
32092 Lunes :; l septiembre t 9<.i 2

l. Disposiciones generales

BOE, núm. 227

21424

SOLCHAGA CATAl.AN·

limos. Sre~. Prc<;!J.:nte y Drreetor general del Centro de Gí"f)\Íón Caws
tral y CO~.JfH~"l'3cihn Tributaria..

«~'-'!1-tml'j,-F,-"m";;;¡l p,trt~ ce k:; (cn"~j\);; T;."rTü~'ri:lki.ie Ia P:I>
p¡e~1:ld lr;Il1(,biJiJ.ri<l ~n (e;:;res,;;ntJ-:-i¡)o Jd Centro J.<: Ce<>tiGn C:H.astrJ,!
y Ct.opcra..::ion ·fr!hutarm; -

. a) El Gérel1te' territorial o quien legalmente lo sustituya 'eH 10$
caso'\ de vacnltc. ;msen'.:ia o ~nfennedad.

b) Un rep;c-sent.c¡llte dc"¡gna-do por d DirectOr ;e-n~fJL <\ nrOp~!t'..,ia

del Gerellte ft':.~i,~nal, ,~~cepto ~n los C(tnxejo~ <.1,; l\.btirid capta! i
Barcelona-ambitometropolitano. donde se designaran d'O~; reptesell- .

~tant06'~ .:. .. ,,,, ',' -,' .. : . ,". "'. .'. '. .... ' • ..
e) Un. representante desigmtdo por el Director general a propuesta

del Ge~t(; .territorial, ~-epto .. en los Consejos de Ceuta y Melilla,
'donde' no sera desigrladorift¡gtino:"" '. - ." .' .. '.... ,. '. ~

'Disposición tinal unica.-La p(~sentc Orden entr.üá en 'V1gor el día
. si.¡,.7tliellte JI .d.:,; su .ptlDlicacipn en ::el ,\Bolétiu OficIal d.ei E::>t.lI':'o".

Madrid. 7 de ~{;:pd(;n'bt~ de 1992.

I: !(eglamf'r:io de h L.:y dc Ordenación de; k's Tm;:¡~port"-'" Ter,e~·

!l'.',>. ¡.;)r!);:'i:td,~ por ei f.h··;¡j DéCrCtQ 12111:990, de 2:3 de ~t"pticmbr~,

~:-,tat:·¡é,;-.:: en su an;,,;-;;¡h) 212.1 la ,)blif-d,-:i6n de (..uu:piimt:ntaf la de,:b·
r;¡cjór¡ de port~ p::Ha t<)Jas a.quellas Empresa;; que w:1!k"en tr;:mS!Xf/'¿'
ptlhlico de rnCfc;lucías. sal','Q que \lkho tr;msport~ se re:liice {:'.'n .."e·
hi;,;u1L-os ligeros., o al amparo de autorizac,ones ti ... amt:íto local.

No ob~tantc. el citaGu prec~pto ari3.de que e! ~'fu-,¡stt:rjo de Ohr:l.;j
PU;,l:C;JS y Tlampolt,-:~. rn~vlo infof',lC dd Consej'J Nacioilal de TF,n<¡·
portes T t:'ITestres y d,~! Conl-Ílé I'-l;1cional de! Tran~porte por Carrcic;-a.
poorá '1\imhmocxccpm.lf de h ohiiga:dón d~ cumplimentar 1'1 dc'..:b
ración de pone a deternün¡!Jos tipos J .... trampOl1e de O':c;,canc"ias con
vehículo'> p<.;-~ados yát.lcito nacional. si;;:mpre qDe r.o e:~tC:1 somt,';;Jc.;:os
:l tarifas obH!=:ltl..'ri.15.

