervenci6n del transitario. 

8. EI transporte combinado y multimodal. Medios 
y sistemas. Tarificaci6n. Convenios internacionales. La 
intervenci6n del transitario. 

Vi. Materias relativas al almacenaje y distribuci6n 
de las mercandas: 

1 . Empresas de almacenaje y distribuci6n. Concepto 
y funciones. 

2. EI contrato de dep6sito: Concepto, naturaleza, 
elementos, forma, prueba y derechos y obligaciones de 
las partes. Los seguros espedficos: De responsabilidad 
civil, de incendio, de robo y de transporte. P6liza com
binada industrial. Franquicias. 

3. EI transporte de mercandas: Transportes generales. 
La mercanda de baja densidad. T ransportes especiales. 
Carga y descarga de 105 vehiculos. Especial referencia 
a la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres 
y a sus normas de desarrollo. Envios de detalle. 

4. Almacenamiento y distribuci6n de productos ali
menticios. Productos secos: C6digo alimentario; condi
ciones de almacenamiento y transporte. Productos a 
temperatura controlada: Condiciones de temperatura en 
almacenes y transporte; tipos de almacenes y vehiculos 
que deben utilizarse. Productos frigorificos: Condiciones 
de temperatura en almacenes y transporte; tipos de alma
cenes y vehiculos que deben utilizarse. 

5. Mercandas peligrosas: Aerosoles, productos qui
mico-s6lidos y productos t6xicos de consumo. Condi
ciones de almacenamientö y transporte. Tipos de vehiculos. 

6. Tecnicas operativas. Almacenaje: Distribuci6n del 
almacen; zonas de almacenaje. Manipulaci6n: Mecani
zaci6n; almacenes automaticos; preparaci6n de pedidos. 
Gesti6n de «stocks»: Gesti6n manual e informatizada. 
Informatizaci6n: Administraci6n de pedidos, control del 
transporte y presentaci6n de hoja de carga; informaci6n 
a clientes; transmisiones. 

7. Organizaci6n del transporte. Preparaci6n de rutas 
y gesti6n informatizada. 

8. Control econ6mico de la actividad. Control de 
costes. Calculo de tarifas. 

17308 ORDEN de 23 julio 1997 por la que se 
desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres en mate
ria de autorizaciones de transporte de mer
cancfas por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres (en adelante ROTI), aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, fue 
desarrollado en materia de autorizaciones de transporte 
de mercandas por la Orden del Ministro de Obras Publi
cas y Transportes de 29 de noviembre de 1991, luego 
sustituida por la de 3 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 regimen de otorgamiento y vigen
cia de las autorizaciones de transporte, tanto de viajeros 
como de mercandas. En consecuencia, resulta necesario 
proceder a un desarrollo del ROTI de acuerdo con su 
regulaci6n actual. A tal efecto, se procede a establecer 
un nuevo regimen para las autorizaciones de transporte 
de mercandas. 
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Por cuanto se refiere a las autorizaciones de trans
porte publico para vehfculos pesados y ambito naciona!. 
se procede a efiminar las limitaciones cuantitativas hasta 
ahora existentes para su otorgamiento. en aplicaci6n de 
10 dispuesto en el nuevo articufo 114 del ROn. si bien. 
en atenci6n a la necesidad de mantener todavia durante 
un periodo de tiempo un cierto control sobre la oferta 
en este segmento del mercado con objeto de mejorar 
la estructuraci6n del sector. circunstancia especialmente 
prevista en el nuevo articulo 115 del ROn. ha parecido 
conveniente ligar transitoriamente el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones a la previa participaci6n de la 
empresa beneficiaria en algun proceso de concentraci6n 
empresarial. Consecuentemente. y en aplicaci6n de 10 
que se establece en el segundo inciso del articulo 110.1 
del referido Ron. se ha estimado necesario mantener 
el regimen de autorizaciones especificamente referidas 
a cada uno de los vehiculos concretos que se hayan 
de utilizar en !a realizaci6n de esta Cıase de transportes. 

En relaci6n a las autorizaciones de transporte publico 
para vehiculo pesado y ambito local. se ha considerado 
que basta con exigir una dimensi6n minima a las empre
sas. mediante la exigencia de que dispongan eı todo 
caso de mas de un solo vehiculo. para que queden sufi
cientemente asegurados unos niveıes bƏsicos uniformes 
de calidad en la prestaci6n ofertada a los usuarios. con 
10 que. por otra parte. se atiende una reivindicaci6n rei
teradamente expresada por la Secci6n de Transporte 
Publico de Mercandas en VehiculosPesados del Comite 
Nacional del Transporte por Carretera. 

Al regular las autorizaciones de transporte publico 
en vehiculos ligeros se ha tenido en cuenta que. en apli
caci6n de 10 que dispone el nuevo articulo 33 del ROn. 
su otorgamiento queda. en todo caso. sometido al cum
plimiento del requisito de capacitaci6n profesional. con 
independencia de cual yaya a ser el ambito en el que 
su titular pretenda desarrollar la actividad de transporte. 
y. en consecuencia. se ha entendido que procedia aplicar 
la previsi6n contenida en el segundo inciso de su articu-
10 111.4. otorgandose tales autorizaciones siempre con 
ambito nacional. . 

Teniendo en cuenta que el transporte publico rea
lizado en vehiculos pesados con ambito local (en los 
primeros 100 kil6metros) y el realizado con vehiculos 
ligeros en ambito nacional (hasta el limite de carga util 
que convierte tales vehiculos en pesados). atienden par
cialmente a un segmento de mercado coincidente con 
el que sirven los vehiculos pesados que realizan trans
porte publico en ambito nacional. se ha considerado que. 
en aplicaci6n de 10 dispuesto por el nuevo articulo 110 
del ROn. convenia mantener un regimen de afecci6n 
a vehiculo concreto para las autorizaciones habilitantes 
para la realizaci6n de aquellos transportes con.objeto 
de no difuminar el control del cumplımiento de las cir
cunstancias de prestaci6n que para estos se exigen 
durante su realizaci6n material. 

Por identicas razones a las anteriormente reseiiadas. 
ha parecido oportuno mantener tambien. de confor
midad con 10 dispuesto en el nuevo articulo 158.2 
del ROn. un regimen de afecci6n a vehfculo concreto 
para las autorizaciones que hayan de habilitar la rea
lizaci6n de transportes privados complementarios. las 
cuales. como hasta la fecha. tendran en todo caso ambito 
nacional. 

No obstante.a fin de flexibilizar en 10 posible las f6r
mulas de gesti6n de todas aquellas empresas que rea
lizan transportes de mercandas sujetos a autorizaciones 
para cuya obtenci6n no se exige ninguno de 105 requi
sitos previstos en el articulo 115 del ROn. facilitando 
el natural dimensionamiento y caracterizaci6n de su flota 
a los de 105 servicios que en cada momento hayan de 
atender. se ha considerado conveniente eliminar la exi
gencia de una antigüedad minima inicial para los 
vehiculos que han de ser adscritos a autorizaciones de 

transporte publico en vehiculos ligeros'y de transporte 
privado complementario en cualquier Cıase de vehiculos. 
Ello no ha de perturbar la correcta prestaci6n de 105 
servicios puesto que en todo caso se sigue exigiendo 
que dichos vehiculos se encuentren habilitados para cir
cularpor el 6rgano c.ompetente en materia de trƏfico 
y tengan en vigor la ultima inspecci6n tecnica. peri6dica 
o extraordinaria. que legalmente les corresponda. 

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

CAPITULO I 

Disposiciones comunes a todas las autorizaciones de 
transporte publico y de transporte privado comple

mentario de mercancfas 

Artfculo 1. Obligatoriedad de la autorizaci6n. 

Para la realizaci6n de transportes de mercandas. ya 
sean publicos 0 privados complementarios. sera nece
saria la previa obtenci6n por las personas que pretendan 
lIevarlos a cabo de la correspondiente autorizaci6n admi
nistrativa que habilite para su prestaci6n. 

Dichas autorizaciones habilitaran para la realizaci6n 
del transporte con un vehfculo concreto. cuya identi
ficaci6n debera figurar en aquellas. 

Salvo en los supuestos previstos en el articulo 23 
de esta Orden. las autorizaciones seran automaticamente 
canceladas cuando dejen de estar referidas a un vehfculo 
concreto. 

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

1. La autorizaci6n administrativa exigida en el articu-
10 anterior. no sera necesaria para la realizaci6n de los 
siguientes transportes: 

a) Transportes publicos 0 privados complementa
rios realizados en vehiculos de hasta 2 toneladas (t) de 
peso maximo autorizado. inclusive. 

b) Transportes publicos 0 privados complementa
rios realizados con caracter discontinuo en vehfculos lige
ros arrendados de conformidad con 10 previsto en el 
capftulo iV del titulo V del Reglamento de la Ley de 
Ordenaci6n de los Transportes Terrestres (en adelan
te ROn) por un plazo no superior a un mes. siempre 
que el vehfculo este amparado por la necesaria auto
rizaci6n de arrendamiento. la cual surtira. ademas y para 
este caso. los efectos propios de la autorizaci6n de trans- . 
porte referida al arrendatario. cuando yaya acompaiiada 
a bordo del vehfculo del correspondiente contrato de 
arrendamiento. 

c) Tral'!sportes publicos y privados compıementarios 
que se realicen fntegramente en recintos cerrados dedi
cados a actividades distintas al transporte terrestre. salvo 
en 105 supuestos en que por concurrir circunstancias 
especiales de repercusi6n en el transporte publico de 
la zona. el 6rgano competente de la Administraci6n de 
transportes. mediante resoluci6n motivada y previo infor
me del Comite Nacional del Transporte por Carretera. 
establezca expresamente la obligatoriedad de autoriza
ci6n. 

d) Transportes oficiales. 

