
 

                                   CURSO 2021/2022. 

1. Señale  la normativa existente en materia de transportes. 
Además la normativa genérica en materia de tráfico, en el ámbito del transporte 

por carretera contamos con la siguientes normas básicas: 
- Ley 16/87, de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres (LOTT). 
- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento de transportes (ROTT). 
- 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.  

- ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías.  

2. Indique cuál es el ámbito de aplicación de la normativa señalada en la 
pregunta anterior. 

La normativa en materia de transportes será de aplicación cuanDo el transporte 
que  cumpla las siguientes características: 

- Que el  transporte sea realizado en vehículos a motor o conjunto de vehículos 
que circulen sin camino de rodadura fijo. 

Toda esta normativa básica se complementas con otras normas especificas 
(estatales, autonómicas y municipales) que se aplicaran en función del tipo de 
transporte y de las características de este.

Por lo tanto, NO se aplica la normativa en materia de transportes a los 
tranvías.
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- Que el transporte se lleve a cabo en vías terrestres de carácter público, ya 
sean estas urbanas o interurbanas. 

3. Describa conforme a la normativa expuesta las diferentes 
clasificaciones de los transportes que podemos encontrar poniendo 
un ejemplo de cada uno de ellos. 

De conformidad con lo establecido en el Titulo III de la LOTT, los transportes por 
carretera se clasifican en cuatro tipos: 

- SEGÚN SU NATURALEZA (art. 62 LOTT). 
- POR RAZÓN DE SU OBJETO (art. 63 LOTT). 
- SEGÚN EL AMBITO EN EL QUE SE REALICEN (art. 65 LOTT). 
- EN RAZÓN DE LA ESPECIFIDAD DE SU OBJETO Y DE SU REGIMEN JURÍDICO 

(art. 66 LOTT). 
- OTROS TRANSPORTES. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA: 
Según su naturaleza se clasifican en: 
- TRANSPORTES PUBLICOS. 
- TRANSPORTES PRIVADOS. 

- TRANSPORTES PUBLICOS: son aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena 
mediante retribución económica.  

- TRANSPORTES PRIVADOS: son aquellos que se llevan a cabo por cuenta propia, 
bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras 
actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo 
sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades. 

No obstante, si el transporte se lleva a cabo una vía de carácter privado, 
será de aplicación la normativa de transporte cuando el servicio que preste dicho 
vehículo sea de carácter público.  

Un ejemplo sería el de el vehículo de una empresa de reparto de paquetería 
que se encuentra repartiendo en el interior de un polígono industrial que sea 
propiedad privada.

Nos encontramos ante un transporte público cuando la actividad principal 
del propietario del vehículo es dedicarse al transporte. 

Ejemplo práctico: Yo tengo una empresa que se dedica a la venta de 
muebles y tengo un vehículo de mi propiedad.  Se considera que el transporte 
que se realiza en ese vehículo es privado complementario cuando se cumplen 
alguno de los siguientes requisitos: 
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CLASIFICACIÓN POR RAZON DE SU OBJETO: 
Por razón de su objeto se clasifican en: 
- TRANSPORTES DE VIAJEROS. 
- TRANSPORTES DE MERCANCIAS. 

- TRANSPORTES DE VIAJEROS: cuando estén dedicados a realizar los 
desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y 
acondicionados para tal fin.  

- TRANSPORTE DE MERCANCIAS:  cuando estén dedicados a realizar 
desplazamientos de mercancías, en vehículos construidos y acondicionados para tal 
fin.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL AMBITO EN EL QUE SE REALICEN: 
Según en ámbito en el que se realizan se clasifican en: 
- TRANSPORTES INTERIORES. 
- TRANSPORTES INTERNACIONALES. 

- TRANSPORTES INTERIORES:  tienen su origen y destino en territorio español, 
discurriendo además íntegramente dentro del territorio nacional.  

- TRANSPORTES INTERNACIONALES: los transportes que su itinerario discurre 
parcialmente por el territorio de un Estado extranjero. 

CLASIFICACIÓN EN RAZÓN DE LA ESPECIFCIDAD DE SU OBJETO Y DE 
SU REGIMEN JURÍDICO: 

En razón de la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico  se clasifican 
en: 

- Utilizo el vehículo para ir a un almacén a recoger muebles y ponerlos en la 
exposición de mi tienda (realizó un transporte para satisfacer mis 
necesidades particulares). 