eo; tal ra2'0n, y d ...do (jUO: el "m;ct:!...." l-t7 de la Ley :'6/1987, :;.~

30 de juiiv_ de Ord~:léiij6n de lo:; Tr.-lmror!"'j Telresrres. con1i:'['.:ra
a 1.1 declarac-:.ón de: p0i1e. adcmi~ J.,: corno un dO~'J.m(;l~tG yU~~ CUHfll'~

los eft."Ctos de la ,:Uw de porte emrc bs partes mt(;,f"iJl;'~:1tes ¿-n d
contrato de tra..'1spor;:~, C:(;ffiO un rr.{.¡jio de evotrol ¡¡jr:ljniitT:J.tivo :Kt.:f~;J

0:1.: la" c011<:::"i.;,:ioge" r':c fcaliz<tcinn d,-:.¡ tr::.r,spü;t;:;. lLmbm::n,,:,Jr;.er,tc
las de tipo trrifari'l, ;'Jtecc p0.;ól~ eli,¡üm:.r una bmc..:esJria ba;~xra

tizJt.:lon. exceptua..dn .~~ la oblig:ldó:1 dG ;;~ur.wlL.:;;n~ar e~te d')c¡'r.-;e,~t~,

a lkklí1~inad,.)s lraal',p2:tt's no st:j,.;;tr.)s ;.1 t.;ifüa$ cb~:;:lt')ri¡:~s q:..te pl~r

fc-Jlj:.::;rse jd\~más en ü",ternlinHd(;s \ehiculo'i t::üYJS ~'~'¡;:eci~les .::;~r;;-:..

tf'1~"Ü'::;]5 bas¡camer.t~ !-ó.l.o te:> IXIT!ut,.n In:::'i~portc~~ C.i;':fK:> ftr:lcCl~'

(' mr,;:rcilllCLi3, tj{;'ilJ:::G a C0:1tntar:c y r<:u!lzar'<;': 1'):1;'.) cDr,Ciclor.es qu,"
c:ii~na ctlUf1C:.1r j;;: c)Jusi nnifoM1e5.

Fn e<;"e sentido, y Icniendo en c'.len"..i1 qt,e d R:al .)¡;,::do 98:'ij l '1 ..}2,
Je ::¡ de j~)h,l, ha, l':~cb.ido del ;'~gimen ¡j~ tanús cbtig·.Hl.'¡'i;;:.s ;l d""t<.:'.'
minadas m,..J.üídade ... Je rmn:;.p<)rt~ ;,(;~'li¡,;o de m..:tc¡<'c!<.1~ ~'or C:;:IITdeL
de carga I.:cmpjt~ta. re~lilt;l p\:~siHe c,\Ceft':11;" :'l (;stos !ll.il>m'-~" trar:5;:'Ori" i
¿~ la nbl ignci6t: de (;umpli:rr.c!<t3.T b J~dJ..f,Jdún óe j':h'ftl".• a{j3di(~T'dn

:l ,';;.~U'i k"ti de m:.¡d<m.r;.¡s o;:-n ... ehkukj'i especiales penr.'Wi."mementc J,<:C!:)'

Cj;jünadcs p:ln la... miSMas. ya cxd:..:.iJl.'s de aq..tdr<.'gl.:no':J1 de t<'d¡'
(,b~)g:1(üd<l$ por el ;irh:ul0 282. í ¡!d Reg];::mcctf; .:le Ordenl!cÍ..:'l1 d.::
k'; Trampones Te'rc~~rt:'j.

PC1r 10 que '>1:. rct:cre :1 lüs infl)rm~~ del COr!S;:j0 Naci;)1ml é" ·_r',¡n'··
;;¡,:.t~~ Tefn:srre~ y Jd Ct)m're ~";3.,,:lc~;.l! Jd Tr<~n"rnfte por C3.rre~cnJ,

PL:CCp¡vc~ s~g\.;l' el ....rticl'!c· 122.1 de! HegLl.n:,:,':w. ;~s. de: -;i~n¡f>:J:,:·

q:.k el rtj;~..:::ú nc H ..~ulta el". ;:-;U' rT¡t)p:~er:Lo exigl1:'k po, <;'.lU¡-:O ~<;~

On;.Ji;o '.::r¡'1'i\lliivo ;1'--' ~1'l :,id-.:.' ::!,}f1s'l;,uiJo aún {ie mdn~r¡J. ~(i:.::ti ..·,t. y
,:;¡u-c el .,f";,;\.:lCÜl ,je ',l~("hc~ jI:Ío!T.l.es c':> s¡.;st!t¡;id~) por el d~ la Co~n:<ó';

C('t;~U¡¡'V;i ck I:l r::1.:'(c.'·i,ln Cient~fa! ~:cl Tr~nspt.'T:e Tl;ne<,tre, t"n ap'i.

