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ORDRE de 31 de juliol de 1985, de la Conse
lleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports, per la qual es regula la recollida de
passatgers pels serveis de transport públic de
viatgers en automobils de turisme.

El Real Decret 2025/1984, de 17 d'octubre, sobre
coordinació de les competimcies administratives en rela
ció amb els serveis de transport públic de viatgers en
automóbils de turisme, estableix l'obligació que els ser
veis que es presten, ja siguen urbans o interurbans,
tinguen el seu origen en el municipi que els haja atorgat
la corresponent llicencia municipal o en el que en el seu
cas estiguen residenciats els vehicles.
No obstant aixó aquesta obligació, regla general a la
qual ens devem ajustar per a I'adequada ordena-ció i
prestació d'aquestos serveis, el mateix Real Decret esta
bleix que les Comunitats Autonómes podran determi
nar en quins casos i amb quines condicions els vehicles
que hagen sigut previament contractats puguen prestar
serveis realitzant la carrega de passatgers fora del terme
del municipi que els haja atorgat la corresponent llicen
cia o en el qual en el seu cas estiguen residenciats.
A la vista d'alló anterior, i tenint en compte la realitat
i problematica d'aquest sector del transport públic, els
interessos deIs usuaris, així com les peticions deIs propis
professionals, es veu la necessitat de determinar per a
I'ambit territorial de la nostra Comunitat en quins casos i
condicions es pot autoritzar als vehicles previament con
tractats la recollida de viatgers fora del municipi d'ori
gen, singularment en els casos d'inexistencia o indisponi
bilitat de vehicles de turisme de servei públic en una
determinada població, així com quan la recollida deIs
passatgers tinga lloc en els aeroports de la Comunitat
Valenciana.

la presente Orden.
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ORDEN de 31 de julio de 1985, de la Con
sellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se regula la recogida
de pasajeros por los servicios de transporte
público de viajeros en automóviles de turis
mo.

El Real Decreto 2025/ 1984, de 17 de octubre, sobre
coordinación de las competencias administrativas en re
lación con los servicios de transporte público de viajeros
en automóviles de turismo, establece la obligación de que
los servicios que se presten, ya sean urbanos o interurba
nos, tengan su origen en el municipio que les haya
otorgado la correspondiente licencia municipal o en el
que en su caso estén residenciados los vehículos.
No obstante esta obligación, regla general a la que nos
debemos de ajustar para la adecuada ordenación y presta
ción de estos servicios, el mismo Real Decreto establece
que las Comunidades Autónomas podrán determinar en
qué casos y con qué condiciones los vehículos que hayan
sido previamente contratados pueden prestar servicios
realizando la carga de pasajeros fuera del término del
municipio que les haya otorgado la correspondiente li
cencia o en el que en su caso estén residenciados.
A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la
realidad y problemática de este sector del transporte
público, los intereses de los usuarios, así como las peti
ciones de los propios profesionales, se ve la necesidad de
determinar para el ámbito territorial de nuestra Comuni
dad en qué casos y condiciones se puede autorizar a los
vehículos previamente contratados la recogida de viajeros
fuera del municipio de origen, singularmente en los caso
de inexistencia o indisponibilidad de vehículos de turis
mo de servicio público en una determinada población,
así como cuando la recogida de los pasajeros tenga lugar
en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana.
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Per tot aixo, en virtut d'allo previst en l'art. 7.é del
Real Decret 2025/1984, de 17 d'octubre, i de conformitat
amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana,
Llei de Govern Valencia i Decret del Consell 37/ 1984 de
2 d'abril,

Por todo ello, en virtud de lo previsto en el arto 7.0
del Real Decreto 2025/1984, de 17 de octubre, y de
conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad Valenciana, Ley de Gobierno Valenciano y Decre
to del Consell 37/1984 de 2 de abril.