- Alguien me compra muebles en mi tienda y yo se los transporto a su 
domicilio (aquí realizo un transporte como complemento de mi actividad 
principal que es vender muebles y no transportarlos).

Un ejemplo de este tipo de transporte sería el autobús de una linea regular.

Un ejemplo de este tipo de transporte sería un camión que transporta 
materiales de construcción.
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- TRANSPORTES ORDINARIOS. 
- TRANSPORTES ESPECIALES. 

- TRANSPORTES ORDINARIOS: todos los que no se consideran especiales. 
- TRANSPORTES ESPECIALES:  los que además de las disposiciones establecidas en 

la LOTT, cuentan con una regulación especifica.  En la práctica son: 
- El transporte de mercancías peligrosas. 
- El transporte de mercancías perecederas. 
- El transporte sanitario. 

Además de las cuatro clasificaciones expuestas, dentro de éstas, existen las 
siguientes sub-clasificaciones: 

- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE VIAJEROS. 
- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE MERCANCIAS. 
- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PRIVADOS (DE VIAJEROS Y DE 

MERCANCIAS). 

- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE VIAJEROS. 
Los transportes públicos de viajeros, a su vez pueden ser: 
- TRASNPORTE PUBLICO DE VIAJEROS REGULAR: 

- De uso general. 
- De uso especial. 

- TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS DISCRECIONAL. 

- TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES: son los que se realizan dentro de 
itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. 

A su vez, el transporte PUBLICO DE VIAJEROS REGULAR, se clasifica en: 
- DE USO GENERAL:  va dirigido a satisfacer una demanda general, siendo 

utilizable por cualquier interesado. 

Aunque no vienen recogidos expresamente en la LOTT como tal,  también 
cuentan con una reglamentación especial los siguientes transportes: 

- El transporte de animales vivos. 
- El transporte de subproducto animal no destinado al consumo humano 

(SANDACH). 
- El transporte de residuos. 
- El transporte escolar y de menores.

Un ejemplo de esta modalidad de transporte sería la línea regular de 
autobuses entre Carmona y Sevilla.
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- DE USO ESPECIAL:  los que están destinados a servir, exclusivamente a 
un grupo especifico de usuarios tales como escolares, trabajadores, 
militares o grupos homogéneos similares. 

- TRANSPORTES DISCRECIONALES:  los que se llevan a cabo sin sujeción a 
itinerario, ni calendario ni horario preestablecido. 

- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE MERCANCIAS. 
Los transportes públicos de mercancías, únicamente pueden ser: 
- DISCRECIONALES:  aunque el propietario  tenga un camión y haga todos los 

días la misma ruta y con el mismo horario, siempre van a tener la 
consideración de TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCIAS. 

- RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES PRIVADOS (DE VIAJEROS Y DE 
MERCANCIAS). 

Los transportes privado (de mercancías o viajeros), pueden ser: 
- TRANSPORTES PRIVADOS PARTICULARES:  están dedicados a satisfacer las 

necesidades de desplazamiento de carácter personal o domestico del titular del 
vehículo y sus allegados. NO ESTAN SUJETOS A AUTORIZACIÓN DE 
TRANSPORTES. 

- TRANSPORTES PRIVADOS COMPLEMENTARIOS:  son los que llevan a cabo 
empresas u otras entidades cuyo objeto no es el transporte, como 

Un ejemplo seria  la linea regular de Sevilla a Huelva que puede ser 
utilizada por cualquier usuario.

Un ejemplo sería  un autobús que pone una empresa para recoger en 
distintos puntos a sus empleados y trasladarlos al centro de trabajo y viceversa.

Un ejemplo sería un grupo de amigos que contrata un autobús parea una 
despedida de soltero.

Ejemplos de lo que se considera transporte público discrecional de 
mercancías podrían ser los siguientes: 

- Un camión de reparto que hace todos los días la misma ruta. 
- Una furgoneta de una empresa de paquetería que reparte envíos a 

domicilio, es decir, nunca hace la misma ruta.

Un ejemplo sería cualquiera de nosotros que utiliza el coche para ir al 
supermercado.
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complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de su actividad 
principal. 

