
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Siendo usted agente de la Policía Local de este municipio, se le encomienda un 
control de documentación  sobre vehículos que realizan transporte escolar y de 
menores, siendo comisionados para ello a las inmediaciones del centro de educación 
infantil y primaria Al-Andaluz.  Una vez en el lugar proceden a inspeccionar los 
siguientes vehículos: 

En primer lugar inspeccionan un autobús de 55 plazas que realiza transporte 
escolar desde una localidad limítrofe hasta este municipio.  Entre el origen y el destino 
y contando el itinerario tanto de ida como de vuelta hay un total de 51 kms.  Se 
comprueban los siguientes extremos: 

- Que el autobús no lleva acompañante. 
- Lleva distintivo de transporte escolar (señal V-10), en la parte delantera y 

trasera, siendo sus dimensiones de 20 cm de lado. 
- Carece de cinturones de seguridad. 
- El conductor presenta un permiso de conducción de la clase D caducado desde 

hace 4 años. 
- El vehículo tiene una antigüedad de 12 años. 

Cuando finalizan con la inspección anterior, observan  un autobús que parte de 
mismo centro y va a realizar una excursión de un trayecto de 125 kms entre el origen 
y destino. Realizada la inspección del mismo se comprueba que: 

- El autobús tiene 27 plazas autorizadas. 
- En la tarjeta de inspección técnica no consta que se encuentre autorizado para 

realizar transporte escolar. 
- El conductor de autobús no lleva insertado disco en el tacógrafo.  
- El autobús carece de limitador de velocidad. 
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MATERIA:  TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES. 
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- Los extintores están vacíos. 
- El conductor es asalariado de la empresa de autobuses, es de nacionalidad 

boliviana y presenta un Permiso de Residencia Temporal y Trabajo por cuenta 
propia en vigor. 

Al día siguiente lo comisionan al centro de educación secundaria y de bachillerato 
Torre del Oro. Al llegar a los aledaños del centro observan como a unos 100 metros 
del mismo estaciona un autobús del que se bajan los escolares.  Estos transitan por la 
acera opuesta al centro y se dirigen al paso de peatones que hay junto la entrada 
principal del mismo.  Los agentes deciden contabilizar a los escolares resultando lo 
siguiente: 

- Hay 33 alumnos, de los cuales: 
- 11 de ellos tienen edad comprendida entre 12 y 14 años. 
- El resto tienen 16 y 17 años. 

A continuación deciden ir a inspeccionar el autobús que los traslada, constatando 
lo siguiente: 

- La única persona mayor de edad que acompaña a los escolares es el conductor. 
- El autobús no tiene distintivo de transporte escolar alguno. 
- Se trata de una linea regular de autobuses en la que el AMPA del centro tiene 

reservadas 33 de las 60 plazas del autobús para el transporte de los escolares. 
- No posee libro de reclamaciones. 
- Carece de seguro de responsabilidad civil ilimitada. 
- Carece de martillo rompe-cristales. 

________________________________________________________________________ 
En  relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Es aplicable a los autobuses que aparecen en este supuesto la normativa 
en materia de transporte escolar y de menores?.  Motive la respuesta. 

NORMATIVA QUE REGULA EL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES. 
Además de la normativa genérica de aplicación en materia de tráfico y 

transportes, le será de aplicación la siguiente normativa especifica: 
- REAL DECRETO 443/2001, SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES. 
- Ordenanzas municipales reguladoras del TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE 

USO ESPECIAL DE VIAJEROS dentro del termino municipal correspondiente en 
su caso. 

MODALIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES. 
Las distintas modalidades de transporte escolar con las que podemos 

encontrarnos en un supuesto práctico se encuentran definidas en el artículo 1 REAL 
DECRETO 443/2001, SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
ESCOLAR Y DE MENORES, resultando ser las 4 siguientes: 
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- TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE USO ESPECIAL DE 
ESCOLARES por carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los 
ALUMNOS TRANSPORTADOS tuviera una edad inferior a dieciséis años en el 
momento en que comenzó el correspondiente curso escolar. 

- TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO GENERAL 
por carretera en que la mitad, o más, de las PLAZAS DEL VEHÍCULO hayan 
sido previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años. 

- TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONALES DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS, cuando tres cuartas partes, o más, de los VIAJEROS sean menores 
de dieciséis años.  

- TRANSPORTES PRIVADOS COMPLEMENTARIOS DE VIAJEROS POR 
CARRETERA, cuando la tercera parte, o más, de los VIAJEROS sean menores 
de dieciséis años. 

Hace referencia al transporte que tiene por objeto el traslado de 
estudiantes, desde sus domicilios al centro escolar y viceversa y que tiene unas 
paradas determinadas en la correspondiente AUTORIZACION DE TRANSPORTE 
PUBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES.   

La tercera parte de alumnos es sobre los transportados y no sobre las 
plazas autorizadas del vehículos.  Se excluyen del computo el conductor y el 
acompañante en su caso. 

Se puede realizar en un autobús, en un TAXI e incluso en un vehículo de 
arrendamiento con conductor.

Hace referencia a la LINEA REGULAR de autobuses que une dos municipios 
y que en determinados horarios, la mitad de las plazas están reservadas con 
antelación  a escolares menores de 16 años de edad. 

La mitad de las plazas en este caso es sobre el total de las autorizadas del 
vehículo. 

Solo aplicable a autobuses.

El ejemplo típico de este apartado sería una EXCURSION de escolares. 
Las tres cuartas partes es sobre los viajeros transportados y no sobre las 

plazas autorizadas del vehículos. 
Solo aplicable a autobuses.

Hace referencia a que el autobús en el que se trasladan los escolares el 
propiedad del centro educativo al que asisten. 

La tercera parte de alumnos es sobre los transportados y no sobre las 
plazas autorizadas del vehículos.
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Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto podemos determinar que: 

AL AUTOBÚS DE 55 PLAZAS: 
- SI LE ES DE APLICACION LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DE MENORES. 

AL AUTOBUS DE 27 PLAZAS: 
- SI LE ES DE APLICACION LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DE MENORES. 

AL AUTOBUS DE 60 PLAZAS:  
- NO LE ES DE APLICACION LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DE MENORES. 

2. Indique la antigüedad máxima de un vehículo para prestar transporte 
escolar y de menores. 

La antigüedad máxima de los vehículos que prestan transporte escolar y de 
menores se encuentran regulados en el artículo 3 y Disp. Ad. 4ª RD 443/2001,  
distinguiendo entre: 

- Antigüedad máxima de los vehículos que realizan transportes públicos 
regulares de uso especial de escolares (art. 1 a) RD 443/2001). 

- Antigüedad máxima de los vehículos que realizan el resto de modalidades de 
transporte escolar o de menores (art. 1 b), c) y d) RD 443/2001). 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Al tratarse de un CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA todos los 

alumnos van a ser menores de 16 años de edad. 
- REALIZA TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Al tratarse de un CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA todos los 

alumnos van a ser menores de 16 años de edad. 
- REALIZA TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MENORES.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Al menos la mitad de las plazas del vehículo no han sido reservadas 

previamente  para menores de 16 años de edad, por lo que no se puede aplicar 
el Real Decreto 443/2001. 

- REALIZA TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO GENERAL.
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ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN TRANSPORTES 
PÚBLICOS REGULARES DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES. 

- REGLA GENERAL: 10 años al inicio del curso escolar, contados desde su 
primera matriculación. 

- REGLA EXCEPCIONAL: 16 años al inicio del curso escolar cuando se de alguna 
de estas dos circunstancias: 

- Qué acredite que el vehículo se venia dedicando con anterioridad a la 
realización de transporte regular de uso especial de escolares. 

- O que presente un certificado de desguace de otro vehículo que al 
corriente del curso escolar o al curso anterior se venia dedicando al 
transporte regular de uso especial de escolares. 

A los efectos del cómputo de antigüedad se considerará el día 1 de 
septiembre como fecha de inicio del curso escolar.  

ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN EL RESTO DE 
MODALIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR O DE MENORES. 

- 16 años al inicio del curso escolar, desde la primera matriculación. 

3. ¿En cuál de los autobuses del supuesto es obligatoria la figura del 
acompañante?.  Razone su respuesta. 