2. Los vehfculos que lIeven unidos de forma per
manente maquinas 0 instrumentos tales como los des
tinados a grupos electr6genos. gruas de elevaci6n. equi-
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pos de sondeo. etc .• constituyendo dichas maquinas 0 
instrumentos el uso exCıusivo del vehfculo, no necesi
taran estar amparados por autorizaci6n de transporte 
de clase alguna, sin perjuicio de las que, en su caso, 
procedan de conformidad con 10 dispuesto en el C6digo 
de la Circulaci6n por raz6n del peso 0 dimensiones del 
vehlculo correspondiente. 

Artlculo 3. Documentəc;6n de Iəs əutor;zəc;ones. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 112.2 
del ROn, las autorizaciones reguladas en esta Orden 
se documentaran a traves de la expediei6n de las corres
pondientes tarjetas de transporte en las que se espe
eificara el numero de la autorizaei6n, su titularidad, domi
cilio, vehlculo al que esten referidas, ambito y demas 
circunstancias de la actividad que se determinen por 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. 

La variaci6n de los datos que han de constar en las 
tarjetas de transporte dara lugar a su sustituci6n por 
otras cuyas espeeificaciones se adapten a la modifica
ei6n autorizada. 

La realizaci6n del visado de las autorizaeiones de 
transporte dara lugar ala expediei6n de una nueva tarjeta 
que sustituira a la correspondiente al perfodo inmedia
tamente anterior. 

Artlculo 4. Cərəcterfst;cəs de los vehfculos əfectos ə 
Iəs əutor;zəciones. 

Los vehlculos con los que se realice transporte al 
amparo de las autorizaciones reguladas en esta Orden 
habran de cumplir, en todo caso, 105 siguientes requi
sitos: 

aL Tener capaeidad de tracei6n propia. 
bL Estar matriculados y habilitados para circular. A 

tal efecto, 5610 podra considerarse que 105 vehlculos que 
circulen amparados temporalmente por los permisos y 
placas espeeiales a que hace referencia el artlculo 243 
del C6digo de la Circulaei6n cumplen este requisito, 
cuando ya hubieran pasado la correspondiente inspec
ei6n tecnica de vehlculos y obtenido el oportuno cer
tificado. 

cL Hallarse vigente la ultima inspecci6n tecnica 
peri6dica que legalmente les corresponda. 

Artlculo 5. Competenc;a para el otorgəmiento de Iəs 
əutor;zac;ones. 

EI otorgamiento de las autorizaciones de transporte 
publico y privado complementario se realizara por el 
6rgano competente por raz6n del lugar en que las mis
mas hayan de estar domiciliadas, con arreglo a 10 previsto 
en esta Orden. 

Artlculo 6. V;genciə de las əutor;zac;ones. 

1. Las autorizaciones de transporte publico y pri
vado complementario se otorgaran sin plazo de duraci6n 
prefijado, si bien su validez quedara condieionada a la 
comprobaci6n peri6dica de la subsisteneia de las con
diciones que originariamente justificaron su otorgamien
to y de aquellas otras que, aun no siendo exigidas ori
ginariamente, resulten de obligado cumplimiento, 
mediante la realizaci6n del correspondiente visado. 

Dicho visado se realizara bienalmente por el 6rgano 
competente sobre las autorizaeiones, conforme a 10 pre
visto en esta Orden y de acuerdo con el calendario que 
a tal efecto se determine por la Direcei6n General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera 0, de confor-

midad con 10 previsto por esta, por las Comunidades 
Aut6nomas que por delegaci6n del Estado hayan de 
realizarlo. 

2. Independientemente de la realizaei6n del visado 
peri6dico previsto en el apartado anterior, la Adminis
traci6n podra, en todo momento, comprobar el cum
plimiento adecuado de las condiciones que originaria
mente justificaron el otorgamiento de las autorizaeiones 
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 
para vehfculos pesados 

SECCı6N 1.· DISPOSICIONES COMUNES A TODAS tAS AUTORIZAClo
NES DE TRANSPORTE PUBUCO PARA VEHlcULOS PESAUOS 

Artlculo 7. Dom;cilio de las autor;zac;ones. 

1. Como regla general la primera autorizaci6n de 
transı:ıorte publico para vehlculo pesado que se otorgue 
a una empresa debera estar domieiliada en el lugar en 
que su titular tenga su domicilio !iscal. 

No obstante, y con caracter excepcional, dicha auta
rizaei6n podra domiciliarse en un lugar distinto cuando 
su titular justifique previamente que su actividad prin
cipal no es la de transporte de mercancias y que, como 
consecuencia tiene su domicilio fiscal en el lugar en que 
realiza dicha actividad principal. si bien dispone de unos 
locales abiertos al publico alll donde solicita domiciliar 
la autorizaci6n en 105 que pretende centralizar su acti
vidad de transporte. 

EI resto de las autorizaciones que se otorguen con 
posterioridad al mismo titular deberan domiciliarse bien 
en el mismo lugar en que se domicili6 la primera, bien 
en otra G;~t;nto siempre que aquel tenga alli un centro 
de trabajo permanente 0 temporal. 

2. EI cambio de domicilio originariamente asignado 
a la autorizaci6n estara condicionado a que se justifique 
documentalmente que se cumplen las condiciones pre
vistas en el apartado anterior ante el 6rgano competente 
por raz6n del lugar en que se pretenda la nueva loca
lizaci6n. 

Artlculo 8. Amb;to de las autor;zəc;ones. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 111.1 
del ROn, las autorizaciones de transporte publico para 
vehfculos pesados podran ser, en relaci6n con el ambito 
territorial para el que se habiliten, nacionales y locales. 

Artlculo 9. Requ;s;tos que deben cumplir todos los t;tu
lares de autor;zac;ones. 

Los titulares de las autorizaeiones de transporte publi
co para vehlculos pesados, sea cual fuere su radio de 
acci6n, deberan cumplir en todo momento 105 siguientes 
requisitos: 

aL Ser persona flsica, no pudiendo otorgarse las 
autorizaciones de forma conjunta a mas de una persona 
ni a comunidades de bienes, 0 bien persona jurfdica, 
debiendo revestir en este caso la forma de soeiedad 
mercantil. sociedad laboral 0 cooperativa de trabajo asa
eiado. 

bL Tener la nacionalidad espai'iola 0 la de otro Estado 
de la Uni6n Europea 0 de otro pals extranjero con el 
que, en virtud de 10 dispuesto en 105 tratados 0 convenios 
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internaciooales suscritos por Espaıia, 00 sea exigi61e el 
citado requisito. 

c) Cumplir el requisito de capacitaci6n profesional 
para el ejerciCio de la actividad de transporte de mer
cancias. 

d) Cumplir el requisito de honorabilidad conforme 
a 10 previsto 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 vehiculo al que hava de adscribirse 
la autorizaci6n, conforme a 10 previsto en esta Orden. 

Artfculo 10. Acreditaci6n de la personalidad jurfdica 
y nacionalidad de la empresa. 

La acreditaci6n de 105 requisitos exigidos en las le
tras a) y b) del artfculo anterior se realizara mediante 
la presentaci6n del documento nacional de identidad 
en vigor del titular de la autorizaci6n 0, cuando este 
fuera extranjero, del documento de identificaci6n que 
surta efectos equivalentes en su pafs de origen, 0 bien 
el pasaporte, asf como, en todo caso, acreditaci6n de 
encontrarse en posesi6n del correspondiente numero de 
identificaci6n fiscal. 

Cuando el titular de la autorizaci6n fuera una persona 
jurfdica 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 Registro que corresponda. 

Artfculo 11. 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 mercancias, sera necesario 
que se de, al menos, una de las dos siguientes con
diciones: 

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 sf mismo, 
al menos una de las personas tıue 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 105 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, ya sea con caracter exclusivo 0 solidaria 
o mancomunadiımente con otros, existiendo constancia 
de dicho apoderamiento en registro 0 documento pu
blico. 

b) Tener conferido poder de disposici6n de fondos 
sobre las principales cuentas bancarias de la empresa 
para las operaciones propias de su trƏfico ordinario, ya 

sea con caracter exclusivo 0 solidaria 0 mancomuna
damente con otros. 

c) Figurar en la plantilla de trabajadores de la empre
sa, estando dada de alta en el regimen que corresponda 
de la Seguridad Social como personal directivo, 0 bien 
ser propietaria de, al menos, un 1 5 por 100 del capital 
de la empresa. 