Para considerar un transporte como privado complementarios, deberá cumplir 
conjuntamente todas las siguientes condiciones: 

- Si se trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la 
empresa o haber sido vendidas, compradas, dadas o tomadas en alquiler, 
producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ella, constituyendo dicha 
venta, compra, alquiler, producción, extracción, transformación o reparación 
parte integrante de la actividad económica principal de la empresa.  

- Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores 
adscritos a uno de los centros de la empresa u otras personas que asistan a 
éstos. 

- El origen o el destino del transporte deberá ser uno de los lugares en que la 
empresa desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal. 

- Los vehículos (a los remolques no es aplicable) utilizados deberán hallarse 
integrados en la organización de la empresa. 

- Los conductores de los vehículos deberán hallarse integrados en la 
organización de la empresa (deberán acreditarlo mediante TC o nómina). 

- El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. En 
su caso, su coste deberá incorporarse al precio final del producto o servicio que 
constituya la actividad principal de la empresa antes de aplicar el IVA.  

Por lo tanto se deberá llevar a bordo del vehículo cualquier documento de 
control que acredite tal circunstancia.

Un ejemplo sería el “Hotel Alcora”, que tiene un autobús de su propiedad y 
traslada a sus clientes a los puntos que estime oportuno cumpliendo el resto de 
requisitos que aquí se exponen.

Es decir, el autobús del “Hotel Alcora” no puede recoger a clientes del Hotel 
en el aeropuerto de Sevilla y llevarlos a  visitar la Catedral de Sevilla.

Ya sea en en propiedad, en “renting” o “leasing” o en alquiler. 

Es decir, en el albarán o factura no puede aparecer: GASTOS DE 
TRANSPORTE____ X EUROS.
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OTROS TRANSPORTES: 
Por otro lado, y además de las clasificaciones anteriormente expuesta, la LOTT 

también define los: 
- TRANSPORTES OFICIALES. 
- TRANSPORTES TURISTICOS. 
- TRANSPORTES URBANOS. 

- TRANSPORTES OFICIALES: se entienden los que realicen los órganos de la 
Administración, como actividades integradas dentro de las de su propio 
funcionamiento interno, siempre que vayan dirigidos a solucionar las 
necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad 
administrativa de dichos órganos ocasione. 

Tendrán la consideración de servicios privados complementarios, pero no estarán 
sujetos a la autorización administrativa, sin perjuicio de su sometimiento a las normas 
de transporte que les sean aplicables.  

No se consideraran transporte oficiales, los realizados por vehículos propiedad de 
empresas públicas sometidas en su actuación al derecho privado. 

- TRANSPORTES TURISTICOS:  se considerará el que se oferta a través de 
AGENCIA DE VIAJES o por operadores autorizados y cumple al menos 2 de los 
siguientes requisitos: 

- Alojamiento durante al menos una noche. 
- Manutención alimenticia no a bordo del autobús. 
- Se preste conjuntamente con otros servicios (eventos deportivos, 

excursiones…) 

- TRANSPORTES URBANOS:  tendrán la consideración de transportes urbanos 
los que se desarrollen íntegramente dentro del mismo término municipal.  

 Es decir, un vehículo propiedad del Ayuntamiento no estará obligado a 
estar en posesión de la autorización de transportes,  pero no podrá circular con 
exceso de peso.

Por ejemplo,  los vehículos que propiedad de “CORREOS” que realicen 
transporte de mercancías si necesitan autorización de transportes ya que es una 
sociedad estatal que se encuentra sometida al derecho privado.

Ejemplo: una agencia de viajes que organiza una excursión a la Gruta de la 
Maravillas en la que incluye el almuerzo y la visita guiada. 

No confundir con lo conocido popularmente como “buses turísticos” que 
recorren de forma regular por un itinerario autorizado por el Ayuntamiento 
determinadas zonas turísticas de una ciudad.
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4. Defina conforme a la normativa en materia de transporte los 
siguientes conceptos: 

a) Cargador. 
Hemos de entender por cargador a la persona física o jurídica que actúa de 

remitente.  

b) Expedidor. 
La persona física o jurídica que entrega la mercancía al porteador para que este 

realice el transporte.  Lo normal es que coincida con el cargador. 

c) Destinatario. 
La persona física o jurídica que recibe la mercancía por parte del porteador. 

d) Vehículo ligero. 
Automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías cuya 

MMMA no excede de 3.500 kg. 

e) Vehículo pesado. 
Automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías cuya 

MMMA  excede de 3.500 kg. 

f) Transporte regular de viajeros en concepto de colaboración. 
Se considera como la posibilidad que tienen las empresas dedicadas al transporte 

publico regular de viajeros de uso general o especial de prestar servicios mediante 
colaboración a otros transportistas.  Para ello, el vehículo que realice el transporte 
deberá llevar a bordo del vehículo, además de la documentación genérica: 

- Un justificante expedido, sellado y firmado por dicha empresa en el que se 
indique el servicio o servicios concretos para los que se ha contratado dicha 
colaboración. 