La figura del acompañante se encuentra regulada en el artículo 8 RD 443/2001, 
estableciéndose que los vehículos que realizan transporte escolar o de menores 
estarán obligados a llevar a bordo del vehículo como ACOMPAÑANTE al menos una 
persona mayor de edad y distinta al conductor en los siguientes casos: 

- Cuando el transporte sea  DISCRECIONAL. 
- Cuando al menos, la mitad de los niños sean menores de 12 años. 
- Cuando se trate de TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE 

ESCOLARES  y se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
- Cuando lo recoja la autorización (lo suelen recoger casi siempre). 
- Sin recogerlo la autorización,  pero que la mitad de los alumnos 

transportados sean menores de 12 años. 

Tener en cuenta que estas circunstancias tiene que acreditarse ante el 
organismo que expide la AUTORIZACION ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE 
REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES, por lo que la actuación policial 
únicamente se limita a comprobar que el vehículo se encuentra en posesión de la 
autorización y no a si cumplía o no los requisitos expuestos.

Prestar transporte escolar o de menores con un vehículo que tiene una 
antigüedad superior a la expuesta será constitutivo de: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.28 LOTT por “realizar transporte 
público de escolares con vehículos que rebasen la antigüedad exigible”. 
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- Cuando sean alumnos de un centro de EDUCACIÓN ESPECIAL. 
- Cuando se trate de TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE VIAJEROS y 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
- Sean alumnos de un centro de EDUCACIÓN ESPECIAL. 
- La mitad de los alumnos transportados sean menores de 12 años. 
- Cuando origen o destino sean distintos del centro o del domicilio de los 

alumnos (las excursiones). 
- En principio NO SERA OBLIGATORIO cuando se trate de vehículos hasta 9 

plazas (categoría M1) salvo que expresamente le obliga la Ordenanza 
Municipal. 

Con respecto a la figura del acompañante hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

- Deberá ocupar la plaza en las inmediaciones de la puerta de servicio central o 
trasera del autobús, nunca en la de la puerta delantera junto al conductor. 

- Deberá conocer  el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del 
vehículo. 

- Deberá encargarse del cuidado de los menores durante el acceso y abandono 
del vehículo, así como del acompañamiento de los mismos desde y hasta el 
recinto escolar. 

- Deberá estar acreditado (ya sea por quien contrata el servicio o por la propia 
empresa de autobuses). 

- Cuando el transporte sea de alumnos de educación especial deberá contar al 
menos con la titulación de AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL. 

Por lo tanto, y tras lo anteriormente expuesto: 
EN EL AUTOBÚS DE 55 PLAZAS, en principio: 
- SI ES OBLIGATORIO EL ACOMPAÑANTE. 

Cuando el transporte esté obligado a llevar a acompañante  y no lo lleve, los 
hechos serán constitutivos de: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.29 LOTT “la ausencia de una 
persona mayor de edad, distinta del conductor que conozca el 
funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada 
del cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio”.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Al tratarse de un CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA todos los 

alumnos van a ser menores de 16 años de edad y casi con total seguridad mas 
de la mitad van a tener menos de 12 años de edad. 

- Realiza TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES que 
esta sujeto a autorización, que por regla general va a exigir la figura del 
acompañante.
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EN EL AUTOBUS DE 27 PLAZAS: 
- SI ES OBLIGATORIO EL ACOMPAÑANTE. 

EN EL AUTOBUS DE 60 PLAZAS: 
-  NO ES OBLIGATORIO EL ACOMPAÑANTE. 

4. Explique las distintas formas que existen para poder colocar el distintivo 
de transporte de menores (señal V-10). 

De conformidad con lo recogido en el artículo 5 del RD 443/2001, deberán 
encontrarse identificados mediante la señal V-10 que figura en el anexo XI del RGVEH   
todos los vehículos que presten servicio de transporte escolar o de menores a los que 
les sea de aplicación el citado Real Decreto y expuesto en la primera pregunta del 
supuesto. 

Será válida la utilización de la señal de cualquiera de las formas siguientes: 
- Si se utiliza el pictograma junto con la leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR”, 

deberá colocarse uno en la parte frontal y otro en la trasera. 