MINISTERIO
DE OBRA.S PUBLICAS

y TRANSPORTES
Ol?DE.\1 ,i? ,~' de s,'p:ii!i7I,?/c d:..' :992 por la qU:::::;1: cxc'::{liÍr/t!
dL' fu uh/ig,iKiún de cumv¿imc"mar ia ,j¿c!<1rw'ciOJ1 de p~r,e

a deferm:",-.d·v Ilv·dalidurl28 de tranVJOrt~ púbfk'" de Jr;eT·

canela" p",~ carreta<l ,'¡JJ: H::hh;l¡b:;, pts;¡dos y úmbl¡'J
nadan'-ir
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

H tI, le~rt:';e::;t_"'~e de I¡,; D':)'t·~.lC;C;\ J'r;:<\¡;¡,;,u! (le í:~'OE:ü~:lU

:;. EJ(i-::.'1;!~'i, 'i::;;¡rc d... cuyc.. ".:~¡Li~(' t<:mwnil; ':;:';: uhqu;:, ",l ('en:;,;;.:,:,
¡':C,,¡'(ll."(:';' P'-~' ,,;1 D,-"¡,:¿:uo pr('\';tH:;.~¡ lIt h t'::, ',;,';; f He.';:;i:"J:..

pi lh :'''r;·'s';;¡·;;'':'.~;;:, ,ie la Lk~e.;2(;",d ~i~ lJ :d:,~r~ca L,!:;!.'; (:~

__\.Jr!'~~¡;~\.:';¡dj,; tf,~·~ttJ:ü. ó:f-tn; <j(l c:u"\,):c~¡,:~" !''::~¡~'~'-;,¡¡ ~¡;, -;':J ....¡ ..
< C,::,¡,·jt,·j;'), t.'-:;':o it:;t':';; i"X' d Dekf':lj~~ L" h T;"'t;,'

'ORDEV de 7,ü; septiembre e,e' /9(,':} proor la ,¡:te .i<' modiflú.l
pardaimi!.'ut? la Orden de 21J ¡Ji! J¡d.'m./)rc ¡¡''-~ 1989 ,M)r

la que se di!termina' fa compfJJlcfóllY funcionJlwii'!I!nJe
deuu:m.inados OrganQs termaria!,~>s del Ce!l(J"o de GestlvfI
Catastra'! y Cooperación Tributaria. . - . '

La'Oideri' de. 20 oe dictémbte'de '198'9; eO"funeión- de lo.<lispuesto .
. en los artículos 15 y n del Real Decreto 1477! t 989, de l de diciembte, .

regula la c'Jmposición y funciones de. If..s Const'jo!>' Territoriales de
la PiOpiedad hunobili."U".;l y de la::; .Oerencias Tcmtoriales ,del Ceptro
de Gel;tión C:1tastral y Cooperación Tributaria .

El. Real Decreto 1848/1991, de JO de dkiemhrc, modifica la estruc·
t'.1nl orgánica basica del Mir~isterlo de Economia y H'lCÜ:nd'a.' al con:,
t't'.lirse d~. manera efecti...·a la Agen(ia Est.atal d~ Administracíón
Tributana. ' . . .

Por otro ludl), las GerenC¡¡.l!i RegioI'<;jle~ dd CerlJr0 de GeStión Catase
val yCooperadún TtibU1ar.a creadas por el Real Decreto 1477!198~.
de r de diciembre. cuya regúladon. en cuantO se refie,re.a su ámbito
y fUnciones, ·se coctknc en la Orden de :: l d<! febrem de 1990, se
enct1~nt;an pienflmente operativas.