- En su caso, copia de la AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE REGULAR DE USO 
ESPECIAL. 

Ejemplo práctico: 
Yo tengo una distribuidora de libros y quiero realizar un envío a una librería 

de Barcelona.  Como no tengo medios para llevarlos hasta allí, los mando a 
través de una agencia de transporte que hay en mi municipio (por ejemplo: 
“tourline express”).  “Tourline Express” tiene contratados a autónomos que le 
realizan sus repartos por toda España, por lo que le entrega mis libros a uno de 
éstos.  Este autónomo es quien lleva mi envío a Barcelona y lo entrega en la 
librería.  

- Cargador: sería  yo, que soy quien hago el envío. 
- Expedidor: sería “tourline express”, que es quien le entrega la mercancía 

al transportista. 
- Porteador: el transportista que lleva el envío a Barcelona. 
- Destinatario: la librería que recibe el envío.
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5. Señale que se entiende por titulo habilitante, que tipos existen, que 
validez tienen y cuál es el órgano competente para su otorgamiento. 

De conformidad con lo establecido en la normativa anteriormente expuesta, para 
la realización de transportes, tanto de mercancías como de viajeros, será necesario 
(salvo las excepciones que veremos en la siguiente pregunta), la previa obtención de 
un titulo habilitante.   

Dicho titulo habilitante, se otorgará por regla general sin un plazo de duración 
prefijado, no obstante, su validez quedará condicionada a la realización de su visado 
periódico por parte  de la Administración; tanto la expedición como el visado 
corresponde  al SERVICIO DE TRANSPORTES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
FOMENTO Y VIVIENDA de la Junta de Andalucía en  la provincia donde se tenga 
domiciliada la Tarjeta de Transporte. 

Los visados de las Tarjetas se realizarán en los siguientes plazos: 
- Las autorizaciones VT:  cada cuatro años. 
- Resto de autorizaciones: cada dos años. 

Todo lo relacionado con las AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE se puede 
consultar en el siguiente registro público del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

 

Recordar que tras la ultima modificación de la LOTT y el ROTT, la 
renovación de las autorizaciones de transporte se realiza de oficio por la 
administración, por lo que no será necesario realizar el visado. 

Solamente en los casos que la Administración no puede conseguir algún 
dato, requerirá al interesado su aportación, y de no aportarse en el plazo de 10 
días, la autorización pierde su validez.

david@suprapoltrainerpro.es 9

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Existen los diferentes tipos de tarjetas de transporte que se identifican con la 
siglas que se detallan: 

6. Indique que clases de transportes están exentos de la obligatoriedad 
de la correspondiente tarjeta de transporte. 

Están exentos de la obligatoriedad de estar en posesión de la correspondiente 
Tarjeta de Transporte los vehículos que se utilicen para la realización de las siguientes 
clases de transportes: 

- Los transportes privados particulares que hemos visto en la pregunta número 
3. 

- Los transportes públicos o privados que se realicen en vehículos de menos de 
tres ruedas (aunque en la practica va a ser difícil encontrar un vehículo de tres 
ruedas que tenga una MMA superior a 2.000 Kg.). 

- Los transportes privado complementarios de viajeros que se realicen en 
vehículos turismos, salvo que trate de transporte sanitario.  

- Transportes privados complementarios de mercancías que se realicen en 
vehículos de hasta 3,5 Tm de MMA.  

- Transportes públicos de mercancías  realizados en vehículos de hasta 2 Tm de 
MMA. 

- Transportes públicos y privados complementarios de viajeros y mercancías que 
se realicen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades distintas 
al transporte terrestre. 

SIGLAS SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS

MDL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS EN VEHÍCULOS LIGEROS.

MDP TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS EN VEHÍCULOS PESADOS.

MPC TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCIAS.

VD TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN AUTOBUS.

VPC TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE VIAJEROS EN 
AUTOBUS.

