REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE
TRANSPORTES TERRESTRES
(BOE núm. 241, de 8 de octubre)
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE
(…)
CAPÍTULO II
Disposiciones relativas al cumplimiento
del contrato de transporte
SECCIÓN 1ª
Responsabilidad
Artículo 3. 1
1. Salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones diferentes, la
responsabilidad de los transportistas de mercancías por los daños, pérdidas o averías que
sufran éstas, estará limitada como máximo a la cantidad de 600 pesetas por kilogramo. La
responsabilidad de dichos transportistas por los retrasos en la entrega de las mercancías no
podrá exceder, salvo pacto en contrario, del precio del transporte.
2. Salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones diferentes, la
responsabilidad de los transportistas de viajeros por los daños, pérdidas o averías que
sufran los equipajes y encargos de éstos estará limitada como máximo a la cantidad de
2.000 pesetas por kilogramo.
3. La prueba del pacto de límites o condiciones de responsabilidad diferentes a los
establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo corresponderá a la parte que las alegue.
4. Las limitaciones de responsabilidad previstas en los dos primeros puntos de este artículo
no serán de aplicación cuando el daño se produzca mediando dolo del transportista.
5. Cuando se pacten límites superiores o condiciones de responsabilidad diferentes a las
previstas en los puntos anteriores, el transportista podrá percibir una cantidad adicional
sobre el precio del transporte en correspondencia al aumento de responsabilidad pactado.
La cuantía de dicha percepción adicional será libremente pactada por las partes.
(…)
SECCIÓN 2ª
Seguros
Artículo 5. 2
Los viajeros que se desplacen en transportes públicos por carretera, por ferrocarril o por
cable deberán estar cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros regulado por Real
Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre. 3
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de 23
de julio).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio). Vid. el artículo 21 LOTT (§1).
3
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1575/1989, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros (BOE núm.
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Asimismo, las empresas prestadoras de los referidos servicios de transporte vendrán
obligadas a tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que causen con ocasión del
transporte, cuando así se establezca expresamente en las normas reguladoras de cada tipo
específico de transporte o en la normativa general de seguros. 4
El coste de los seguros previstos en este artículo tendrá la consideración de gasto de
explotación y será por tanto repercutible en las correspondientes tarifas.
(…)
SECCIÓN 4ª
Contratos-tipo
Artículo 13.
El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, oídos el Consejo Nacional de
Transportes Terrestres, el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las asociaciones
representativas de cargadores o usuarios, podrá establecer contratos-tipo o condiciones
generales de contratación para las distintas clases de transporte terrestre y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte por carretera, en los que se determinarán los
derechos y obligaciones recíprocas de las partes y las demás reglas concretas de cumplimiento
de los contratos singulares.
2. Las reglas de los contratos-tipo o condiciones generales, cuando se refieran a contratos de
transportes de mercancías por carretera o por ferrocarril, o transportes de viajeros en
ferrocarril o autobús contratados por coche completo, incluyéndose, a tal efecto, los regulares
de uso especial, o a arrendamiento de vehículos, con o sin conductor, serán aplicables en
forma subsidiaria o supletoria a las que libremente pacten las partes de forma escrita en los
correspondientes contratos singulares.
3. En los transportes de viajeros por carretera en vehículos de turismo o en autobús con
contratación por asiento y en los transportes de viajeros por ferrocarril o por cable, asimismo
con contratación por asiento, los contratos-tipo o condiciones generales de contratación
aprobados por la Administración se aplicarán con carácter imperativo, pudiendo, no obstante,
incluirse cláusulas anexas a dichos contratos-tipo que se apliquen únicamente con carácter
subsidiario o supletorio a los que pacten las partes.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las Empresas de transporte podrán
ofrecer a los usuarios condiciones más favorables a las establecidas en los contratos-tipo,
teniendo en este caso, estas últimas, el carácter de condiciones mínimas.
5. Los contratos-tipo o condiciones generales de contratación aprobados por el Ministro de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, o un extracto autorizado de los mismos, deberán
311, de 28 de diciembre), éste no es de aplicación al servicio público de transporte de viajeros
por carretera en vehículos de menos de nueve plazas.
4
El artículo 94.10 de La Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE núm. 315, de 31 de diciembre)
dispone, en materia de daños causados por actos de terrorismo, lo siguiente: «c) Serán
resarcibles los daños causados en vehículos cuando éstos se dediquen al transporte de personas
o mercancías, o, en general, constituyan elemento indispensable para el ejercicio de una
profesión o actividad mercantil o laboral. El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos
necesarios para su reparación, o, en caso de destrucción total del vehículo, el importe de su
valor venal, y tendrá carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las
Administraciones Públicas o derivados de contratos de seguro, reduciéndose en cuantía igual al
valor de dichos resarcimientos o indemnizaciones, de concurrir éstos».
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estar expuestos al público en los locales en los que las Empresas de transporte o de
actividades auxiliares y complementarias del mismo realicen la contratación del transporte o
expidan los correspondientes billetes.
6. El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá, asimismo, aprobar
contratos-tipo en relación con la contratación entre transportistas e intermediarios del
transporte, así como en relación con la colaboración entre transportistas prevista en el art.
48, 2, de este Reglamento siendo sus cláusulas aplicables de forma subsidiaria o
supletoria a las que libremente pacten las partes de forma escrita.
CAPÍTULO III
Los servicios de inspección del
transporte terrestre
Artículo 14. 5
1. La función inspectora de los transportes terrestres y de las actividades auxiliares y
complementarias del transporte por carretera será desempeñada por el personal adscrito a las
distintas Administraciones Públicas, que legal o reglamentariamente la tenga asignada.
2. Los Servicios de Inspección, además de sus funciones de control del cumplimiento de la
legalidad vigente, asesorarán y colaborarán con las Empresas de transporte para facilitar el
cumplimiento de dicha legalidad.
3. La estructura orgánica de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre será
determinada por las referidas Administraciones Públicas. Dichos Servicios contarán con el
personal de apoyo que sea preciso; para lo cual, las Administraciones Públicas competentes
habilitarán a las personas que consideren idóneas entre el diverso personal a su servicio,
estando facultadas las mismas para denunciar las infracciones cometidas contra la normativa
reguladora de los transportes terrestres.
4. Los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre, en casos de necesidad para un
eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar a través del Gobernador Civil o el
Delegado del Gobierno, el apoyo de las Unidades o Destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Policías de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales.
Artículo 15. 6
1. Sin perjuicio de la cooperación regulada en el punto 4 del artículo anterior, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 32, 3, de la LOTT, en los territorios en que esté atribuida la vigilancia
del transporte a la Guardia Civil, dentro de cada Subsector de la Agrupación de Tráfico de
aquélla existirá un número suficiente de agentes que tendrá como dedicación preferente dicha
vigilancia.
2. El número de agentes correspondiente a cada provincia a que se refiere el punto anterior se
determinará en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento,
previo acuerdo de los órganos competentes del Ministerio del Interior y del de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, atendiendo al número de vehículos que compongan el parque de
cada provincia, a la importancia del tráfico y del transporte en la misma y a los demás factores
o circunstancias que al efecto resulten relevantes.
3. Los órganos de las distintas Administraciones Públicas a los que directamente o por
delegación correspondan las funciones de dirección de las actuaciones de inspección podrán
5
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Artículo 32 LOTT (§1).
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impartir directamente, a través de sus mandos naturales, a los agentes específicamente
encargados de la vigilancia del transporte a que se refiere este artículo, las directrices,
orientaciones e instrucciones que se consideren oportunas para una eficaz realización de
aquélla, sin, perjuicio de la coordinación por los Gobernadores civiles o Delegados del
Gobierno a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 16. 7
1. La Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, o el órgano competente de las demás Administraciones Públicas, en base y
consideración a los estudios que realice, establecerá los planes de actuación general de los
Servicios de Inspección y determinará las líneas directrices de las operaciones de control de
los servicios o actividades que requieran actuaciones especiales.
La elaboración de dichos planes se llevará a efecto de forma coordinada con los órganos
competentes para la vigilancia del transporte en vías urbanas o interurbanas, a fin de lograr
una adecuada coordinación en la realización de las distintas competencias de vigilancia e
inspección. Podrán, asimismo, realizarse estudios conjuntos con los órganos competentes para
la vigilancia del tráfico y solicitarse la colaboración de las Asociaciones de Empresas del
sector del transporte y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
2. Los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de transportes
comunicarán las instrucciones que consideren precisas para el mejor cumplimiento de los
referidos planes de actuación a los mandos naturales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
encargados de la vigilancia del transporte terrestre en las provincias afectadas bien a través de
los Gobernadores civiles o Delegado del Gobierno, cuando dichas Fuerzas dependan de la
Administración del Estado, o a través de los órganos en cada caso competentes de las
Administraciones autonómicas o locales, sin perjuicio de impartir directamente las
instrucciones a los agentes específicamente dedicados a la vigilancia del transporte, conforme
a lo previsto en el punto 3 del artículo anterior.
3. La Dirección General de Transportes Terrestres podrá determinar en todo momento los
criterios de actuación prioritaria de los Servicios de Inspección en transportes de su
competencia, ya se ejerza la misma directamente por la Administración del Estado o por las
Comunidades Autónomas por delegación. Dicha actuación prioritaria se producirá en relación
con las infracciones que en cada momento tengan una mayor incidencia e impliquen una
mayor perturbación en la ordenación del transporte, y fundamentalmente incidirán en las
relativas a la realización de transporte sin el necesario título habilitante, en las que impliquen
la superación de los límites establecidos en cuanto a carga y tiempos de conducción, y en las
demás que, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de este Reglamento merecen la
consideración de muy graves.
4. Deberá procurarse la actuación coordinada de los Servicios de Inspección del Transporte
del Estado con los de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Artículo 17. 8
Los funcionarios de la Inspección del Transporte Terrestre que ejerzan funciones de
dirección, teniendo el carácter de Técnico de Inspección, que hayan sido nombrados y
formalmente acreditados para el ejercicio de las mismas por la Administración
correspondiente, tendrán, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de
autoridad pública a todos los efectos, y gozarán de plena independencia en el desarrollo de las
mismas, con sujeción a las instrucciones que impartan sus superiores jerárquicos y a las
prescripciones de los planes previstos en el artículo anterior. El resto del personal adscrito a
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los Servicios de Inspección tendrá, en el ejercicio de la misma, la consideración de agente de
la autoridad.
Quienes cometieran atentados o desacatos contra los funcionarios o agentes de los Servicios
de Inspección, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo, incurrirán
en las responsabilidades a que hubiere lugar según la legislación vigente. A tales efectos, los
mismos pondrán dichos actos en conocimiento de los órganos competentes, a fin de que se
insten los oportunos procedimientos y se ejerciten, en su caso, las acciones legales que
procedan para la exigencia de tales responsabilidades.
Artículo 18. 9
1. Los Servicios de Inspección realizarán sus funciones en relación con las Empresas públicas
o privadas de transporte por carretera, por ferrocarril y por cable, con las de actividades
auxiliares y complementarias del transporte por carretera, con los cargadores, con los usuarios
y, en general, con todas las personas y Entidades que se vean afectadas por las normas de
ordenación de los transportes terrestres.
2. En relación con el transporte por carretera y con las actividades auxiliares y
complementarias del mismo las actuaciones de control de los Servicios de Inspección se
realizarán mediante la aplicación del régimen establecido en el título VI de este Reglamento;
en relación con el transporte por ferrocarril, las normas de aplicación serán las incluidas en el
título VIII del mismo.
Artículo 19. 10
1. Los titulares de los servicios y actividades a los que se refiere el presente Reglamento
vendrán obligados a facilitar al personal de la Inspección del Transporte Terrestre, en el
ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos e instalaciones y el examen de los
documentos, libros de contabilidad y datos estadísticos que estén obligados a llevar.
A tal efecto, los Servicios de Inspección podrán recabar la documentación precisa para el
mejor cumplimiento de su función en la propia Empresa o bien requerir su presentación en las
oficinas públicas correspondientes. El incumplimiento por las Empresas de las obligaciones
que dimanen de lo establecido en este punto se considerará como negativa u obstrucción a la
actuación de la Inspección, a tenor de lo establecido en los artículos 140 e), y 141, n), de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197, e), y 198, n), de este Reglamento.
2. Asimismo, el personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, en el
ejercicio de sus funciones, podrá solicitar de los remitentes cargadores, usuarios y, en general,
terceros que, sin ser titulares de Empresas de transporte o de actividades auxiliares o
complementarias del mismo, precisen para el desarrollo de su actividad de la realización de
operaciones que se vean afectadas por la legislación reguladora de los transportes terrestres, el
examen de los documentos correspondientes a tales operaciones, así como recabarles todo
tipo de información referente a los Servicios de Transporte con las que tengan o hayan tenido
relación; estando dichas personas obligadas a facilitársela.
El incumplimiento de dicha obligación se considerará como negativa u obstrucción a la
actuación de la Inspección, a tenor de lo establecido en los artículos 140, e), y 141, n), de la
Ley de Ordenación de los Transpones Terrestres, y 197, e), y 198, ñ), de este Reglamento.
3. Las actuaciones inspectoras a que se refiere este capítulo únicamente podrán ser realizadas
en la medida en que las mismas resulten necesarias para verificar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la legislación de transportes.
9
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Artículo 20. 11
En el ejercicio de su función, los miembros de los Servicios de Inspección están autorizados
para:
1. Realizar materialmente las actuaciones inspectoras precisas en cualquier lugar en que se
desarrollen actividades afectadas por la legislación de los transportes terrestres. No obstante,
cuando se trate de domicilios de personas físicas y jurídicas, será precisa la previa obtención
del oportuno mandamiento judicial.
2. Realizar las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten necesarios para cerciorarse
de la observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de transportes terrestres.
Artículo 21.
1. El personal adscrito a la Inspección estará provisto del documento acreditativo de su
condición, que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones; debiendo, en este caso,
exhibirlo.
2. El personal a que se refiere el punto anterior estará obligado a guardar secreto profesional
respecto a los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la
realización de las actuaciones de colaboración administrativa previstas en el artículo 23.
Artículo 22. 12
Las actas e informes de los Servicios de Inspección harán fe, salvo prueba en contrario de los
hechos en ellos recogidos, sin perjuicio del deber de los agentes actuantes de aportar todos los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de la obligación de la
Administración de realizar y aportar las pruebas que, en su caso, resulten procedentes dentro
de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
Artículo 23.
1. Si, en su actuación, el personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre
percibiere alguna infracción a la normativa reguladora de otros sectores sujetos a ordenación
administrativa, especialmente en materia laboral, fiscal y de seguridad vial, la pondrá en
conocimiento de los Servicios competentes, a través del órgano del que dependan.
2. Similares actuaciones a las previstas en el punto anterior deberán realizar los órganos de
cualquier sector de la actividad administrativa que tengan conocimiento de infracciones a la
normativa de ordenación de los transportes terrestres.
Artículo 24. 13
1. La función inspectora podrá ser ejercida de oficio o como consecuencia de petición
fundada de los cargadores, usuarios o de sus Asociaciones, así como de las Empresas o
Asociaciones de transportistas o de actividades auxiliares o complementarias del transporte.
2. Las Asociaciones representativas de transportistas o de actividades auxiliares o
complementarias del transporte podrán colaborar en el ejercicio de la inspección del mismo:
a) Poniendo en conocimiento de la Inspección hechos que pudieran ser constitutivos de
infracción, aportando, en su caso, pruebas para la constatación de los mismos.
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Artículo 35 LOTT (§1).
12

6

REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE

b) Proporcionando los datos que les requiera la Inspección, a fin de facilitar la confección de
los planes y programas de inspección y participando cuando sean requeridas para ello, en la
elaboración de los mismos.
c) Solicitando la actuación de los Servicios de Inspección en aquellos supuestos de grave y
reiterado incumplimiento de la normativa vigente en materia de transportes terrestres.
d) En cualquier otra forma que, no estando prevista en las letras anteriores y por
estimarse que pueda coadyuvar a la mejor consecución de los fines públicos que en cada
caso se persigan, se determine por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.
(…)
SECCIÓN 3ª
Régimen tarifario
Artículo 28. 14
1. Los transportes públicos regulares permanentes o temporales de viajeros de uso general
estarán sujetos a las tarifas máximas obligatorias que se determinarán en el correspondiente
título concesional o autorización especial.
2. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial estarán sometidos a tarifas
obligatorias cuando éstas sean expresamente determinadas por el órgano administrativo
competente, siendo en caso contrario libres sus precios.
3. Los transportes públicos discrecionales de viajeros en autotaxis estarán sometidos a
tarifas obligatorias.
4. Los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús no estarán sometidos a
tarifas obligatorias, salvo que sean establecidas por las Comunidades Autónomas, con
carácter de máximas, según se previene en el artículo 5, d), de la Ley Orgánica 5/1987, de
30 de julio.
5. Los transportes públicos de mercancías no estarán sometidos a tarifas obligatorias, salvo
que sean establecidas por las Comunidades Autónomas, con carácter de máximas, según
previene el artículo 5, d), de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.
6. Las actividades auxiliares y complementarias del transporte no estarán, como regla
general, sometidas a tarifas obligatorias. No obstante, en relación con las de estaciones de
transporte de viajeros y de mercancías, centros de información y distribución de cargas y
arrendamiento con conductor, el órgano competente para autorizar las mismas podrá
establecer tarifas obligatorias.
7. Los transportes públicos ferroviarios de viajeros de cercanías y regionales prestados por
Renfe estarán sujetos, en su caso, a tarifas obligatorias, cuando las mismas sean
establecidas por el Ministro de Fomento por las causas previstas en la LOTT.
8. Las tarifas obligatorias deberán estar expuestas al público de conformidad con lo
previsto en este Reglamento y con lo que el Ministro de Fomento determine. Dicho