Cuando una misma persona capacite a distintas 
empresas cuyo capital pertenezca en mas de un 50 
por 100 a un mismo titular, bastara con que cumpla 
el requisito previsto en esta letra en una de tales empre
sas. 

No se exigiran 105 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 de este 
artfculo se acreditaran mediante la presentaci6n de la 
siguiente documentaci6n: 

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

En 105 supuestos previstos en la letra b), el certificado 
de capacitaci6n de una de las personas que realicen 
la direcci6n efectiva de la empresa debera acompaıiarse 
de 105 siguientes documentos: 

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

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 artfculo. 

Documentaci6n acreditativa de la contrataci6n y alta 
en la Seguridad Social de dicha persona, 0 clocumento 
publico 0 certificaci6n registral acreditativa de su 
vinculaci6n 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 profesional 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, 5610 
accec:lera a 10 solicitado si la docıJmentaci6n seıialada 
en el apartado anterior se acompaıia 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 105 terminos de este artfculo, que vuelve 
a cumplir el requisito. Transcurrido dicho plazo sin que 
la empresa 10 justifique, el citado 6rgano procedera de 
forma inmediata a la revocaci6n de todas las autoriza
ciones de la clase regulada en este capftulo de que la 
empresa era titular hasta ese momento, conforme a 10 
dispuesto en el artfculo 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 titular, por raz6n de 
su domicilio, 10 comunicara inmediatamente al que sea 
competente, acompaıiƏndole una copia de la declaraci6n 
de la persona que həsta ese momento capacitaba a la 
empresa. Recibida dicha comunicaci6n, el 6rgano com
petente procedera en 105 terminos previstos en el parrafo 
anterior. 
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Artıculo 12. Cumpfimiento yacreditaci6n def requisito 
de honorabifidad. 

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 na se hava extinguido la responsabilidad penal. 

b) Haber sido condenadas, por sentencia firme, a 
las penas de inhabilitaci6n 0 suspensi6n, salvo que se 
hubieran impuesto como accesorias y la profesi6n de 
transportista na 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 vıa administrativa, 
por infracciones muy graves en materia de transporte 
de conformidad con 10 dispuesto al efecto en el artıcu-
10 38 del ROTT. 

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 casos, mediante 
una declaraci6n responsable del titular de la autorizaci6n 
de na hallarse incurso en ninguna de las circunstancias 
relacionadas en el apartado anterior. 

Na obstante, cuando el 6rgano administrativo com
petente tuviera dudas acerca de la veracidad de dicha 
declaraci6n podra exigir la presentaci6n de una certi
ficaci6n de la inexistencia 0, en su caso, cancelaci6n, 
de aquellas responsabilidades penales que conlleven la 
pərdida 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 
jurıdica, 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. 

Artıculo 13. Cumpfimiento y acreditaci6n def requisito 
de capacidad econ6mica. 

1. 5610 podra entenderse que la empresa titular de 
la autorizaci6n cumple el requisito de capacidad eco
n6mica cuando disponga de un capital y de reservas 
de al menos 500.000 pesetas por cada una de las auto
rizaciones que obren en su poder, 0 25.000 pesetas 
por tonelada de peso maximo autorizada de los vehfculos 
adscritos a əstas, siendo de aplicaci6n la cantidad menos 
elevada. 

2. EI cumplimiento del requisito de la capacidad eco
n6mica se acreditara mediante la presentaci6n de la 
siguiente doc:umentaci6n: 

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

5610 cuando el titular de la autorizaci6n estuviera 
exento de la aplicaci6n de dicho Impuesto, podra sustituir 
la mencionada documentaci6n por alguno de los siguien
tes documentos: 

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

Una declaraci6n responsable del solicitante de cum
plir el requisito, a la que habra de acompanar, en todo 
caso, otros documentos contables, comerciales 0 finan
cieros, justificativos de poseer activos disponibles, pro
piedades incluidas, que la empresa pueda utilizar como 
garantıa y que confirmen dicha declaraci6n. 

b) Cuando el solicitante fuese una persona jurıdica 
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. 

Certificaci6n expedida por el Secretario del Consejo 
de Administraci6n u 6rgano equivalente de la empresa, 
con el visto bueno de su Presidente, acreditativa del 
contenido de las anotaciones relativas a capital social 
y reservas quefiguren en el balance recogido en el libro 
de inventarios y cuentas anuales de la empresa, referido 
al ultimo ejercicio. 

Excepcionalmente, cuando de la documentaci6n 
senalada en el parrafo anterior na se desprenda estric
tamente la adecuaci6n de la capacidad econ6mica de 
la empresa, el 6rgano administrativo competente podra 
considerar cumplido dicho requisito si la misma se acom
pana de otros documentos contables, comerciales 0 
financieros que, a su juicio, prueben suficientemente 
dicho cumplimiento. 

Artıculo 14. Acreditaci6n def cumplimiento de obliga
ciones fiscafes. 

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 circunstancias: 

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

b) Haber presentado las declaraciones por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas 0 de 
Sociedades, segun se trate de una persona sujeta a uno 
u otro impuesto, ası como las correspondientes decla
raciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones 
que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado las declaraciones peri6dicas 
por el Impuesto sobre el Valor Anadido, ası como la 
declaraci6n resumen anual. 

d) Na existir deudas con el Estado 0 la correspon
diente Comunidad Aut6noma en perıodo ejecutivo en 
relaci6n con los tributos a que se refiere este apartado. 
Na obstante, se considerara que se cumple este requisito 
cuando las deudas estən 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 deCıaraciones 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 circunstancia referida en la letra a) del apar
tado anterior se acreditara mediante la presentaci6n del 
ultimo recibo 0, en su caso del alta del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas. 

EI resto de las circunstancias mencionadas en el apar
tado anterior se acreditara mediante certificaci6n admi
nistrativa expedida por el 6rgano competente para la 
recaudaci6n 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 circunstancias previstas en las letras b) y c) del 
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apartado anterior por la presentaci6n material de los 
documentos acreditativos de haber realizado la corres
pondiente alta 0 declaraci6n en relaci6n con los referidos 
impuestos. 

En aquellos supuestos en que la empresa no hubiera 
estado obligada a presentar las deCıaraciones 0 docu
mentos a que se refiere el apartado 1 de este articulo 
durante el periodo requerido. 10 acreditara mediante una 
deCıaraci6n responsable. 

Articulo 15. Acreditaci6n de/ cumplimiento de ob/iga
ciones /abora/es y socia/es. . 

1. A los efectos de esta Orden. se considerara que 
el titular de la autorizaci6n se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales. 
cuando concurran en el mismo las siguientes circuns
tancias: 

a) Estar inscrito en la Seguridad Social 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 Social 
y. si procediese. de los conceptos de recaudaci6n con
junta con las mismas. asi como de las asimiladas a aque
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 al corriente en el pago de las cuotas 0 de 
otras deudas con la Seguridad Socia!. A tal efecto. se 
considerara que la empresa se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus .obligaciones con la Seguridad 
Social cuando las deudas estan aplazadas. fraccionadas 
o se hubiera acordado su suspəıısi6n con ocasi6n de 
la impugnaci6n de tales deudas. 

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

No obstante. cuando el titular de la autorizaci6n 10 
estime mas conveniente podra sustituir la certificaci6n 
relativa al cumplimiento de las circunstancias previstas 
en las letras aı. 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. 

Artfculo 1 6. Condiciones de disposici6n de /05 vehicu
/os afectos a /as autorizaciones. 

Las autorizaciones de transporte publico para vehfcu
los pesados habran de referirse a vehiculos que reunan 
las caracterfsticas seiialadas en el artfculo 4. de los que 
disponga el titular de aquallas en virtud de alguno de 
los siguientes tftulos: 

a) Propiedad 0 usufructo. 
b) Arrendamiento financiero 0 «Ieasing». 
c) Arrendamiento ordinario en las condiciones pre

vistas en la secci6n 1." del capftulo iV del titulo V 

del ROn (articulos 174 a 179) y en las normas que 
la desarrollan. 

La concurrencia de este requisito se justificara 
mediante la' presentaci6n delcorrespondiente permiso 
de circulaci6n y de la ficha de inspecci6n tacnica en 
la que conste hallarse vigente el reconocimiento peri6-
dico legal o. en su defecto. certificaci6n acreditativa de 
este ultimo extremo. teniendo en cuenta que: 

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 tarjeta en que se documente 
la al,ltorizaci6n. 

Unicamente se considerara que se da la circunstancia 
prevista en la letra c) si se presenta el correspondiente 
contrato de arrendamiento del vehiculo en el que habra 
de figurar el plazo de duraci6n del mismo. la iden
tificaci6n de la empresa arrendadora y los datos del 
vehiculo y de la correspondiente autorizaci6n de arren
damiento. 

Cuando este requisito hubiera de acreditarse para la 
solicitud de una autorizaci6n que se pretenda adscribir 
a un vehiculo arrendado. bastara con presentar un pre
contrato de arrendamiento en el momento de formular 
dicha solicitud. debiendo justificarse ante el 6rgano com
petente en el plazo del mes subsiguiente a la misma 
la formalizaci6n efectiva del referido contrato. 