E r. comecuem::ia se hace preciso modlt:i"::lf la compo'Sicjon de los
Con~cjos Territoriales de la Propledad Innwbjlüria para :J.d;ll-\f;.!rlaú
la nu;:va estr',lctura del Mini:-tcríe de Ecor'1onüa y l-bdenda y <1.1 efeCIÍ'\o
funcionamiento de las Gereacia& Regjcm\!e~.

En virtUd de lo ex.puesto. dt" conformidad ,,:,..¡;. lo <;,diabdil en la
di:>po:>kión final primaa de! Real Decreto 1·.. 77 j 1989, de I ó;:: dicicr.l
breo previa aprob<lc1(;n del Ministro pma las AdmirdshO:l.ciünes Ptihlicüs.
dL;pn~go;

Artículo únicn.-L(js h:tra.:; al y b) del .lpnrwdn s~gl!ndo, a~i .;:omo
los ftp3rtadc;; cu::-tIio, se;.,'to y septimo de la Úrd~n de 20 de dh:icmbr<::
de 1939, por la ;.lue se determina. la c0mpj~'iciGn y l'Ut;Ci()n;ml¡i:>n~O

de JdcmJinóldos Organcs Territ'")ríaics del Centro de Gestion ('atastr31
y Coop,uacítm lncuta¡ia, qt¡l;dan rcP3CU.Óo-<¡ de la sigaicnte l'or¡na;

lofS~gundo.-la nomla general señalada .::n el numero a'!1terior tjen~

la;:; excepciones siguiente,,;
<1) Las Gerencias Territoriales de Ceuta y MelU!a ejercen sus como

¡:r:te.1di.1S en el árr.bito territonai de- sas res})t>.-eÜvos mun:c~p¡os, La.:;
Gercndas Temiorialcs de Cartagena, Gijóil. Jerez de la Fr.:mtera y
vIgo ~jercen sus compd~ncjas ;,obre los siguiemes municipios;

Gere.ncia TenitlJrial d~ Cartagcna: C3.J.1<lf'Cn.i, Fl1ente Alamo y La
Uf'.~OlJ.

Gerencia Territorial de Gijt'm: Gij6n y n~""!::ño.

Gerencia Territorial ce Vigo; Vigo. Hayo.na. Gúndúm;jf y :S-i~T:1n.

(~(;rcndJ- Terrtoríai de Jerez de 1:1 Fror:tera: Jerez de; la frontera.
_AJ':rrr. Bomm, Prodo del Rey, ViUarnan:-.rl, Arc()s .::1e la Front~ra y
t:>¡x'ra.

b) Aúmis:~o e:IJstc-3 dos Gercnci~s Tc"it.:m:\lcs ~n la'l provUl(ÜS
¡je l ...l;cJf:tC. B<lka;cs, Córdor-,a, La Coc.lf;a, (lranJda, ~üdrÚl,~Li.laga..

Mur,;,;ía. Sevillr; \·A.::;,v.ü, Vaih.d"tid y Z¿r;-:lgtlza, que .:i,:sarroHan sU'.
CG!;l!.et~;ldJ.;;: 1.1<';"" St,b:r~ d iTIl.l.íJcip'¡¡ Jül~Je f>~ enct.:.cntra la c<l¡ú;¡l
.:e la ='i:"<rán.;:;¡d. :- ('!n:. sonre el ¡,c~·t':J de 10:'> mU:lidptDS de la re...p~cti\'a
~,.n-.'\i.t'da, ~_~.cep!() ;J~ lc;(:.1iJ.Ii:ldos. en S~ L'.\~'). ~11 'ti ap-ar,aJo a 'j Nllc:"jGr, ~

,C)j::cto.·-Lc~ C.::-n·;t::l.-':' Terri-:criaJ.,·.'s de j,1 Pnpiedad J~Eli)bit::u;u,

