AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN SERVICIOS REGULARES DE USO GENERAL

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES
Última modificación: 01/10/2019

Finalidad
Autorizar, a instancia del concesionario o de los usuarios, las modificaciones en las condiciones de prestación de los servicios de transporte público
regular, y de uso general de viajeros por carretera previstas en el título concesional y las ampliaciones, reducciones o sustituciones de itinerarios o de
tráficos que resulten necesarias o convenientes para una mejor prestación del servicio.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de contratistas de la gestión de servicios públicos de transporte regular y de uso general de
viajeros por carretera.

Plazo de presentación
La solicitud podrá presentarse sin sujeción a plazo determinado.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Ser persona física o jurídica que ostente la condición de contratista de la gestión de servicios públicos de transporte regular y de uso general de
viajeros por carretera.

Ostentar la condición de usuario/s del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera cuya modificación se pretende.

Cuantía
Abono de la Tasa correspondiente a la anualidad.

PULSE en el siguiente enlace para acceder al Portal Tributario. Cumplimentación on line y pago a través del Modelo 50

Documentación
Solicitud no sujeta a modelo oficical, en la que se incluirá la modificación o modificaciones que se pretenden y los motivos que la justifican.

Justificante del pago de la correspondiente tasa a través del modelo 50.

Normativas
Ley 16/87, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestes (B.O.E. Nº 182, de 31-07-87) ~TEXTO CONSOLIDADO~

Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. Nº 160, DE 05-07-13)

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E.
Nº 241, de 08-10-90) ~TEXTO CONSOLIDADO~

Resolución
El titular de la Dirección General competente en materia de transporte.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
AVDA.DE LAS COMUNIDADES S/N 1ª PLANTA
06800 MERIDA
dgtransportes.mtv@juntaex.es
924332041
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