Articulo 17. Antigüedad .de /os vehicu/os afectos a /as 
autorizaciones. 

Los vehiculos a los que inicialmente se adscriban las 
autorizaciones de transporte publico para vehiculos pesa
dos no podran superar la antigüedad de dos aiios. si 
el ambito de la autorizaci6n es nacional. y de seis aiios. 
si es local. en ambos casos contada desde su primera 
matriculaci6n. . 

Articulo 18. Sustituci6n de /05 vehicu/os afectos a /as 
autorizaciones. 

Los vehiculos a 105 que estan referidas las autori
zaciones de transporte publico podran sustituirse por 
otros cuando asi 10 autorice el 6rgano competente 
mediante la referencia de la correspondiente autoriza
ci6n al nuevo vehiculo. Dicha sustituci6n quedara subor
dinada al cumplimiento de 105 siguientes requisitos: 

a) EI vehiculo sustituto habra de cumplir los requi
sitos previstos en los artfculos 4 y 16. 

b) EI vehiculo sustituto no podra superar la antigüe
dad que corresponda en funci6n del radio deacci6n 
de la autorizaci6n. conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 1 7. o. en caso contrario. no podra superar la anti
güedad del sustituido. 

c) La desvinculaci6n del vehiculo sustituido respec
to de la autorizaci6n y la referencia de asta al vehiculo 
sustituto deberan ser simultaneas. salvo que la solicitud 
de sustituci6n yaya acompaiiada de la de suspensi6n 
de la autorizaci6n conforme a '10 previsto en el articu-
1023. 

No sera de aplicaci6n 10 dispuesto en esta letra cuan
do se trate de sustituir vehiculos a 105 que estuvieran 
referidas autorizaciones suspendidas. 

Articulo 19. Modificaci6n de /as caracteristicas de /05 
vehicu/os afectos a /as autorizaciones. 

Cuando se realicen modificaciones de las caracterfs
ticas del vehfculo al que esta referida una autorizaci6n 
de transporte que afecten a su peso maximo autorizado 
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o capacidad de carga. sera preciso solicitar del 6rgano 
competente para el otorgamiento de dicha autorizaci6n 
que confirme la validez de asta modificando los datos 
expresados en la tarjeta en que se documenta. conforme 
a 10 previsto en el artıculo 3. a fin de adecuarlos a la 
variaci6n operada en el vehlculo. Dicha confirmaci6n 
estara en todo caso subordinada a que la modificaci6n 
de las caracterısticas del vehıculo hava sido previamente 
autorizada por los 6rganos competentes en materia de 
industria y trƏfico. 10 que se justificara mediante la pre
sentaci6n de la documentaci6n prevista en el artıculo 16. 

Articulo 20. Visado də las autorizaciones domiciliadas 
en la Comunidad Aut6noma 0 tərritorio ən quə la 
əmprəsa tenga su domicilio tiscal. 

1. Para la realizaci6n del visado de las autorizacio
nes de que səa titular la empresa que se encuentren 
domiciliadas en la Comunidad Aut6noma 0 territorio en 
el que aqualla tenga su domicilio fiscal. sera necesario 
acreditar. con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden. el 
cumplimiento de los requisitos previstos en las le
tras cı. e). f). g) y h) del artıculo 9. acompaiiando la 
documentaci6n pertinente de una fotocopia de las tar
jetas en que las autorizaciones se hallen documentadas. 

No obstante. el 6rgano competente podra exigir. asi
mismo. la justificaci6n də cualquier otro de 105 requisitos 
expresados en el artıculo 9 cuando considere oportuno 
verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos que 
mediante dichos documentos se justifican. 

2. Las autorizaciones que no hayan sido visadas en 
el periodo establecido al efecto se' consideraran cadu
cadas sin necesidad de revocaci6n expresa por parte 
de la Administraci6n. 

Cınndo unicamente se hubiera dejado de acreditar 
el requisito previsto en el apartado h) del artıculo 9 en 
relaci6n con una determinada autorizaci6n. la caducidad 
alcanzara unicamente a asta. 

En todo caso. el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas mediante resoluci6n que ponga fin a la vıa 
administrativa por infracciones a la legislaci6n de trans
portes. sera requisito necesario para que proceda el visa
do de las autorizacionəs en relaci6n con las cuales hayan 
cometido sus titulares las correspondientes infracciones. 

3. Una vez realizado el visado de cada autorizaci6n. 
el 6rgano competente procedera a documentarla en una 
nueva tarjeta en los tarminos establəcidos en el ar
tfculo 3. 

4. A los efectos del artıculo siguiente. el 6rgano 
competente expedira a favor de la empresa. cuando asta 
ası 10 solicite. un certificado acreditativo de haber jus
tificado el cumplimiento de los requisitos reseiiados en 
los apartados cı. e). f) y g) del artıculo 9. el cual se 
ajustara al modelo que a tal efecto se determine por 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. 

Artıculo 21. Visado de las autorizaciones domiciliadas 
en una Comunidad Aut6noma 0 territorio distinto a 
aquəl ən quə la əmpresa tənga su domicilio tiscal. 

1. Para la realizaci6n del visado de las autorizacio-
nes de que la empresa səa titular que se encuentren 
domiciliadas en una Comunidad Aut6noma 0 territorio 
distinto a aquel en que la ernpresa tenga su domicilio 
fiscal. bastara con aportar una fotocopia compulsada 
del certificado a que hace referencia el apartado 4 del 
artıculo anterior. ademas de la documentaci6n acredita
tiva del cumplimiento del requisito exigido en la letra h) 
del artıculo 9 y una fotocopia de las tarjetas en que 
las autorizaciones se hallen documentadas. Sin embargo. 
si el titular de las autorizaciones ası 10 estima mas con-

veniente podra sustituir dicha documentaci6n por la refe
rida en el apartado 1 del artfculo anterior. 

No obstante. el 6rgano competente podra exigir. asi
mismo. la acreditaci6n de cualquier otro de los requisitos 
previstos en el artıculo 9. cuando considere oportuno 
verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos que 
mediante dichos documentos se justifican. 

2. Seran de aplicaci6n en relaci6n con este visa do 
las reglas contenidas en 105 apartados 2 y 3 del artıculo 
anterior. 

Artıculo 22. Rehabilitaci6n de autorizaciones caduca
das por talta de visado. 

Las autorizaciones caducadas por falta de visa do 
podran ser rehabilitadas por el 6rgano competente para 
su əxpedici6n. cuando ası se solicite ən el plazo de un 
aiio contado a partir del vencimiento del plazo estable
cido para la realizaci6n 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 vıa administrativa 
por infracciones a la legislaci6n de transporte sera requi
sito necesario para que proceda la rehabilitaci6n de las 
autorizaciones en relaci6n con las cuales hayan cometido 
sus titulares las correspondientes infracciones. 

Artıculo 23. Suspənsi6n provisional de las autorizacio
nes. 

1. Las empresas titulares de autorizaciones podran 
solicitar del 6rgano competente la suspensi6n de aque
lIas cuando. por cualquier causa de su interas. hayan 
de cesar provisionalmente en la realizaci6n de la acti
vidad de transporte con los vehıculos adscritos a las 
mismas. 

Presentada dicha solicitud. el 6rgano compətente pro
cedera sin mas tramite a declarar suspendida la auto
rizaci6n. realizando la oportuna anotaci6n en el Registro 
General de Transportistas y de Empresas de Actividades 
Auxiliares y Complementarias del Transporte y proce
diendo a retirar la tarjeta en la que estuviera documen
tada. 

2. Cuando la Administraci6n tenga conocimiento de 
que. por cualquier causa. el vehıculo al que esta referida 
la autorizaci6n de transporte dejara de estar afecto a 
asta. procedera de oficio a declararla suspendida en idan
ticos tarminos a 105 anteriormente seiialados. notifican
dolo a su titular con indicaci6n expresa de los plazos 
y condiciones en que. con arreglo a 10 dispuesto en este 
articulo. podra solicitar el levantamiento də dicha sus
pensi6n. 

3. EI titular də la autorizaci6n suspendida no podra 
solicitar əl Iəvantamiento de la suspənsi6n hasta trans
curridos seis mesəs dəsdə que la pidi6. salvo en caso 
də causa justificada y dəbidamənte aprəciada por la 
Administraci6n. 

EI tiempo maximo en que las autorizaciones podran 
estar en suspenso. sea cual fuere el origen de su sus
pensi6n. sera de cinco aiios a contar desde el momento 
en que asta fue declarada. si bien este plazo podra ser 
prorrogado por otros cinco aiios a petici6n del trans
portista. formulada antes de que hava expirado el plazo 
de la suspensi6n. Transcurridos estos plazos sin que el 
transportista hava reanudado el ejercicio efectivo del 
transporte autorizado. la Administraci6n procedera a la 
cancelaci6n definitiva de la autorizaci6n. 

No sera preciso visar las autorizaciones de transporte 
mientras se encuentren suspendidas. conforme a 10 pre
visto en este artlculo. 

