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fican en el anexo a esta orden, el cual se colocará en lugar 
visible del interior del vehículo.

Artículo 5. Equipajes.

En cualquier caso, el usuario tendrá derecho al trans-
porte gratuito de su equipaje, el cual, una vez utilizado el 
número total de plazas, no podrá exceder de 50 kilogra-
mos para los vehículos de hasta cuatro plazas, y de 60 
kilogramos para los de superior capacidad, siempre que 
el volumen de los equipajes permita introducirlos en el 
portamaletas o situarlos en la baca del vehículo, sin con-
travenir las normas y reglamentos de tráfico y circula-
ción.

Cuando no se utilice el número total de plazas, estas 
cifras podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por 
cada asiento vacío, siempre que la forma, dimensiones y 
naturaleza del equipaje posibilite su transporte en el inte-
rior del vehículo.

Los excesos de equipaje sobre las cifras anteriores se 
abonarán a razón de 0,05 euros por cada 10 kilogramos o 
fracción y kilómetro recorrido, quedando el transportista 
en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior 
al 50 por 100 de dichas cifras.

Artículo 6. Normativa autonómica.

Las comunidades autónomas en las que resulte de 
aplicación el régimen de delegaciones previsto en la 
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de 
facultades del Estado en las Comunidades Autónomas 
en relación con los transportes por carretera y por 
cable, podrán fijar libremente el régimen tarifario de los 
servicios a que se refiere esta orden, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.d) segundo párrafo de dicha 
ley orgánica, aplicándose este régimen a cuantos servi-
cios se inicien en la correspondiente comunidad autó-
noma, cualquiera que sea el lugar en el que aquéllos 
finalicen.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden FOM/3783/2007, de 18 de 
diciembre, sobre régimen tarifario de los servicios inter-
urbanos de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta 
orden.

Disposición final primera. Medidas de ejecución.

La Dirección General de Transportes por Carretera dic-
tará las instrucciones que resulten precisas para la ejecu-
ción de esta orden.

Disposición final segunda. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de las competencias 
que el artículo 149.1.21.ª de la Constitución atribuye al 
Estado en materia de transportes terrestres.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza.

ANEXO

Modelo oficial de tabla de tarifas

Tarifas máximas oficiales para los servicios interurba-
nos de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo (tarjeta de la clase VT), impuestos 
incluidos, autorizadas por Orden …………………

Precio por vehículo/kilómetro o fracción: 0,50 euros.
Precio por vehículo/kilómetro o fracción para servicios 

nocturnos y domingos y festivos de ámbito nacional: 0,59 
euros1.

Mínimo de percepción: 2,76 euros.
Precio por hora de espera: 12,63 euros.
Resumen de las condiciones de aplicación:

A) En los casos de espera, se computará por fracciones 
de quince minutos, a razón de 3,16 euros cada fracción.

B) Los servicios se contratarán en régimen de alqui-
ler por coche completo y los recorridos se entenderán en 
circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido 
más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.

C) En cualquier caso el usuario tendrá derecho al 
transporte gratuito de su equipaje en las condiciones 
establecidas en la Orden …………………….

D) Las percepciones expresadas tienen carácter de 
máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, 
excepto la correspondiente a los mínimos de percepción, 
cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.

E) Las irregularidades o infracciones observadas por los 
usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser refle-
jadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

Vehículo matrícula: ……………………………

    
1 Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se presten 

entre las 23 horas y las 6 horas en días laborables, y a los servicios que 
se presten desde las 0 horas hasta las 24 horas en domingo y días festi-
vos de ámbito nacional, autonómico y local. 

 12718 ORDEN FOM/2183/2008, de 23 de julio, por la 
que se modifica la Orden del Ministerio de 
Fomento de 23 de julio de 1997, en materia de 
autorizaciones de transporte discrecional y pri-
vado complementario de viajeros en autobús.

El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, ha sido desarrollado, en materia de 
autorizaciones de transporte de viajeros por carretera, por 
la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 1997, 
en materia de autorizaciones de transporte discrecional y 
privado complementario de viajeros en autobús.

La actual situación de crisis que atraviesa el sector del 
transporte de viajeros por carretera, provocada principal-
mente por la escalada del precio del gasóleo y la caída de 
la actividad como consecuencia de la ralentización gene-
ral de la economía española, aconsejan adoptar toda una 
serie de medidas destinadas a flexibilizar algunos de los 
aspectos en que se concretó el régimen jurídico de las 
mencionadas autorizaciones, al objeto de facilitar el 
ajuste de la oferta a las actuales circunstancias del mer-
cado y la necesaria reestructuración del sector.

Así lo ha entendido el Consejo de Ministros, en su 
reunión de 20 de junio de 2008, en la que instó al Ministerio 
de Fomento a realizar las actuaciones necesarias para la 
implantación y eficacia de las medidas contenidas en el 
Acuerdo de 19 de junio de 2008 de la Administración Gene-
ral del Estado con el Departamento de Transporte de Viaje-
ros del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en 
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cuyo apartado 1.6 se determina revisar la orden ministerial 
reguladora del régimen de autorizaciones de transporte de 
viajeros por carretera, «a fin de permitir la aportación de la 
autorización de transporte al capital de una persona jurí-
dica en la que se integre el anterior titular de la autoriza-
ción, ya se trate de una sociedad unipersonal o pluriperso-
nal, así como que los herederos del anterior titular de la 
autorización que no deseen continuar en la actividad pue-
dan transmitirla sin necesidad de haber sido ellos mismos 
titulares de aquélla durante un tiempo determinado».