14

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio). Vid. el artículo 18 LOTT (§1).
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Ministro podrá extender esta obligatoriedad a los precios que apliquen las empresas,
aunque no existan en relación con las mismas tarifas administrativas. 15
9. (…) 16
Artículo 29. 17
1. La determinación de las tarifas se realizará de acuerdo con la valoración de los elementos
que integren la estructura de costes del servicio, que a tal efecto deberá determinar la
Administración. Dicha valoración se realizará tomando como base los costes de una Empresa
adecuadamente gestionada.
Las tarifas deberán ser modificadas siempre que sufra variación sustancial el conjunto de los
elementos que integren la referida estructura de costes, realizándose a tal efecto la
correspondiente valoración al menos anualmente. Dicha modificación podrá llevarse a cabo
de oficio por la Administración o a instancia de las Empresas de transporte, de sus
Asociaciones, del Comité Nacional del Transporte por Carretera o del Consejo Nacional del
Transporte Terrestre.
2. En el procedimiento de determinación y modificación de las tarifas obligatorias, cuando las
mismas afecten globalmente a una clase de transporte, deberán solicitarse los informes del
Consejo Nacional del Transporte Terrestre y, salvo que se trate de tarifas de transportes
ferroviarios, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, debiendo emitirse los mismos
e un plazo máximo de quince días. 18
3. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, siempre que ello resulte factible y
adecuado, la cuantía de las tarifas que se establezcan de forma general para un sector del
transporte se ajustará a los acuerdos generales a que, en su caso, hayan llegado los
representantes de las Empresas del sector del transporte y los de los cargadores o usuarios,
pudiendo la Administración, a tal efecto, promover la necesaria colaboración entre los
mismos.
4. Cuando existan tarifas obligatorias, el precio del transporte que contraten las partes deberá
ajustarse a las mismas. En ausencia de pacto expreso, se entenderá que el precio del transporte
se corresponde con el de la tarifa, si fuera única, o con el que resulte de aplicar la media
aritmética de la tarifa máxima, y de la mínima si estuviera establecida en horquilla, salvo que
la Administración determine dentro de la horquilla un precio concreto a estos efectos, en cuyo
caso se entenderá convenido el contrato conforme a éste. 19
5. Cuando por razones de política económica el precio de los transportes estuviera incluido en
alguna de las modalidades de intervención, reguladas en la normativa general de precios, la
Administración de transportes deberá someter el establecimiento de modificación de las
correspondientes tarifas a los órganos competentes sobre control de precios.
(…)

15

Apartado redactado conforme al Real Decreto 366/2002, de 19 de abril (BOE núm. 110, de 8
de mayo).
16
Apartado derogado por Real Decreto 366/2002, de 19 de abril (BOE núm. 110, de 8 de
mayo).
17
Artículo 19 LOTT (§1).
18
Apartado redactado conforme al Real Decreto 366/2002, de 19 de abril (BOE núm. 110, de 8
de mayo).
19
Apartado redactado conforme al Real Decreto 366/2002, de 19 de abril (BOE núm. 110, de 8
de mayo).
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TÍTULO II
DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL A LOS TRANSPORTES POR
CARRETERA Y A LAS ACTIVIDADES AUXILIARES
Y COMPLEMENTARIAS DE LOS MISMOS
CAPÍTULO PRIMERO
Condiciones previas de carácter personal
para el ejercicio de la actividad 20
Artículo 33. 21
1. Para el ejercicio de las actividades de transporte público de mercancías y de viajeros en
autobús será necesario el cumplimiento de los requisitos de capacitación profesional,
capacidad económica y honorabilidad regulados en el presente capítulo.
Tales requisitos deberán asimismo ser cumplidos por las personas que realicen las
actividades de agencia de transporte de mercancías, transitario y almacenista-distribuidor.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las circunstancias del mercado
de transporte de mercancías en vehículos cuyo peso máximo autorizado no supere las 3,5
toneladas así lo aconseje, el Ministro de Fomento, previo informe del Comité Nacional del
Transporte por Carretera y del Consejo Nacional de Transporte Terrestres, podrá establecer
unas condiciones de capacitación profesional y capacidad económica específicas y distintas
de la general para el ejercicio de dicha actividad.
3. Sin perjuicio de que la Administración pueda, en todo momento y, especialmente, con
ocasión del visado de las correspondientes autorizaciones administrativas, comprobar el
cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados anteriores, dicho
cumplimiento deberá acreditarse aportando la correspondiente documentación por las
personas que obtengan por primera vez títulos administrativos habilitantes para el ejercicio
de las actividades en las que los referidos requisitos son exigidos.
Artículo 34.
1 22 . El cumplimiento del requisito de capacitación profesional será reconocido a las personas
que tras justificar la posesión de los conocimientos necesarios obtengan el correspondiente
certificado expedido por la Administración, además de a aquellas a las que dicho certificado
les sea expedido de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera de la
LOTT.
Los certificados a los que se refiere el punto anterior revestirán las modalidades que se
establecen en este Reglamento o las que, en su caso, a fin de adaptarlos a las características de
los distintos tipos de transportes y actividades para los que resulten necesarios, determine el
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
2. Para la obtención del certificado de capacitación profesional será necesario superar las
pruebas que, a fin de constatar adecuadamente la misma y con sujeción a los requisitos
establecidos en la normativa de la Comunidad Económica Europea, a tal efecto establezca el
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, las cuales podrán ser distintas para cada
modalidad de certificado y se celebrarán con una periodicidad al menos anual. Dicho Ministro
20

Sección 1ª del capítulo I del título II, artículos 42 a 46 LOTT (§1). Vid. la Orden de 28 de
mayo de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 139, de 11 de junio).
21
Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
22
Vid. los artículos 1 a 3 de la Orden de 28 de mayo de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE
núm. 139, de 11 de junio).
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determinará asimismo, con idéntico fin al anteriormente expresado, los programas,
composición de Tribunales, ejercicios, sistemas de formación, y demás condiciones
aplicables 23 .
No habrán de realizar las citadas pruebas los ciudadanos de otros Estados de la Comunidad
Económica Europea, que cumplan las condiciones establecidas en la normativa de dicha
Comunidad para el reconocimiento recíproco entre los Estados miembros de la capacitación
profesional ni los de otros Estados con los que existan Tratados o Convenios internacionales
sobre dicha cuestión, debiendo a tal fin el Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones dictar las normas de aclaración o concreción que resulten necesarias 24 .
Podrán quedar asimismo exentas de la realización de dichas pruebas las personas que se
encuentren en posesión de los títulos académicos o profesiones que justifiquen la posesión de
un conocimiento suficiente de las materias incluidas en los programas a que se refiere el
párrafo anterior, que a tal efecto determine el Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, previa consulta con el de Educación y Ciencia.
Artículo 35.
Para el cumplimiento del requisito de capacitación profesional será necesario que las
Empresas que realicen las actividades para las que el mismo resulta exigible cumplan alguna
de las dos siguientes condiciones:
a) Que tratándose de Empresas individuales, la persona física titular de las correspondientes
autorizaciones o concesiones administrativas, tenga reconocida la capacitación profesional
para el ejercicio de la actividad de que se trate.
b) Que tratándose de Sociedades o de Cooperativas, o de Empresas individuales cuyo titular
no cumpla el requisito de capacitación profesional, al menos una de las personas que realicen
la dirección efectiva de la Empresa titular de las correspondientes autorizaciones o
concesiones administrativas tenga reconocida la capacitación profesional para el ejercicio de
la actividad de que se trate.
Artículo 36.
1. En los casos de muerte, cese o incapacidad física o legal de la persona que cumpliera el
requisito de capacitación profesional y viniera ejerciendo la dirección efectiva de la Empresa,
dicha Empresa podrá continuar su actividad durante un plazo máximo de seis meses, aun
cuando la persona que de forma efectiva la dirija no cumpla el requisito de capacitación
profesional. En ningún caso podrá la correspondiente Empresa realizar su actividad más de
seis meses en un mismo año natural, sin contar con una persona que realice la dirección
efectiva de la misma y cumpla el requisito de capacitación profesional.
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cuando la dirección efectiva de la Empresa y
el cumplimiento del requisito de capacitación profesional recayeran personalmente en el
empresario individual titular de las correspondientes autorizaciones o concesiones y éste
falleciera o sufriera incapacidad física o legal, sus herederos forzosos podrán continuar la
actividad de la Empresa durante un plazo máximo de un año, aun cuando no cumplan el
requisito de capacitación profesional. Dicho plazo podrá prorrogarse por otro de seis meses
cuando se justifiquen las dificultades o imposibilidad de superar las pruebas a que se refiere el
artículo 34.

23

Vid. los artículos 4 a 13 de la Orden de 28 de mayo de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE
núm. 139, de 11 de junio).
24
Vid. el artículo 14 de la Orden de 28 de mayo de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm.
139, de 11 de junio).
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3. La posibilidad legal de continuar la actividad de la Empresa en los supuestos previstos en
los dos puntos anteriores de este artículo, estará condicionada a que se comunique a la
Administración la correspondiente circunstancia acaecida en el plazo máximo de un mes
cuando se trate de cese o incapacidad, y de tres meses cuando se trate de muerte.
Artículo 37. 25
Se entenderá que poseen el requisito de honorabilidad las personas en quienes no concurra
ninguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual o
superior a seis meses, en tanto no se haya extinguido la responsabilidad penal.
b) Haber sido condenadas, por sentencia firme, a las penas de inhabilitación o suspensión,
salvo que se hubieran impuesto como accesorias y la profesión de transportista no tuviera
relación directa con el delito cometido, durante el tiempo por el que se hubiere impuesto la
pena.
c) Haber sido sancionadas de forma reiterada, mediante resolución firme, por la comisión
de infracciones muy graves en materia de transportes de conformidad con lo previsto en el
artículo siguiente.
d) Incumplimiento muy grave y reiterado de las normas fiscales, laborales, de Seguridad
Social, seguridad vial o medio ambiente.
Artículo 38. 26
1. A efectos de lo previsto en el párrafo c) del artículo anterior se considerará que conlleva
la pérdida del requisito de honorabilidad la imposición por resolución firme de las
correspondientes sanciones administrativas por la comisión, en un período de tiempo
inferior a trescientos sesenta y seis días consecutivos, de cinco o más infracciones muy
graves de la normativa reguladora de los transportes terrestres, de las previstas en el
artículo 140 de la LOTT.
Cuando se trate de sanciones por infracciones muy graves impuestas de conformidad con lo
previsto en el párrafo h) del artículo 140 de la LOTT por la reincidencia en infracciones
graves, únicamente se computarán, a efectos de pérdida del requisito de honorabilidad, las
sanciones impuestas por la reincidencia en las infracciones determinadas en los párrafos c),
i) y p) del artículo 141 de la referida LOTT.
A fin de evitar la discriminación a las empresas de mayor volumen, y por lo que respecta al
cómputo del número de sanciones a que se refiere este artículo, las que deriven de la
infracción de los párrafos b), c) y h) del artículo 140 de la LOTT se contarán por el número
que resulte de multiplicar las realmente impuestas por [5/(4+N)], siendo "N" el número de
vehículos provistos de autorización de transporte o TD, con las que pueda realizar
transporte la correspondiente empresa. Cuando se trate de agencias de transporte "N" será
igual a 10, más el número de provincias en que, en su caso, tenga la agencia locales
abiertos al público multiplicado por 10.
2. La pérdida del requisito de honorabilidad por la comisión de las infracciones
administrativas a que se refieren los apartados anteriores se producirá en relación con las
25

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre. Vid. el artículo
15 de la Orden de 28 de mayo de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 139, de 11 de
junio).
26
Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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personas que realicen la dirección efectiva de las correspondientes empresas infractoras y,
si se trata de empresas individuales, implicará, además, la pérdida del requisito de
honorabilidad del empresario titular de las correspondientes autorizaciones o concesiones.
No obstante, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el
artículo 138 de la LOTT, la pérdida de honorabilidad no se producirá respecto a las
personas a que se refiere el párrafo anterior cuando éstas justifiquen que las
correspondientes infracciones no les son personalmente imputables de forma directa, ni en
base a las funciones y responsabilidades que como dirigentes de la empresa les
corresponden.
3. El plazo por el que se considerará perdido el requisito de honorabilidad será de cuatro
meses por cada sanción administrativa, comenzando a computarse el mismo a partir de la
fecha en que se notifique la resolución que declare la pérdida del requisito.
Artículo 39.
A efectos del cumplimiento del requisito de capacitación profesional, así como del de
honorabilidad, se entenderá que realizan la dirección efectiva de las correspondientes
Empresas las personas que de forma real llevan a cabo dicha dirección en la práctica,
representando a la Empresa en su tráfico ordinario.
Dichas personas, salvo que se trate de las personas físicas a cuyo nombre estén los títulos
habilitantes, habrán de tener poderes generales de representación de la Empresa y
disponibilidad de fondos en las principales cuentas de la misma, bien personal e
independiente, o conjunta con otras personas, debiendo ser en este último caso su firma
requisito indispensable para la retirada de fondos, así como cumplir los demás requisitos
dirigidos a garantizar el ejercicio efectivo y legal de la dirección de Empresa que, en su caso,
determine el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Artículo 40. 27
1. La capacidad económica consistirá en disponer de los recursos financieros y materiales
necesarios para garantizar la correcta puesta en marcha y la buena gestión de la empresa.
2. Las empresas que realicen transporte de mercancías o de viajeros deberán disponer de un
capital desembolsado y de reservas de, al menos, 9.000 euros (1.497.474 pesetas) cuando
utilicen un solo vehículo, a los que se añadirán 5.000 euros (837.930 pesetas) más por cada
vehículo adicional.
Las empresas que realicen las actividades de agencia de transporte de mercancías, de
transitario y de almacenista-distribuidor deberán disponer de un capital desembolsado y
reservas de, al menos, 60.000 euros (9.983.160 pesetas).
El Ministro de Fomento podrá elevar las referidas cantidades hasta el triple cuando las
circunstancias del mercado determinen que sólo las empresas con una capacidad económica
superior a la anteriormente señalada resultan idóneas para desenvolverse con eficacia.
A los efectos previstos en este apartado, el Ministro de Fomento podrá determinar que se
admita o se exija, cuando la mejor ordenación de un sector o subsector del transporte así lo
aconseje, que la capacidad económica de la empresa se acredite mediante el depósito en
metálico o valores en la Caja General de Depósitos de la cantidad de que se trate o
mediante un aval o garantía de entidad financiera o de afianzamiento legalmente
reconocida por dicha cantidad, ejecutable judicialmente por los acreedores de la empresa.
27

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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3. El Ministro de Fomento podrá determinar, asimismo, condiciones de capacidad
económica específicas, fundamentalmente de número mínimo de vehículos, medios
materiales exigibles, volumen o capacidad de la empresa y garantía o solvencia de la
misma. Dicho Ministro establecerá, además, en su caso, la exigencia del cumplimiento de
otras condiciones que, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, resulten
exigibles.
4. La Administración podrá en todo caso comprobar el adecuado estado financiero de las
empresas y la disposición por parte de las mismas de los recursos necesarios a que se
refiere el apartado 1 anterior mediante la evaluación de: las cuentas anuales; los fondos
disponibles, incluyendo los activos bancarios líquidos, las posibilidades de obtener créditos
en descubierto y préstamos o empréstitos; los activos disponibles, propiedades incluidas,
que la empresa pueda utilizar como garantía; los costes, incluyendo el coste de compra o
los pagos iniciales de los vehículos, locales, instalaciones y equipo, y el fondo de
operaciones.
A los efectos previstos en este apartado la Administración podrá aceptar como prueba del
adecuado estado financiero de la empresa la confirmación o garantía dada al efecto por una
entidad de crédito legalmente establecida.
5. El cumplimiento del requisito de capacidad económica podrá ser exigido en el momento de
solicitar los correspondientes títulos habilitantes, en el del otorgamiento de éstos o en el de la
fecha de comienzo del ejercicio efectivo de «la actividad, todo ello de acuerdo con lo que se
disponga por el Ministro de Fomento en las normas reguladoras de los distintos tipos de
títulos habilitantes, atendiendo a las especiales características de los transportes o actividades
auxiliares o complementarias a que los mismos se refieran».
CAPÍTULO II
Títulos habilitantes 28
Artículo 41.
1. Para la realización de transporte de mercancías o de viajeros por carretera, tanto público
como privado, así como de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, será
necesaria la obtención del correspondiente título administrativo habilitante para el mismo 29 .
2. Por excepción a lo establecido en el punto anterior, no será necesaria la obtención de título
habilitante, sin perjuicio de lo previsto en el punto siguiente y de la obligatoriedad del
cumplimiento de las normas de ordenación del transporte que sean de aplicación, para la
realización de las siguientes clases de transporte:
a) Transportes privados particulares definidos en el artículo 101 de la LOTT y 156 de este
Reglamento.