4. EI 6rgano competente levantara la suspensi6n 
de las autorizaciones. sea cual fuere su origen. cuando 
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asf 10 solicite su titular dentra de 105 plazos anteriormente 
establecidos, acompanando idəntica documentaci6n a 
la que, conforme a 10 dispuesto en esta Orden, resultarfa 
exigible para el originario otorgamiento de la autorizaci6n 
de que se trate y əsta hava de continuar referida al mismo 
vehfculo que 10 estaba en el momento de ser suspendida 
o se refiera a otra que cumpla 105 requisitos exigidos 
para la sustituci6n de vehfculos. 

Asimismo, el titular de la autorizaci6n suspendiqa 
podra solicitar al 6rgano competente el simultaneo levan
tamiento de la suspensi6n y la transmisi6n de la auto
rizaci6n a favor de un nuevo titular, debiendo ser enton
ces el adquirente quien acredite el cumplimiento de idən
ticos requisitos a los exigidos para el originario otor
gamiento de la autorizaci6n y la refiera, bien al mismo 
vehfculo que 10 estaba en el momento de ser suspendida, 
si es que a su vez 10 ha adquirido, 0 bien a otra que 
cumpla 105 requisitos exigidos para la sustituci6n de 
vehfculos. 

SECCION 2."' DISPOSICIONES APlICABLES A LAS AUTORIZACIONES 

DE TRANSPORTE PUBlICO DE MERCANCIAS PARA VEHlcuLOS PESADOS 
DE AMBITO NACIONAL 

Artfculo 24. Exigencia de un proceso previo de inte
graci6n para el otorgamiento de nuevas autoriza
ciones. 

Para la obtenci6n de nuelias autorizaciones de ambito 
nacional para vehfculos pesados sen! necesario que, a 
travəs de cualquier pracedir:niento jurfdico, se hava pra
ducido la integraci6n en una sola empresa de todas las 
autorizaciones de transporte publico de mercancfas de 
ambito nacional de las que anteriormente fueran titulares 
dos 0 mas empresas, habiəndose realizado por la Admi
nistraci6n las corresl'londientes novaciones subjetivas a 
favor de aquəlla; el numero de nuevas autorizaciones 
de la referida clase que podra obtener la empresa resul
tante de la integraci6n se determinara de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

1." Por cada empresa con un maximo de tres auto
rizaciones que se integre, la empresa resultante podra 
obtener un numero de autorizaciones igual, como maxi
mo, a la mitad del que tuvieran la empresa 0 empresas 
integradas. 

la empresa resultante podra solicitar que, a efectos 
de la aplicaci6n de esta regla, se sumen conjuntamente 
las autorizaciones de que eran titulares dos 0 mas empre
sas, siempre que əstas se hubieran integrado en la misma 
dentro del plazo previsto en el artfculo 25.1. 

2." No setendran en cuenta a 105 efectos previstos 
en el apartado anterior aquellas empresas en las que 
se də alguna de las siguientes circunstancias: 

las que antes de la integraci6n poseyeran mas de 
tres autorizaciones. 

las que hubieran reducido el numero de autoriza
ciones de que fueran titulares dentro de 105 doce meses 
anteriores a la integraci6n. 

las que no fueran titulares de autorizaciones desde, 
al menos, doce meses antes de la integraci6n. 

3." No se tendran en cuenta a 105 efectos previstos 
en el apartado 1.° las integraciones en que la su ma de 
las autorizaciones de todas las empresas preexistentes 
no sea igual 0 superior a tres. 

4." EI numero maximo de nuevas autorizaciones que 
la empresa resultante podra obtener de acuerdo con 
10 establecido en este artfculo sera de diez; dicho Ifmite 
sera, asimismo, de aplicaci6n en 105 posteriores procesos 
de integraci6n en los que la referida empresa participe 
en 105 tres anos subsiguientes, computandose, a tal efec
to, las nuevas autorizaciones previamente obtenidas. 

~--- --~--- -----------

julio 1997 BOEnum.182 

Artfculo 25. Plazos y procedimientos para el otorga
miento de nuevas autorizaciones. 

1. EI plazo maximo para solicitar el otorgamiento 
de las nuevas autorizaciones de ambito nacional para 
vehfculos pesados con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu-
10 anterior, sera de un ano desde que se hava realizado 
por la Administraci6n, a favor de la empresa solicitante, 
la correspondiente novaci6n subjetiva de las autoriza
ciones de las empresas integradas. 

2. Por la Direcci6n General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera se poçlran determinar 105 requisitos 
aplicables para la comprobaci6n de la previa integraci6n 
de autorizaciones. 

Artfculo 26. Solicitud de las autorizaciones. 

1. Para la obtenci6n de autorizaciones de transporte 
publico para vehfculos pesados y ambito nacional por 
quien no sea titular de otras autorizaciones en vigor, 
sera necesaria la presentaci6n del correspondiente 
impreso oficial normalizado de solicitud, que sera faci
litado en la oficina receptora del 6rgano competente, 
al que habra de acompanarse de 105 documentos 'que, 
conforme a 10 dispuesto en esta Orden, acrediten el cum
plimiento de la totalidad de 105 requisitos y condiciones 
previstos en 105 artfculos 9 y 24. 

2. Para la obtenci6n de sucesivas autorizaciones de 
transporte publico que se soliciten por quien ya sea titular 
de otras autorizaciones en vigor de dicha clase, el impre-
50 de solicitud habra de ~ acompanarse unicamente de 
la documentaci6n acreditativa del cumplimiento de 105 
requisitos exigidos en 105 letras el y hl del artfculo 9 
y en el artfculo 24. 

Artfculo 27. Concesi6n de las autorizaciones. 

Presentada la solicitud ante el 6rgano competente 
para su otorgamiento, əste pracedera, una vez exami
nado el expediente y comprobado que se cumplen las 
condiciones exigidas, al otorgamiento de la autorizaci6n, 
que se documentara en una tarjeta de la clase MDP 
y ambito nacional. 

En tanto se pracede a la mencionada comprobaci6n, 
el 6rgano competente podra proceder, siempre que se 
acompane la documentaci6n a que se refieren 105 ar
ticulos anteriores y no conste 0 se observe el incum
plimiento de alguno de 105 requisitos exigibles, a exten
der una autorizaci6n provisional que habilitara, por un 
plazo maximo de seis meses, en caso de no ser revocada, 
para dedicar el vehiculo consignado en la misma al ejer
cicio de la actividad de transporte conforme a ~ 10 soli
citado. 

Artfculo 28. Transmisi6n de autorizaciones. 

1. Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 118 
del ROTT, las autorizaciones de transporte de ambito 
nacionaı podran ser transmitidas a otras titulares, siem
pre que la Administraci6n asr 10 posibilite realizando la 
correspondiente novaci6n subjetiva de las mismas en 
favor de los adquirentes. Dicha novaci6n subjetiva estara 
condicionada a que 105 adquirentes cumplan 105 requi
sitos previstos en el articulo 9 y asr 10 justifiquen con 
arreglo a 10 dispuesto en esta Orden. 

2. los vehiculos a 105 que se refieran las autori
zaciones transmitidas podran ser 105 mismos a 105 que 
anteriormente estuviera.n referidas, cuando el adquirente 
de əstas hubiera a su vez adquirido la disposici6n sobre 
tales vehfculos conforme a alguna de las modalidades 
previstas en el artfculo 16, 0 bien ser otros distintos, 
aportados por el nuelio titular, siempre que se cumplan 
105 requisitos establecidos para la sustituci6n de vehfcu-
105 en el artfculo 18. 
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3. Las empresas que obtengan nuevas autorizacio
nes de ambito nacional conforme a 10 establecido en 
los articulos anteriores no podran transmitirlas, alcan
zando dicha intransmisibilidad a cualesquiera otras de 
dıcha clase que posean en el momento de la obtenci6n 
de aquellas, durante el plazo de tres anos contados desde 
su obtenci6n, salvo que previamente renuncien a todas 
las nuevas autorizaciones que hubieran obtenido durante 
ese periodo. 

4. EI 6rgano competente no autorizara la transmi
si6n de las autorizaciones cuando tenga conocimiento 
oficial de que se ha procedido al embargo de aquellas 
por 6rgano judicial 0 administrativo competente para 
ello. 

Articulo 29. Regimen espeeial de transmisi6n de auto
rizaeiones a herederos. 

1. No obstante 10 dispuesto en los articulos ante
riores, cuando se produzca el fallecimiento del titular 
de las autorizaciones podra realizarse, aun cuando no 
se cumpla el requisito exigido en el apartado a) del articu-
10 9, la novaci6n subjetiva de las mismas en favor de 
sus herederos de forma conjunta por un plazo maximo 
de dos afios. Transcurrido dicho plazo, 0 antes si se 
produjera la adjudicaei6n hereditaria, debeni cumplirse 
el citado requisito, procediendose, en caso contrario, a 
la revocaci6n de dichas autorizaciones. 