DISPOSE:

DISPONGO:

Artie/e 1. r

Artículo 1. o

l. Els titulars i conductors habilitats deis serveis de
transport públic de viatgers en automobils de turisme sois
podran recollir passatgers en el municipi que haja ex pe
dit la corresponent llict!ll cia o en quin en el seu cas
estiguen residenciats els vehicles. A aquestos efectes s'en
tendra que l'origen del transport es produeix en el lloc
en el qual es realitze la carrega deis passatgers.
2. S'exceptua d'aquesta obligació als titulars i con
ductors habilitats d'aquestos serveis que disposen de
l'oportuna autorització, atorgada per als casos i d'acord
amb les condicions que s'establisquen en els articles
següents de la present Ordre.

l . Los titulares y conductores habilitados de los
servicios de transporte público de viajeros en automóvil
de turismo sólo podrán recoger pasajeros en el municipio
que haya expedido la correspondiente licencia o en el
que en su caso estén residenciados los vehículos. A estos
efectos se entenderá que el origen del transporte se
produce en el lugar en que se realice la carga de los
pasajeros.
2. Se exceptúa de esta obligación a los titulares y
conductores habilitados de estos servicios que dispongan
de la oportuna autorización, otorgada para los casos y de
acuerdo con las condiciones que se establecen en los
artículos siguientes de la presente Orden.

Artíe/e2." .

Artículo2. o

l . Els Serveis' Territorials de Transports d'aquesta
Conselleria podran autoritzar la recollida de viatgers fora
del terme del municipi que haja atorgat la corresponent
llicencia o en el qual en el seu cas estiguen residenciats
els vehicles, per a la prestació de serveis interurbans
previament contractats.
2. Les peticions d'autorització per a la realització
d'aquestos serveis es presentaran per escrit al Servei
Territorial de Transports que corresponga segons la resi
dencia del vehicle. En dit escrit deuran constar les se
güents dades:
- Nom del titular i del conductor del vehicle amb el
qual pretén realitzar el servei, així com la seua matrícula.

l . Los Servicios Territoriales de Transportes de esta
Consellería podrán autorizar la recogida de viajeros fuera
del término del municipio que haya otorgado la corres
pondiente licencia o en el que en su caso estén residen
ciados los vehículos, para la prestación de servicios
interurbanos previamente contratados.
2. Las peticiones de autorización para la realización
de estos servicios se presentarán por escrito al Servicio
Territorial de Transportes que corresponda según la
residencia del vehículo. En dicho escrito deberán constar
los siguientes datos:
- Nombre del titular y del conductor del vehículo
con el que pretende realizar el servicio, así como su
matrícula.
- Número y clase de la licencia municipal y de la
autorización de transporte interurbano.
- Nombre y apellidos de los viajeros a recoger, y en
su caso de la persona física o jurídica que contrata el
servicio.
- Fecha, lugar, hora de recogida de los viajeros,
destino o itinerario a recorrer.
3. A dicha petición se acompañará:
- Copia cotejada de la licencia municipal y de la
autorización de transporte interurbano (V. T.) del vehícu
lo con el que se pretende realizar el servicio.
- Telegrama o escrito de petición de la persona física
o jurídica que contrate el servicio.
4. Las autorizaciones se cumplimentarán por dupli
cado, quedando en poder del Servicio Territorial de
Transportes otorgante el segundo ejemplar, y en ellas
constarán todos los datos señalados en el punto 2 de este
artículo.

- Número i classe de la llicencia municipal i de
l'autorització de transport interurba.
- Nom i cognoms deIs viatgers a recollir, i en el seu
cas de la persona física o jurídica que contracta el servei.
- Data, Iloc, hora de recollida deIs viatgers, destí o
itinerari a recorrer.
3. A dita pelÍció s'acompanyara:
- Copia confrontada de la llicencia municipal i de
l'autorització de transport interurba (V. T.) del vehicle
amb el qual se pretén realitzar el servei.
- Telegrama o escrit de petició de la persona f ísica o
jurídica que contracte el servei.
4. Les autoritzacions es complimentaran per dupli
cat, quedant en poder del Servei Territorial de Trans
ports atorgant el segon exemplar, i en elles constaran
totes les dades assenyalades en el punt 2 d'aquest article.