- Si se suprime la leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR”, se deberá señalizar de la 
siguiente forma y tamaño: 

- Vehículos de hasta 19 plazas: sin distintivo delantero y con señal trasera 
de 20 cm de lado. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- REALIZA TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MENORES.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- REALIZA TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO GENERAL al que no es de 

aplicación el RD 443/2001.
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- Vehículos de mas de 19 plazas y hasta de 10 m de longitud: señales 
delante y detrás de 20 cm de lado. 

 

- Vehículos de mas de 10 m de longitud: señales delantera y trasera de 36 
cm de lado. 

 

No obstante, las señales anteriores podrán ser sustituidas por el siguiente 
pictograma, el cual deberá reunir las siguientes características: 

- Deberá ir provisto de un dispositivo luminoso. 
- Se activará de forma intermitente antes de que se abran las puertas. 
- Se apagará una vez que se cierren las puertas, pudiendo permanecer 

iluminado hasta 20 segundos después del cierre. 
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5. Indique la frecuencia de la inspección técnica de los vehículos que 
realizan transporte escolar y de menores. 

Como se ha expuesto anteriormente, se podrá prestar transporte escolar o de 
menores en AUTOBUSES, TAXIS y VEHICULOS DE ARRENDAMIENTO CON 
CONDUCTOR. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 Real Decreto 920/2017, por el 
que se regula la inspección técnica de vehículos, la frecuencia de inspección de cada 
uno de estos vehículos será la siguientes: 

6. Infracciones que observe indicando: 
a) Norma y precepto infringido 
b) Competencia sancionadora. 
c) Medidas cautelares en su caso. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL AUTOBUS DE 55 PLAZAS. 

Por el hecho de no llevar acompañante: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.29 LOTT “la ausencia de una persona 

mayor de edad, distinta del conductor que conozca el funcionamiento de los 
mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores, 
cuando ello resulte obligatorio”. 

- Competencia sancionadora: Delegación Territorial de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  (art. 204 ROTT). 

- Medidas cautelares: INMOVILIZACION DEL VEHÍCULO (arts.  143.4 LOTT 
y 202 ROTT). 

TIPO VEHICULO HASTA 5 AÑOS DE MAS DE 5 AÑOS

AUTOBUSES

TAXI ANUAL SEMESTRAL

VTC

Datos que aporta el enunciado del supuesto: 
- Realiza TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL DE ESCOLARES. 
- Entre el origen y el destino y contando el itinerario tanto de ida como de vuelta 

hay un total de 51 kms. 
- Que el autobús no lleva acompañante. 
- Lleva distintivo de transporte escolar (señal V-10), en la parte delantera y 

trasera, siendo sus dimensiones de 20 cm de lado. 
- Carece de cinturones de seguridad. 
- El conductor presenta un permiso de conducción de la clase D caducado desde 

hace 4 años. 
- El vehículo tiene una antigüedad de 12 años.
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Por el hecho de llevar los distintivos de transporte escolar (señal V-10) en la 
parte delantera y trasera de dimensiones 20 X 20, en principio (salvo que el vehículo 
no tenga mas de 10 metros de longitud): 

- Infracción LEVE al artículo 18.1 RGVEH por “no llevar el vehículo instalada la 
señal V-10, estando obligado a ello”. 

- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 
LSV). 

- Medidas cautelares: NO PROCEDEN. 

Por carecer el autobús de cinturones de seguridad (teniendo en cuenta que tiene 
una antigüedad de 12 años y por lo tanto matriculado en el año 2009): 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 11 RGVEH por “circular con un 
automóvil sin llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de 
retención homologados, cuando ello se exija reglamentariamente”. 

- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 
LSV). 

- Medidas cautelares: INMOVILIZACION DEL VEHÍCULO (art. 104.1 b) 
LSV). 

Por presentar el conductor un permiso de conducción de la clase D caducado: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12.4 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado con un permiso de conducción cuya vigencia ha vencido”. 
- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 

LSV). 
- Medidas cautelares: Se informará al conductor de que no puede continuar 

conduciendo. 