';o:LVO que. e~"cepdc::::'.'.mcnie.~l Presi.de·~(e d-~1 C'rg¡m.is.mo de,,;gnc quien
h;·, .le pre:;idir!es, s,-'.ráll pre;;;idiúos !'Of cl V<~i'g;'Jo pmvim:j-¡J de E'Ü"
:i0mi:t y lh.cíer.':a de ai!"t,;.eJ¡l D,],;gao;;;(,n c::ü!¡,nJe cüya ambito L~rTi·

;"n;{j ,;:e ubiqu',; el (.;:,-n;iC"o. cxcep':'-J en lOS- ,~e \,1aJrid c;.¡rit;11 y Ba;:¡;CI.c"-1a
:'t:;,t¡to m~tf(i~~0já;·.ro q-.:e Sot:r3.l; rres¡J.;(jo,>. resp;;c1;....'amer:r~. por !U'j

Aj;-:üdt:s de }\1,¡lirid y J3:.L~dlJml.

r (1 Cil.::'>O ¡JI: v;¡':m"lte. uu~enc.:ia ú e~fefr';.t"é!ád. el Pr,,-·',ident<:, sera S'J~

t?üJdo rO! q!..i:en rv;:amrl1ta:-i;.l-meni~ 10 si'3.cn identi·::ú :;:\.l9\tC~to. .:n
d '.-,l:YC' qll( d';:-+.:nrlj'>l -.1, C(Jndki6n.,

.:.:Se"'_f0-Fotrtl¡,r~Ü1 p.lrt~ (:'e k>s f~o;"j~~.:ic'" T..,rntcriJ.le.. de :i1 Pto·
r,·.,:¿j h1n"...:::;"'~iJ~1't, ~;l n:ftrc;e!~t,)<:i"',n. ;J:.:l \li'11:>l.erlr..: ce EC('l1';J1);;l

fi';'-,;;;;::::ll:
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caci6n del articulo 2.° de la Orden del Ministerio de Tmnsportes, Turis
mo y Comunicaciones de 31 de enero de i 990. en tanto el citado
Comité Nacional quede constituido.

En su virtud.. previo informe de la Comisión Consultiva de la Direc
ci6n General del Transpone Terrestre. y oídas las Asociaciones repre
sentativas de los transportistas y de las Empresas c3rgadoras. dispcmgo:

Prim~ro.-l. Quedan exceptuadas de la cbligación de cum(:iillnentar
la decJara.ción de porte. las mcdaiidadcs de tran5porte publico de mer4
candas por carretera con vchiculos pesados y ambito nacion;::l, que
a continuación se relacionan:

Transportes de mudanzas en vehiculos e!\pcdalcs pennanentemc!lte
acondicionados para las mismas.

Tnmspottes de productos perecederos e.n vehlculos de temperatUrd
dirigida.

Transportes de líquidos y gases en vehiwlos cisterna.
Transportesqe automóviles en..yehiculos, del tipo :P.Qrta,,:ehiculos-t

'~speclahñei1te"ai::óhdicionados'para eUo.' .' .;... '.. .'. JO" '" - '~'.

Transportes de animales vivos mediante vehículos especializados.
2: N~ 'obstante lo anterior. lá 'declaraciÓn' de Pocte pod,rti, en tOdoS"

los casos, ser- cumplimentada con carácter voluntario.
Segundo.~La excepción de la obligación de cUIllplirtlentar la decla

. ración de porte detemúnada· en el apailado anterior 00 será aplicable
al titular de cabeza tractora con conductor que. se limite a aportar
la tracción para arrastrar un semirremolttue aj.e:no~ quien seguirá obligádo
a cumplimentar dicho documento. .

Tercero.-Se faculta al Director gent:r-.il del Transporte Terrestre
panl dictar las disposiciones necesarias para la aplkacion y.desartoUo
de la presente Orden. así como para interpretarla y resolver las dudas
que en su aplicación se susciten.