28

Sección 2ª del capítulo I del título II, artículos 47 a 52 LOTT (§1). De acuerdo con lo
dispuesto por la disposición adicional 29ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (BOE núm.
313, de 30 de diciembre), el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para el
ejercicio de la actividad de transporte y auxiliares y complementarias del mismo, se entenderá
incluido en la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre). De acuerdo con esta excepción, el silencio administrativo
tendrá efecto desestimatorio.
29
Por lo que respecta al régimen de autorizaciones de transporte público en automóviles de
turismo, vid los artículos 109 y siguientes de este Reglamento.
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b) Transportes privados complementarios de viajeros que se realicen en vehículos de turismo
salvo que se trate de transporte sanitario o funerario.
c) Transportes públicos o privados complementarios de mercancías realizados en vehículos de
hasta 2 toneladas métricas de peso máximo autorizado inclusive. El referido peso máximo
autorizado podrá ser modificado por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, con carácter general, o únicamente para los vehículos de determinadas
características, sin que en ningún caso pueda ser superior a 3,5 toneladas métricas.
d) Transportes privados complementarios de mercancías realizados con carácter discontinuo
en vehículos ligeros que hayan sido arrendados de conformidad con lo previsto en este
Reglamento, por plazos no superiores a un mes, siempre que se cumplan las condiciones
específicas que, en su caso determine el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones
a fin de garantizar que no se producen repercusiones improcedentes en el transporte público
e) Transportes públicos y privados de viajeros y de mercancías que se realicen íntegramente
en recintos cerrados dedicados a actividades distintas del transporte terrestre, salvo que por su
incidencia en la ordenación del transporte la Administración expresamente exija autorización.
f) Transportes oficiales.
3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, para la realización de aquellos transportes
públicos previstos en el mismo que por su volumen o repercusión así lo justifiquen, el
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá exigir que la Empresa obtenga
una autorización genérica para realizar el tipo de transporte de que se trate otorgada en la
modalidad prevista en el apartado a), del punto 1, del artículo 92, de la LOTT y válida para
realizar transporte con cualquier número de vehículos. El otorgamiento de dicha autorización
será reglado y no podrán establecerse limitaciones cuantitativas al mismo.
4. El límite de capacidad de los vehículos establecidos en el apartado c), del punto 2, podrá
ser modificado por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previo informe
del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y del Comité Nacional del Transporte por
Carretera, y oída la Conferencia Nacional del Transporte o, por delegación de ésta, de la
Comisión de Directores generales de Transporte del Estado y de las Comunidades
Autónomas, siempre que dicha modificación no implique una variación sustancial de la
incidencia del transporte que se lleve a cabo con dichos vehículos en el sistema general.
5. Los vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como
los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc.,
constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso exclusivo del vehículo, no necesitarán
estar amparados por títulos habilitantes de transporte de clase alguna, sin perjuicio de las
autorizaciones que, en su caso, procedan, de conformidad con lo dispuesto en el Código de la
Circulación por razón del peso o dimensiones del vehículo correspondiente.
6. Los títulos habilitantes revestirán la forma de autorización administrativa otorgada a la
persona física o jurídica titular de la actividad.
No obstante, los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general, salvo
los previstos en el artículo 100 de este Reglamento, la actividad de estaciones de transporte,
tanto de viajeros como de mercancías, y los centros de información y distribución de cargas
públicos que se gestionen en forma indirecta se prestarán, en principio, al amparo de la
correspondiente concesión administrativa, si bien podrán utilizarse, igualmente cuando por
razones de interés público debidamente justificadas en el oportuno expediente así se decida
por el órgano competente, cualquiera de las demás formas de gestión indirecta prevista en la
legislación de contratación administrativa.
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Artículo 42.
1. Para el otorgamiento de los títulos administrativos habilitantes para la prestación de los
servicios de transporte público por carretera, o para la realización de las actividades auxiliares
y complementarias del mismo, será necesario acreditar, ante la Administración competente,
los siguientes requisitos:
a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse los títulos de forma conjunta a más de una
persona ni a comunidades de bienes, o bien persona jurídica, debiendo revestir en ese caso la
forma de sociedad mercantil, sociedad anónima laboral o cooperativa de trabajo asociado.
No obstante, cuando se produzca el fallecimiento del anterior titular, sus herederos podrán
subrogarse de forma conjunta en los correspondientes títulos por un plazo máximo de dos
años, transcurrido el cual, o antes si se produjera la adjudicación hereditaria, deberán
cumplirse las condiciones previstas en el párrafo anterior.
b) Tener la nacionalidad española, o bien la de un Estado de la Comunidad Económica
Europea o de otro país extranjero con el que, en virtud de lo dispuesto en los tratados o
convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el citado requisito.
Cuando se trate de personas físicas, la nacionalidad española se acreditará mediante la
presentación del documento nacional de identidad en vigor; y la del país extranjero de que se
trate, mediante la del documento de identificación que surta efectos equivalentes en el país de
origen, o bien mediante el pasaporte correspondiente.
Cuando se trate de personas jurídicas deberá justificarse su constitución como Empresa con
fines de transporte público o de la actividad auxiliar o complementaria de que se trate e
inscripción en el Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro que corresponda.
c) Poseer las necesarias condiciones de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad
económica en la forma y condiciones establecidas en este Reglamento, salvo en los casos
expresamente exceptuados conforme a lo previsto en el mismo.
d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente. A tal
efecto, deberá justificarse el estar dado de alta en la licencia fiscal exigible en razón de la
actividad y del territorio, así como las demás circunstancias exigidas por la normativa
tributaria que, por tener relevancia para la adecuada ordenación del transporte, el Ministro de
Transportes, Turismo y Comunicaciones determine.
e) Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas por la legislación correspondiente,
debiendo a tal efecto justificarse la afiliación en situación de alta de la Empresa en el régimen
de la Seguridad Social que corresponda, así como las demás circunstancias exigidas por la
normativa laboral y social que, por tener relevancia para la adecuada ordenación del
transporte, el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones determine.
f) Cumplir en cada caso las condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación del
servicio o realización de la actividad que expresamente se establezcan en la normativa vigente
en relación con las distintas clases o tipos de títulos habilitantes.
2. No será necesaria la justificación de todos o una parte de los requisitos previstos en el
punto anterior cuando el cumplimiento de los mismos hubiera sido ya acreditado con
anterioridad con ocasión del otorgamiento, comprobación o visado de otros títulos
habilitantes del mismo titular, y dicho cumplimiento conste en los registros administrativos.
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Artículo 43. 30
1. Cuando la Administración constate la pérdida de cualquiera de los requisitos previstos en
los párrafos a), b) o c) del apartado 1 del artículo anterior, salvo lo previsto en el artículo 36
para los casos de muerte, cese, jubilación o incapacitación profesional, procederá a la
inmediata revocación de los correspondientes títulos habilitantes, la cual se llevará a cabo
mediante resolución expresa, con audiencia previa del interesado e informe del Comité
Nacional del Transporte por Carretera.
2. Cuando la Administración constate el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en los párrafos d), e) y f) del referido apartado 1 del artículo anterior,
procederá de oficio a dejar en suspenso los correspondientes títulos habilitantes, retirando
las tarjetas en que, en su caso, estén documentados, hasta que se subsane el incumplimiento
de que se trate. Si el titular de la autorización suspendida no acredita la subsanación del
incumplimiento de que se trate con ocasión del más próximo visado que, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 45, corresponda, el órgano competente procederá a la inmediata
revocación definitiva de los correspondientes títulos habilitantes. Asimismo, se procederá a
la revocación de éstos, previa audiencia al interesado e informe del Comité Nacional del
Transporte por Carretera, cuando la constatación del referido incumplimiento se repita por
tres veces en un plazo de cinco años.
3. La suspensión o revocación de los correspondientes títulos habilitantes por cualquiera de
las causas previstas en este artículo no dará lugar a indemnización alguna a favor de su
titular, produciéndose, en caso de revocación, la pérdida de la fianza cuando ésta existiere.
4. La suspensión o revocación de los títulos habilitantes a que se refiere este artículo se
llevará a efecto sin perjuicio del cumplimiento de lo que, respecto a régimen sancionador,
se prevé en el título VI de este Reglamento.
Artículo 44.
El establecimiento de límites cuantitativos en el otorgamiento de títulos habilitantes para la
realización de las actividades de transporte discrecional de mercancías o de viajeros, de
agencia de transporte, de transitario, de almacenista-distribuidor y de arrendamiento de
vehículos, así como la suspensión temporal del otorgamiento de dichos títulos habilitantes,
procederá únicamente en los supuestos expresamente previstos en este Reglamento, de
conformidad con lo establecido en la LOTT.
La variación de dichos supuestos deberá ser realizada por el Gobierno a propuesta del
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones cuando quede justificado en el
correspondiente expediente que se producen las causas motivadoras de dichas limitaciones
previstas en la LOTT y previo informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y del
Comité Nacional del Transporte por Carretera, sometiéndose las mismas al conocimiento de
la Conferencia Nacional del Transporte o, por delegación de ésta, al de la Comisión de
Directores generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Artículo 45.
1. Los títulos habilitantes para la realización de los distintos tipos de transporte por carretera y
de las actividades auxiliares y complementarias de los mismos, salvo lo dispuesto en el punto
siguiente, se otorgarán sin plazo de duración prefijado, si bien su validez quedará
condicionada a la realización de su visado periódico por la Administración.
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, los títulos habilitantes para la realización de
transportes regulares de viajeros, así como de estaciones de transporte y centros de
30

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
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información y distribución de cargas públicos que se gestionen en forma indirecta, se
concederán por el plazo de tiempo que expresamente se determine en relación con cada uno
de los mismos. El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previo informe del
Comité Nacional de Transportes por Carretera, podrá asimismo determinar que las
autorizaciones correspondientes a transportes discrecionales de viajeros en vehículos de
turismo, así como las referentes a determinados transportes especiales, puedan otorgarse con
carácter temporal o por plazos de duración prefijados, siempre que ello resulte necesario para
atender necesidades temporales o excepcionales respecto a las que el otorgamiento de
autorizaciones permanentes pueda ocasionar un sobredimensionamiento de la oferta de
transporte.
3. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LOTT, y ello resulte
necesario por causas de utilidad pública o interés social, el Gobierno, a propuesta del Ministro
de Transportes Turismo y Comunicaciones, previo informe del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y oída la
Conferencia Nacional del Transporte o, por delegación de ésta, la Comisión de Directores
generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas, podrá revocar o
condicionar con criterios objetivos, en cualquier momento, los títulos habilitantes existentes,
debiendo abonar las indemnizaciones que, en su caso, procedan.
Artículo 46. 31
1. El visado de las autorizaciones es la actuación por la cual la Administración constata el
mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron el otorgamiento de las
mismas y que constituyen requisitos para su validez, y de aquellos otros que aun no siendo
exigidos originariamente, resultan, asimismo, de obligado cumplimiento.
2. El visado deberá realizarse con la periodicidad que al efecto determine el Ministro de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, oída la Conferencia Nacional del Transporte o, por
delegación de la misma, la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de
las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en los
distintos tipos de transporte por carretera o actividades auxiliares o complementarias del
mismo para las que las distintas autorizaciones habiliten. 32
La Dirección General de Transportes Terrestres y, cuando ésta lo prevea, las distintas
Comunidades Autónomas en cuanto a las funciones delegadas por el Estado, podrán
establecer los calendarios concretos para la realización del visado y las demás circunstancias
o requisitos materiales necesarios para el mismo 33 .
3. Podrá realizarse de forma independiente y diferenciada, y con plazos distintos, el visado
tendente a verificar el cumplimiento de las condiciones que deben reunir las correspondientes
Empresas, y el relativo al control de los requisitos exigibles en relación con los vehículos,
locales o instalaciones.

31

Vid. el artículo 49 de la Orden de 4 de febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
32
Vid. la Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección General del Transporte
Terrestre (BOE núm. 235, de 2 de octubre).
33
Vid. la Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección General del Transporte
Terrestre (BOE núm. 235, de 2 de octubre).
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CAPÍTULO III
Reglas y exigencias generales
Artículo 47.
A los efectos previstos en este Reglamento y en sus disposiciones complementarias y de
desarrollo se entenderá por:
1. Autobús o autocar: Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de
viajeros y, en su caso, equipajes o encargos, con una capacidad superior a 9 plazas incluida la
del conductor.
2. Turismo: Vehículo automóvil distinto de la motocicleta concebido y construido para el
transporte de personas con una capacidad igual o inferior a 9 plazas incluida la del conductor.
3. Vehículo ligero: Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de
mercancías cuyo peso máximo autorizado no exceda de 6 toneladas, o que, aun sobrepasando
dicho peso tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 toneladas.
4. Vehículo pesado: Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de
mercancías, cuyo peso máximo autorizado sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de
carga exceda de 3,5 toneladas. Las cabezas tractoras tendrán la consideración de vehículos
pesados cuando tengan una capacidad de arrastre de más de 3,5 toneladas de carga.
5. Vehículo mixto: Vehículo automóvil especialmente dispuesto para el transporte simultáneo
o no de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor y en el que se
pueda sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición
de asientos.
6. Antigüedad de los vehículos: Plazo de tiempo transcurrido desde la primera matriculación
de los mismos, cualquiera que sea el país donde ésta se haya producido.
7. Transportes de cargas fraccionadas: Son aquellos transportes de mercancías para cuya
realización resultan precisas actividades previas o complementarias inherentes al carácter
fragmentario de las mercancías, tales como las de manipulación, almacenamiento, grupaje,
clasificación, embalaje o distribución por parte del transportista.
8. Transportes de cargas completas: Son aquellos transportes de mercancías para cuya
realización, desde la recepción de la carga hasta su entrega o destino, no se precisan otras
intervenciones u operaciones complementarias del tipo de las expresadas en el punto anterior.
Artículo 48. 34
1. La prestación de los transportes deberá ser realizada por los transportistas que hayan
contratado la misma con los cargadores o usuarios, con los medios personales y materiales
integrantes de su propia organización empresarial, utilizando vehículos con capacidad de
tracción propia de los que dispongan bien en propiedad, usufructo, arrendamiento financiero,
arrendamiento ordinario, o a través de otra forma jurídica autorizada por el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, los cuales deberán estar amparados por títulos
habilitantes, a nombre del propio transportista, y ser conducidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por trabajadores de su Empresa en régimen laboral.

34

Artículo 54 LOTT (§1).
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Por excepción, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el transporte se
realice utilizando cabezas tractoras arrendadas provistas de autorización TD de acuerdo con el
régimen previsto en el punto 2 de la disposición transitoria quinta de la LOTT.
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá realizarse el transporte por los
transportistas que hayan contratado el mismo con los cargadores o usuarios, mediante la
colaboración de otros transportistas utilizando conjuntamente los vehículos de éstos y los
servicios de sus conductores, en los casos y con los límites y condiciones previstos en este
Reglamento en relación con los diferentes tipos de transporte.
3. A fin de garantizar la observancia de las limitaciones exigidas en la utilización de la
colaboración de otros transportistas, serán de aplicación, además de cuantos medios de control
determine el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, las siguientes reglas:
a) En los documentos contables de las Empresas que utilicen la colaboración de otros
transportistas deberán hacerse constar de forma diferenciada los contratos cumplidos a través
de la colaboración de otras Empresas, expresando cuáles son éstas y el volumen de tráfico
realizado por cada una.
b) Las Empresas que hayan prestado la colaboración deberán reflejar en sus documentos
contables los transportes realizados por vía de colaboración, las Empresas para las que los
mismos han sido realizados y los volúmenes correspondientes a cada una.
c) El control administrativo de la colaboración por parte de la inspección del transporte
utilizará además del análisis comparativo y cruzado de los datos de las Empresas que hayan
utilizado y que hayan prestado la colaboración, el relativo a la posibilidad de las Empresas de
llevar a cabo su volumen de negocio no declarado como realizado mediante colaboración, con
una utilización normal de los vehículos provistos de autorizaciones de las que sean titulares
dichas Empresas.
d) En los contratos de transporte de mercancías que se formalicen a través de carta de porte o,
en su caso, declaración de porte, deberá hacerse constar, además de la Empresa transportista
que los suscriba en nombre propio, la Empresa colaboradora a través de la cual se preste, en
su caso, el servicio.
En los transportes de viajeros que se presten utilizando la colaboración de otras Empresas,
estas últimas deberán reflejar en el libro de ruta que el correspondiente servicio es prestado en
régimen de colaboración, citando la Empresa con la que colaboren. Cuando se trate de
servicios permanentes de uso general las circunstancias de la colaboración deberán reflejarse
asimismo en la correspondiente documentación que a tal efecto deberá formalizar, de
conformidad con lo que el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones determine,
la Empresa que utilice la colaboración.
Artículo 49. 35
1. El Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte, se llevará por la Dirección General de Transportes
Terrestres, y tendrá por objeto la inscripción de aquellas Empresas que realicen actividades de
transporte sujetas a la obtención de títulos administrativos habilitantes así como de las
características y condiciones de las mismas cuyo conocimiento resulte relevante para la
ordenación del transporte.