Por el hecho de realizar transporte escolar en un vehículo que tiene una 
antigüedad de 12 años, posible: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.28 LOTT por “realizar transporte público 
de escolares con vehículos que rebasen la antigüedad exigible”. 

- Competencia sancionadora: Delegación Territorial de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  (art. 204 ROTT). 

- Medidas cautelares: NO PROCEDEN. 

Esta medida cautelar únicamente se dejará de llevar a cabo cuando la no 
realización del transporte implicase un riesgo mayor para los menores.

Recordar que desde el 20 de octubre de 2007 es obligatoria la instalación 
de cinturones de seguridad en los autobuses que se matriculen desde esa fecha. 
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INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL AUTOBUS DE 27 PLAZAS. 

Por el hecho de no constar en la TIT del autobús que se encuentra autorizado 
para la realización de transporte escolar: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12 del RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado incumpliendo las condiciones reglamentarias”. 

- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 
LSV). 

- Medidas cautelares: Se informará al conductor de que no puede continuar 
prestando el servicio. 

Por el hecho de que el conductor no lleva disco en el tacógrafo: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.22 LOTT por “no llevar insertada en el 

tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de 
conducción y descanso, cuando ello resulte exigible o hacerlo de forma 
incorrecta”. 

- Competencia sancionadora: Delegación Territorial de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  (art. 204 ROTT). 

- Medidas cautelares:  INMOVILIZACION DEL VEHÍCULO (arts.  143.4 LOTT 
y 202 ROTT). 

Por el hecho de que el vehículo carece de limitado de velocidad: 
Infracción MUY GRAVE al artículo 140.20 LOTT por “carecer el vehículo de 

dispositivo de limitador de velocidad”. 
- Competencia sancionadora: Delegación Territorial de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  (art. 204 ROTT). 

- Medidas cautelares: INMOVILIZACION DEL VEHÍCULO (arts.  143.4 LOTT 
y 202 ROTT). 

Datos que aporta el enunciado del supuesto: 
- Realiza TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. 
- El autobús tiene 27 plazas autorizadas. 
- En la tarjeta de inspección técnica no consta que se encuentre autorizado para 

realizar transporte escolar. 
- El conductor de autobús no lleva insertado disco en el tacógrafo.  
- El autobús carece de limitador de velocidad. 
- Los extintores están vacíos. 
- El conductor es asalariado de la empresa de autobuses, es de nacionalidad 

boliviana y presenta un Permiso de Residencia Temporal y Trabajo por cuenta 
propia en vigor.
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Por el hecho de llevar los extintores vacíos: 
Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12.9 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado, sometido a normas especiales, incumpliendo las 
exigencias reglamentariamente establecidas en lo concerniente a sus 
condiciones técnicas (extintores vacíos)”. 
- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 

LSV). 
- Medidas cautelares: No proceden. 

Por el hecho de que el conductor del autobús, presenta un permiso de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia y desempeña un trabajo por cuenta ajena: 

- Infracción LEVE al artículo 52 d) LEX por “encontrarse trabajando en una 
actividad no contemplada por la autorización de residencia y trabajo que 
posee” (Responsabilidad del conductor). 

- Infracción LEVE al articulo 52 e) LEX por “la contratación de un trabajador, 
cuya autorización de residencia y trabajo no le habilita a trabajar en dicha 
ocupación” (Responsabilidad del transportista). 

- Competencia sancionadora: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Medidas cautelares: No proceden. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL AUTOBUS DE 60 PLAZAS. 

Por el hecho de ser la única persona mayor de edad el conductor y por lo tanto 
no llevar “acompañante”: 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 RD 
443/2001, para todos los autobuses matriculados a partir del año 2002 y que 
tengan más de 23 plazas será obligatorio contar con 2 EXTINTORES DE LA CLASE 
21A/113B.  

En el resto de casos bastara con uno de las mismas características.  
Se denuncia por este precepto carecer, no haber pasado revisión oficial, no 

estar retimbrado o como en este caso, llevarlos vacíos. 

