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Artículo 90 bis

1. La Dirección General de Transporte Terrestre podrá
autorizar que las expediciones correspondientes a una concesión
atiendan tráficos de otra, recogiendo y dejando viajeros en las
paradas que tenga en común con ésta en aquellos tramos en que
los itinerarios de ambas sean coincidentes, siempre que resulte
acreditado el acuerdo entre los respectivos concesionarios, que
deberán solicitarlo conjuntamente.

ROTT VERSIÓN DADA POR EL REAL DECRETO XXXX/2021
DISPOSICIÓN

TEXTO DISPOSICIÓN

2. En el otorgamiento de la autorización a la que se refiere
este artículo y en la explotación de los servicios realizados a su
amparo, se deberán tener en cuenta idénticas reglas a las señaladas
en los puntos 2, 3, 4 y 5 del artículo 90 y en el artículo 91, en
cuanto no resulte contrario a lo dispuesto en el punto anterior.

1. Como regla general, las expediciones de un servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general habrán de ser
realizadas por los vehículos adscritos a su prestación y que, a tal
efecto, se encuentren incluidos en la relación que el contratista
comunicó a la Dirección General de Transporte Terrestre de
conformidad con lo previsto en el artículo 82.
La utilización de tales vehículos para la realización de otros
transportes estará condicionada a que resulte asegurada la correcta
prestación del servicio a que se encuentran adscritos.
Artículo 96

2. Cuando la totalidad o alguno de los vehículos adscritos a la
prestación del servicio se encuentre amparado por una
autorización de transporte público interurbano de viajeros en
vehículos de turismo o de arrendamiento de vehículos con
conductor, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en
el artículo 125 y 182.5 en tanto se encuentren prestando alguna de
las expediciones de dichos servicios.

1. Como regla general, las expediciones de un servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general habrán de ser
realizadas por los vehículos adscritos a su prestación y que, a tal
efecto, se encuentren incluidos en la relación que el contratista
comunicó a la Dirección General de Transporte Terrestre de
conformidad con lo previsto en el artículo 82.
La utilización de tales vehículos para la realización de otros
transportes estará condicionada a que resulte asegurada la correcta
prestación del servicio a que se encuentran adscritos.
Artículo 96

2. Cuando la totalidad o alguno de los vehículos adscritos a la
prestación del servicio se encuentre amparado por una
autorización de transporte público interurbano de viajeros en
vehículos de turismo o de arrendamiento de vehículos con
conductor, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en
el artículo 125 de este real decreto y 91.2 de la LOTT en tanto
se encuentren prestando alguna de las expediciones de dichos
servicios.

Artículo 97

3. La Dirección General de Transporte Terrestre únicamente podrá
modificar el número mínimo de vehículos o conductores
señalados en el contrato cuando así resulte justificado como
consecuencia del aumento o disminución de los tráficos o del
número mínimo de expediciones señalados en aquel.
En ningún caso se podrán rebajar las características técnicas, de
habitabilidad, accesibilidad y confort o aumentar la antigüedad
máxima de los vehículos señalada en el contrato.