35

Artículo 53 LOTT (§1). Vid. la Orden de 23 de julio de 1997, del Ministerio de Fomento
(BOE núm. 181, de 30 de julio).
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2. Las Empresas inscritas en el Registro estarán obligadas a comunicar a la Administración
en el plazo máximo de dos meses la variación que haya sufrido cualquiera de los datos que
deban figurar en el mismo, salvo que se halle establecido un plazo diferente y siempre que tal
comunicación no haya sido exceptuada por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones por las especiales características de los datos a que se refiera.
Independientemente de dicha obligatoriedad de comunicación, la Administración podrá de
oficio reflejar en el Registro las variaciones sobre los anteriores datos de que tenga
conocimiento fidedigno.
3. El conocimiento de los datos que figuren en el Registro será público, si bien para la
consulta de los mismos por los particulares podrá exigirse la acreditación de un interés
legítimo en dicho conocimiento.
Artículo 50. 36
1. La organización interna del Registro a que se refiere el artículo anterior será establecida por
la Dirección General de Transportes Terrestres y en el mismo existirán como mínimo las
siguientes secciones:
- Empresas; en la que se hará constar, como mínimo, el nombre o denominación de cada
Empresa, número de su DNI o CIF, su domicilio, haciendo a tal efecto figurar el establecido a
efectos fiscales, su forma jurídica, la naturaleza del transporte o actividad que realice, los
títulos habilitantes de que sea titular, los vehículos adscritos a la prestación del servicio de que
disponga, las infracciones en que hubiera incurrido, la identidad de la persona o personas que
la dirijan y que cumplan el requisito de capacitación profesional y, en su caso, la asociación a
la que pertenece y a la que desea conferir su representación.
- Títulos habilitantes; en la que se hará constar, como mínimo, la clase y tipo de actividad a la
que el título esté referido, lugar de residenciación, sus condiciones y características
específicas, la Empresa titular del mismo, y la matrícula del vehículo con el que, en su caso se
realice el transporte.
- Capacitación profesional; en la que serán inscritas las personas que obtengan la misma, con
expresión de la clase y tipo de actividad para la que poseen dicha capacitación.
- Asociaciones profesionales; haciéndose constar la denominación, domicilio, fecha de
inscripción de sus estatutos en el depósito de estatutos de asociaciones profesionales, ámbito
territorial, sector o sectores del transporte a que está referida su representación, composición
de sus órganos de gobierno, Empresas que la integran y datos de éstas, en su caso, necesarios
para determinar su representatividad.
2. Dentro de cada Sección se podrán establecer las subsecciones o apartados que resulten
necesarios.
Artículo 51. 37
El Ministro de Fomento podrá imponer, como requisito previo al otorgamiento de los
títulos habilitantes para la realización de los servicios de transporte discrecional o
actividades auxiliares o complementarias del mismo, que las personas a quienes hayan de
36

Artículo 53 LOTT (§1).
Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio). Vid. el artículo 56 LOTT (§1). Sobre las fianzas, en relación con las autorizaciones
de transporte público interurbano en automóviles de turismo, vid. el artículo 48 de la Orden de 4
de febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (§5) y la Orden de 12 de
enero de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (BOE núm. 15,
de 18 de enero).
37
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ser otorgados garanticen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
administrativas inherentes a los mismos, bien mediante la constitución de una fianza o por
otro medio, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en relación con todos o con
una determinada clase de los referidos títulos.
(…)
TÍTULO IV
TRANSPORTES DISCRECIONALES Y DISTINTOS
TIPOS ESPECÍFICOS DE TRANSPORTES
CAPÍTULO PRIMERO
Transportes públicos discrecionales de mercancías
y de viajeros: autorizaciones y régimen jurídico
SECCIÓN PRIMERA
Autorizaciones 38
Artículo 109. 39
1. Para la realización de transportes públicos discrecionales de mercancías y de viajeros será
necesaria la previa obtención por las personas que pretendan llevarlos a cabo de la
correspondiente autorización administrativa que habilite para su prestación.
2. No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior para los transportes que en razón
del reducido peso o capacidad de carga de los vehículos o por realizarse en recintos cerrados
deban quedar exceptuados de la exigencia de autorización conforme a lo dispuesto en los
apartados c) y e) del artículo 41.2. 40
3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, podrá realizarse transporte discrecional sin
contar con título habilitante en aquellos casos en que así se disponga en la normativa de la
Comunidad Económica Europea. Los transportistas de otros Estados de dicha Comunidad
Económica podrán, en su caso, realizar transporte interno en España, de conformidad con las
normas de la misma sobre la referida cuestión.
4. Las disposiciones del presente capítulo tendrán carácter supletorio respecto a las que
expresamente se dicten en relación con cada uno de los tipos específicos de transporte
regulados en este título, en lo que no se oponga a la naturaleza de cada uno de los mismos 41 .
Artículo 110. 42
1. Cuando el otorgamiento de las autorizaciones para la realización de transportes públicos
discrecionales de mercancías y de viajeros en autobús estuviera sujeto a alguna de
requisitos, límites o restricciones previstos en el artículo 115, distintos a una dimensión
mínima de las empresas, aquéllas se referirán, como regla general, a un vehículo concreto,
cuya identificación deberá figurar en ellas. En este supuesto, el Ministro de Fomento

38

Desarrollado por la Orden de 4 de febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
39
Artículo 90 LOTT (§1).
40
Vid. el artículo 2 de la Orden de 4 de febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
41
Para el transporte público en automóviles de turismo, véase la sección 1ª, capítulo II, título IV
de este Reglamento, artículos 123 a 127.
42
Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio).
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determinará los plazos máximos que las autorizaciones pueden quedar vigentes pero en
suspenso, sin estar referidas a vehículos concretos.
2. Cuando no se den las circunstancias previstas en el punto anterior, las autorizaciones se
otorgarán referidas a la empresa transportista, sin condicionar el volumen de transporte
permitido ni los vehículos concretos con los que el mismo haya de llevarse a cabo.
No obstante, aun en dicho supuesto, el Ministro de Fomento podrá determinar que las
autorizaciones se otorguen referidas a un vehículo concreto cuando estén destinadas a
amparar una clase de transporte cuya naturaleza coincida básicamente con la del realizado
al amparo de otras que, conforme a lo dispuesto en el punto anterior, hayan de otorgarse,
asimismo, referidas a vehículos concretos, y ello resulte aconsejable para un mejor control
del cumplimiento, durante la prestación de los servicios, de los requisitos exigidos para el
otorgamiento de estas últimas.
3. Las autorizaciones para la realización de transportes públicos discrecionales de viajeros
en vehículos de turismo se otorgarán, en todo caso, referidas a un vehículo concreto, cuya
identificación deberá figurar en las mismas 43 .
4. En su caso, los datos y circunstancias obrantes en las autorizaciones de transporte podrán
servir como base para su constancia en las tarjetas de inspección técnica de los
correspondientes vehículos.
Artículo 111. 44
1. Las autorizaciones para servicios públicos discrecionales de mercancías y de viajeros
podrán ser, en relación con el ámbito territorial para el que habiliten, nacionales y locales.
Las autorizaciones nacionales se otorgarán sin limitación de radio de acción y habilitarán
para realizar el transporte al que se refieran en todo el territorio del Estado.
Las autorizaciones locales habilitarán para realizar el transporte al que se refieran en un
radio de 100 kilómetros, contados en línea recta a partir de la localidad en que la
autorización esté domiciliada.
Lo dispuesto en este punto estará condicionado en relación con las islas Baleares, las islas
Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, a la aplicación del régimen especial que en
relación con dichos territorios se establece en el apartado 3 de este artículo.
2. Las autorizaciones de ámbito nacional exclusivamente referidas a la empresa
transportista deberán estar domiciliadas en el lugar en que aquélla tenga su domicilio fiscal.
No obstante, el Ministro de Fomento podrá determinar aquellos supuestos excepcionales en
que las autorizaciones podrán domiciliarse en un lugar diferente, por venir realizando la
empresa una actividad económica distinta con anterioridad.
Las autorizaciones de ámbito local referidas a la empresa y las autorizaciones de cualquier
ámbito referidas a un vehículo concreto deberán estar domiciliadas en el lugar en que su
titular tenga su domicilio fiscal o un centro de trabajo permanente o temporal.
3. Las autorizaciones de ámbito local domiciliadas en las ciudades de Ceuta y de Melilla
habilitarán para realizar transporte en la totalidad del área de la ciudad correspondiente y,
43

Vid. el artículo 3 de la Orden de 4 de febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
44
Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio). Vid. el artículo 91 LOTT (§1).
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en régimen de transporte combinado, entre dichas ciudades y cualquier punto del territorio
peninsular español, así como para regresar desde éste con carga, pero en ningún caso para
hacer transporte entre dos puntos distintos de dicho territorio peninsular.
Las autorizaciones de ámbito local domiciliadas en cualquier punto del territorio peninsular
español habilitarán para realizar transporte entre dicho territorio y Ceuta o Melilla en
régimen de transporte combinado cuando su radio de acción baste, con arreglo a lo previsto
en el apartado 1, para amparar el transporte en la península hasta el puerto en el que el
mismo haya de continuar, aunque no para hacer transporte interior en las citadas ciudades.
Dichas autorizaciones habilitarán, asimismo, para realizar el regreso con carga desde Ceuta
o Melilla a un punto concreto de la península, cuando su radio de acción baste para amparar
el transporte en la península desde el puerto de arribada hasta dicho punto.
Previo acuerdo con las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, podrá
establecerse en relación con las mismas, de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional octava de la LOTT, un régimen análogo al establecido en este punto.
4. Cuando las circunstancias concurrentes en la oferta y demanda de transporte lo
justifiquen, el Ministro de Fomento, previo informe del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y oída la Conferencia
Nacional del Transporte o, por delegación de ésta, la Comisión de Directores Generales de
Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas, podrá determinar la existencia de
autorizaciones con ámbitos territoriales distintos a los previstos en el apartado 1.
Asimismo, podrá el referido Ministro determinar que todas las autorizaciones habilitantes
para la realización de una determinada clase de transporte tengan ámbito nacional, cuando
el otorgamiento de las mismas estuviera sujeto exclusivamente a condiciones de carácter
cualitativo y se considere que éstas han de ser idénticas en todo caso con independencia del
ámbito territorial en que la empresa pretenda desarrollar su actividad.
Artículo 112. 45
1. Para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público discrecional de mercancías
o de viajeros será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los
artículos 42 y concordantes de este Reglamento, con las concreciones que, en su caso,
realice el Ministro de Fomento, en relación con las características técnicas, antigüedad o
disposición de los vehículos que se pretendan utilizar, o con otras condiciones destinadas a
garantizar la adecuada prestación de los servicios.
2. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público discrecional se realizará por
el órgano competente en el lugar en que las mismas hayan de estar domiciliadas y se
documentará a través de la expedición de las correspondientes tarjetas de transporte, en las
que se especificará el nombre de su titular, lugar de domiciliación, vehículo al que estén
referidas, ámbito de actuación y demás circunstancias que se determinen por la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 46
Cuando la autorización estuviera exclusivamente referida a la empresa, el órgano
competente expedirá, asimismo, a su titular, un número de copias certificadas de la misma
igual al número de vehículos de que aquél disponga. Dichas copias tendrán un valor
equivalente al de la autorización que reproducen.

45

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio).
46
Vid. los artículos 56 a 58 de la Orden de 4 de de febrero 1993, del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (§5).
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Artículos 112 a 115. …
Artículo 116.
1. Los vehículos de transporte mixto definidos en el punto 5 del artículo 47 podrán realizar
tanto el transporte de viajeros como el de mercancías que sus características técnicas
permitan.
2. Para la realización de transporte con vehículos de transporte mixto será necesaria la
posesión de la preceptiva autorización administrativa, cuyo otorgamiento estará condicionado
a la realización de la tramitación conjunta de la autorización de transporte de viajeros y de la
autorización de transporte de mercancías que correspondan a la capacidad y características
técnicas del vehículo mixto y al ámbito en que se pretenda desarrollar la actividad debiendo
cumplirse los requisitos generales establecidos tanto para el otorgamiento de la autorización
de transporte de viajeros como para la de mercancías.
No será necesaria la posesión de autorización administrativa de transporte mixto cuando se
trate de transporte que, en razón de su naturaleza y características, esté exento de autorización
tanto según las reglas relativas al transporte de viajeros como de las del de mercancías.
Cuando únicamente esté exento en razón de su capacidad de transporte de viajeros o de
mercancías, deberán cumplirse las reglas establecidas para la autorización de la modalidad de
transporte a la que no alcance la exención.
3. Podrán obtenerse, asimismo, autorizaciones para vehículos de transporte mixto mediante el
canje de una autorización de transporte de viajeros y otra de transporte de mercancías
correspondientes a las categorías de que en cada caso se trate, por una autorización de
transporte mixto; siendo a tal efecto aplicables las reglas generales sobre sustitución de
vehículos.
SECCIÓN SEGUNDA
Régimen jurídico
Artículo 117. 47
En aquellos supuestos en que las autorizaciones de transporte público discrecional de
viajeros y de mercancías estén referidas a vehículos concretos, su titular habrá de disponer
de éstos en virtud de alguna de las modalidades previstas en el apartado 1 del artículo 48.
Los vehículos a los que estén referidas dichas autorizaciones podrán sustituirse por otros
cuando así lo autorice el Ministerio de Fomento mediante la referencia de la
correspondiente autorización al nuevo vehículo.
Deberá autorizarse asimismo por el Ministerio de Fomento, la continuidad de la vigencia de
las autorizaciones de transporte, cuando se realicen modificaciones de las características de
los vehículos a los que estén referidas que afecten a su peso máximo autorizado, capacidad
de carga, número de plazas, u otras condiciones técnicas.
La sustitución de los vehículos y la modificación de sus características estará condicionada
a que éstas no impliquen un aumento de la capacidad de carga o peso máximo autorizado
que conviertan un vehículo ligero en pesado, o del número de plazas que suponga la
transformación de un turismo en autobús.
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio).
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Artículo 118. 48
1. En aquellos supuestos en que, conforme a lo que se señala en el artículo 110, las
autorizaciones de transporte público discrecional se otorguen referidas a un vehículo
concreto cuya identificación figure en las mismas y tal otorgamiento se encuentre sometido
a limitaciones por razón de la antigüedad de los vehículos o de otro tipo, aquéllas podrán
ser transmitidas a otros titulares, siempre que la Administración así lo posibilite, realizando
la correspondiente novación subjetiva de las mismas en favor de los adquirentes.
Dicha transmisión estará subordinada a que los adquirentes cumplan los requisitos de
carácter personal previstos en los artículos 42 y concordantes de este Reglamento, así como
al cumplimiento de las reglas específicas que en relación con la transmisión determine el
Ministro de Fomento, el cual podrá en especial condicionarla a que la empresa transmitente
no haya disminuido el número de autorizaciones de que era titular en un determinado
período de tiempo, o a que se produzca la transmisión de la totalidad de la empresa.
En todo caso, la transmisión de autorizaciones estará condicionada al pago o cumplimiento
de las sanciones que, en su caso, tenga pendientes la empresa transmitente en relación con
las autorizaciones objeto de transmisión.
2. Cuando no se den las circunstancias previstas en el apartado anterior, las autorizaciones
de transporte discrecional de viajeros y mercancías serán intransferibles, salvo en el
supuesto de transmisión conjunta a favor de un único adquirente de toda la capacidad de
transporte de que en ese momento dispusiese el cedente. A tal fin, el adquirente deberá
acreditar que dispone de un número de vehículos igual al que poseía el cedente, con
características equivalentes, bien porque, a su vez, hubiera adquirido los que poseía aquél o
bien porque los hubiese sustituido por otros.
Como en el supuesto anterior, también en este caso la referida transmisión estará
condicionada al pago o cumplimiento de las sanciones que, en su caso, tenga pendientes la
empresa transmitente en relación con la autorización objeto de transmisión.
Artículo 119. 49
En aquellos supuestos en que el transporte se realice al amparo de una autorización
específicamente referida al vehículo de que se trate, deberá llevarse a bordo de éste el
original de la tarjeta en que se documente dicha autorización.
Cuando se realice al amparo de una autorización referida exclusivamente a la empresa
transportista, deberá llevarse a bordo del vehículo una copia certificada de la misma.
Artículo 120.
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LOTT, proceda la revocación
de autorizaciones vigentes, la misma se realizará de acuerdo con las reglas, plazos y
condiciones que determinará el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, oída la Conferencia Nacional del Transporte o, por delegación de ésta, la
Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades
Autónomas y previo informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y del Comité
Nacional del Transporte por Carretera estableciendo el régimen de indemnizaciones y el plan
financiero para realizar las mismas.