Datos que aporta el enunciado del supuesto: 
- Realiza TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO GENERAL al que no se le aplica 

el RD 443/2001. 
- La única persona mayor de edad que acompaña a los escolares es el conductor. 
- El autobús no tiene distintivo de transporte escolar alguno. 
- Se trata de una linea regular de autobuses en la que el AMPA del centro tiene 

reservadas 33 de las 60 plazas del autobús para el transporte de los escolares. 
- No posee libro de reclamaciones. 
- Carece de seguro de responsabilidad civil ilimitada. 
- Carece de martillo rompe-cristales.
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Por el hecho de no llevar el autobús distintivo de transporte escolar (señal V-10): 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por no poseer libro de reclamaciones, en principio: 
- Infracción GRAVE al artículo 141.17 LOTT “prestar transporte público regular 

de viajeros de uso general, careciendo del correspondiente libro de hojas de 
reclamaciones”. 

- Competencia sancionadora: Delegación Territorial de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  (art. 204 ROTT). 

- Medidas cautelares: No proceden. 

Por el hecho de carecer de seguro de responsabilidad civil ilimitada: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de carecer de martillo rompe-cristales: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12 RGVEH por “circular con el 

veh ícu lo reseñado incumpl iendo las cond ic iones es tab lec idas 
reglamentariamente”. 

- Competencia sancionadora: El Jefe Provincial de Tráfico  (art. 84.1 y 4 
LSV). 

- Medidas cautelares: No proceden. 

7. Documentación a requerir al conductor de cada vehículo. 
DOCUMENTACION GENERICA A REQUERIR A LOS CONDUCTORES DE LOS 3 
AUTOBUSES. 

- PERMISO DE CONDUCCIÓN de la clase D 
- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP). 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. 

Recordar que de conformidad con establecido en la Orden FOM 1230/2013, 
el libro y hojas de reclamaciones solo será obligatorio llevarlo a bordo del 
vehículo cuando existan paradas en el trayecto de la línea que no cuenten con 
instalaciones fijas para expender billetes. Cuando sea obligatorio llevar el libro 
de reclamaciones, existirá además cartel que indique “EXISTE UN LIBRO DE 
RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO USUARIO”. 

Tener en cuenta que todos los vehículos de la categoría M2 y M3  estarán 
homologados según los Reglamentos CEPE/ONU 52, 36, 107 o la Directiva 
2001/85/CE, donde se establece que deberán disponer de martillos 
rompecristales u otros dispositivos determinados reglamentariamente en cada 
ventana de emergencia debidamente protegidos para su utilización únicamente 
en casos de emergencia.
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- SOA. 

DOCUMENTACION ESPECIFICA A REQUERIR AL CONDUCTOR DEL AUTOBUS DE 
55 PLAZAS. 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA en su caso. 

- Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI). 
- TARJETA DE TRANSPORTES de la clase VD. 
- AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE REGULAR DE USO ESPECIAL, que en el 

presente supuesto tendrá que ser concedida por la dirección General de 
Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

- LIBRO DE RECLAMACIONES. 

Recordar que se trata de un TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO 
ESPECIAL DE ESCOLARES.

Consideraciones a tener en cuenta con respecto al Seguro de Responsabilidad 
Civil Ilimitada. 

Aunque el seguro de responsabilidad civil ilimitada es obligatorio para los 
transportes que se encuentre en el ámbito de aplicación del RD 443/2001, el 
criterio de  las delegaciones de transportes es que no constituye infracción si el 
vehículo cuenta con SOA , ya que la cobertura “ilimitada” que equivale a 
50.000.000 de euros se encuentra mas que cubierta. 

En el supuesto práctico procedemos a denunciar esta infracción solo en el 
caso de que se carezca de SOA, en cuyo caso, ademas de la correspondiente 
infracción al RDL 8/2004, también será denunciado por infracción MUY GRAVE al 
artículo 140 LOTT. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en en los artículos 4 y 7 
Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía, cuando el transporte sea urbano,  corresponde al 
municipio la concesión de la autorización y la sanción por las infracciones 
relacionadas con el servicio. 

Se consideran transportes urbanos, los que se desarrollan íntegramente 
dentro del mismo termino municipal (independientemente del tipo de vía). 