3. La Dirección General de Transporte Terrestre únicamente podrá
modificar el número mínimo de vehículos o conductores
señalados en el contrato cuando así resulte justificado como
consecuencia del aumento o disminución de los tráficos o del
número mínimo de expediciones señalados en aquel.
En ningún caso se podrán rebajar las características técnicas, de
habitabilidad, accesibilidad y confort o aumentar la antigüedad
máxima de los vehículos señalada en el contrato.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Dirección General
de Transporte Terrestre, a propuesta del contratista, podrá
autorizar que este utilice en la prestación del servicio otros
vehículos adscritos a la autorización de transporte de que sea
titular, previa comprobación de que cumplen todos los requisitos
señalados en el contrato.
Dichos vehículos deberán ser expresamente identificados por su
matrícula en la autorización y se relacionarán como vehículos de
apoyo en el correspondiente anexo del contrato.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Dirección General
de Transporte Terrestre, a propuesta del contratista, podrá
autorizar que este utilice en la prestación del servicio otros
vehículos adscritos a la autorización de transporte de que sea
titular, previa comprobación de que cumplen todos los requisitos
señalados en el contrato.
Dichos vehículos deberán ser expresamente identificados por su
matrícula en la autorización y se relacionarán como vehículos de
apoyo en el correspondiente anexo del contrato.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para hacer
frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser atendidas
por los vehículos adscritos a la prestación del servicio, el
contratista podrá utilizar otros que no lo estén, ya disponga de
ellos en nombre propio o bien le hayan sido cedidos con conductor
por otro transportista a título de colaboración. Dichos vehículos
deberán cumplir las condiciones técnicas y de habitabilidad,
accesibilidad y confort establecidas en el contrato de gestión del
servicio de que se trate.
Esta utilización de vehículos no adscritos al servicio únicamente
podrá llevarse a cabo por vía de refuerzo, debiendo, en
consecuencia, utilizarse en cada expedición al menos uno de los
adscritos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para hacer
frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser atendidas
por los vehículos adscritos a la prestación del servicio, el
contratista podrá utilizar otros que no lo estén, ya disponga de
ellos en nombre propio o bien le hayan sido cedidos con conductor
por otro transportista a título de colaboración. Dichos vehículos
deberán cumplir las condiciones técnicas y de habitabilidad,
accesibilidad y confort establecidas en el contrato de gestión del
servicio de que se trate.
Esta utilización de vehículos no adscritos al servicio únicamente
podrá llevarse a cabo por vía de refuerzo, debiendo, en
consecuencia, utilizarse en cada expedición al menos uno de los
adscritos.

2. Excepcionalmente, cuando al contratista no le resulte posible
reforzar el servicio mediante vehículos que cumplan las
condiciones exigidas en el contrato, podrá servirse de otros, ya
sean propios o ajenos, de categoría o características inferiores, si
bien en dicho supuesto deberá compensar a los usuarios que hayan
de viajar en ellos de conformidad con lo que, a tal efecto, se
encuentre establecido en las condiciones generales de contratación

Artículo 97

2. Excepcionalmente, cuando al contratista no le resulte posible
reforzar el servicio mediante vehículos que cumplan las
condiciones exigidas en el contrato, podrá servirse de otros, ya
sean propios o ajenos, de categoría o características inferiores, si
bien en dicho supuesto deberá compensar a los usuarios que hayan
de viajar en ellos de conformidad con lo que, a tal efecto, se
encuentre establecido en las condiciones generales de contratación

Artículo 107

de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso
general que, en su caso, hayan sido aprobadas por el Ministro de
Fomento.

de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso
general que, en su caso, hayan sido aprobadas por el Ministro de
Fomento.

3. El volumen de tráfico que el contratista atienda por vía de
refuerzo no podrá exceder del treinta por ciento del volumen de
tráfico anual del servicio, medido en vehículos-kilómetro.

3. El volumen de tráfico que el contratista atienda por vía de
refuerzo no podrá exceder del treinta por ciento del volumen de
tráfico anual del servicio, medido en vehículos-kilómetro.

4. Cuando el vehículo utilizado para reforzar una expedición del
servicio se encuentre amparado por una autorización de transporte
público interurbano de viajeros en vehículos de turismo o de
arrendamiento de vehículos con conductor, no serán de aplicación
las limitaciones establecidas en el artículo 125 y 182.5 en tanto se
encuentre prestándola.

4. Cuando el vehículo utilizado para reforzar una expedición del
servicio se encuentre amparado por una autorización de transporte
público interurbano de viajeros en vehículos de turismo o de
arrendamiento de vehículos con conductor, no serán de aplicación
las limitaciones establecidas en el artículo 125 de este real
decreto y 91.2 de la LOTT en tanto se encuentre prestándola.

5. El contratista deberá reflejar en su contabilidad los contratos
que celebre con otros transportistas para reforzar el servicio de
que se trate.

5. El contratista deberá reflejar en su contabilidad los contratos
que celebre con otros transportistas para reforzar el servicio de que
se trate.