2. Cuando la direcci6n efectiva de la empresa y el 
cumplimiento del requisito de capacitaci6n profesional 
recayeran personalmente en el empresario individual titu
lar de las correspondientes autorizaciones, podra rea
lizarse la novaci6n subjetiva de tales autorizaciones en 
favor de sus herederos forzosos, aun cuando astos no 
cumplan el requisito de capacitaci6n profesional, en los 
casos de muerte, jubilaci6n por edad 0 incapacidad fisica 
o legal de dicho titular, quedando condicionada la validez 
de las autorizaciones a que los citados adquirentes cum
plan el referido requisito de capacitaci6n profesional en 
el plazo maximo de un ano. En caso contrario, la Admi
nistraci6n procedera a la revocaci6n de las autorizacio
nes. 

EI 6rQano competente podra prorrogar la validez de 
las autorızacıones durante un tıempo 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. 

3. No sera de aplicaci6n la exigencia contenida en 
el apartado 3 del articulo anterior cuando el cedente 
transmita todas las autorizaciones de que sea titular a 
favor de uno s610de sus herederos forzosos. 

Articulo 30. Subordinaei6n de la transmisi6n al pago 
de las saneiones. 

En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias 
impuestas mediante resoluci6n que ponga fin a la via 
administrativa por infracciones de la legislaci6n de trans
portes sera requisito necesario para que el 6rgano com
petente estime la procedencia de la transmisi6n de las 
autorizaciones en relaci6n con las cuales hayan cometido 
sus tıtulares las correspondientes infracciones. 

SECCIÖN 3." DISPOSICIONES APLlCASLES A LAS AUTORIZACIONES 
DE TRANSPORTE PUBLlCO DE MERCANCIAS PARA VEHlcULOS PESADOS 

DE AMsrro LOCAL 

Articulo 31. Requisitos que deben eumplir los titulares 
de autorizaeiones. 

Ademas de los requisitos exigidos con caracter gene
ral para todos los tıtulares de autorizaciones de trans-

porte publico para vehiculo pesado en el artieul0 9, los 
titulares de autorizaciones de esta clase y ambito local 
deberan disponer en todo momento de al menos dos 
vehiculos que cumplan los requisitos previstos en los 
articulos 4 y 16, provistos de la correspondiente auto
rizaci6n. 

Articulo 32. Otorgamiento y doeumentaei6n de auto
rizaeiones. 

Se otorgaran cuantas nuevas autorizaciones de trans
porte publico de ambito local para vehiculos pesados 
se soliciten, siempre que se eumplan los requisitos pre
vistos en el articulo anterior, los cuales se justificaran 
con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden. 

Dichas autorizaciones se documentaran en tarjetas 
de la clase MDP y ambito local. 

Cuando el solicitante de una nueva autorizaci6n ya 
fuera titular"de otras de esta misma clase en vigor bastara 
con que acredite el cumplimiento de los requisitos exi
gidos en las letras e) y h) del articulo 9. 

En tanto se procede a la comprobaci6n del cumpli
miento de los requisitos exigidos, el 6rgano competente 
podra proceder, siempre que se acompafie la documen
taci6n a que se refieren los articulos anteriores y no 
conste 0 se observe el incumplimiento de alguno de 
los requisitos exigibles, a extender una autorizaci6n pro
visional que habilitara, por un plazo maximo de seis 
meses siempre que no sea revocada, para dedicar el 
vehiculo consignado en la misma al ejercicio de la acti
vidad de transporte conforme a 10 solicitado. 

Articulo 33. Transmisi6n de autorizaeiones de ambito 
loeal. 

Las autorizaciones de transporte publico de mercan
elas para vehiculos pesados y ambito local, s610 podran 
ser transmitidas si la novaci6n subjetiva se solicita en 
relaci6n con todas las autorizaciones de transporte publi
co de mercanelas de cualquier ambito de que sea titular 
el transmitente, a favor de un unico adquirente que acre
dite cumplir la totalidad de los requisitos exigidos para 
su originario otorgamiento; siendo de aplicaci6n por 10 
demas, en dicha transmisi6n, identicas reglas a las esta
blecidas en esta Orden para la de autorizaciones de ambi
to nacional. 

CAP[TULO III 

Regimen de las autorizaciones de transporte publico 
de mercancias para vehiculos ligeros 

Articulo 34. Domieilio de las autorizaeiones. 

Las autorizaciones de transporte publico para vehicu
los ligeros deberan estar domiciliadas en el lugar en que 
su titular tenga su domicilio fiscal. 

No obstante, y con caracter excepcional. dichas auto
rizaciones podran domiciliarse en un lugar distinto cuan
do se den las circunstancias especiales indicadas en el 
articulo 7. 

Articulo 35. iımbito de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de transporte publico en vehiculo 
ligero tendran ambito nacional. 

Articulo 36. Requisitos que deben eumplir los titulares 
de las autorizaeiones. 

Los titulares de las autorizaciones de transporte publi
co para vehiculos ligeros deberan cumplir en todo 
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momento los requisitos seıialados en las 
cı. f) y g) del articulo 9. 

Juevrs 31 

letras a). b). 

Los vehiculos a los que se adscriban las autoriza
ciones deberən cumplir los requisitos previstos en los 
articulos 4 y 1 6. 

Articulo 37. Otorgamiento y documentaci6n de las 
autorizaciones. 

Se otorgaran cuantas nuevas autorizaciones de trans
porte publico para vehiculos ligeros se soliciten. siempre 
que se cumplan los requisitos exigidos en el ar
ticulo anterior. Dichas autorizaciones se documentaran 
en tarjetas de la clase MDL y əmbito nacional. 

Articulo 38. Visado de las autorizaciones. 

Para la realizaci6n del visado de las autorizaciones 
de transporte publico para vehiculos ligeros sera nece
sario acreditar la subsistencia de los requisitos exigidos 
en las letras cı. f) y g) del articulo 9. 

En la realizaci6n del referido visado se seguirən iden
ticas reglas a las previstas en los apartados 2 y 3 del 
artrculo 20. 

Una vez realizado el visado de las autorizaciones el 
6rgano competente procederə a documentarlas en unas 
nuevas tarjetas. 

Artfculo 39. Intransmisibilidad de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de transporte publico para vehicu
los ligeros seran intransmisibles en todo caso. 

CAPITULO iV 

Ragimen de las autorizaciones de transporte privado 
complementario de mercancras 

Artfculo 40. Domicilio de las autorizaciones. 

Como regla general las autorizaciones de transporte 
privado complementario que se otorguen a una empresa 
deberən estar domiciliadas en ellugar en que asta tenga 
su domicilio fiscal. 

No obstante. y con carəcter excepcional. dichas auto
rizaciones podran domiciliarse en un lugar distinto cuan
do su titular acredite previamente que dispone en əste 
de unos ıocales 0 instalaciones en que realiza aquella 
parte de su actividad principal en relaci6n con la cual 
resulta preciso el transporte complementario. 

Artfculo 41. .Ambito de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de transporte privado complemen
tario tendran siempre radio de acci6n nacional. 

Articulo 42. Requisitos que deben cumplir los titulares 
de las autorizaciones. 

Los titulares de las autorizaciones de transporte pri
vado complementario de mercancfas deberan cumplir 
en todo momento los siguientes requisitos: 

a) La empresa deberə estar dedicada a una finalidad 
principal distinta de la de transporte de mercancfas. 10 
cual se acreditara mediante la documentaci6n prevista 
en los artfculos 10 y 14.1.a). 

b) La empresa deberə encontrarse al corriente de 
sus obligaciones fiscales. laborales y sociales. 10 cual 
se acreditarə con arreglo a 10 dispuesto en los articu
los 14y 15. 
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c) EI volumen de transporte autorizado a la empresa 
debera ser acorde con el volumen de mercancfas adqui
ridas y producidas por la empresa. asfcomo con el nume
ro de sus clientes y proveedores. pudiendo el 6rgano 
competente. en funci6n de los datos obtenidos. limitar 
el numero maximo de autorizaciones que otorgue a la 
empresa. 

Las necesidades de transporte de la empresa deberən 
acreditarse mediante la presentaci6n de documentaci6n 
justificativa de los extremos seıialados en el parrafo 
anterior. 

d) La empresa habra de disponer de los correspon
dientes vehfculos en regimen de propiedad 0 arrenda
miento financiero (<<Ieasing»). cuando estos sean pesa
dos. 0 en cualquiera de estos regfmenes 0 en arren
damiento ordinario. cuando el vehfculo sea ligero. 10 cual 
se acreditara con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu-
1016. 

e) La empresa deberə disponer de un numero de 
conductores. provistos de permiso de conducci6n de cla
se adecuada. que resulte suficiente en relaci6n con el 
numero de autorizaciones que tenga en su poder. 10 
cual se acreditarə con arreglo a 10 dispuesto en ƏL ar
tfculo 15. 1.b). 

Artfculo 43. Otorgamiento de las autorizaciones. 

Se otorgarən cuantas nuevas autorizaciones de trans
porte privado complementario se soliciten. siempre que 
se cumplan los requisitos previst6s en el artfculo anterior. 

Dichas autorizaciones se documentarən en tarjetas 
de la clase MPC y əmbito nacional. 