Recordar que en los transportes de viajeros, la carencia del libro de 
reclamaciones se denuncia conforme a la Ley 13/2003, Defensa y Protección de 
los Consumidores y Usuarios de Andalucía, salvo que como hemos expuesto se 
trate de un TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE VIAJEROS DE USO GENERAL.
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DOCUMENTACION ESPECIFICA A REQUERIR AL CONDUCTOR DEL AUTOBUS DE 
27 PLAZAS. 

- CERTIFICADIO DE CONDUCTOR. 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA en su caso. 
- SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS (SOVI). 
- TARJETA DE TRANSPORTES de la clase VD. 
- LIBRO DE RUTA. 

- LIBRO DE RECLAMACIONES. 

Dado que este tipo de transporte estaría obligado conforme al Reglamento 
561/06 de la CEE al uso del tacógrafo, su conductor deberá aportar la siguiente 
documentación: 

- La TARJETA DE CONDUCTOR. 
- Cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y los 28 

días anteriores. 
- Las hojas de registro del mismo periodo, si condujo un vehículo provisto de 

tacógrafo analógico. 
- El correspondiente CERTIFICADO DE ACTIVIDADES en su caso. 

DOCUMENTACION ESPECIFICA A REQUERIR AL CONDUCTOR DEL AUTOBUS DE 
60 PLAZAS. 

- TARJETA DE TRANSPORTES de la clase VD.  
- LIBRO DE RECLAMACIONES. 
- SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS (SOVI) 

Recordar que se tata de un TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL DE 
MENORES.

Recordar que cuando el conductor de un país tercero haya adquirido la 
residencia de larga duración en un país de la UE, no será exige el CERTIFICADO 
DE CONDUCTOR.

Recordar que de conformidad con lo establecido en la ORDEN FOM 
1230/2013, el libro de ruta, únicamente será obligatorio en los siguientes 
transportes públicos de viajeros: 

- SERVICIO DISCRECIONAL. 
- SERVICIO TURÍSTICO

Recordar que se tata de un TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE USO 
GENERAL.
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8. Comprobaciones básicas a llevar a cabo. 
Como primeras actuaciones y una vez que el autobús llegue al centro escolar: 
- Comprobaremos que el acompañante, en caso de ser obligatorio, ocupe su 

plaza en lugar adecuado, es decir, en las inmediaciones de la puerta central o 
trasera. 

- Que cada menor disponga de su propia plaza. 

A continuación, tras la bajada de los escolares del vehículo y una vez 
comprobada la documentación expuesta anteriormente, se comprobarán las siguientes 
prescripciones técnicas: 

- Que  el vehículo no rebase la ANTIGÜEDAD MÁXIMA EXIGIBLE. 
- Que el vehículo cuenta con el DISTINTIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
- Que el asiento del conductor se encuentre protegido por una pantalla 

transparente. 
- Que los asientos enfrentado a pozos de escaleras dispongan de un ELEMENTO 

FIJO DE PROTECCIÓN. 
- Que los asientos anteriores cuando no dispongan de elemento fijo de 

protección y los asientos enfrentados a pasillos, cuenten con cinturones de 
seguridad o en su caso se identifiquen mediante la leyenda “NO APTO PARA 
TRANSPORTE ESCOLAR”. 

- Que funcione correctamente el dispositivo luminoso de señal de emergencia (y 
lo use en las paradas mientras los viajeros entran o salen). 

- Que el vehículo cuente con MARTILLOS ROMPE CRISTALES suficientes. 
- Que el piso del vehículo  no sea deslizante. 
- Que las entradas al vehículo cuenten con BARRAS que faciliten tanto el acceso 

como la salida del vehículo. 
- Que los bordes de los escalones sean de COLORES VIVOS. 
- Que el vehículo cuente con BOTIQUÍN de primeros auxilios. 
- Que el vehículo cuente con el EXTINTOR o extintores correspondientes (dos de 

la clase 21A/113B). 
- Que las puertas de emergencias se puedan ABRIR tanto del interior como del 

exterior del vehículo. 
- Que en las salidas de emergencias figure la inscripción “SALIDA DE 

EMERGENCIA” o “SALIDA DE SOCORRO”. 
- Que las SALIDAS DE EMERGENCIAS estén señalizadas con un dispositivo 

fluorescente. 
- Que cuente con un dispositivo acústico de señalización de marcha atrás. 
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