6. Los tráficos atendidos por vía de refuerzo mediante vehículos
ajenos se considerarán, no obstante, prestados por el contratista
del servicio, que responderá, en todo caso, frente a la
Administración del exacto cumplimiento del contrato de gestión
del servicio y frente a los usuarios de las responsabilidades
derivadas del contrato mercantil de transporte.

6. Los tráficos atendidos por vía de refuerzo mediante vehículos
ajenos se considerarán, no obstante, prestados por el contratista
del servicio, que responderá, en todo caso, frente a la
Administración del exacto cumplimiento del contrato de gestión
del servicio y frente a los usuarios de las responsabilidades
derivadas del contrato mercantil de transporte.

Sin perjuicio de ello, el transporte realizado con ocasión del
refuerzo por los vehículos no adscritos al contrato estará sujeto al
cumplimiento de todas las obligaciones relativas al uso del
tacógrafo, tiempos de conducción y descanso de los conductores y
expedición y conservación de documentos de control exigibles al
transporte discrecional de viajeros.

Sin perjuicio de ello, el transporte realizado con ocasión del
refuerzo por los vehículos no adscritos al contrato estará sujeto al
cumplimiento de todas las obligaciones relativas al uso del
tacógrafo, tiempos de conducción y descanso de los conductores y
expedición y conservación de documentos de control exigibles al
transporte discrecional de viajeros.

1. La autorización de transporte regular de uso especial
determinará las condiciones de prestación del servicio según lo
previsto en el correspondiente contrato o precontrato,
estableciendo en especial la ruta o rutas a seguir, con expresión de
los tráficos a realizar, los puntos de origen y destino y paradas, así
como los vehículos con los que el transportista autorizado deberá
realizar con carácter general el transporte, los cuales habrán de
encontrarse adscritos a la autorización de transporte público de

1. La autorización de transporte regular de uso especial
determinará las condiciones de prestación del servicio según lo
previsto en el correspondiente contrato o precontrato,
estableciendo en especial la ruta o rutas a seguir, con expresión de
los tráficos a realizar, los puntos de origen y destino y paradas, así
como los vehículos con los que el transportista autorizado deberá
realizar con carácter general el transporte, los cuales habrán de
encontrarse adscritos a la autorización de transporte público de

Artículo 107

Artículo 197.16.7
Infracciones Muy
Graves

viajeros de que sea titular.

viajeros de que sea titular.

Cuando la autorización se hubiese otorgado en los términos
señalados en los párrafos segundo y tercero del artículo 106.1, su
titular deberá prestar el servicio con los vehículos y de
conformidad con las condiciones señaladas en el contrato o
precontrato aportado junto con su solicitud.

Cuando la autorización se hubiese otorgado en los términos
señalados en los párrafos segundo y tercero del artículo 106.1, su
titular deberá prestar el servicio con los vehículos y de
conformidad con las condiciones señaladas en el contrato o
precontrato aportado junto con su solicitud.

2. Además de los vehículos a los que se refiere el
apartado anterior, el titular de la autorización de transporte
especial podrá utilizar otros, propios o ajenos, siempre que
cumplan las condiciones técnicas exigidas en el correspondiente
contrato y se encuentren amparados por la correspondiente
autorización de transporte público, si bien, los tráficos atendidos
por vehículos distintos a los señalados en la autorización de
transporte especial no podrán exceder anualmente del 50 por 100
del total, salvo que en la correspondiente autorización se
establezca, en atención al elevado volumen de la demanda que
haya de atenderse u otras circunstancias especiales, un porcentaje
diferente.

2. Además de los vehículos a los que se refiere el
apartado anterior, el titular de la autorización de transporte
especial podrá utilizar otros, propios o ajenos, siempre que
cumplan las condiciones técnicas exigidas en el correspondiente
contrato y se encuentren amparados por la correspondiente
autorización de transporte público, si bien, los tráficos atendidos
por vehículos distintos a los señalados en la autorización de
transporte especial no podrán exceder anualmente del 50 por 100
del total, salvo que en la correspondiente autorización se
establezca, en atención al elevado volumen de la demanda que
haya de atenderse u otras circunstancias especiales, un porcentaje
diferente.