Cuarto.-Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su pubü~

cación en el «Boletín Ofil..~ial del Estat.!Q\l.

Madrid, 8 oe septiembre de 1992.
BORRELLFO~~ELLES

limos. Sres. Secretario general para los Servicios úel Transporte y Direc4
tor general del Transporte Terrestre.

ORDENde 8 de septiembre de /9Q2 sobre regimen tarifario
de los sen'icios publicas de transporte de viajerr'ls en. \'C

hiculos de turismo.

Los servicios de transporte publico discrecional de viajeros por carre
tera, prestados con vehículos de menos de diez plazas, incluida la
del condu(.,'tof. y provistos de autorización de transporte cJase vr, se
hallan sometidos al régimen de autorización administrativa. con suieción
al sistema tarifario y condiciones de aplicadón regulados en los articulas
18 y 19 de la Ley 16/1987. de 30 de julio. de Ordenación de los
Transportes Terrestres. y 28 y 29 de su· Reglamento. aprobado por
el Real Decreto 1211/1990. de 28 de septiembre.

El incremento de los costes de explotación experimentados desde.
la aprobación de la Orden de 29 de julio de 1991 sohre régimen
tarifario de estos servicios. aconseja la actualización de los mismos
y la consiguiente revisión de las tarifas. de apJicación.manteniéndose
el carácter de tarifa máxima establecida en lasanteríóres actualizaciones.

Aun cuando la competencia para la fijación de esta tarna corresponde
en principio a la Administración del Estado en .fu·nción del ámbito
nacional de la autorización habilitante para laprestadon de dichos
servicios. la delegación de competencias ,en las Comunidades Autó
nomas operada por la Ley Orgánica 5/1987. de 30 de julio, permite
que dichas Comunidades Autónomas puedan. a la vista de las pecu·
liaridades de estos servicios, fijar las tarifas correspúndiemes a los rea4
lizados por vehículos residenciados en su ámbito territorial, teniendo
en cuenta las especiales circunstancias que enelIos COi1cUft;;<.n.

En su virtud, analizada la estructura y cuantia de los costes deter·
minantes de estos servicios, dispongo:

Primero.-Los servicios publicas de tr<U1sporte int.::rurbano discre
cional de viajeros por carretera llevados a caho por vehículos provistos
de autorización de la serie vr, se realizarán cún sujeción a las siguientes
tarifas maximas (incluidos impuestos):

Precio kilómetro recorrido o fracción: 47 pesetas.
Precio por hora de espera: 1.290 peset.1:'>.
Mínimo de percepción: 270 pesetas.

Durante el transcurso de la primera hora de espera el usuario tendra
derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera de quince
minutos, transcurrido el cual se computara por fraccioneS· de quince
minutos, a razón de 323 pesetas cada fr..H:ción.

Los mínimos de percepción no seran acumuh.\b1es H re'Jotridos a
los qlle s.:: le haya aplicado la tarifa ordinari;¡¡ porldlDmetro recorrido.

Segundo.-Los servicios se contrataran en régim-e.n de coche com
pleto. y los recorridos se entenderán en circuito cerrado ha5faclpunfO
de partida por el itinerario más corto, si no se conviniera expresamente
lo contrario.

Tercero,-Lo5 vehiculos a los que afecta la presente Orden ir6.n
pro",istos de un impreso en el que fIgUren las tarifas aplicables. en
modelo oficial. cqyo formato y condiciones se especifican en el anexo
a esta Orden. el cuai se colocara en lugar Visible del 1nterior del ....ehlCulo.

Cuarto......En cualquier caso, el usuario tendrá. derecho al transporte
gratuito de su equipaje, el cual. una vez utilizado ~l número total de
plazas, no podrn ~xcedcr de 50 kJlogramos para 105 vchiculos d~ hasta
cuatro plazas. y de 60 kilogramos para los de wperior ..::ap,,\cidad, siempre
que el voluOl~n de jos equipajes pemiita introducirlos en el portanmietJs
o ~¡tuarlos en la baca del vehículo, s.in contravenir las nonnas y regla
mentos de traiko y circulación.