VT TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN TURISMOS (TAXIS).

VTC TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN TURISMOS CON 
CONDUCTOR (VEHICULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR).

VS TRANSPORTE SANITARIO PÚBLICO DE VIAJEROS EN AMBULANCIAS.

VSPC TRANSPORTE SANITARIO PRIVADO COMPLEMENTARIO DE VIAJEROS 
EN AMBULANCIA.

Recordar que se entiende por transporte privado particular  los que están 
dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o 
domestico del titular del vehículo y sus allegados.
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- TRANSPORTES OFICIALES. 
- Transportes privados complementarios realizados por tractores agrícolas. 
- Transportes de equipajes en remolques arrastrados por vehículos destinados al 

transporte de viajeros. 
- Transportes fúnebres. 
- Transportes de basuras e inmundicias en vehículos especialmente 

acondicionados para ello. 
- Transportes de dinero, valores y mercancías preciosas realizados en vehículos 

acondicionados para ello. 
- Transportes de medicamentos, de aparatos y equipos médicos, y de otros 

artículos necesarios en caso de ayudas urgentes, y en particular de catástrofes 
naturales. 

- Arrendamiento de vehículos sin conductor. 
- Vehículos que lleven unidos de forma permanente maquinas o instrumentos 

tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos 
de sondeo, etc, constituyendo dichas maquinas o instrumentos el uso exclusivo 
del vehículo. 

- La velocidad máxima del vehículo no supere los 40 km/hora. 
- Los vehículos destinados al transporte público de mercancías cuando la MMA 

no supere los 2.000 kg y arrastre un remolque que al sumar las MMA de 
ambos, el resultado no supere los 3.500 Kg. 

7. Indique que conductores están obligados a contar con Certificado de 
Conductor. 

CONDUCTORES OBLIGADOS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 Orden FOM/3399/2002, de 20 

de diciembre, por la que se establece un certificado de conductor para la realización 
de la actividad de transporte por conductores de terceros países, será obligatorio 
cuando en un transporte concurran las siguientes circunstancias: 

- Que sean conductores por cuenta ajena. 
- Que se encuentre conduciendo un vehículo destinado al transporte de 

mercancías o de viajeros que este obligado a contar con autorización de  
transportes. 

- Que el conductor sea nacional de un país no perteneciente a la UE, EEE o 
Suiza. 

- Que no posea autorización de residencia de larga duración. 
- Da igual que el vehículo vaya cargado o vacío 

ORGANISMO QUE LO EXPIDE. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 Orden FOM/3399/2002, la 

Comunidad Autónoma en que la empresa titular de autorizaciones de transporte tenga 
residenciada alguna autorización de transporte, expedirá, a petición del titular de la 
misma, un certificado de conductor para cada conductor nacional de un tercer país.   

En Andalucía, este organismo se corresponde con: 
- DELEGACION TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO, 

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.  
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CONTENIDO, CARACTERISTICAS Y VALIDEZ. 
- Será el mismo modelo para toda la UE y en el constan fundamentalmente los 

siguientes datos: 
- Datos de la empresa contratante. 
- Datos del conductor. 
- Nº afiliación a la Seguridad Social. 

- Tendrá una validez de 2 años (salvo que el permiso de conducción le caduque 
antes). 

- Será propiedad de la empresa, no del conductor. 
- Será obligatorio portarlo por parte del conductor y presentarlo cuando lo 

requieran los miembros de la Inspección de Transportes o los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del transporte por 
carretera.  

8. Señale en que caso es obligatorio estar en posesión de Certificado de 
Aptitud Profesional (CAP). 

CONDUCTORES OBLIGADOS A ESTAR EN POSESION DEL CAP. 
El Certificado de Aptitud Profesional (CAP) se encuentra regulado en el Real 

Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, estableciéndose en su artículo 1 que están obligados a estar 
en posesión del CAP los conductores de vehículos de empresas establecidas en 
cualquier Estado miembro de la UE, para la que resulte obligatorio estar en posesión 
de alguno de los permisos de conducción siguientes: 

- C1, C1+E, C o C+E. 
- D1, D1+E, D o D+E. 