3. Los vehículos con los que se presten los servicios de transporte
regular de uso especial deberán estar amparados por la
autorización de transporte público de viajeros que en cada caso
corresponda en función de sus características.

3. Los vehículos con los que se presten los servicios de transporte
regular de uso especial deberán estar amparados por la
autorización de transporte público de viajeros que en cada caso
corresponda en función de sus características.

Cuando el vehículo utilizado para realizar la totalidad o una parte
de las expediciones de un transporte regular de uso especial se
encuentre amparado por una autorización de transporte público
interurbano de viajeros en vehículos de turismo o de
arrendamiento de vehículos con conductor, no serán de aplicación
las limitaciones establecidas en los artículos 125 y 182.5 en tanto
se encuentre prestándolas.

Cuando el vehículo utilizado para realizar la totalidad o una parte
de las expediciones de un transporte regular de uso especial se
encuentre amparado por una autorización de transporte público
interurbano de viajeros en vehículos de turismo o de
arrendamiento de vehículos con conductor, no serán de aplicación
las limitaciones establecidas en los artículo 125 de este real
decreto y 91.2 de la LOTT en tanto se encuentre prestándolas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.7 de la LOTT y
en el apartado 2 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE)
2016/403, utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos
en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que
se trate.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.7 de la LOTT y
en el apartado 2 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE)
2016/403, utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos
en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que
se trate o que carezcan de aprobación.

En todo caso, las siguientes conductas se considerarán supuestos
constitutivos de esta infracción:

Artículo 197.16.7
Infracciones Muy
Graves

En todo caso, las siguientes conductas se considerarán supuestos
constitutivos de esta infracción:

Artículo 197.19
Infracciones Muy
Graves

Artículo 197.26
Infracciones Muy
Graves

a) La utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de
gas de elementos múltiples cuyo uso no esté permitido para el
transporte de la mercancía peligrosa de que se trate.

a) La utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de
gas de elementos múltiples cuyo uso no esté permitido para el
transporte de la mercancía peligrosa de que se trate.

b) El transporte de mercancías peligrosas utilizando vehículos o
depósitos que se encuentren gravemente deteriorados o carezcan
de alguno de los requisitos técnicos exigidos para su
homologación.

b) El transporte de mercancías peligrosas utilizando vehículos o
depósitos que se encuentren gravemente deteriorados o carezcan
de alguno de los requisitos técnicos exigidos para su
homologación.

c) El transporte y la carga de mercancías peligrosas, excepto las
consideradas como alimenticias, utilizando cisternas que hayan
contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para
animales.

c) El transporte y la carga de mercancías peligrosas, excepto las
consideradas como alimenticias, utilizando cisternas que hayan
contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para
animales.

d) El transporte y la carga de productos alimenticios, alimentos o
alimentos para animales, excepto los considerados como
peligrosos, en cisternas destinadas al transporte de mercancías
peligrosas, aún en el caso de que no hayan llegado a contener esta
clase de mercancías o de que se hubiesen limpiado después de
contenerlas.

d) El transporte y la carga de productos alimenticios, alimentos o
alimentos para animales, excepto los considerados como
peligrosos, en cisternas destinadas al transporte de mercancías
peligrosas, aún en el caso de que no hayan llegado a contener esta
clase de mercancías o de que se hubiesen limpiado después de
contenerlas.

19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.18 de la LOTT
y en los apartados 1 del grupo 7 y 1 del grupo 8 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes públicos
o privados utilizando conductores que carezcan del permiso de
conducción adecuado, del certificado de aptitud profesional o de
la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor

26. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.23 de la LOTT
y en los apartados 3 y 6 del grupo 4 del anexo I del Reglamento
(UE) 2016/403, el exceso igual o superior al 20 por ciento en los
vehículos N3 e igual o superior al 25 por ciento en los vehículos
N2 y N1 sobre la masa máxima total que tenga autorizada el
vehículo de que se trate.
Cuando el vehículo se encuentra amparado por una autorización
especial que le permita circular con una masa superior a la que, de
otro modo le correspondería, el señalado porcentaje deberá
referirse a la masa máxima señalada en dicha autorización
especial.

