Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Transportes

Resolución de la Dirección General de Transportes, por la que se solicita información
relativa a la explotación de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por
carretera de uso general que los contratistas deben proporcionar a la Administración.

De conformidad con lo que se dispone en el artículo 89.6 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, las empresas contratistas de los servicios públicos de transporte regular de viajeros
por carretera de uso general deberán proporcionar cuantos datos relativos a la explotación del
servicio les sean requeridos por la Dirección General deTransportes conforme a las especificaciones
y formato que ésta les solicite.
En ejecución de esa previsión, se ha considerado necesario que los referidos contratistas
proporcionen a esta Dirección General un resumen estadístico de los servicios realizados que
permita conocer la demanda atendida y la evolución de las condiciones de prestación del servicio.
En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Información que los contratistas de los servicios deben proporcionar o la Dirección General
de Transportes.
Las empresas contratistas de la gestión de servicios públicos regulares de transporte de
viajeros de uso general proporcionarán a la Dirección General de Transportes datos de explotación
del servicio.
Los datos requeridos son los que figuran en la ficha (documento Excel con varias pestañas)
que se haya a disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, en la siguiente dirección:
https://carreterasvtransportes.icvl.es, en el apartado "Resúmenes estadísticos".
Las empresas contratistas deberán facilitar los referidos datos en relación con cada una de
las rutas que integran la concesión. Todos los datos requeridos serán los correspondientes al año
2018.

Segundo. Criterios que deberán tenerse en cuenta en la elaboroción de los resúmenes.
La descripción de los distintos conceptos que contiene la ficha a la que se refiere el apartado
anterior, están recogidos en la misma
Instrucciones generales:
-

Los ficheros deben denominarse con el código de la concesión y el código de la ruta de
la forma siguiente. Ej.: VACL-041 RUTA-1977

-

En caso de desconocerse el número de la ruta, debería ponerse el nombre de la misma.
Ej.- VACL-041 RUTA SEGOVIA - ÁVILA
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