48

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio).
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Artículo 121. 50
La contratación de la colaboración de otros transportistas debidamente autorizados, de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la LOTT, que lleve a cabo una empresa para
atender las demandas de transporte discrecional de mercancías que reciba de sus clientes no
podrá exceder en ningún momento concreto del 100 por 100 de la capacidad de transporte
propia, medida por el número de vehículos.
Artículo 122.
1. Los transportes discrecionales de viajeros se deberán realizar como regla general mediante
la contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo.
No obstante, con carácter excepcional, el órgano administrativo competente en función del
lugar donde se inicie el servicio podrá autorizar la contratación por plaza con pago individual
para determinados servicios en los que se den conjuntamente al menos tres de las cuatro
siguientes circunstancias:
a) Que el transporte venga motivado por acontecimientos de afluencia masiva de público, no
pudiendo la demanda ser satisfecha adecuadamente por los servicios regulares permanentes
de uso general existentes.
b) Que por el carácter ocasional del servicio no proceda el establecimiento de transportes
regulares permanentes, temporales o de uso especial.
c) Que los servicios no se presten con reiteración de itinerario, calendario y horario, teniendo
cada transporte una finalidad específica e independiente.
d) Que el transporte se organice con un objetivo o finalidad común a la totalidad de los
viajeros.
Cuando la petición se justifique en el cumplimiento de las circunstancias previstas en los
apartados b) y c) se valorará la inexistencia de agencia de viajes en la población de que se
trate.
En la correspondiente autorización, la cual podrá tener carácter único o temporal, se
concretarán el viaje o viajes autorizados y, en su caso, el tiempo de duración de la misma.
2. Las autorizaciones de transporte discrecional de mercancías habilitarán para realizar
transportes con reiteración o no de itinerario, calendario u horario.
Podrá contratarse la capacidad total o parcial del vehículo al que estén referidas tales
autorizaciones.
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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CAPÍTULO II
Reglas sobre determinados tipos específicos de transporte
SECCIÓN 1ª
Transporte público en automóviles de turismo 51
Artículo 123.
1. Para la realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso,
como regla general y salvo lo dispuesto en los puntos siguientes, obtener simultáneamente la
licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización que
habilite para la prestación de servicios interurbanos, la cual tendrá en todo caso ámbito
nacional. 52
2. Por excepción podrán otorgarse autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios
interurbanos, aun cuando el municipio no otorgue simultáneamente la correspondiente
licencia municipal cuando se den conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que haya sido denegada, o no haya recaído resolución expresa en el plazo de tres meses a
partir de la petición, la correspondiente licencia municipal de transporte urbano.
b) Que los vehículos estén residenciados en núcleos de población de menos de 5.000
habitantes.
c) Que el número de vehículos residenciados en el municipio de que se trate, provistos de la
preceptiva licencia de transporte urbano y autorización de transporte interurbano, sea
insuficiente para satisfacer adecuadamente las necesidades públicas de transporte interurbano,
debiendo quedar dicha circunstancia plenamente justificada en el expediente.
3. Podrán otorgarse licencias municipales, aun sin el otorgamiento simultáneo de la
correspondiente autorización de transporte interurbano, únicamente cuando en el
correspondiente expediente quede suficientemente acreditada la necesidad y rentabilidad del
servicio con carácter estrictamente urbano. Cuando se produzca este supuesto no podrá
otorgarse al titular de la licencia municipal autorización de transporte interurbano hasta que
no hayan transcurrido, al menos, cinco años desde el otorgamiento de aquélla, siendo en todo
caso exigible la debida justificación de la procedencia de dicho otorgamiento.
4. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la
autorización de transporte interurbano dará lugar a la cancelación, asimismo, de la otra
licencia o autorización que debe acompañarla, salvo en los casos en que, dándose las
circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 anteriores, el Ente competente sobre ésta decida
expresamente su mantenimiento.
No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior cuando se pierda por falta de visado la
autorización habilitante para transporte interurbano.
51

Para la rehabilitación y transmisión de autorizaciones así como modificación o, en su caso,
sustitución del vehículo afecto a la autorización, véanse los artículos 50 a 55 de la Orden de 4 de
febrero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (§5). Para la rehabilitación, vid.
también la disposición transitoria sexta de la citada Orden. Para la expedición de duplicado por
pérdida de la tarjeta de transporte, vid. la Orden de 26 de junio de 2001, del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 161, de 6 de julio) y el artículo 3 de la Orden de 22 de diciembre de 1995,
de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (§10).
52
Vid. los artículos 43 a 45 de la Orden de 4 de de febrero 1993, del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (§5).
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5. No será de aplicación lo dispuesto en el punto 1 de este artículo para las personas que en el
momento de la entrada en vigor de este Reglamento sean titulares únicamente de licencia
municipal o de autorización de transporte interurbano. Dichas personas podrán continuar
realizando el transporte para el que estuvieran autorizadas y, en su caso, solicitar la
autorización o licencia que no posean, siendo de aplicación para el otorgamiento de éstas las
reglas previstas en el artículo siguiente.
Artículo 124. 53
1. Para el otorgamiento simultáneo de las licencias de transporte urbano y de las
autorizaciones de transporte interurbano, se seguirá el procedimiento que a continuación se
establece, el cual podrá ser desarrollado por el Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones:
a) Se realizará conjuntamente la petición de las correspondientes licencias de transporte
urbano y autorización de transporte interurbano en el Ayuntamiento competente para el
otorgamiento de la primera.
Por excepción, el solicitante podrá referir su solicitud únicamente a la licencia de transporte
urbano, cuyo otorgamiento estará en dicho caso condicionado al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto 3 del artículo anterior.
b) El Ayuntamiento receptor de la petición remitirá la solicitud al órgano competente para el
otorgamiento de la autorización de transporte interurbano, el cual, teniendo en cuenta la
situación de la oferta y la demanda de transporte, en un plazo de dos meses, informará con
carácter autovinculante sobre la denegación u otorgamiento de dicha autorización, quedando
este último no obstante, condicionado a la obtención de la licencia municipal.
Sin embargo, cuando el Ayuntamiento considere manifiestamente improcedente acceder a la
petición de licencia municipal, podrá denegar directamente ésta y remitir la solicitud al
órgano competente sobre la autorización de transporte interurbano a los efectos previstos en el
apartado d) de este artículo.
c) El correspondiente Ayuntamiento, a la vista del informe anterior y ponderando las
necesidades de transporte y la oferta del mismo existente y en su caso las previsiones a que se
refiere el punto 2 de este artículo, decidirá sobre el otorgamiento de la licencia municipal de
acuerdo con el procedimiento establecido para el otorgamiento de ésta conforme a sus normas
específicas a que se refiere el artículo 143 de este Reglamento.
A tal efecto deberá tenerse en cuenta que si el informe sobre el otorgamiento de la
autorización de transporte interurbano fuera negativo, únicamente procederá el otorgamiento
de licencia municipal si se dan las circunstancias previstas en el punto 3 del artículo anterior,
y de acuerdo con lo establecido en el mismo.
d) El Ayuntamiento notificará el otorgamiento o denegación de la licencia municipal al
órgano competente para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano, el cual
procederá de conformidad con su informe previo a que se refiere el apartado b) anterior, salvo
que éste fuera positivo y el Ayuntamiento hubiera decidido la denegación de la licencia
municipal, en cuyo caso únicamente podrá otorgarse la autorización de transporte interurbano
cuando, mediante los requisitos previstos en el punto 2 del artículo anterior, ello resulte
justificado por el conjunto de circunstancias concurrentes.
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Vid. el artículo 46 de la Orden de 4 de de febrero 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
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2. Los correspondientes Ayuntamientos y los órganos de las Comunidades Autónomas
competentes por delegación del Estado para el otorgamiento de las autorizaciones de
transporte interurbano o, en su caso, el Ministro de Transportes Turismo y Comunicaciones,
podrán condicionar, respectivamente, el otorgamiento de las licencias municipales y de las
autorizaciones de transporte interurbano a la aprobación previa de cupos o contingentes para
las mismas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LOTT, en cuyo
caso la inexistencia de éstos prejuzgará en sentido negativo el acuerdo a que se refiere el
apartado c) del punto anterior.
3. Cuando se trate de solicitudes de autorizaciones de transporte interurbano realizadas por
personas que posean licencia municipal de transporte urbano, las mismas se dirigirán
directamente al Ente competente para su otorgamiento, el cual decidirá sobre el mismo
ponderando la existencia de la licencia municipal. 54
No obstante, cuando las referidas autorizaciones municipales hubieran sido otorgadas después
de la entrada en vigor del Real Decreto 2025/1984, de 17 de octubre y el Ente competente
sobre la autorización de transporte interurbano hubiera denegado en su momento el
otorgamiento de ésta, dicha denegación no podrá ser reconsiderada hasta que no hayan
transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Cuando se trate de solicitudes de licencias de transporte urbano realizadas por personas que
posean autorizaciones de transporte interurbano, el correspondiente Ayuntamiento decidirá
directamente sobre su otorgamiento.
Artículo 125. 55
Como regla general, los servicios a que se refiere esta sección, salvo en los supuestos
exceptuados conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos 126 y 127, deberán
iniciarse en el término del municipio al que corresponda la licencia de transporte urbano o
en el que estuviera residenciada la autorización de transporte interurbano, cuando de
conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 123 ésta hubiera sido expedida sin
la previa existencia de licencia municipal.
A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del transporte se produce en el
lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.
No obstante, los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido
previa y expresamente contratados podrán ser iniciados fuera del término del municipio que
hubiera otorgado la correspondiente licencia o, en el que, en su caso, estén residenciados
los vehículos, siempre que el destino de tales servicios sí se encuentre en dicho municipio.
La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera o, en su caso, las
Comunidades Autónomas que por delegación ostenten competencias sobre estos transportes
podrán determinar otros supuestos y condiciones en que los vehículos que hayan sido
previamente contratados puedan prestar servicios en el territorio de su competencia,
realizando la carga de los pasajeros fuera del municipio que les hubiera otorgado la licencia
o en el que estuvieran residenciados.
Los órganos en cada caso competentes pondrán especial atención en la vigilancia y control
del cumplimiento de las condiciones exigibles para la prestación de los servicios que, con
arreglo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, se inicien fuera del municipio que hubiere
54

Vid. el artículo 47 de la Orden de 4 de de febrero 1993, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (§5).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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otorgado la licencia o en el que estuviera residenciado el vehículo; pudiendo limitarse o
prohibirse por el órgano que ostente la competencia en el lugar de destino la realización de
dichos servicios a quienes hubiesen incumplido tales condiciones de forma reiterada.
Artículo 126. 56
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en las zonas en las que exista interacción o
influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios, de forma tal que la
adecuada ordenación de tales servicios transcienda el interés de cada uno de los mismos, los
entes competentes para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano podrán
establecer o autorizar Áreas Territoriales de Prestación Conjunta en las que los vehículos
debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio, ya tenga
carácter urbano o interurbano, que se realice íntegramente dentro de dichas Áreas, incluso si
excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo.
2. El establecimiento de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá realizarse a través
de cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 114 de la LOTT 57 o directamente
por el Ente competente para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano,
siendo en todo caso necesaria para tal establecimiento la conformidad de éste y el informe
favorable de, al menos, las dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir en
las mismas, debiendo representar dichos municipios como mínimo el 75 por 100 del total de
la población del Área.
3. Las autorizaciones habilitantes para realizar servicios en las Áreas Territoriales de
Prestación Conjunta serán otorgadas por el Ente competente para el establecimiento del Área,
o por el que designen las normas reguladoras de ésta.
En el procedimiento de adjudicación de dichas autorizaciones deberán observarse los
requisitos específicos establecidos para el otorgamiento de licencias municipales, siendo de
aplicación las normas relativas a éstas en los servicios que se presten íntegramente dentro de
dichas Áreas.
Serán asimismo de aplicación las reglas establecidas en el artículo 124 en cuanto a la
coordinación del otorgamiento de las autorizaciones del Área y las de carácter interurbano de
ámbito nacional teniendo aquéllas, a estos efectos, análoga consideración a la de las licencias
municipales.
4. El Ente competente para el establecimiento o autorización del Área Territorial de
Prestación Conjunta lo será asimismo para realizar, con sujeción a la normativa general,
cuantas funciones de regulación y ordenación del servicio resulten necesarias. Dicho Ente
podrá delegar el ejercicio de sus funciones en los órganos rectores designados por las normas
reguladoras del Área, en alguno de los municipios integrados en la misma o en otra Entidad
pública preexistente o constituida a tal efecto siempre que exista informe favorable de los
municipios cuyo número y población sean como mínimo los necesarios para la creación del
Área.
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En la Comunidad Autónoma Valenciana la regulación general de estas Áreas se contiene en el
Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana (8). La Orden de 29
de enero de 1986, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (§9) crea en
Valencia el Área de Prestación Conjunta.
57
Artículo declarado inconstitucional y nulo por la STC 118/1996, de 27 de junio.
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Artículo 127. 58
Conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 116 de la LOTT 59 , y sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 125 de este Reglamento, cuando la existencia de puntos específicos,
tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, ferias, mercados u
otros similares en los que se genere un tráfico importante que afecte a varios municipios, se
deriven necesidades de transporte que no se encuentren suficientemente atendidas por
personas titulares de autorizaciones y licencias correspondientes al municipio en que dichos
puntos estén situados, el ente competente para el otorgamiento de la autorización de
transporte interurbano podrá establecer, previo informe de los municipios afectados, un
régimen específico que incluya la posibilidad de que vehículos con licencia o residenciados
en otros municipios realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de
tráfico.
(…)
TÍTULO V
ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
(…)
SECCIÓN 2ª
Arrendamiento con conductor
Artículo 180
1. Fuera de los supuestos de colaboración entre transportistas legalmente previstos,
únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo. Dicho arrendamiento
tendrá a todos los efectos administrativos la consideración de actividad de transporte.
2. Para la realización de la actividad de arrendamiento con conductor será precisa la obtención
para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma, de una autorización expedida por el
mismo órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte
discrecional interurbano en el territorio de que trate, previo informe favorable del
correspondiente Ayuntamiento, que habilite al efecto.
3. Lo previsto en esta sección y en la anterior no será aplicable al arrendamiento de las
cabezas tractoras anteriormente provistas de autorizaciones TD, a que se refiere la disposición
transitoria quinta de la LOTT, el cual será realizado de conformidad con lo previsto en la
misma y de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministro de Transportes, Turismo
y Comunicaciones para garantizar el mejor aprovechamiento del parque móvil de transporte
de mercancías conforme a las circunstancias del mercado.
Artículo 181
1. Serán de aplicación para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor las mismas exigencias y requisitos establecidos en el art. 175 en
relación con el arrendamiento sin conductor, con las siguientes modificaciones: a) Antes de la
entrega de las autorizaciones que hayan sido otorgadas deberá acreditarse la contratación de
dos conductores con permiso de conducción de la clase C o superior, debidamente inscritos y
en régimen de alta en la Seguridad Social, por cada tres autorizaciones que se posean,
58

