
Tabla de Valoración

Código Denominación

Expedientes de autorización de transporte por carretera176

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Obras 

Públicas

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1972 1979

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1979 1981

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Política 

Territorial e Infraestructura

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1981 1982

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Comercio, 

Turismo y Transportes

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1982 1984

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Transportes

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1984 1986

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes

Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres 1986 2004

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes

Servicio de Transportes, Sección de Autorizaciones y 

Concesiones

2004 2010

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda

Servicio de Transportes, Sección de Autorizaciones y 

Concesiones

2010 2011

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 

Comercio

Servicio de Transportes, Sección de Autorizaciones y 

Concesiones

2012

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Ley Sobre ordenación de los transportes 

mecánicos por carretera

27/12/1947 28/12/1947 BOE 362

Específica Decreto Por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación de la Ley de 27 de 

Diciembre de 1947 sobre ordenación de 

los transportes mecánicos por carretera

09/12/1949 12/01/1950 BOE 12

Específica Decreto Por el que se modifican determinados 

artículos de la ley de ordenación de los 

transportes mecánicos por carretera

23/12/1957 04/01/1958 BOE 4

Específica Orden Ministerial Por la que se fijan los ámbitos de las 

autorizaciones de Transporte Público 

Discrecional de Viajeros con Vehículos de 

diez o más plazas

27/10/1972 06/11/1972 BOE 268

Específica Resolución De la Dirección General de Transportes 

Terrestres por la que se dan normas para 

la aplicación de la Orden Ministerial de 

27 de octubre

16/11/1972 28/11/1972 BOE 285
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Específica Orden Ministerial Por la que se establecen nuevas tarifas 

en los Servicios Discrecionales de 

Transporte de Viajeros con Vehículos 

provistos de Tarjetas VT

29/12/1978 01/01/1979 BOE 1

Específica Orden Ministerial Por la que se regula el otorgamiento de 

autorizaciones de transporte público 

discrecional de viajeros por carretera 

durante el semestre del año 1979

29/12/1978 01/01/1979 BOE 1

Específica Orden Ministerial Por la que se regula el otorgamiento de 

autorizaciones de transporte público de 

mercancías por carretera para el primer 

semestre del año 1979

29/12/1978 01/01/1979 BOE 1

Específica Orden Por la que se regula el otorgamiento de 

autorizaciones de transporte público de 

mercancías por carretera para el período 

comprendido entre el 1 de julio de 1979 

y el 30 de junio de 1980

29/06/1979 02/07/1979 BOE 157

Específica Orden Por la que se regula el otorgamiento de 

autorizaciones de transporte público de 

viajeros por carretera durante el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 1979 

y el 30 de junio de 1980

29/06/1979 02/07/1979 BOE 157

Específica Orden Sobre otorgamiento de autorizaciones de 

transporte público discrecional de 

viajeros durante los años 1981, 1982 y 

1983

27/12/1980 30/12/1980 BOE 313

Específica Orden Sobre otorgamiento de autorizaciones de 

transporte público discrecional de 

mercancías durante los años 1981, 1982 

y 1983

27/12/1980 30/12/1980 BOE 313

Específica Real Decreto 30/1982, por el que se regula el 

ejercicio de las competencias en materia 

de transportes por la Junta de Andalucía

22/04/1982 15/06/1982 BOJA 13

Específica Ley 38/1984, de inspección, control y 

régimen sancionados de los transportes 

mecánicos por carretera

08/11/1984 09/11/1984 BOE 269

Específica Ley Orgánica 5/1987, de delegación de facultades del 

Estado en las Comunidades Autónomas 

en relación con los transportes por 

carretera y por cable

30/07/1987 31/07/1987 BOE 182

Específica Orden Reguladora del régimen jurídico de 

otorgamiento, modificación y extinción de 

autorización de transporte de mercancías

31/07/1987 06/08/1987 BOE 187

Específica Real Decreto 1211/1990, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres

28/09/1990 08/10/1990 BOE 241

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de 

autorizaciones de transporte de 

mercancías por carretera

03/02/1993 16/02/1993 BOE 40
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Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de 

autorizaciones de transporte discrecional 

de viajeros por carretera

04/02/1993 16/02/1993 BOE 40

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, en materia de 

agencias de transporte de mercancías, 

transitorios, almacenistas-distribuidores, 

Cooperativas de transportistas y 

Sociedades de comercialización

04/02/1993 16/02/1993 BOE 40

Específica Orden Por la que se desarrolla la sección 2.8 

del capítulo IV del título V del Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, sobre 