En su virtud, visto el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de junio de 2008, oídos el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera y el Consejo Nacional de Trans-
portes Terrestres, así como los órganos competentes en 
materia de transportes de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de conformidad con 
la autorización contenida en la disposición adicional 
undécima del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden del Ministerio 
de Fomento de 23 de julio de 1997, en materia de auto-
rizaciones de transporte discrecional y privado com-
plementario de viajeros en autobús.

Se modifica el artículo 20, el cual queda redactado de 
la siguiente forma:

«Artículo 20. Transmisibilidad de las autorizaciones.

Las autorizaciones de transporte público discrecional 
de viajeros en autobús únicamente podrán ser transmiti-
das en los siguientes supuestos:

a) Muerte, jubilación por edad o incapacidad física o 
legal del anterior titular de la autorización, cuando éste 
sea una persona física y la novación subjetiva se produzca 
a favor de sus herederos forzosos.

b) Transmisión de la autorización de la que es titular 
una persona física a favor de una sociedad mercantil que 
no fuera previamente titular de autorización en la que 
aquélla se integre como socio.

c) Transmisión de las autorizaciones de las que eran 
titulares dos o más personas físicas a favor de una socie-
dad mercantil que no fuera previamente titular de autori-
zación en la que aquéllas se integren como socios.

d) Fusión de dos o más sociedades mercantiles titu-
lares de autorizaciones en una sociedad mercantil que no 
fuera previamente titular de autorización.

e) Transformación de la sociedad mercantil titular de 
autorización en otro tipo de sociedad mercantil, así como 
transformación de una cooperativa de trabajo asociado 
titular de autorización en sociedad mercantil.

El pago de todas las sanciones pecuniarias impuestas 
al cedente mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa por infracciones de la legislación de trans-
portes, será requisito necesario para que proceda la trans-
misión de la autorización.»

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 
21.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al 
Estado competencia en materia de transportes terrestres.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

 12719 ORDEN FOM/2184/2008, de 23 de julio, por la 
que se modifica la Orden de 25 de abril de 1997, 
del Ministerio de Fomento,  por la que se esta-
blecen las condiciones generales de contrata-
ción de los transportes de mercancías por 
carretera.

La Orden de 25 de abril de 1997 estableció las condi-
ciones generales de contratación de los transportes de 
mercancías por carretera, en ejecución de las facultades 
atribuidas al Ministro de Fomento por el artículo 24.2 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres y el artículo 13 de su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

A tenor de lo que se dispone en los referidos precep-
tos, dichas condiciones resultan aplicables en forma sub-
sidiaria o supletoria a las que libremente pacten las partes 
de forma escrita en los correspondientes contratos singu-
lares.

Considerando la relevancia que el precio del gasóleo 
tiene en la determinación de los costes de realización del 
transporte, y habida cuenta de las continuas subidas que 
dicho precio viene experimentando de forma acelerada 
desde hace meses, ha parecido necesario introducir, en 
dichas condiciones generales, una regla que alcance a 
suplir la posible imprevisión de las partes al determinar el 
precio del transporte en relación con la variación que pue-
dan haber experimentado los costes generados por el 
consumo de combustible entre el momento de celebrar el 
contrato y el momento de realizar el servicio contratado.

Así lo ha entendido el Consejo de Ministros, en su 
reunión de 13 de junio de 2008, en la que instó al Ministe-
rio de Fomento a realizar las actuaciones necesarias para 
la implantación y eficacia de las medidas contenidas en el 
Acuerdo de 11 de junio de 2008 de la Administración 
General del Estado con el Departamento de Transporte de 
Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera.

El referido Acuerdo, en el apartado 1.1, determina el 
establecimiento de una regla en relación con la exigibili-
dad del pago del precio de los transportes, que tiene en 
cuenta la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En el apartado 1.2 se prevé el 
establecimiento de una cláusula para la actualización 
automática del precio pactado en los contratos en función 
de la evolución del precio del gasóleo.

La Orden de 25 de abril de 1997 ya fue objeto de modi-
ficación mediante la Orden FOM/3447/2005, de 9 de 
diciembre, con la doble finalidad de recoger una cláusula 
de revisión de precios del transporte que considere las 
variaciones del coste de los combustible y de precisar el 
momento de devengo de la indemnización por paraliza-
ción producida en las operaciones de carga y descarga.

En su virtud, vistos el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 13 de junio de 2008 y el artículo 13 del Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
oídos el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera y las asocia-
ciones representativas de las empresas cargadoras, así 
como los órganos competentes en materia de transportes 
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden del Ministerio 
de Fomento de 25 de abril de 1997 por la que se esta-
blecen las condiciones generales de contratación de 
los transportes de mercancías por carretera.

La Orden de 25 de abril de 1997 por la que se estable-
cen las condiciones generales de contratación de los 