Artíe/e 3.

r

l . 'Quan en els serveis previament contractats la
recollida de viatgers fora del terme del municipi que
haja atorgat la corresponent llicencia o en el qual en el
seu }:as estiguen residenciats els vehicles es tinga que
realitzar en els aeroports de la Comunitat Valenciana,
l'autorització per a la seua prestació podra sol·licitar-se a
través deIs Agents de l'autoritat de servei en l'Aeroport,
indicant a tal efecte el nom i cognoms deIs passatgers

Artículo 3.

o

l . Cuando en los servicios previamente contratados
la recogida de viajeros fuera del término del municipio
que haya otorgado la correspondiente licencia o en el que
en su caso estén residenciados los vehículos se tenga que
realizar en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana,
la autorización para su prestación podrá solicitarse a
través de los Agentes de la Autoridad de servicio en el
Aeropuerto, indicando a tal efecto el nombre y apellidos
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2. Dits Agents, previa indicació del lloc d'aparca
ment per a esperar deIs viatgers soHicitants del servei,
entregaran al conductor una autorització segellada per a
eixir ocupat de l'Aeroport. En aquesta autorització deu
ran constar les dades establides en el punt 2 de l'article
anterior.
.
3. De les autoritzacions atorgades, que es compli
mentaran per duplicat, es remetra la copia al Servei
Territorial de Transports que corresponga segons la resi.
dencia del vehicle.

de los pasajeros peticionarios del servicio, lugar de desti
no e itinerario.
2.
Dichos Agentes, previa indicación del lugar de
aparcamiento para espera de los viajeros solicitantes del
servicio, entregarán al conductor una autorización sella
da para salir ocupados del Aeropuerto. En esta autoriza
ción deberán constar los datos establecidos en el punto 2
del artículo anterior.
3. De las autorizaciones otorgadas., que se cumpli
mentarán por duplicado, se remitirá la copia al Servicio
Territorial de Transportes que corresponda según la
residencia del vehículo.

Article 4.é

Artículo 4. o

l . En els casos d'inexistencia o indisponibilitat d'au
tomobils de turisme de Servei Públic en una determinada
població, l'autorització per a realitzar els Serveis a que es
refereix l'art. 2.n es podd sol·licitar davant l'Ajuntament
on es realitze la recollida deIs viatgers.
2. En dites autoritzacions, que es complimentaran
per duplicat, remetent-se copia al Servei Territorial de
Transports que corresponga segons la residencia del vehi
ele deuran constar les dades establides en el punt 2 de
l'art. 2.n

l . En los casos de inexistencia o indisponibilidad de
automóviles de turismo de Servicio Público en una deter
minada población, la autorización para realizar los Servi
cios a que se ref iere el arto 2.° se podrá solicitar ante el
Ayuntamiento donde se realice la recogida de los viaje
ros.
2. En dichas autorizaciones, que se cumplimentarán
por duplicado, remitiéndose copia al Servicio Territorial
de Transportes que corresponda según la residencia del
vehículo, deberán constar los datos establecidos en el
punto 2 deLart. 2.°

Article 5.é

Artículo 5. o

En les situacions de forc;a major o auxili immediat i
necessari no es requerid cap tipus d'autorització.

En las situaciones de fuerza mayor o auxilio inmedia
to y necesario no se requerirá ningún tipo de autoriza
ción.

Article 6.é

Artículo 6. o

Els conductors portaran durant la prestació deis ser
veis les autoritzacions establides en la present Ordre per
a la seua exhibició, en cas de necessitat, a la Inspecció de
Transports i forces de vigilimcia en carretera.

Los conductores llevarán durante la prestación de los
servicios las autorizaciones establecidas en la presente
Orden, para su exhibición, en su caso, a la Inspección de
Transportes y fuerzas de vigilancia en carretera.

Article 7.é

Artículo 7. o

Les infraccions a aquesta Ordre es sancionaran de
conformitat amb allo establit en la Llei 38/1984, de 6 de
novembre.

Las infracciones a ¡;sta Orden se sancionarán de con
formidad con lo establecido en la Ley 38/1984, de 6 de
noviembre.

DISPOSICIONS FINALS:

-DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

Es faculta a la Direcció General de Transports d'a
questa Conselleria per al desenvolupament i interpreta
ció de la present Ordre.

Se faculta a la Dirección General de Transportes de
esta Consellería para el desarrollo e interpretación de la
presente Orden.

Segona

Segunda

La present Ordre entrara en vigor al següent dia de la
seua publicació én el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

La presente Orden entrará en vigor al siguiente día de
su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana.

Valencia, 31 de juliol de 1985.

Valencia, 31 de julio de 1985.

El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO

1 CASTANY

El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo

y Transportes,

RAFAEL BLASCO CAST ANY