arrendamiento de vehículos con 

conductor

14/06/1993 22/06/1993 BOE 148

Específica Orden Por la que se establecen subvenciones 

para la renovación y modernización de 

vehículos de servicio público de 

transporte en carretera en Andalucía y 

para la instalación y modernización de 

sus elementos auxiliares o accesorios

20/07/1993 29/07/1993 BOJA 82

Específica Resolución De la Dirección General de Transporte 

Terrestre, sobre realización del visado de 

las autorizaciones de transportes y 

actividades auxiliares y complementarias 

del transporte

19/09/1995 02/10/1995 BOE 235

Específica Orden Por la que se desarrolla el Capítulo IV del 

Título IV del Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres 

en materia de otorgamiento de 

autorizaciones de transporte 

internacional de mercancías por carretera

07/03/1997 13/03/1997 BOE 62

Específica Real Decreto 1136/1997, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres

11/07/1997 23/07/1997 BOE 175

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de 

inscripción de las cooperativas de 

transportistas y sociedades de 

comercialización

23/07/1997 30/07/1997 BOE 181

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de Transportes 

Terrestres en materia de agencias de 

transportes de mercancías, transitorios, 

almacenistas-distribuidores

23/07/1997 30/07/1997 BOE 181

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de Transportes 

Terrestres en materia de autorizaciones 

de transporte discrecional y privado 

complementario de viajeros en autobús

23/07/1997 31/07/1997 BOE 182
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Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, aprobado por el 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, en materia de arrendamiento 

de vehículos con conductor

30/07/1997 12/08/1998 BOE 192

Específica Orden Por la que se dictan normas 

complementarias en materia de 

autorizaciones de transporte por carretera

18/09/1998 01/10/1998 BOE 235

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de 

autorizaciones de transportes de 

mercancías por carretera

24/08/1999 07/09/1999 BOE 214

Específica Real Decreto 1830/1999, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de 

Ordenación de los Transportes Terrestres

03/12/1999 18/12/1999 BOE 302

Específica Orden Por la que se modifica parcialmente la 

Orden de 24 de agosto de 1999 por la 

que se desarrolla el Reglamento de la 

Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres en materia de autorizaciones 

de transporte de mercancías por carretera

28/02/2000 09/03/2000 BOE 59

Específica Orden Por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, en materia de 

agencias de transporte de mercancías, 

transitorios y almacenistas-distribuidores

21/07/2000 03/08/2000 BOE 185

Específica Ley 5/2001, por la que se regulan las áreas 

de transporte de mercancías en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía

04/06/2001 19/06/2001 BOJA 69

Específica Orden Por la que se modifica parcialmente el 

régimen jurídico de las autorizaciones de 

transporte de mercancías y viajeros por 

carretera

26/06/2001 06/07/2001 BOE 161

Específica Real Decreto 366/2002, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres

19/04/2002 08/05/2002 BOE 110

Específica Orden Por la que se revisa el mínimo de 

percepción de los servicios públicos 

regulares permanentes de uso general de 

transporte de viajeros por carretera

25/04/2003 13/05/2003 BOJA 89

Específica Ley 2/2003, de ordenación de los 

Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Viajeros en Andalucía

12/05/2003 27/05/2003 BOJA 99

Específica Decreto 1/2004, por el que se regula el 

certificado de capacitación profesional 

para el transporte público de mercancías 

en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5 

Tm, con ámbito territorial en Andalucía y 

la autorización para realizarlo

07/01/2004 12/01/2004 BOJA 6
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Específica Orden Por la que se revisa el mínimo de 

percepción de los servicios públicos 

regulares permanentes de uso general de 

transporte de viajeros por carretera

26/03/2004 07/04/2004 BOJA 68

Específica Orden Por la que se regula el mínimo de 

percepción de los servicios públicos 

regulares permanentes, de uso general, 

de transportes de viajeros por carretera

22/03/2005 04/04/2005 BOJA 64

Específica Orden Por la que se revisa el mínimo de 

percepción de los servicios públicos 

regulares interurbanos permanentes, de 

uso general, de transporte de viajeros por 

carretera

27/12/2005 10/01/2006 BOJA 5

Específica Real Decreto 1225/2006, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, aprobado por 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre

27/10/2006 15/11/2006 BOE 273

Específica Orden FOM/734/2007, por la que se desarrolla 

el Reglamento de la Ley de Ordenación 

de los Transportes Terrestres en materia 

de autorizaciones de transporte de 

mercancías por carretera

20/03/2007 28/03/2007 BOE 75

Específica Orden FOM/36/2008, por la que se desarrolla 

la sección segunda del capítulo IV del 

título V, en materia de arrendamiento de 

vehículos con conductor, del Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres

09/01/2008 22/01/2008 BOE 19

Específica Orden FOM/2182/2008, sobre régimen 

tarifarío de los servicios interurbanos de 

transporte público discrecional de 

viajeros en vehículos de turismo

22/07/2008 25/07/2008 BOE 179

Específica Orden FOM/2183/2008, 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 privado complementario de viajeros en 

autobús

23/07/2008 25/07/2008 BOE 179

Específica Orden FOM/2184/2008, por la que se modifica 

la Orden de 25 de abril de 1997, del 

Ministerio de Fomento, por la que se 

establecen las condiciones generales de 

contratación de los transportes de 

mercancías por carretera

23/07/2008 25/07/2008 BOE 179

Específica Orden FOM/2185/2008, por la que se modifica 

la Orden FOM/734/2007, de 20 de 

marzo, en materia de autorizaciones de 

transporte de mercancías por carretera

23/07/2008 25/07/2008 BOE 179

Específica Orden FOM/2218/2008, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a transportistas 

autónomos  por carretera que abandonen 

la actividad

23/07/2008 29/07/2008 BOE 182
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Acceso limitado por contener datos personales especialmente protegidos por el art. 7 de la LO 15/1999, o relativos a 

comisión de infracciones penales o admvas. sin amonestación pública, con las salvedades del art. 15.1 y 15.4 de la Ley 

19/2013.

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Solicitud acompañada de otros documentos Original+CA Los documentos que acompañan a la solicitud 

varían dependiendo del tipo de transporte y de 

la causa de la solicitud, por ej., por transmisión 

del titular, transmisión del vehículo, sustitución 

de vehículo, etc.

Nota de Reparos (en su caso) Original

Resolución Original Sustituida, a veces, por una anotación de 

resolución en la solicitud

Tarjeta de Transportes Original Solo aparece en caso de baja de la autorización

Solicitud de visado acompañada de otros documentos Original+CA Se trata de los mismos documentos que 

acompañan a la solicitud de autorización

Específica Orden FOM/3218/2009, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a transportistas 

autónomos por carretera que abandonen 

la actividad

17/11/2009 30/11/2009 BOE 288

Específica Ley 25/2009, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre 

el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio

22/12/2009 23/12/2009 BOE 308

Específica Orden FOM/3509/2009, por la que se 

establece un régimen transitorio para la 

rehabilitación de autorizaciones de 

transporte de mercancías por carretera

23/12/2009 30/12/2009 BOE 314

Específica Real Decreto 1387/2011, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, aprobado por 

el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre

14/10/2011 29/10/2011 BOE 261

Específica Orden FOM/3203/2011, por la que se modifica 

la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero

18/11/2011 24/11/2011 BOE 283

Específica Orden FOM/3528/2011, por la que se 

establece un nuevo régimen transitorio 

para la rehabilitación de autorizaciones 

de transporte de mercancías por carretera

15/12/2011 28/12/2011 BOE 312

Específica Decreto 35/2012,  por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de transporte 

público de viajeros y viajeras en 

automóviles de turismo

21/02/2012 12/03/2012 BOJA 49

Específica Ley 16/1987, de Ordenación de los 

transportes terrestres

30/07/1987 31/07/1987 BOE 182
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Al Archivo Central Al año de finalizar el trámite administrativo

Al Archivo Intermedio / Histórico A los veinte años de su finalización

A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial: se podrán eliminar los visados caducados, conservando 

el resto del expediente (es decir, las autorizaciones y el visado en vigor). Dicha eliminación se realizará en el 

archivo central a los cinco años de su tramitación. No se podrán eliminar documentos correspondientes a 

expedientes que hayan sido recurridos, que sean objeto de alguna actuación administrativa especial o que 

correspondan a relaciones jurídicas vigentes. De los documentos a eliminar se realizará un muestreo que 

consistirá en la conservación de 2 ejemplares de los visados a eliminar por año y tipo de transporte (2 de 

viajeros, 2 de mercancias y 2 de taxis).

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Series relacionadas

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Recopilatoria Registro General de Tarjetas de 

Transporte

Admón. Gral del Estado / Admón. 

Autonómica (Delegación Territorial 

Fomento, Vivienda, Turismo y 

Comercio)

Servicio de Transportes

Recopilatoria Registro General de Transportistas y 

Empresas de Actividades Auxiliares y 

Complementarias del Transporte / 

Registro de Empresas y Actividades del 

Transporte

Admón. Gral del Estado / Admón. 

Autonómica (Delegación Territorial 

Fomento, Vivienda, Turismo y 

Comercio)

Servicio de Transportes