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre).
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El artículo 116 LOTT ha sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 118/1996, de 27
de junio.
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contando a tal efecto las que vayan a ser entregadas. Podrán computarse como conductores el
titular de la autorización y sus familiares en primer grado, siempre que se justifique que la
conducción se realice por los mismos.
b) El número mínimo de vehículos dedicados a la actividad en cada Empresa será
determinado por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de forma
diferenciada para las grandes poblaciones y las pequeñas, en función de las necesidades a
cubrir en unas y otras, sin que pueda ser inferior a cuatro. Dichos vehículos habrán de tener
un carácter representativo, pudiendo a tal efecto ser exigidas unas características mínimas de
equipamiento, potencia o prestaciones.
2. El correspondiente Ayuntamiento podrá valorar las circunstancias externas concurrentes a
la hora de emitir su informe sobre la procedencia del otorgamiento de las autorizaciones
solicitadas, debiendo tenerse en cuenta la distinta naturaleza y el carácter diferenciado del
arrendamiento con conductor y de los servicios de transporte en vehículos de turismo.
Cuando el correspondiente Ayuntamiento haya emitido su informe favorable y se cumplan los
requisitos a que se refiere el punto anterior, el órgano competente sobre el transporte
interurbano otorgará la autorización solicitada, pudiendo únicamente denegarla si existe una
desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en la zona
en que esté situado el municipio de que se trate y los potenciales usuarios del mismo en dicha
zona, o se incumple alguno de los requisitos exigibles.
3. En aquellos territorios en los que se hayan constituido las Areas de Prestación Conjunta de
los servicios de transporte en automóviles de turismo previstas en el art. 126, podrá atribuirse
a los órganos competentes sobre las mismas la totalidad de las funciones sobre las
autorizaciones de arrendamiento con conductor a que se refieren los puntos anteriores.
Artículo 182
1. El servicio de arrendamiento de vehículos con conductor deberá contratarse previamente en
las oficinas o locales de la Empresa arrendadora situados en el municipio en el que esté
domiciliada la correspondiente autorización, debiendo llevarse a bordo del vehículo copia
acreditativa del contrato. En ningún caso podrán los correspondientes vehículos aguardar o
circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la recogida de los que no hayan
contratado previamente el servicio.
A efectos de control administrativo de formalización de los contratos de arrendamiento deberá
realizarse de conformidad con las prescripciones establecidas por el Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, debiendo incluirse en los mismos aquellos datos que dicho
Ministro determine.
2. Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor habilitarán para la
realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional,
siempre que el vehículo haya sido previamente contratado de conformidad con lo dispuesto en
el punto anterior.
3. Serán de aplicación en relación con el régimen de precios las mismas reglas establecidas en
el art. 176.6, en relación con la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor.
4. Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor no podrán llevar
signos externos identificativos, salvo, en su caso, la placa relativa a su condición de vehículos
de servicio público.
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(…)

TÍTULO VI
REGIMEN SANCIONADOR Y DE CONTROL DE LOS TRANSPORTES POR
CARRETERA Y DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES Y
COMPLEMENTARIAS DE LOS MISMOS
CAPÍTULO PRIMERO
Reglas generales sobre responsabilidad
Artículo 193.
La imputación de la responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas
reguladoras de los transportes por carretera y de las actividades auxiliares y complementarias
de los mismos se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 138.1 de la LOTT,
siendo a tal efecto de aplicación las siguientes reglas:
a) A los efectos previstos en el apartado a) del artículo 138.1 de la LOTT, cuando la
infracción se hubiera cometido durante la realización de un transporte llevado a cabo
mediante el concurso de un semirremolque provisto de autorización de transporte público
discrecional, otorgada en las modalidades previstas en los apartados a) o b) del punto 2 del
artículo 92 de la LOTT, y de una cabeza tractora provista de la autorización para
arrendamiento de vehículos regulada en el punto 1 de la disposición transitoria quinta de
dicha Ley, y la titularidad de una y otra autorización fuera distinta la responsabilidad
corresponderá al titular de la autorización en que se ampara el semirremolque salvo que la
infracción se produzca por incumplimiento de lo dispuesto en relación con el tacógrafo, sus
elementos u otros instrumentos o medios de control, distintivos u otra documentación
obligatoria de que debiera ir provista la cabeza tractora o con los tiempos de conducción y
descanso, en cuyo caso será responsable el titular de la autorización de arrendamiento en que
ésta se ampara.
Asimismo, éste responderá de los hechos ocurridos durante el transporte que, sin guardar
relación con las condiciones de ejecución del mismo ni con el contrato de transporte, sean
constitutivos de infracción.
Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los apartados c) del artículo 197 y
g) del artículo 198.
b) A los efectos previstos en el apartado b) del artículo 138.1 de la LOTT, se considera titular
del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que
materialmente la lleve a cabo en nombre propio, que realice su organización, o asuma la
correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal
asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad.
c) La responsabilidad de un determinado sujeto no excluirá la que legalmente corresponda a
otro, ya estén comprendidos dichos sujetos en el mismo apartado del artículo 138.1 de la
LOTT, o en apartados diferentes.
Artículo 194.
1. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas, a que se
refiere el artículo 138.1 de la LOTT independientemente de que las acciones u omisiones de
que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el
personal de su Empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio
resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las
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infracciones, y repercutir, en su caso, sobre las mismas dicha responsabilidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 138 de la LOTT.
2. No se incurrirá en la responsabilidad prevista en este Reglamento cuando las acciones y
omisiones se hayan producido como consecuencia de fuerza mayor, caso fortuito, o actuación
determinante e insalvable de terceros, circunstancias cuya concurrencia, salvo que sea
apreciada de oficio, deberá ser probada por quien las alegue.
Artículo 195.
Si un mismo hecho infractor fuera susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más
supuestos de infracción, se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave de
los mismos.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 196. 60
Las infracciones de las normas reguladoras del transporte por carretera se clasifican en muy
graves, graves y leves.
Artículo 197. 61
Se considerarán infracciones muy graves:
a) La realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los
mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título
administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización para el
transporte o la actividad de que se trate.
La prestación de servicios para los que se requiera, conjuntamente, alguna de las
concesiones o autorizaciones especiales reguladas en la LOTT, y la autorización habilitante
para el transporte discrecional de viajeros regulada en el Título III de dicha Ley faltando
esta última, se considera incluida, en todo caso, en la infracción tipificada en este apartado.
A los efectos de su correcta calificación, se consideran incluidos en el presente apartado,
sin perjuicio de otros que, asimismo, impliquen la carencia del título habilitante preciso, los
siguientes hechos:
1. La prestación de servicios públicos o actividades que excedan del ámbito territorial
específicamente autorizado.
2. La carencia de autorización por no realizar el visado reglamentario de la misma, incluso
cuando se produzca por el supuesto regulado en el artículo 146.4 de la LOTT, salvo que no
haya transcurrido el plazo ordinario en su caso determinado por la Administración para
rehabilitar la autorización y se cumplan todas las condiciones precisas para dicha
rehabilitación.
3. Organizar, establecer o realizar servicios regulares de transporte de viajeros sin ser titular
de la correspondiente concesión o autorización especial, ya sean propios o ajenos los
medios con los que se presten y aun cuando se posea autorización de transporte
discrecional.
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4. La prestación material de servicios regulares de viajeros clandestinos, aun cuando la
correspondiente empresa no contrate con los usuarios y se limite a actuar bajo la dirección
del organizador del transporte, siempre que en dicho caso la Administración haya hecho
advertencia del carácter ilegal del transporte.
5. La realización de tráficos no previstos en la correspondiente concesión, considerándose
incluidos en la misma la admisión o bajada de viajeros en puntos de parada no autorizados.
6. Realizar, al amparo de autorizaciones de transporte privado complementario, servicios
que no cumplan las condiciones expresamente reguladas en el artículo 102.2 de la LOTT.
7. Llevar a cabo el transporte público de mercancías de clase distinta a aquellas para cuya
realización se halle habilitado por la autorización que se posea.
8. Realizar servicios discrecionales con cobro individual o turísticos fuera de los supuestos
expresamente permitidos o incumpliendo las condiciones establecidas para ello.
9. La ausencia a bordo del vehículo del original de la correspondiente autorización cuando
ésta hubiera sido expedida en la modalidad prevista en el párrafo b) del apartado 2 del
artículo 92 de la LOTT, o de la documentación acreditativa que resulte, asimismo,
absolutamente necesaria para controlar la legalidad del transporte que determine el
Ministerio de Fomento, cuando el transporte se realice al amparo de autorizaciones
otorgadas en las modalidades previstas en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 92
de dicha Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el infractor acredite que el número
de vehículos de que dispone, mediante cualquiera de las formas jurídicas previstas en el
artículo 48.1, no supera al de copias de la autorización u otros documentos que acrediten su
capacidad de realizar transporte y hayan de ir a bordo del vehículo, la ausencia a bordo de
tales documentos se sancionará como infracción leve, conforme a lo previsto en el artículo
199,b).
10. La realización de las actividades señaladas en el artículo 61 de la LOTT por
cooperativas o sociedades de comercialización no inscritas en el Registro General de
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte
por Carretera.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando el infractor hubiese solicitado
con anterioridad la correspondiente autorización ante el órgano competente, cumpliendo
todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, la carencia de dicha autorización se
sancionará como infracción leve, conforme a lo previsto en el artículo 199,a).
b) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las
personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
Se consideran especialmente incursos en la infracción tipificada en este apartado, los
siguientes supuestos:
1. La inadecuada estiba o colocación de la carga, bien originaria, o que pueda sobrevenir
por defectos en la fijación de la misma, que represente riesgos de daños a las personas.
2. La prestación de servicios utilizando vehículos cuyas condiciones técnicas no permitan
asegurar su adecuado funcionamiento.
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3. La conducción ininterrumpida durante más de seis horas o durante más de trece horas y
media diarias, o la minoración en más de un 50 por 100 de los períodos de descanso
obligatorio.
c) El exceso sobre el peso máximo autorizado de los vehículos en los porcentajes que a
continuación se relacionan:

Peso máximo autorizado (Toneladas)
De más de 20
De más de 10 a 20
De hasta 10

Porcentaje de exceso
+15
+20
+25

La responsabilidad por dicha infracción, así como por las previstas en el párrafo j) del
artículo 198 y en el párrafo e) del artículo 199, corresponderá tanto al transportista como al
cargador y al intermediario, salvo que alguno de ellos justifique respecto a sí mismo la
existencia de causas de inimputabilidad.
d) Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o
clase de transporte para cuya realización no se halle facultado por el necesario título
habilitante, entendiéndose que se produce tal supuesto cuando se utilicen distintivos de
mayor ámbito territorial al autorizado, de un ámbito para el que no habilite el título que se
posea o de transporte de clase o naturaleza diferente.
e) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los transportes
terrestres que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan
atribuidas.
Se entenderá incluido en el presente apartado todo supuesto en que las personas sometidas
a la legislación de los transportes terrestres o sus representantes impidan, sin causa que lo
justifique, el examen por el personal de la inspección de los transportes terrestres, de
vehículos, instalaciones y documentación administrativa, estadística o contable de carácter
obligatorio.
Asimismo, se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la
desobediencia a las órdenes impartidas por los servicios de inspección del transporte
terrestre o por los agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte en
el uso de las facultades que les estén conferidas y, en especial, el incumplimiento de las
órdenes de inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos.
f) La realización de transporte público, o de actividades auxiliares o complementarias del
mismo, incumpliendo alguno de los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española, o bien la de un país extranjero con el que, en virtud de lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el
citado requisito cumpliendo en dicho supuesto las condiciones adicionales en su caso
requeridas al efecto.
2. Acreditar las necesarias condiciones de capacitación profesional, honorabilidad y
capacidad económica.
No se incurrirá en la infracción tipificada en este apartado cuando, de conformidad con la
normativa vigente en materia de transportes terrestres, la realización del servicio o de la
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actividad esté exonerada del cumplimiento de alguno de los requisitos relacionados en el
mismo.
No se apreciará tampoco dicha infracción cuando la misma concurra con la carencia del
necesario título habilitante, en cuyo caso únicamente esta última será objeto de la
correspondiente sanción.
g) La realización de transporte público, interior o internacional, utilizando títulos
habilitantes expedidos a nombre de otras personas sin realizar previamente la transmisión
de los mismos de conformidad con lo establecido en este Reglamento y en sus normas
complementarias y de desarrollo.
La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen títulos
administrativos ajenos como a las personas a cuyo nombre estén éstos, salvo que
demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento.
h) El abandono de las concesiones o autorizaciones de transporte regular de viajeros
permanente de uso general o la paralización de los servicios de las mismas en los supuestos
previstos en el artículo 96.2 de este Reglamento sin el consentimiento de la Administración.
i) Las infracciones graves de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 del presente
Reglamento, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable de la misma
haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por infracción tipificada en un
mismo apartado de dicho artículo.
No obstante lo anterior, en la calificación de las infracciones tipificadas en este apartado se
estará a lo que se dispone en el artículo 202 del presente Reglamento.
Artículo 198. 62
Se consideran infracciones graves:
a) La realización del transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las
condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte
vehículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera de
los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser
considerada falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del artículo
anterior. En idéntica infracción incurrirán las empresas que actúen como colaboradores,
incumpliendo las obligaciones que les afecten.
Constituirán una infracción independiente cada uno de los transportes que se realicen
anualmente, una vez superados los porcentajes máximos permitidos.
No se apreciará esta infracción en relación con los servicios regulares permanentes y
temporales de viajeros de uso general, siempre que se justifique la debida utilización en el
transporte de que se trate de la totalidad de los vehículos que, conforme al título
concesional o autorización especial habilitante correspondiente, deban estar adscritos a la
realización del mismo.
b) La realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo
específico careciendo del mismo, salvo que dicha infracción deba calificarse como leve al
amparo de lo dispuesto en el artículo 142.a) de la LOTT.
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Se considerará como carencia de título la falta del visado reglamentario del documento
acreditativo del mismo, incluso cuando se produzca por el impago de las sanciones
pecuniarias impuestas por resoluciones definitivas, a que se refiere el artículo 146.4 de la
LOTT, salvo que no haya transcurrido el plazo ordinario, en su caso, determinado por la
Administración para rehabilitar la autorización y se cumplan todas las condiciones precisas
para dicha rehabilitación y así se declare expresamente por la misma.
c) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización
administrativa, previstas en el artículo 200, cuando no se encuentre expresamente tipificado
en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como infracción muy grave,
conforme a lo previsto en el artículo anterior.
d) La prestación de servicios públicos de transporte, utilizando la mediación de personas
físicas o jurídicas no autorizadas para dicha mediación, sin perjuicio de la sanción que al
mediador pueda corresponderle, de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del artículo
140 de la LOTT y del 197 de este Reglamento.
Se apreciará la existencia de esta infracción cuando se utilice la mediación para un servicio
específico de una persona no autorizada para el mismo, aun cuando lo esté para mediar en
relación con otros servicios diferentes.
e) La connivencia en actividades de mediación no autorizadas o en la venta de billetes para
servicios clandestinos en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La
responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicio al que esté destinado el
local.
f) La venta de billetes para servicios clandestinos y, en general, la mediación en relación
con los servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de estimar la infracción muy
grave que, en su caso, corresponda, cuando no se posea título habilitante para realizar
actividades de mediación.
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en los dos anteriores de este artículo, así como
en el párrafo a) del artículo 197, se considerará que existe mediación cuando se contrate por
cuenta de terceros o se realicen actividades de gestión, información, oferta o puesta en
contacto de usuarios y transportistas tendentes a propiciar la contratación del transporte, ya
se intervenga o no directamente en dicha contratación.
g) El incumplimiento de régimen tarifario. La responsabilidad corresponderá al
transportista y al intermediario y, asimismo, en el transporte de mercancías, a la otra parte
contratante cuando su actuación fuera determinante del incumplimiento y, en todo caso,
cuando se trate de la percepción de tarifas inferiores a las mínimas establecidas.
h) La carencia o no adecuado funcionamiento imputable al transportista, así como la
manipulación del tacógrafo, sus elementos u otros instrumentos o medios de control que
exista la obligación de llevar instalados en el vehículo o no pasar la revisión periódica de
los mismos en los plazos y forma legalmente establecidos.
i) La falta de conservación a disposición de la Administración de los discos del tacógrafo
en los términos previstos en la normativa vigente.
j) El exceso sobre el peso máximo autorizado de los vehículos en los porcentajes que a
continuación se relacionan:
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Peso máximo autorizado (Toneladas)
De más de 20
De más de 10 a 20
De hasta 10