Cuando no se utilice el número total de plaza.'!. estas cifras podran
aumentarse a ra.,:oo de ;;0 kilogramos por cada asiento YaCIO, siempre
que la forma. djm~nsionesy naturaleza del equipaje facilite el ser transo
portado en el inNrior del vehiculo.

Los excesos. de equipaje .. sobre las cifms anteriores se abonaran
jl r:dZQQ.d~q.flJ. pese;a,5. pq~ Wogramo ):' .}dlQQl~Q. ~~rp~º. quedaI:l?Y.
el transpórtistaen libertad' de admitirlos cuando este exceso sea supenor
al SOpor 100 de dichas cifras. . .• .... .

'. Quinto.-Al túntratat el' Sérv1cki se njarán 105'recorridos: plazas'
y ~so del equipaje. . .

Se.>.."to.-Las Comunidades Autónomas en las que resulte de apl:
cación el regjmen de delegaciones previsto en la Ley Orgánica 5f1987•
de 30 de julio, podrán fIjar libremente el régimen tarifaría de los servicios
a que se refiere la presente. Orden. de acuerdo con lo dispuesto en
el segUndo parrafo, ap<trtado d); del articulo 5 de dicha Ley. aplicándose
dicho régimen a cuantos servicíos se inicien en la correspondIente
Comunidad Autónoma. cualquiera que sea el lugar en el que aquéllos
fmalicen. En las referidas Comunidades Autónomas d régimen previsto
en los apartados anteriores de la presente Orden será de aplicacion
supletoria. .

S~ptimo.-Quedan derogadas cuantas disp0:.-iciones de igu.:'l 0 inferior
rango se op(.ngan ulo dispuesto en la presente Orden.

Octavo.~Por la Dir~dón General del Transporte Terrestre se dic4
tarán las instrucciones que. en su caso, resulten precisas pard la ejecución
de la presente Orden.

Noveno.-Esta Orden entrará en vigor al dh siguiente de su publi
cacion en el ,,-Boletín Oficial del Esiado».

Madrid, 8 de septiembre de 1992.

limos. Sres. Secretario general panl los Servicios de Transportes
y Director gen-eral del Transporte Terrestre.

A'IEXO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Dirección General d.el Transporte Terrestre

Tarifas máximas oflcia!p:;

Pata los ~ervicios de viajeros serie vr. autorizadas por Orden
minjsterial de .

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACION

A) Durante el transporte de la primero hora de espera el US\.;8no
tendci derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera d~

quince minutos. transcurrido el cual se computará por fracciones de
quinée minutos a razón de 323 pesetas cada fracción.

B) Los servidos se contratarán en regimen de alquiler por cocbe
completo y los recorridos se entenderán en circuito cerr<ldo hasta el
punto de partida, por el recorrido más corto. si no se conviniera expre
samente lo contrario.

e) En cualquier caso el usuario tendra derecho ai transporte ¡;ra
tuito de su equipaje en las condiciones estabt~cidas en la Ord,;n nünis-
~~.. . , , .. ,..... . .

D) Las percepciones expresadas tienen carúcter de máximo y
poJ.ritn ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la corr.:spondie:l.tc
ti los minimos de perección, cuya cuantia tendrá el caracter G{:
obligatoria.

E) Las irregularidades o infracciones observ<'.düs por los usuarios
deberán ser puestas en conocimiento de los Servicios tie Insp~cdún

de Trans¡>Qrtes. pudiendo ser reflej<Kios en el libw de rcd.l.ma-.::ione3
existente en el vehiculo.

~ ·eh¡culo matricula .

I P~~et;lS,--
Precio por vehiculo k.ilómetro o fracción, incluidos Jos I

impuestos ~ _...... . 1 47
Mioimo de percepd(}n .. . ~.. ' no
Precio por hora de espera, L"'lduidos los imptJ.~'sr,~~ 1..29C

----