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 Real 
Decreto 284/2021, no será obligatorio estar en posesión del CAP cuando se 
conduzca entre otros casos alguno de los siguientes vehículos: 

- Los que su velocidad máxima no supere 45 km/hora. 
- Los de la Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos y FyCS. 
- Los que se utilicen para pruebas en carretera con fines de mejora técnica. 
- Los que circulen con placas temporales para empresas. 
- Los que se utilicen en situaciones de emergencias o se encuentren 

destinados a misiones de salvamento. 
- Los que se utilicen por las autoescuelas para clases prácticas. 
- Los que transporten material o equipos para el uso del conductor en el 

ejercicio de su profesión, siempre que la conducción del vehículo no 
represente la actividad principal de dicho conductor.  

- Transportes sanitarios. 
- Los de vehículos carrozados como grupos electrógenos, grúas de 

elevación o equipos de sondeo y similares (artículo 33.2  b) LOTT).
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ACREDITACION DEL CAP. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 RD 284/2021, el CAP se 

puede acreditar de alguno de los siguientes modos: 
- Conductores con permisos españoles: 

- Mediante la TARJETA DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR (periodo de 
validez de 5 años). 

- Conductores con permisos de conducción expedidos en otros estados 
miembros de la UE: 

- Mediante la TARJETA DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR. 
- Mediante su permiso de conducción con el código comunitario 95. 

- Conductores con permisos de terceros países (¡ojo!, la empresa tiene que estar 
establecida en la UE): 

- Mediante la TARJETA DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR. 

9. En relación a los procedimientos sancionadores en denuncias 
formuladas por infracciones a la normativa sobre transporte, indique: 

a) El plazo de prescripción de las infracciones. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 145 LOTT, las infracciones en 

materia de transportes terrestres prescribirán en el plazo de un año. 

b) El órgano competente sancionador. 
En las CCAA que tengan transferidas las competencias en la materia (como es el 

caso de Andalucía): 
- Al órgano competente que establezca la Comunidad Autónoma, que en 

Andalucía en concreto, será la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD DE LA 
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA. 

En las Comunidades Autónomas que no tengan transferidas las competencias en 
la materia: 

- La Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento. 

Cuando se trate de inspecciones en frontera de transportes internacionales: 
- La Subdelegación del Gobierno en la provincia en que haya cometido la 

infracción. 

- Los de vehículos que circulen por recintos cerrados (artículo 33.2  e) 
LOTT).

Recordar que de conformidad con lo recogido en el artículo 4.1 de la Ley 
2/2003:
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c) Cómo se inicia el procedimiento. 
Todos los procedimientos para la imposición de sanciones previstas en la LOTT, se 

iniciaran de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por: 
- Iniciativa propia. 
- Por orden superior. 
- A través de actas o informes suscritos por los servicios de inspección. 
- Por petición razonada de otros órganos. 
- POR DENUNCIA. 

d) Plazo de resolución. 
El plazo máximo en que deberán notificarse las resoluciones de los 

procedimientos sancionadores en materia de transportes, será de 1 año, contado 
desde la fecha de iniciación del procedimiento. 

e) Si tiene o no reducción la cuantía de la denuncia. 
Si la misma se abona antes de que transcurran los 30 días siguientes a la 

notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción 
inicialmente propuesta, se reducirá en un 30 por ciento. 

10.En relación a las denuncias en materia de transportes, indique: 
a) Quienes pueden formularlas. 

- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del transporte 
terrestres, es decir: 

- Guardia Civil. 
- POLICÍAS LOCALES. 
- Determinadas Policías Autonómicas. 

- Los Servicios de Inspección de las CCAA que tienen transferidas las 
competencias. 

- Los Servicios de Inspección adscritos a la Sub-dirección General de Inspección 
de los  Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento. 

- Cualquier particular. 

b) Que contenido deben tener las mismas. 
Al menos, los siguientes datos: 
- Una sucinta exposición de los hechos. 
- La matrícula del vehículo. 
- La identidad de la persona o personas responsables de la infracción. 

“Los municipios son competentes, con carácter general, para la 
planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos 
de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de 
sus respectivos términos municipales, sin perjuicio de las competencias de la 
Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”. 
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- La identidad, condición y destino del denunciante (que podrá ser a través de su 
número de agente). 

