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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
 11878 ORDEN FOM/2039/2008, de 3 de julio, por la 

que se revisan las tarifas de los servicios públi-
cos regulares interurbanos permanentes de 
uso general de transporte de viajeros por 
carretera.

Las importantes variaciones experimentadas en el 
precio de los combustibles, especialmente desde diciem-
bre del año 2007, aconseja proceder a la revisión de las 
tarifas de los servicios públicos regulares permanentes y 
de uso general de transporte de viajeros por carretera, en 
ejecución de lo que se dispone en los artículos 19.3 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres, y 29 de su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

En su virtud, vistos los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y los artículos 28, 
29, 86, 87 y 88 de su Reglamento, previo informe del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo Nacional 
de Transportes Terrestres, de la Dirección General de Política 
Económica y previa aprobación de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:

Primero. Aumento de las tarifas.–Se autoriza un 
incremento del 3,27 por ciento de las tarifas de los servi-
cios públicos regulares permanentes de uso general de 
transporte de viajeros por carretera.

Segundo. Revisión tarifaria.

1. La Dirección General de Transportes por Carretera 
procederá, de oficio, a partir de la entrada en vigor de esta 
orden y en la cuantía establecida en el artículo anterior, a 
la revisión, con carácter general, de las tarifas de los servi-
cios públicos regulares permanentes de uso general de 
transporte de viajeros por carretera.

2. Esta revisión tarifaria se realiza a cuenta de la que, 
conforme a lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, habrá de efec-
tuarse en el año 2009 en relación con las tarifas vigentes 
a 1 de abril de 2008, deduciéndose el incremento ahora 
realizado del que, entonces, resulte de aplicación.

Tercero. Confección de los cuadros tarifarios.–La 
Dirección General de Transportes por Carretera confeccio-
nará los nuevos cuadros de las tarifas de aplicación en 
cada una de las concesiones de transporte público regular 
permanente de uso general de transporte de viajeros por 
carretera de su competencia.

Cuarto. Medidas de aplicación.–Se autoriza al Direc-
tor General de Transportes por Carretera para adoptar las 
medidas necesarias para la aplicación e interpretación de 
esta orden.

Quinto. Entrada en vigor.–Esta orden entrará en 
vigor el día 15 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 11879 REAL DECRETO 1178/2008, de 11 de julio, por el 

que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a las explotaciones ganade-
ras, las industrias agroalimentarias y estableci-
mientos de gestión de subproductos para la 
mejora de la capacidad técnica de gestión de 
subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano.

La publicación del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 
2002, por el que se establecen las normas sanitarias apli-
cables a los subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano (SANDACH, en adelante), significó 
un cambio en el enfoque tradicional de la gestión de los 
subproductos en Europa. Las nuevas exigencias plantea-
das y el cambio en los circuitos tradicionales de gestión 
de los subproductos supuso un reto de adaptación para 
todos los eslabones de a cadena de producción y comer-
cialización de productos de origen animal.

Desde la entrada en vigor de dicho reglamento, en 
mayo de 2003, la Comisión Nacional de Subproductos de 
Origen Animal No Destinados Al Consumo Humano, 
constituida mediante el Real decreto 1429/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones de apli-
cación de la normativa comunitaria en materia de subpro-
ductos de origen animal no destinados al consumo 
humano, ha evaluado el grado de implementación de la 
norma y las dificultades específicas de gestión de subpro-
ductos en cada eslabón de la cadena de producción, 
transformación y eliminación o valorización de los mis-
mos. Con el fin de adecuar la estructura técnica y adminis-
trativa nacional a los requerimientos de esta norma, dicha 
comisión nacional ha venido trabajando en la elaboración 
de un Plan Nacional Integral de Subproductos de Origen 
Animal No Destinados Al Consumo Humano (en adelante, 
Plan Nacional).

El Plan Nacional fue aprobado por la Comisión Nacio-
nal de Subproductos el 26 de abril de 2007. El Plan prevé 
medidas en el ámbito informativo, estructural, econó-
mico y de la investigación. Las medidas están encamina-
das a mejorar la estructura y organización en el ámbito 
de los subproductos de origen animal, así como a facili-
tar el acceso, tanto de operadores como de administra-
ciones públicas, a toda la información relativa a la imple-
mentación del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de 
octubre de 2002. En lo que respecta a los compromisos 
asumidos por la Administración General del Estado, el 
Plan Nacional fue aprobado por acuerdo de Consejo de 
Ministros de 5 de octubre de 2007, publicado mediante 
Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero.

Dentro de las medidas previstas por el Plan Nacional 
para mejorar capacidad estructural nacional en el ámbito 
de la gestión de los subproductos de origen animal no 