Artículo 197.19
Infracciones Muy
Graves

Artículo 197.26
Infracciones Muy
Graves

19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.18 de la LOTT
y en el apartado 1 del grupo 7 del anexo I del Reglamento (UE)
2016/403, la realización de transportes públicos o privados
utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud
profesional o de la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor.

26. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.23 de la
LOTT, el exceso igual o superior al 20 por ciento en los vehículos
N3 e igual o superior al 25 por ciento en los vehículos N2 y N1
sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de
que se trate.
Cuando el vehículo se encuentra amparado por una autorización
especial que le permita circular con una masa superior a la que, de
otro modo le correspondería, el señalado porcentaje deberá
referirse a la masa máxima señalada en dicha autorización
especial.

Artículo 198.2
Infracciones Graves

Artículo 199.2
Infracciones Leves

La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto al
transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario que
hubiesen intervenido en el transporte o su contratación, salvo que
alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable.

La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto al
transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario que
hubiesen intervenido en el transporte o su contratación, salvo que
alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable.

En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá
responsabilidad por esta infracción al cargador ni al expedidor,
salvo que se pruebe que su actuación resultó determinante de
aquel.

En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá
responsabilidad por esta infracción al cargador ni al expedidor,
salvo que se pruebe que su actuación resultó determinante de
aquél.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LOTT y
en los apartados 1 y 4 del grupo 4 del anexo I del Reglamento
(UE) 2016/403, el exceso igual o superior al 5 e inferior al 10 por
ciento en los vehículos N3 e igual o superior al 5 e inferior al 15
por ciento en los vehículos N2 y N1 sobre la masa máxima total
que tenga autorizada el vehículo de que se trate.

2. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del grupo
4 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
superior al 5 e inferior al 10 por ciento en los vehículos N3 e igual
o superior al 5 e inferior al 15 por ciento en los vehículos N2
sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de
que se trate.

Artículo 198.2
Infracciones Graves

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas
a las establecidas en el artículo 197.26.

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas
a las establecidas en el artículo 197.26.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la LOTT y
en los apartados 1 y 4 del grupo 4 del anexo I del Reglamento
(UE) 2016/403, el exceso superior al 2,5 e inferior al 5 por ciento
sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de
que se trate.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la LOTT el
exceso superior al 2,5 e inferior al 5 por ciento sobre la masa
máxima total en los vehículos N3 y superior al 5 por ciento e
inferior al 15 por ciento para los vehículos N1.

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas
a las establecidas en el artículo 197.26.

Artículo 199.2
Infracciones Leves

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas
a las establecidas en el artículo 197.26.

Anexo I, apartado A,
punto 14

Anexo I, apartado A,
punto 14
Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad
A. Infracciones
administrativas cuya
comisión dará lugar a la
pérdida del requisito de
honorabilidad

Anexo I, apartado A,
punto 19
Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad
A. Infracciones
administrativas cuya
comisión dará lugar a la
pérdida del requisito de
honorabilidad

14. Utilizar para el transporte de mercancías peligrosas vehículos
o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulen el
transporte de las mercancías de que se trate, tipificada en los
artículos 140.15.7 de la LOTT y 197.16.7 de este Reglamento y en
el apartado 2 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE)
2016/403

19. La realización de transportes públicos o privados utilizando
conductores que carezcan del permiso de conducción adecuado,
del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de
cualificación (CAP) en vigor, tipificada en los artículos 140.18 de
la LOTT y 197.19 de este Reglamento y en el apartado 1 del
grupo 7 y el apartado 1 del grupo 8 del anexo I del Reglamento
(UE) 2016/403

Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad
A. Infracciones
administrativas cuya
comisión dará lugar a
la pérdida del
requisito de
honorabilidad

14. Utilizar para el transporte de mercancías peligrosas vehículos
o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulen el
transporte de las mercancías de que se trate o que carezcan de
aprobación, tipificada en los artículos 140.15.7 de la LOTT y
197.16.7 de este Reglamento y en el apartado 2 del grupo 9 del
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403.