Porcentaje de exceso
+ 6 hasta el 15
+10 hasta el 20
+15 hasta el 25

k) El falseamiento de cualesquiera documentos de control o estadísticos que la empresa se
encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en los mismos.
l) El reiterado incumplimiento no justificado superior a quince minutos de los horarios de
salida en las cabeceras de las líneas de servicios regulares de uso general permanentes o
temporales de viajeros.
A efectos de lo previsto en este apartado, se considerará que existe reiteración cuando se
produzcan más de dos retrasos en el plazo de una semana o más de cinco en el período de
un mes en sucesivas expediciones con el mismo horario.
ll) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los
usuarios o negar u obstaculizar su disposición al público, así como no poner las mismas en
conocimiento de la Administración, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del
apartado 4 del artículo 222.
m) La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen
debidamente autorizados para realizar el mismo, siempre que la contratación global de la
empresa haya alcanzado el año de que se trate o el anterior el volumen de 15 vehículos en
viajeros o 500 toneladas en mercancías.
n) El incumplimiento por las empresas arrendadoras de vehículos sin conductor de la
obligación de exigir la correspondiente autorización de transporte al arrendatario, en los
casos previstos en el artículo 178, y de las condiciones exigibles para la realización de su
actividad previstas en los artículos 175, 176 y 177.
ñ) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den
las circunstancias previstas en el párrafo e) del artículo anterior.
o) La no suscripción de los seguros que haya obligación de realizar según lo previsto en el
presente Reglamento y en las normas complementarias y de desarrollo del mismo, salvo
que la referida falta de suscripción se encontrase tipificada como falta o delito en el Código
Penal.
p) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza,
ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, lo cual deberá motivarse en
la resolución correspondiente.
q) El exceso superior al 20 por 100 en los tiempos de conducción o minoración superior a
dicho porcentaje en los períodos de descanso establecidos, salvo que dicho exceso o
defecto deba ser considerado infracción muy grave, de conformidad con lo previsto en el
párrafo b) del artículo anterior.
r) La realización de transporte de mercancías peligrosas o perecederas careciendo de los
paneles, etiquetas de peligro u otras señales o marcas exigibles según la normativa
específica reguladora de las mismas o incumpliendo ésta, salvo que la misma establezca
una calificación diferente, así como el incumplimiento de las normas sanitarias o de
incompatibilidad de productos que no tengan previstas sanción en su normativa específica,
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salvo que deba ser considerada infracción muy grave por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo b) del artículo anterior.
s) Cualquier otra infracción no incluida en los párrafos precedentes que las normas
reguladoras de los transportes terrestres califiquen como grave, de acuerdo con los
principios del régimen sancionador establecidos en el capítulo I del Título V de la LOTT y
en el presente capítulo.
t) Las infracciones que, no incluidas en los párrafos precedentes, se califiquen como leves,
de acuerdo con el artículo 199 del presente Reglamento, cuando en los doce meses
anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción mediante resolución
definitiva, por la infracción tipificada en un mismo apartado de dicho artículo, salvo que se
trate de infracciones contenidas en el párrafo o) del mismo que tengan distinta naturaleza.
No obstante lo anterior, en la calificación de la infracción tipificada en este apartado se
estará a lo que se dispone en el artículo 202 del presente Reglamento.
Artículo 199. 63
Se considerarán infracciones leves:
a) La realización de transportes o actividades auxiliares para los cuales la normativa
reguladora de los transportes terrestres exija la previa autorización administrativa
careciendo de ésta, siempre que la misma ya se hubiese solicitado con anterioridad ante el
órgano competente, cumpliendo todos los requisitos exigidos para su otorgamiento.
b) Realizar transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la
documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos, salvo que
dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave, conforme lo dispuesto en el
párrafo a) del artículo 197, y en el párrafo b) del artículo 198 del presente Reglamento.
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente,
relativos al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, o llevarlos en
condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los
referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como infracción muy grave, de
conformidad con lo previsto en el párrafo d) del artículo 197 del presente Reglamento.
d) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se
trate, salvo que dicha infracción deba calificarse como muy grave, conforme a lo dispuesto
en el párrafo b) del artículo 197 del presente Reglamento.
e) El exceso sobre el peso máximo autorizado, en los porcentajes siguientes:

Vehículos -(Toneladas)
De más de 20
De más de 10 a 20
De hasta 10

Porcentaje sobre el PMA
+2,5 hasta el 6
+ 5 hasta el 10
+ 6 hasta el 15

f) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de
obligada exhibición para conocimiento del público.
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Se equipara a la carencia de los referidos cuadros la ubicación de los mismos en lugares
inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u
otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de su
contenido.
g) Incumplir las normas generales de policía e instalaciones fijas y vehículos, salvo que
dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo
con lo previsto en los artículos anteriores.
h) El trato desconsiderado con los usuarios. La infracción a que se refiere este apartado se
sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa sobre
derechos de los usuarios y consumidores.
i) El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, conforme a
las reglas de utilización del servicio previstas en el apartado 2 del artículo 40 de la LOTT, y
en el apartado 1 del artículo 41 de dicha Ley, salvo que la normativa en la que se contengan
dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como infracción grave.
j) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean títulos
habilitantes, así como de cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro
a que hace referencia el artículo 49 del presente Reglamento o que exista obligación por
otra causa de poner en conocimiento de la Administración.
Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este apartado fuera
determinante para el conocimiento por la Administración de los hechos sancionables, se
considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca,
conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 203 de este Reglamento.
k) La contratación del transporte con transportistas o mediadores no autorizados, cuando el
volumen de la contratación global de la empresa no alcance los mínimos establecidos en el
párrafo m) del artículo anterior.
l) El exceso en los tiempos de conducción o minoración de los períodos de descanso
establecidos, salvo que deba ser considerado infracción grave o muy grave.
m) La carencia o falta de datos esenciales de cualesquiera documentos de control o
estadísticos que la empresa esté obligada a llevar.
n) La solicitud del visado de autorizaciones fuera de los plazos determinados por la
Administración.
Se considerará incluida en esta infracción, en todo caso, la solicitud de rehabilitación de
autorizaciones caducadas por falta de visado, sin perjuicio de que dicha rehabilitación sea
otorgada cuando así corresponda.
ñ) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su naturaleza,
ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la
existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
o) Tendrán la consideración de infracciones leves todas las que, suponiendo vulneración
directa de las normas legales o reglamentarias aplicables en cada caso, no figuren
expresamente recogidas y tipificadas en los artículos anteriores del presente Reglamento.
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Artículo 200. 64
1. A los efectos previstos en el párrafo c) del artículo 198, y en el apartado 6 del artículo
201, la consideración de las condiciones esenciales de las concesiones y autorizaciones
administrativas correspondientes al transporte por carretera y a las actividades auxiliares y
complementarias del mismo se realizará de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. Son condiciones esenciales de las concesiones y autorizaciones de transporte público
regular de viajeros por carretera:
1º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LOTT.
2º La realización del servicio.
3º La prestación de los servicios de acuerdo con los tráficos autorizados.
4º La explotación del servicio por el propio concesionario, salvo los supuestos de
colaboración expresamente permitidos.
5º La prestación del servicio con vehículos amparados por una autorización de transporte
discrecional de ámbito territorial suficiente, salvo los casos expresamente exceptuados.
6º El cumplimiento por los vehículos que presten los servicios base de los requisitos y
características técnicas exigidos en el título concesional, incluidos los relativos a butacas,
reposapiés, sonido.
7º La prestación de los servicios suplementarios ofertados por el adjudicatario de la
concesión y recogidos en el título concesional, tales como la entrega de prensa, alimentos o
bebidas a los usuarios, guardería de niños.
8º El respeto de los puntos de parada establecidos, así como del itinerario, calendario,
horario y tarifas, salvo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.
9º La realización del número de expediciones establecidas en el título concesional o en la
autorización, así como la disponibilidad sobre el número mínimo de vehículos que en
aquéllos se determine, y el cumplimiento por dichos vehículos de las condiciones exigidas
en los mismos.
10. La realización del servicio sin transbordar injustificadamente a los usuarios durante el
viaje.
11. No vender un número de plazas por vehículo superior al de las autorizadas en el título
concesional.
12. Transportar gratuitamente, en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte
obligatorio, el equipaje de los viajeros en los transportes de uso general.
13. En los transportes de uso especial, el carácter específico de los usuarios.
14. En los transportes de uso especial de escolares, la presencia de una persona idónea
debidamente acreditada por el transportista o por la entidad contratante del transporte
encargada del cuidado de los niños, cuando ello resulte exigible.
15. Las demás, que, por afectar a la configuración de la naturaleza del servicio o actividad,
la delimitación de su ámbito o a los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización,
se determinen expresamente por el Ministro de Fomento.
3. Son condiciones esenciales de las autorizaciones de transporte discrecional y de
arrendamiento de vehículos con y sin conductor:
1º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LOTT.
2º La autonomía económica y de dirección en la explotación de los servicios por parte del
titular de la autorización, gestionando el transporte a su riesgo y ventura, con los medios
personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial.
3º La obligación del titular de la autorización de asumir la posición de porteador en todos
los contratos de transporte que realice al amparo de dicha autorización.
4º El radio o ámbito territorial de actuación autorizado.
64

Artículo redactado conforme al Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 302,
de 18 de diciembre). Vid. la letra c) del artículo 141 LOTT (§1).