Cuando el solicitante fuera titular de otras autoriza
ciones de esta misma clase en vigor bastarə con que 
acredite el cumplimiento de los requisitos seıialados en 
las letras b). cı. d) y e) del artfculo anterior. 

Artfculo 44. Visado de las autorizaciones. 

1. Para la realizaci6n del visa do de las autorizacio
nes de transporte privado complementario serə nece
sario acreditar la subsistencia de los requisitos seıialados 
en las letras b). d) y e) del artfculo 42. 

No obstante. əl 6rgano competente podrə exigir. asi
mismo. la acreditaci6n de cualquier otro de los requisitos 
expresados en el artfculo 42. ya sea en relaci6n con 
todas 0 con alguna de las autorizaciones de que la empre
sa sea titular. cuando considere oportuno verificar el ade
cuado cumplimiento de los requisitos que mediante 
dichos documentos se justifican. 

2. En la realizaci6n de este visado se seguiran iden
ticas reglas a las establecidas en los apartados 2 y 3 
del artfculo 20. 

Artfculo 45. Sustituci6n 0 modificaci6n de las carac
terfsticas tecnicas de 105 vehfcu/os afectos a las auto
rizaciones. 

La sustituci6n de los vehfculos afectos a las auto
rizaciones estarə condicionada a que los vehfculos sus
titutos continuen cumpliendo los requisitos exigidos en 
la letra d) del artfculo 42. En todo caso.la desvinculaci6n 
del vehfculo sustituido respecto de la autorizaci6n y la 
referencia en əsta del vehfculo sustituto deberən ser 
simultaneas. 

La modificaci6n de sus caracterfsticas təcnicas habra 
de ser previamenteautorizada por los 6rganos compe
tentes en materia de industria y trƏfico. 10 cual se jus
tificarə mediante la presentaci6n de la documentaci6n 
prevista en el artfculo 16. 
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Artieulo 46. Intransmisibilidad de las autorizaciones. 

Las autorizaciones de transporte privado compləmən
tario para vəhieulo pəsado səran intransmisibləs ən todos 
los easos. 

Disposici6n adicionaı unica. 

Sin perjuieio de la ineoaci6n də los expedientes san
eionadorəs a quə, ən su caso, hubiere lugar, euando 
los Sərvicios de Inspəeci6n del Transportə Terrestrə 
deteeten, en əl ejereieio de sus funciones, la perdida 
o ineumplimiənto por una emprəsa de eualquiəra de los 
requisitos que, eon arregıo ən 10 dispuəsto ən əsta Orden, 
resultan exigibıes para quə mantənga la titularidad de 
sus autorizaeionəs, dəbəran eomuniearlo inmədiatamən
tə al 6rgano eompətente para əl otorgamiənto də las 
referidas autorizaeiones, aeompaıiando el eorrəspon
diente informe. 

Rəeibida la refərida eomunieaei6n, el 6rgano eom
pətənte adoptara las medidas que resulten pertinentəs 
para la aplieaci6n də 10 dispuesto en el artieulo 43 
delROn. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las autorizacionəs də transportə publieo də ambito 
eomareal para vəhieulos pəsados aetualməntə əxistentes 
eonsərvaran su vigəncia y sə doeuməntaran ən tarjetas 
də la dase MDP de ambito eomareal, əstando su regimən 
juridieo sometido a las disposieionəs de esta Orden apli
eables a las autorizaeiones de transporte publieo də 
ambito. nacionaı para vehieulos pesados, si bien no sə 
otorgaran en ningun easo nuevas autorizaciones de 
ambito eomareal. 

Disposiei6n transitoria səgunda. 

Las pərsonas quə ən əl momənto də la əntrada en 
vigor də əsta Orden sean titulares de autorizaeiones de 
transporte publieo para vehieulo pesado de ambito loeal 
podran eontinuar su aetividad aun cuando s610 posean 
un vehieulo provisto de autorizaei6n de dieha da se, la 
eual no perdera su validez. 

Disposici6n transitoria tereera. 

1. Las autorizaeiones para arrendamiento de eabe
zas traetoras otorgadas, eonforme a 10 previsto en el 
apartado 2 de la disposiei6n transitoria quinta de la LOn, 
por eanje de las antiguas autorizaeiones de la dase TD, 
se doeumentaran en tarjetas de la dase TD de ambito 
naeionaı, eomareal y loeal, estando su regimen juridieo 
sometido a las disposieiones de esta Orden aplieables 
a las autorizaeiones de transporte publieo para vehieulos 
pesados del ambito eorrespondiente, si bien no se otor
garan en ningun easo nuevas autorizaeiones de la eitada 
dase. 

2. Las autorizaeiones de transporte publieo referidas 
a semirremolques eoneretos otorgadas, eonforme a 10 
previsto en el primer parrafo del apartado 3 de la dis
posiei6n transitoria quinta de la LOn, por eanje de las 
antiguas autorizaeiones de la dase MD, se doeumentaran 
en tarjetas de la da se MS de radio de aeei6n naeionaı, 
eomarcal y loeal. estando su regimen juridieo sometido 
a las disposieiones de esta Orden aplieables a las auto
rizaeiones de transporte publieo para vehieulos pesados 
del. ambito eorrespondiente, si bien no se otorgaran en 
ningun easo nuevas autorizaeiones de la eitada dase. 

3. Las autorizaeiones de transporte publieo para 
semirremolque otorgadas sin referir a vehieulo eonereto, 

por eanje de las antiguas autorizaeionəs də la dase MD 
sobrantes en el supuesto prəvisto en el parrafo tereero 
del apartado 3 de la disposiei6n transitoria quinta de 
la LOn, se doeumentaran en tarjetas de la elase MSB 
de ambito naeionaL. eomareal y loeal. 

Sera de aplieaei6n, en relaei6n eon diehas, autoriza
eiones, las disposieionəs eontenıdas ən el eapıtulo ii de 
esta Orden, con exeepei6n de 10 dispuesto en el artieu-
10 7 Y en la letra h) del artieulo 10. . _ 

Las autorizaeiones a que haee refereneıa este apar
tado deberan, en todo easo, ser domieiliadas en el lugar 
en que la empresa titular tenga su domieilio legal a efee
tos fiseales. 

Los semirremolquəs que en eada momento se utilieen 
para realizar transporte al amparo de tales autorızaeıones 
deberan eumplir alguna de las eondıeıones prevıstas en 
los apartados b) y e) del artieulo 4. • 

Las autorizaeiones reguladas en este apartado podran 
ser transmitidas eon arreglo a 10 previsto en los artieulos 
29 y 34, si bien dicha transmisi6n implicara su trans
formaci6n en autorizaeiones de las prevıstas en el apar
tado 2 de əsta disposici6n transitoria dəl mismo ambito, 
las euales habran de referirse a semirremolques que no 
superen los dos aıios de antigüedad. si el ambito de 
la autorizaei6n fuəra naeionaı 0 eomareal, 0 los seis aıios, 
si su ambito fuera loeal. 

4. Las autorizacionəs de transporte privado eomple
mentario referidas a semirremolquəs concretos, otorga
das por eanje de las antiguas autorizaciones de trans
porte privado sobrantes en el supuesto prevıst? en el 
parrafo segundo del apartado 2 de la dısposıcıon tran
sitoria sexta də la LOn. se doeumentaran en tar)etas 
de la dase MSPC də ambito naeional estando su regımen 
juridico sometido a las disposieiones de esta .orden apli
eables a las autorizaciones de transporte prıvado com
plementario, si bien no se otorgaran en ningun caso 
nuevas autorizaeiones de la eitada dase. 

Disposiei6n transitoria cuarta. 

Cuando de conformidad eon 10 estableeido en el apar
tado 3 de la disposiei6n adieional quinta de la LOn, 
la empresa titular de autorizaciones de transporte publico 
para semirremolques y de autorizaeiones de la dase TD 
pretenda la conversi6n conjunta de las mısmas en rela
ei6n con todas las autorizaeiones que resulte posıble, 
las solieitudes se presentaran ante el 6rgano adminis
trativo competente por raz6n del lugar en el que tenga 
su domieilio fiseal dicha empresa, haeiendo constar el 
lugar 0 lugares en que se desea que queden residen
ciadas las autorizaciones de transporte publıco referıdas 
a vehieulos con capaeidad de tracei6n propia resultantes 
de la eonversi6n. 

Cuando la referida eonversi6n eonjunta no se realiee 
en relaci6n con todas las autorizaeiones posibles, las 
solieitudes se presentaran ante los 6rganos eompetentes 
por raz6n de los lugares en los que se pretenda que 
esten domiciliadas las nuevas autorizaeıones resultantes. 

Las solieitudes deberan expresar. en todo easo, las 
autorizaeiones en relaci6n eon las cuales se desea que 
se realiee la eonversi6n, asi como si dieha conversi6n 
se pretende realizar en relaci6n con todas las autori
zaeiones posibles. 

Las autorizaeiones resultantes de la conversi6n con
junta se otorgaran con un radio de acci6n equivalente 
al de la autorizaci6n. que 10 tuviera menor de las que 
se eonvierten. 

Disposiei6n transitoria quinta. 