Anexo I, apartado A,
punto 22
Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad
A. Infracciones
administrativas cuya
comisión dará lugar a la
pérdida del requisito de
honorabilidad

Anexo I, apartado A,
punto 22
22. El exceso igual o superior al 20 por ciento en los vehículos N3
e igual o superior al 25 por ciento en los vehículos N2 sobre la
masa máxima total que tenga autorizadas el vehículo de que se
trate, tipificada en los artículos 140.23 de la LOTT y 197.26 de
este Reglamento y en los apartados 3 y 6 del grupo 4 del anexo I
del Reglamento (UE) 2016/403

Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad

22. El exceso igual o superior al 20 por ciento en los vehículos N3
e igual o superior al 25 por ciento en los vehículos N2 sobre la
masa máxima total que tenga autorizadas el vehículo de que se
trate, tipificada en los artículos 140.23 de la LOTT y 197.26 de
este Reglamento.

A. Infracciones
administrativas cuya
comisión dará lugar a
la pérdida del
requisito de
honorabilidad
Anexo I, apartado B,
punto 12 bis
Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad
B. Infracciones
administrativas que
afectan al factor “I”
del IRI

12.bis La realización de transportes públicos o privados
utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud
profesional o de la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor,
tipificada en el artículo 140.18 de la LOTT y en el apartado 1
del grupo 7 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403

Anexo I, apartado C,
punto 2
Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad

Anexo I, apartado C,
punto 2
2. El exceso igual o superior al 5 e inferior al 10 por ciento en
los vehículos N3 e igual o superior al 5 e inferior al 15 por
ciento en los vehículos N2 sobre la masa máxima total que
tenga autorizada el vehículo de que se trate, tipificada en los
artículos 141.2 de la LOTT y 198.2 de este Reglamento y en
los apartados 1 y 4 del grupo 4 del anexo I del Reglamento
(UE) 2016/403

C. Infracciones
administrativas que
afectan al factor “i”
del IRI

ANEXO II
Régimen de obtención
del certificado de
competencia
profesional para el
transporte por
carretera
8. Criterios de
corrección

Infracciones
administrativas cuya
comisión afecta al
cumplimiento del
requisito de
honorabilidad

2. El exceso igual o superior al 5 e inferior al 10 por ciento en
los vehículos N3 e igual o superior al 5 e inferior al 15 por
ciento en los vehículos N2 sobre la masa máxima total que
tenga autorizada el vehículo de que se trate, tipificada en el
artículo 198.2 de este Reglamento y en los apartados 1 y 4
del grupo 4 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403

C. Infracciones
administrativas que
afectan al factor “i”
del IRI
La prueba de preguntas concretas tendrá una puntuación
máxima de 200 puntos. Cada pregunta correctamente
respondida puntuará 1 punto y cada respuesta errónea se
penalizará con 0,5 puntos negativos.
La prueba de supuestos prácticos tendrá igualmente una
puntuación máxima de 200 puntos. Cada supuesto
correctamente resuelto puntuará 50 puntos y cada respuesta
errónea se penalizará con 25 puntos negativos.
Para aprobar el examen deberá obtenerse una puntuación no
inferior a 100 en cada una de las dos partes.

ANEXO II
Régimen de
obtención del
certificado de
competencia
profesional para el
transporte por
carretera
8. Criterios de
corrección

La prueba de preguntas concretas tendrá una puntuación
máxima de 200 puntos. Cada pregunta correctamente
respondida puntuará 1 punto.
La prueba de supuestos prácticos tendrá igualmente una
puntuación máxima de 200 puntos. Cada supuesto
correctamente resuelto puntuará 50 puntos.
Para aprobar el examen deberá obtenerse una puntuación no
inferior al 50% de los puntos posibles en cada una de las
dos partes, debiendo obtener un mínimo del 60% del total
de puntos atribuibles para el conjunto de las dos pruebas.