- Aquellas otras circunstancias y datos que contribuyan a determinar el tipo de 
infracción. 

c) ¿Se puede pagar voluntariamente la sanción en acto?. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.3 LOTT: 
- Si se puede abonar la denuncia en el acto al agente denunciante, debiéndose 

efectuar el pago en su caso, en metálico en euros o utilizando una tarjeta de 
crédito. 

d) ¿Qué ocurriría si el infractor no acredita su residencia en 
territorio español?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 LOTT: 
- Se procederá a la inmovilización del vehículo, hasta que la empresa 

denunciada, no pague la sanción, o bien deposite su importe o garantice su 
pago (igualmente, en metálico en euros o utilizando tarjeta de crédito). 

No obstante, la LOTT permite al denunciado que señale a una persona o entidad 
que constituya CAUCIÓN suficiente del pago del importe total de la sanción propuesta 
en la denuncia, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

Así, el ROTT,  establece en su artículo 261 que para las infracciones cometidas 
por personas que no tengan su residencia en territorio español, será de aplicación lo 
siguiente: 

- El agente fijará la cuantía de la denuncia. 
- El denunciado deberá abonar el importe total de la denuncia en concepto de 

deposito (no se aplicará la reducción del 30 por ciento expuesta). 
- Se le entregará al denunciado, junto con la copia de la denuncia un RECIBO DE 

LA CANTIDAD DEPOSITADA (salvo que pueda establecerse en el propio boletín 
de denuncia). 

- Se le informará al denunciado de que dispone dé un mes para formular las 
alegaciones o aportar las pruebas que estime oportunas. 

- Si el denunciado no hiciere efectivo el deposito del importe de la multa en el 
momento de la denuncia, se le permitirá, de acuerdo con lo que determine el 
Ministerio de Fomento, que señale persona o entidad que constituya CAUCIÓN 
suficiente y, de no lograrse ésta, el agente denunciante procederá a la 
inmovilización del vehículo. 

La caución se encuentra regulada por la ORDEN FOM/287/2009, la cual 
establece fundamentalmente lo siguiente: 

- Crea un registro de “FIADORES AUTORIZADOS”, en el que se inscribirán 
todas aquellas personas que pretendan actuar como prestadores de 
caución por infracciones en materia de transportes terrestres.
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11.Señale los casos en que se puede proceder a la inmovilización de un 
vehículo por infracciones a las normativa de transportes. 

En relación a lo que nos podría caer en un supuesto práctico, destacan los 
siguientes casos (artículo 143 LOTT): 

- Manipulación del tacógrafo o del limitador de velocidad. 
- La negativa u obstrucción a la actuación de las fuerzas encargadas de la 

vigilancia del transporte. 
- Transportar mercancías peligrosas cuando no este permitido hacerlo. 
- Utilizar vehículos, depósitos, envases o embalajes distintos a los prescritos en 

las normas que regulen el transporte de MMPP. 
- No identificar el transporte de MMPP en el exterior del vehículo (es decir, que 

no lleve los paneles naranjas en su caso). 
- Infracciones por exceso de peso, graves o muy graves. 
- Por excesos en los tiempos de conducción diaria o minoración en los tiempos 

de descanso (salvo que la infracción sea LEVE y la distancia que le quede al 
conductor por recorrer para llegar a su destino no sea superior a 30 km). 

Cuando se lleve a cabo la inmovilización por alguno de los caso expuestos, se 
retendrá por parte del agente denunciante: 

- La DOCUMENTACIÓN del vehículo (permiso de circulación y TIT). 
- La DOCUMENTACION de la mercancía en su caso. 
- La AUTORIZACION DE TRANSPORTE en su caso. 

Dicha medida, al contrario de lo que ocurre en materia de tráfico, es de carácter 
obligatorio, salvo que concurran circunstancias bajo las que esa medida entrañaría un 
mayor peligro para la seguridad que el que se pretende evitar, debiendo quedar tales 
circunstancias documentadas expresamente en la denuncia. 

- En el momento que procedamos a denunciar a una persona que no 
acredite su residencia en territorio español, sí ésta pretende señalar a 
una persona o entidad que constituya caución suficiente, tendrá que 
contactar con una de las inscritas en el registro anterior. 

- A continuación, “el fiador” deberá confeccionar el documento de 
aceptación de caución que se adjunta al supuesto. 

- A continuación, deberá entregarlo a remitirlo a los servicios de 
inspección de transportes de cualquier provincia (también es válido 
ante los sub-sectores de tráfico de la GC), y éstos contactaran con el 
agente denunciante, al que le remitirán una copia del mismo. 

- El agente, adjuntará la copia a la denuncia, y levantará la 
inmovilización.
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