1. A las personas fisieas que fueran titulares de auto
-rizaciones de transporte publico para vehiculo ligero de 
ambito nacional a la entrada en vigor de esta Orden 
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sin cumplir el requisito de capacitaci6n profesional para 
el ejercicio de la actividad de transporte interior de mer
cancias, se les reconocera de oficio dicha capacitaci6n 
profesional para la realizaci6n de transporte con vehfcu
los ligeros exclusivamente. 

A las personas que vinieran realizando de manera 
efectiva V permanente la direcci6n de empresas colec
tivas titulares de autorizaciones de transporte publico 
para vehfculo ligero de ambito nacional a la entrada en 
vigor de esta Orden, se les reconocera la referida capa
citaci6n profesional para la realizaci6n de trarisporte con 
vehfculos ligeros exclusivamente, siempre que asf 10 soli
citen en el plazo de seis meses contados desde dicha 
entrada en vigor, debiendo justificar, a tal efecto, el cum
plimiento de los requisitos en el artfculo 12. 

2. A las personas ffsicas que fueran titulares de auta
rizaciones de transporte publico para vehfculo ligero de 
ambito inferior al nacional a la entrada en vigor de esta 
Orden sin cumplir el requisito de capacitaci6n profesional 
para el ejercicio de la actividad de transporte interior 
de mercancias, se les reconocera de oficio dicha capa
citaci6n profesional para la realizaci6n de transporte con 
vehfculos ligeros exclusivamente, desde el momento en 
que se cumplan cuatro aiios desde que tales autoriza
ciones les fueron otorgadas, pudiendo, hasta tanto, con
tinuar de forma condicional en dicha titularidad. 

A las personas que vinieran realizando, de manera 
efectiva V permanente, la direcci6n de empresas colec
tivas titulares de autorizaciones de transporte publico 
para vehfculo ligero de ambito local, se les reconocera 
la referida capacitaci6n profesional para la realizaci6n 
de transporte con vehfculos ligeros exclusivamente, des
de el momento que se cumplan cuatro aiios desde que 
iniciaron su actividad de direcci6n, siempre que asf 10 
soliciten en el plazo de seis meses contados desde dicho 
cumplimiento, debiendo justificar, a tal efecto, la con
currencia de los requisitos establecidos en el artlcu-
1012. 

3. En ningun caso se otorgaran nuevas autorizacia
nes de transporte publico para vehfculos ligeros de ambi
ta inferior al nacional. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Las autorizaciones de transporte privado complemen
tario de ambito inferior al nacional quedaran automa
ticamente convertidas en autorizaciones de la misma 
dase V ambito nacional a la entrada en vigor de esta 
Orden. 

Sus titulares podran solicitar el canje de la corres
pondiente tarjeta desde ese momento. 

Cuando los interesados na 10 hubieran solicitado con 
anterioridad, el 6rgano competente por raz6n del domi
cilio de la autorizaci6n procedera, de oficio, a la rea
lizaci6n del referido canje con ocasi6n de la primera 
tramitaci6n administrativa que deba ser realizada en rela
ci6n con la misma. 

En ningun caso se otorgaran nuevas autorizaciones 
de transporte privado complementario de ambito inferior 
al nacional. 

Disposici6n transitoria septima. 

Las autorizaciones de transporte publico para vehfcu-
10 ligero V de transporte privado complementario que 
se encuentren suspendidas a la entrada en vigor de la 
presente Orden, perderan su validez si su titular na soli
cita ellevantamiento de dicha suspensi6n antes de trans
curridos cinco aiios desde que la misma fue dedarada. 

Para que se proceda al levantamiento de la referida 
suspensi6n, el titular de la autorizaci6n debera justificar 
los requisitos exigidos en esta Orden, teniendose en 

cuenta, en su caso, la previsi6n contenida en la dispo
sici6n transitoria quinta. Al dejar de estar suspendidas, 
las autorizaciones se documentaran con arreglo a 10 dis
puesto en esta Orden. 

Disposici6n transitoria octava. 

En tanto no se dicten normas especificas en la mate
ria, las autorizaciones habilitantes para la realizaci6n de 
transporte funerario se regiran, en 10 no previsto en el 
artfculo 139 del ROTT, por las normas de esta Orden 
referidas a las autorizaciones de transporte privado com
plementario de mercancias para vehfculos ligeros, con 
las siguientes particularidades: 

aL Para la obtenci6n de estas autorizaciones no sera 
exigible el cumplimiento del requisito de capacitaci6n 
profesional para el ejercicio de la actividad de transporte. 

bL La autorizaci6n estara referida a la empresa sin 
condicionar el volumen de transporte permitido ni los 
vehfculos concretos con que el mismo hava de lIevarse 
a cabo. 

Dichas autorizaciones se documentaran en tarjetas 
de la dase VF V ambito nacional. debiendo expedir el 
6rgano competente un numero de copias certificadas 
de la autorizaci6n igual al de vehfculos de que disponga 
la empresa para la realizaci6n de su actividad, los cuales 
habran, en todo caso, de ·cumplir los requisitos que a . 
tal efecto se establezcan en ejecuci6n de 10 dispuesto 
en el apartado 2 del citado artfculo 139 del ROTT. 

Las autorizaciones habilitantes para la realizaci6n de 
transporte funerario vigentes a la entrada en vigor de 
esta Orden quedaran automaticamente convertidas en 
autorizaciones de la misma da se V ambito nacional refe
ridas a la empresa, las cuales se regiran, a partir de 
ese momento por 10 que en esta disposici6n se establece. 

Los titulares de tales autorizaciones podran solicitar 
el canje de las correspondientes tarjetas desde ese 
momento, procediendo el 6rgano competente a expedir 
tantas copias certificadas como tarjetas de transporte 
de cualquier arnbito 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 de la empresa procedera de oficio a la realizaci6n 
del referido canje con ocasi6n de la primera actuaci6n 
administrativa que deba ser realizada en relaci6n con 
la misma. 

Disposici6n derogatoria. 

La Orden de 3 de febrero de 1993 por la que se 
desarrolla el Reglamento de la Lev de Ordenaci6n de 
los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones 
de transporte de mercancias por carretera V cuantas d,is
posiciones de igual 0 inferior rango se opongan a. 10 
establecido en la presente Orden, quedaran derogadas 
desde su entrada en vigor. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles V Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la ejecuci6n V desarrollo de la presente Orden, 
asf como para establecer las reglas de coordinaci6n que 
resulten necesarias para su aplicaci6n, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 16.2 de la Lev Organi
ca 5/1987, de 30 de julio, de Delegaci6n de Facultades 
del Estado en las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
con los Transportes por Carretera V por Cable. 



BOE num. 182 Jueves 31 julio 1997 23441 

Disposiei6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 2 de enero 
de 1998, si bien no se proeedera al otorgamiento de 
nuevas autorizaeiones de transporte publieo para vehieu-
10 pesado de ambito naeional con arreglo a 10 que en 
la misma se dispone hasta el dia 1 de julio de 1998. 

No obstante 10 anterior, a partir del dia siguiente al 
de la publieaci6n de esta Orden en el «Boletin Ofieial 
del Estado», y hasta la feeha de su entrada en vigor 
a que se refiere el parrafo anterior, quedara suspendido 
el otorgamiento de nuevas autorizaeiones de transporte 
publieo para vehieulo pesado de ambito loeal. 

Madrid, 23 de julio de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONT AL VO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

17309 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energ[a, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 14 
de julio de 1997, por la que se modifiea el sistema de 
tarifas y precios de los suministros de gas natural para 
usos industriales, estableee en su anejo I las estrueturas 
de tarifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo los preeios maximos para 
los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funei6n de los costes de referencia de sus energias 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997, y con 
el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 1 de agosto 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
los suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran los que se indican a continuaci6n. EI Impuesto 
sobre el Valor Anadido se repercutira separadamente 
en las correspondientes faeturas: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme: 

1.1 Tərifa general (G): 

Abono 
F, 

Pts./mes 

21.700 

Termino fijo 

Factor 
de utilizaci6n 

F, . 

Pts/[m3(n)jdfa] 
mes' 

80,4 

Termino energia F3 

Tarifa general 

Pts./termia-

1,8544 

Para un poder calorflico (PCS) de 10 Te/m 3(n). 

1.2 Tarifa plantas satelite (PS): 

Tarifas industriales para 'suministros de gas natural 
licuado (GNL) efectuados a partir de plantas terminales 
de recepei6n, almacenamiento y regasificaci6n de GNL. 

Tarifa PS.-Precio del GNL: 3,1189 pesetas/termia. 

2. Tarifas industriales para 5uministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,0009 pesetas/termia. 

Segundo.-Las faeturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al periodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0, en su caso. de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a 105 consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplieables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales adoptaran las medidas necesarias para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efeetuados 
por cada uno de sus Cıientes, a efeetos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Los precios para los suministros de gas natu
ral licuado senalados en la presente Resoluci6n se apli
caran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia 
de su entrada en vigor. aunque los pedidos correspon
dientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entien
de como suministros pendientes de ejecuci6n aquellos 
que no se hayan realizado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