42

REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE

5º Disponer del número mínimo de vehículos o de locales abiertos al público o
instalaciones que reúnan las condiciones al efecto establecidas, cuando así resulte
obligatorio.
6º En las autorizaciones de transporte discrecional de viajeros, la no reiteración de
itinerario, salvo los casos de transportes turísticos expresamente exceptuados.
7º El transporte exclusivo de las mercancías para las que se hallen autorizados los
vehículos, en aquellos casos en que se haya otorgado la autorización con dicha
especificidad.
8º El ejercicio de la autorización concedida a la empresa transportista dentro del límite
máximo de volumen del transporte permitido.
9º Las limitaciones específicas establecidas en la autorización con relación a los vehículos
que hayan de utilizarse para el transporte y, en su caso, con la capacidad de carga u otras
características de los mismos.
10. La contratación global de la capacidad del vehículo en los transportes públicos
discrecionales de viajeros, salvo las excepciones establecidas en el presente Reglamento.
11. La prestación del servicio con el vehículo al que esté referida la autorización y el
cumplimiento por éste de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles.
4. Se consideran condiciones esenciales de las autorizaciones habilitantes para el ejercicio
de las actividades de agencia de transporte, transitario y almacenista-distribuidor:
1º El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LOTT.
2º La realización de la actividad de forma habitual, y por la persona física o jurídica
autorizada.
3º La realización de la actividad de intermediación en calidad de comisionista en nombre
propio, contratando en su propio nombre con los cargadores o usuarios y los titulares de
autorizaciones de transporte, asumiendo frente a aquéllos la posición de transportista y
frente a éstos las obligaciones y responsabilidades propias del cargador.
4º La realización de la actividad en los locales autorizados.
5º La comunicación a la Administración de la apertura de sucursales o locales auxiliares,
así como el cumplimiento de los requisitos exigibles en relación con aquéllos.
6º La prestación del servicio con porteadores autorizados para el tipo de transporte de que
se trate.
5. Se consideran condiciones esenciales de las autorizaciones o concesiones de las demás
actividades auxiliares y complementarias del transporte aquellos aspectos que configuren la
naturaleza de la actividad de que se trate y delimiten su ámbito, además del ejercicio de la
actividad por el titular de la autorización, y el mantenimiento de los requisitos exigidos para
su otorgamiento y realización; pudiendo el Ministro de Fomento realizar las concreciones
que, en su caso, resulten precisas.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 201. 65
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 46.000
pesetas; las graves, con multa de 46.001 a 230.000 pesetas, y las muy graves con multa de
230.001 a 460.000 pesetas.
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el párrafo
anterior, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad,
el daño causado, en su caso, o el número de infracciones cometidas.
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2. La comisión de las infracciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 197 podrá
implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del
vehículo con el que se haya realizado el transporte, y la retirada conjunta de la
correspondiente autorización, así como la clausura del local en el que, en su caso, vinieran
ejercitándose las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin
perjuicio del pago por parte del infractor de los salarios o de las indemnizaciones que proceda,
y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
La infracción prevista en el apartado g) del artículo 197, además de la sanción pecuniaria que
corresponda, llevará aneja la anulación de la correspondiente autorización y, asimismo,
cuando ésta estuviera otorgada en la modalidad prevista en el apartado c) del punto 1 del
artículo 92 de la LOTT la anulación al titular administrativo de la misma autorización, de otra
del mismo ámbito territorial o subsidiariamente dos del ámbito territorial inmediatamente
inferior.
3. Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 140 de la LOTT y 197
de este Reglamento hayan sido sancionados, mediante resolución definitiva, por infracción
tipificada en el mismo apartado de dichos artículos en los doce meses anteriores a la comisión
de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente autorización
administrativa, al amparo de la cual se realizaba la actividad o se prestaba el servicio, por el
plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce
meses, llevarán aneja la retirada temporal o definitiva de la autorización.
En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido
posible realizar la actividad o prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la
autorización.
Cuando para la prestación del servicio sean necesarias conjuntamente una autorización
especial y la autorización habilitante para el transporte discrecional de viajeros regulada en el
título III de la LOTT y en el capítulo I del título IV de este Reglamento, la retirada a que se
refiere este apartado se producirá únicamente en relación con la autorización especial, a no ser
que la autorización de transporte discrecional haya sido otorgada conjuntamente con ella, en
cuyo caso se producirá la retirada de ambas.
4. El plazo de precintado de vehículos, clausura de locales o retirada no definitiva de
autorizaciones, se empezará a contar a partir de la fecha en que se lleve a efecto la ejecución
material del acto por el órgano administrativo competente.
5. Cuando sean detectadas en carretera infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo
con lo previsto en los apartados a) o c) del artículo 197 o j) o q) del artículo 198 del presente
Reglamento, podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman
los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas
necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible. Cuando la
infracción corresponda al apartado b) del artículo 197, la inmovilización deberá en todo caso
ser realizada, manteniéndose hasta que se eliminen las causas que la hayan motivado.
Los agentes que hayan procedido a la paralización del vehículo podrán retener la
documentación del mismo, incluida la correspondiente al título habilitante para la realización
de transportes, en tanto dure la misma. Cuando se trate de transporte internacional podrá
retenerse asimismo la documentación de tránsito de las mercancías.
6. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con este
Reglamento, el incumplimiento reiterado y de manifiesta gravedad de las condiciones
esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas, podrá dar lugar a la caducidad
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de la concesión o a la revocación de la autorización, en ambos casos con la pérdida de la
fianza.
Se considerará que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y reiterado de las
condiciones esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas cuando la
correspondiente Empresa haya sido sancionada, mediante resoluciones definitivas en vía
administrativa, por la comisión en un período de trescientos sesenta y cinco días consecutivos
de 3 o más infracciones de carácter muy grave o 6 o más de carácter grave por vulneración de
las condiciones esenciales especificadas en el artículo anterior.
El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las sanciones por infracciones
graves las correspondientes a infracciones muy graves cuando estas últimas no alcancen el
número de 3.
Artículo 202.
1. Las agravaciones por reincidencia en las infracciones previstas en los artículos anteriores se
aplicarán cuando dicha reincidencia se dé dentro de uno mismo de los supuestos regulados en
el artículo 144.1 de la LOTT y, en todo caso, cuando se trate de transportes o actividades
auxiliares o complementarias que se presten al amparo de una misma autorización
administrativa.
2. No procederán las agravaciones por reincidencia en las infracciones cuando la persona
física o jurídica sancionada por infracción anterior como responsable administrativo acredite,
en virtud de resolución judicial o administrativa, que la responsabilidad material de dicha
infracción no le era imputable e, igualmente, cuando el número de sanciones definitivas en vía
administrativa en relación con el volumen de actividades o servicios realizados por el sujeto
responsable, no denote una especial tendencia infractora.
3. La cuantía de la sanción que se imponga cuando proceda la aplicación de la agravación por
reincidencia, se modulará, dentro de los límites fijados por este Reglamento, además de por
los criterios previstos en el segundo párrafo del punto 1 del artículo anterior, por la mayor o
menor tendencia infractora que el número de sanciones en relación con el total de actividades
o servicios prestados revele.
4. A efectos de las agravaciones de infracciones en los distintos supuestos previstos en este
Reglamento serán computables todas las resoluciones definitivas en vía administrativa,
cualquiera que sea la autoridad o Administración que haya impuesto las correspondientes
sanciones.
CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador
Artículo 203. 66
1. No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud de procedimiento
instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.
2. Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Artículo 204. 67
1. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores previstos en el presente
título corresponderá, según los casos, a las Comunidades Autónomas a las que les esté
atribuida de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en relación con los
transportes terrestres, a los Gobernadores civiles 68 o Delegados del Gobierno de la provincia
en que se haya cometido la infracción, o a los órganos centrales de la Administración del
Estado a los que le esté expresamente conferida.
Cuando la competencia corresponda a las Comunidades Autónomas, la incoación y la
instrucción se realizará por los órganos que determine la normativa aplicable 69 . En los
supuestos en que la competencia para resolver los procedimientos sancionadores esté
atribuida a los Gobernadores civiles o Delegados del Gobierno, la incoación e instrucción
corresponderá a los órganos que integran los servicios territoriales del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de la competencia de la
Dirección General del Transporte Terrestre para tramitar y resolver los procedimientos
incoados por los servicios directamente dependientes de la misma imponiendo las sanciones
que, en su caso, correspondan. En este supuesto, será competente para resolver los
procedimientos sancionadores el Director general. La incoación e instrucción de los
procedimientos corresponderá a los órganos y unidades que integran la Subdirección General
de Inspección del Transporte Terrestre.
2. Por constituir fundamentalmente materia de seguridad vial corresponderá a los órganos
competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial la competencia para
sancionar las infracciones tipificadas en el apartado b) del art. 197 y h) del art. 198 de este
Reglamento, siendo de aplicación a tal efecto el régimen sustantivo y procedimental
establecido en la LOTT y en este Reglamento.
Artículo 205. 70
1. El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un
año desde la fecha de su iniciación, siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo, lo
previsto en el punto 4 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El procedimiento para la imposición de las sanciones se iniciará de oficio, por acuerdo del
órgano competente, bien a consecuencia de actas e informes suscritos por los servicios de la
inspección por propia iniciativa, bien a consecuencia de denuncias formuladas por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas y Locales, que tengan
encomendada la vigilancia del transporte, o por personas, entidades o asociaciones
interesadas.
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm.
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Vid. las disposiciones transitoria 2ª y adicional 4ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE núm. 90, de 15
de abril), la disposición derogatoria del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril (BOE núm. 106,
de 3 de mayo) y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto (BOE núm. 199, de 20 de agosto).
69
Para el Área de Prestación Conjunta de Valencia, vid. los artículos 4.2,a) LeTM (§18) y 3.2,
a) EeTM (§19).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo 206. 71
Las denuncias de las personas, entidades o asociaciones interesadas podrán formularse por
escrito al órgano competente, o usando para tal efecto el libro u hojas de reclamaciones del
servicio o actividad, cuando resulten exigibles de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 207. 72
1. En toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías
Autonómicas y Locales, así como en las actas o informes suscritos por los servicios de
inspección habrá de consignarse una sucinta exposición de los hechos, matrícula del vehículo
interviniente en los mismos, en su caso, y la condición, destino e identificación, que podrá
realizarse a través del número de registro personal del denunciante, así como aquellas
circunstancias y datos que contribuyan a determinar el tipo de infracción y el lugar, fecha y
hora de la misma.
2. En las denuncias formuladas por personas interesadas debe figurar, además, su nombre,
profesión y domicilio, así como número de su documento nacional de identidad; cuando se
trate de denuncias formuladas en nombre de sociedades, asociaciones o instituciones, tales
datos se referirán al representante de las mismas que suscriba el escrito, debiendo hacer
constar también el nombre de la persona jurídica a quien represente, su domicilio y número
del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte, en su caso, o del código de identificación fiscal o de otro
Registro en que legalmente deban estar inscritas.
Si las denuncias no reunieran alguno de los datos indicados, el órgano competente requerirá a
quien la formule para que en el plazo de diez días subsane las deficiencias advertidas, con
apercibimiento de que si así no se hiciere en caso de proseguirse de oficio las actuaciones
sancionadoras, no será considerado como parte el denunciante, si se tratase de persona
interesada.
3. Tendrán la consideración de infracciones independientes aquellas que se cometan en
relación con distintas expediciones, aun cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes
preceptos.
Artículo 208. 73
Cuando en las actas suscritas o en las denuncias formuladas se observe la existencia de algún
hecho infractor de los señalados en el art. 204.2, los servicios de inspección, a los que
previamente se han debido dirigir los escritos, vendrán obligados a remitir los mismos a los
órganos encargados del tráfico y la seguridad vial para su tramitación y resolución.
Si una vez iniciada por éstos la tramitación se desprende de sus actuaciones la indebida
calificación o la existencia de una infracción de distinta naturaleza, deberá devolverse el
expediente de nuevo a los servicios de inspección del transporte, quienes continuarán la
instrucción del mismo.
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo 209. 74
1. El órgano administrativo competente para la instrucción del procedimiento sancionador
llevará a cabo de oficio cuantas actuaciones resulten adecuadas para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya de dictarse la
resolución, pudiendo, en su caso, acordar el archivo de las actuaciones cuando de éstas no se
derivara responsabilidad.
2. A tal fin, recabará del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias del Transporte a que hace referencia el art. 49 de este
Reglamento, así como de los de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, en caso de
que así corresponda, la información que resulte precisa y en todo caso los antecedentes
infractores del denunciado.
Artículo 210. 75
Recibida la información a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el instructor
designado al efecto dará traslado al denunciado de los hechos que se le imputan con expresión
del precepto infringido, del precepto sancionador aplicable y de la sanción que, en su caso,
habría de serle impuesta, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para
resolver el procedimiento sancionador y de la norma que atribuya tal competencia; asimismo,
se le advertirá de que dispone de un plazo de quince días, para manifestar lo que a su derecho
convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.
A efectos de notificaciones se considerará domicilio del denunciado aquel que expresamente
haya indicado y, en su defecto, el que figure en el Registro General de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y complementarias del Transporte.
Artículo 211. 76
Si el denunciado formulara alegaciones en oposición se trasladarán al denunciante, salvo que
la disconformidad del denunciado se fundamente únicamente en la ilegalidad de la
disposición que ampara la calificación de los hechos, para que en el plazo de quince días se
manifieste sobre dichas alegaciones, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, podrán
proseguirse las actuaciones como corresponda. Si tales alegaciones se formularan en
procedimiento incoado por denuncia de particulares, el denunciante será requerido además
para que aporte pruebas sobre la veracidad de los hechos no admitidos por el denunciado.
El desistimiento del denunciante, en cualquier momento del procedimiento, surtirá sus efectos
respecto a éste, pero no podrá impedir que prosiga su tramitación, cuando resulte procedente.
Artículo 212. 77
Ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado por el
órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, éste elevará propuesta de resolución al órgano que
legal o reglamentariamente tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la
resolución que proceda.
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Artículo redactado
20 de agosto).
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Artículo redactado
20 de agosto).
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Artículo redactado
20 de agosto).
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Artículo redactado
20 de agosto).
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Artículo 213. 78
1. La resolución del procedimiento sancionador se notificará al interesado, y al denunciante
cuando éste haya sido tenido también como interesado en el mismo. Contra las resoluciones
administrativas referentes a los procedimientos sancionadores podrá interponerse recurso
ordinario dentro del plazo de un mes, contado a partir del mismo día de la notificación de
aquéllas. Los recursos, en el caso de que las sanciones sean impuestas por órganos de la
Administración del Estado, serán resueltos por el Director general del Transporte Terrestre. Si
hubiera correspondido a éste la imposición de la sanción, el recurso será resuelto por el
Secretario general para los Servicios de Transportes.
2. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 214. 79
Los órganos de las distintas Administraciones Públicas competentes para sancionar las
infracciones previstas en la legislación de los transportes terrestres comunicarán en un plazo
de treinta días las sanciones que impongan al Registro General de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte a que se refiere el art.
49 de este Reglamento, con objeto de que en él se realice la oportuna anotación de las
mismas.
El plazo de treinta días mencionado en el párrafo anterior comenzará a contarse a partir del
día siguiente a aquel en que se dictó la resolución sancionadora que puso fin a la vía
administrativa.
Las comunicaciones que se remitan para su anotación en el Registro contendrán como
mínimo los datos siguientes: número de expediente; nombre y apellidos y domicilio del
infractor; número de su documento nacional de identidad o código de identificación fiscal, en
su caso; matrícula del vehículo; fecha de la infracción; breve exposición de los hechos
sancionados y preceptos infringidos, así como la sanción impuesta; fecha de la resolución
sancionadora y en la que se puso fin a la vía administrativa, y todos aquellos datos que se
consideren necesarios para el correcto tratamiento informático a efectos de la agravación por
reincidencia legalmente prevista. La información del Registro relativa a infracciones y
sanciones estará a disposición de todas las Administraciones Públicas a las que afecte o
interese.
Artículo 215. 80
1. Las sanciones pecuniarias habrán de ser satisfechas en el plazo de quince días contados a
partir del día siguiente a aquel en que se dictó la resolución que puso fin a la vía
administrativa.
2. La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto según lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común y en el Reglamento General de Recaudación. 81
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 199, de
20 de agosto).
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Vid. los artículos 109 y 138.3 de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), la disposición adicional 15ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
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3. Las sanciones no pecuniarias serán ejecutadas por el órgano competente a partir de la fecha
en que se dictó la resolución correspondiente que puso fin a la vía administrativa.
4. El pago de las sanciones pecuniarias, impuestas por resolución que ponga fin a la vía
administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado, así como la
autorización administrativa para la transmisión de las autorizaciones y concesiones
administrativas en relación con las cuales hayan cometido sus titulares las correspondientes
infracciones.
Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que proceda
la autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan
cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
5. La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios causados.
Artículo 216. 82
En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no
tengan su residencia en territorio español serán de aplicación las siguientes normas:
a) La cuantía de la multa se fijará provisionalmente por los servicios de inspección o los
agentes de vigilancia del transporte por carretera, ateniéndose a lo dispuesto en la LOTT y en
el presente Reglamento.
b) El importe de la sanción deberá ser entregado en el acto, en concepto de depósito y en
moneda de curso legal en España o de cualquier otro país respecto al que en España exista
tipo oficial de cambio sin que por ello deba efectuarse reducción alguna. Por su parte, la
autoridad o el agente denunciante deberá entregar al denunciado el escrito de denuncia y el
recibo de depósito de la cantidad correspondiente.
c) La cantidad será entregada a resultas del acuerdo que en definitiva adopte la autoridad
competente, a la que se remitirá aquélla en unión del escrito de denuncia.
d) La denuncia deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en el presente
Reglamento, reconociendo a los denunciados idénticos derechos que a los residentes en
España.
e) El interesado contará con un plazo de un mes a partir del día de la notificación para aportar
alegaciones y las pruebas pertinentes que a su favor estime oportunas.
Cuando intentada la notificación en el domicilio del denunciado no se hubiera podido
practicar, se remitirá la misma a la Embajada correspondiente a efectos de dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 59.4, segundo párrafo, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entendiéndose así
realizada definitivamente la notificación.
f) Si se dejase sin efecto la denuncia o se redujera el importe de la multa, se pondrá a
disposición del interesado o de su representante la cantidad que en cada caso proceda.
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE núm. 90, de 15
de abril) y los artículos 4.5, 8 y 21 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189,
de 9 de agosto).
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto (BOE núm.
199/1994, de 20 de agosto). Vid. el artículo 146.3 LOTT (§1).
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g) Si el denunciado no hiciere efectivo el depósito del importe de la multa en el acto de la
denuncia, se le permitirá, de acuerdo con lo que en su caso determine el Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que señale persona o entidad que constituya
caución suficiente y, de no lograrse ésta, el agente denunciante procederá a la inmovilización
del vehículo en el lugar en que se encuentre, salvo que ello implicase riesgo para la
circulación, en cuyo caso dicha inmovilización se realizará en lugar próximo que reúna las
condiciones de seguridad suficientes. Serán de aplicación en relación con dicha
inmovilización las mismas reglas previstas en el apartado 5 del artículo 201 de este
Reglamento.
Una vez efectuada la entrega del importe de la sanción o prestada caución a su favor se
permitirá continuar al vehículo, sin perjuicio de la inmovilización del mismo que, en su caso,
proceda en aplicación de lo previsto en el artículo 201.5 antes citado.
CAPÍTULO V
Precintados
Artículo 217.
Una vez que halla puesto fin a la vía administrativa la resolución sancionadora relativa al
precintado de un vehículo o la cláusula de un local, previstos en este Reglamento, el
procedimiento de ejecución de las citadas sanciones no pecuniarias se ajustará a las normas de
este capítulo.
Artículo 218.
1. Cuando el vehículo a precintar esté residenciado o el local a clausurar se encuentre
establecido en el territorio de competencia el órgano sancionador adoptará las medidas
precisas para ejecutar lo acordado, pudiendo a tal efecto recabar la colaboración del
correspondiente Gobierno Civi 83 l o Delegación del Gobierno.
2. En el supuesto de que el vehículo a precintar se encuentre residenciado fuera del territorio
de su competencia, el órgano sancionador podrá dirigirse al Gobierno Civil 84 de la provincia
donde se encuentre residenciado el vehículo, solicitando la colaboración del mismo para la
ejecución de la sanción de precintado, acompañando a la solicitud copia de la resolución
sancionadora.
Artículo 219. 85
1. Los Gobernadores Civiles competentes por razón del lugar donde se encuentre
residenciado el vehículo a precintar o establecido el local a clausurar, a instancia del órgano
sancionador mencionado en el artículo anterior, adoptarán las medidas precisas para ejecutar
dichas resoluciones.
2. Cuando se trate del precintado de vehículos, el Gobernador Civil requerirá al sancionado
para que, en un plazo no superior a ocho días, comunique al Gobierno Civil el lugar en que se
encuentra en esos momentos el vehículo a precintar, indicando la fecha de su regreso de no
hallarse entonces en el lugar de su residencia, con apercibimiento de que de no contestar o de
demorar dicho regreso por tiempo superior a diez días desde la notificación de dicho
requerimiento, se dispondrá la localización y precintado del vehículo por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en el lugar en que se encuentre, considerándose ello,
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Vid. nota núm. 90.
Vid. nota núm. 90.
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Para las referencias al «Gobierno Civil» y «Gobernador Civil» que aparecen en cursiva en
este artículo, vid. nota núm. 90.
84
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además, infracción muy grave, de conformidad con lo prevenido en el artículo 140, apartado
e), de la LOTT y 197, apartado e), de este Reglamento.
En el citado requerimiento se comunicará al sancionado que debe indicar el lugar de su
residencia en el que le interese que se practique el precintado y quede depositado el vehículo,
advirtiéndole que tanto si no hace designación expresa, como si propone un lugar inadecuado,
el vehículo precintado se situará en las dependencias de que el Gobierno Civil disponga o
para estos fines contrate.
La competencia para la Imposición de la sanción correspondiente a la falta relativa a la no
contestación, o demora en el regreso superior a diez días previsto en el primer párrafo de este
punto, corresponderá al órgano competente para sancionar las infracciones en materia de
transportes en el territorio en el que esté domiciliado el vehículo, dándose cuenta a tal efecto
al mismo por el Gobernador Civil. Cuando dicho órgano no coincidiera con el que hubiera
instado el procedimiento de precintado, la referida falta se notificará a éste, asimismo, por el
Gobernador Civil.
En todo caso, los gastos devengados como consecuencia del depósito y, en su caso, del
traslado del vehículo, serán de cuenta y cargo del sancionado.
3. Los Agentes que realicen el precintado del vehículo procederán a la retirada provisional del
permiso de circulación del mismo, remitiéndole y dando cuenta de la causa de ello a la
Jefatura de Tráfico de la provincia en que aquél está residenciado.
4. De tratarse de la cláusula de un local, el Gobierno Civil requerirá al sancionado para que,
en la fecha y hora indicadas en el requerimiento, se encuentre presente en dicho inmueble, a
fin de proceder a la ejecución material de la cláusula acordada, la cual se efectuará, en todo
caso, con o sin su presencia.
Artículo 220.
La realización del precintado del vehículo y/o de la clausura del local, se comunicará por el
órgano que la lleve a cabo al órgano sancionador y al Registro General de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte.
La clausura del local se notificará por el órgano sancionador asimismo al Registro de la
Propiedad, a fin de que se realice la anotación correspondiente.
Artículo 221.
1. El plazo de precintado del vehículo o de la clausura del local de que se trate comenzará a
computarse desde la fecha en que uno u otra se hayan llevado a efecto.
2. Caso de existir varias sanciones de precintado o clausura impuestas al mismo sujeto
responsable por infracciones cometidas con el mismo vehículo o en idéntico local, los plazos
se cumplirán sucesivamente y sin interrupción hasta la finalización total de los períodos de
tiempo a que se refieran las distintas sanciones.
3. La situación de precintado o de clausura se mantendrá hasta el cumplimiento del plazo
establecido, incluso cuando cambie la propiedad del vehículo o del local, o la titularidad del
negocio que en éste se realice.
4. Una vez transcurrido el plazo del precintado o de la clausura, el órgano que lo haya ejecutado
ordenará de oficio el levantamiento de la sanción, dando traslado de ello al órgano sancionador,
al sancionado, y a la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico y, en su caso, al Registro de
la Propiedad a los efectos pertinentes.
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CAPÍTULO VI
Documentos de control
Artículo 222. 86
1. Las personas que realicen transporte público de viajeros o mercancías por carretera, así
como las que realicen las actividades auxiliares y complementarias del transporte reguladas
en este Reglamento, y las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización
deberán cumplimentar la documentación relativa al desarrollo de su actividad que, a efectos
de control administrativo o estadístico, se determine por la Administración, conservándola
en su domicilio empresarial a disposición de la inspección del transporte terrestre durante el
plazo que en su caso se establezca.
2. …
3. …
4 87 . Las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera y a las actividades de
arrendamiento de vehículos y de estaciones de transporte de viajeros, estarán obligadas a
disponer de un libro u hojas de reclamaciones en el que los usuarios pueden formular sus
quejas, de tal forma que las mismas puedan ser conocidas por la Administración. El modelo
de dicho libro u hojas, los lugares en los que deben situarse y las demás condiciones
aplicables serán determinados teniendo en cuenta las circunstancias de realización del
servicio o actividad de que se trate por el Ministro de Fomento de forma que se facilite en
lo posible su utilización por los usuarios, dicho Ministro podrá extender la obligatoriedad
de disponer de libro u hojas de reclamaciones a las empresas dedicadas a la actividad de
agencia de carga fraccionada.
Las empresas a que hace referencia este punto vendrán obligadas a poner en conocimiento
de la inspección del transporte terrestre las denuncias, reclamaciones o quejas consignadas
en el libro u hojas de reclamaciones en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha
en que se formulen las mismas.
(…)
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Artículo redactado conforme al Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio (BOE núm. 175, de
23 de julio). Vid los artículos 147 y 148 LOTT (§1) y la Orden de 25 de octubre de 1990, del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE núm. 260, de 30 de octubre).
87
Vid el capítulo IV de la Orden de 25 de octubre de 1990, del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones (BOE núm. 260, de 30 de octubre).
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