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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, article 148.1.5a  

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 30.3, 30.5, 31.16, 32.2 i 70.10   
 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 
2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el 
sector de los transportes por carretera y por el que se modifican las Reglamentos (CEE) 
nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el reglamento (CEE) nº 3820/85 
del Consejo 

Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 561/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por 
el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 3821/85 y (CE) n° 2135/98 del 
Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 
11-4-2006) 

Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del 
Consejo 

 

1.3 Normativa estatal 

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 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (versión 
consolidada) 

Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y 
seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, 
parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres  

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario 

Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de ordenación de los transportes terrestres 

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de las Illes Balears (versión consolidada en 
castellano) 

Llei 5/1998, de 23 d'octubre, de creació del Consell Balear de Transports Terrestres i del 
Comitè Balear del Transport per Carretera 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_148.1.5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_32_70.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_32_70.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0001:ES:PDF
http://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17800-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17800-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36413-36428.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36413-36428.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36413-36428.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20978-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_1990_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_1998_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_1998_5.pdf
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Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de 
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera 

Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears i 
medidas tributarias (versión consolidada en castellano)  

Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del consorci de transports de Mallorca 

Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de 
viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria 
urbanística 

Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta 
il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa 

Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en 
matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit 
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de modificació del Decret llei 6/2012, de 
8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit 
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els transports turístics terrestres 
en l’àmbit de les Illes Balears 

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regula las áreas de transporte de mercancías en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía 

Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos 
de viajeros en Andalucía   

Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía 

Decreto 457/2008, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 

Aragó 

Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de normas reguladoras de las carreteras de Aragón 

Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de transportes urbanos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

Ley 17/2006, de 29 de diciembre, de medidas urgentes en el sector del transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón 

Decreto 24/2008, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de medidas 
para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte interurbano de viajeros por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Astúries 

Ley 1/2002, de 11 de marzo, de creación del Consorcio de Transportes de Asturias 
(versión consolidada) 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_1998_13.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_1998_13.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-11707-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-11707-consolidado.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2006_8.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2009_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2009_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2009_5.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_1.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_1.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_12.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_12.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_12.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_12.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006172/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006172/mp4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/migrados/10192_ley.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/migrados/10192_ley.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/Ley_de_Carreteras_8_2001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/99/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/99/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/migrados/19921_DECRETO_457-2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/migrados/19921_DECRETO_457-2008.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=181779812947
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/LEY_14_1998.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/LEY_14_1998.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/LEY_17_2006.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/LEY_17_2006.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=378904821615
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=378904821615
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/DECRETO_24_2008.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/DECRETO_24_2008.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/DECRETO_24_2008.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-7771-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-7771-consolidado.pdf
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Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras del Principado de Asturias (versión 
consolidada) 

Cantàbria 

Ley 5/1996, de 17 de diciembre, regula las carreteras de Cantabria 

Castella-la Manxa 

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha 

Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera 
en Castilla-La Mancha 

Castella-Lleó 

Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de la Comunidad de Castilla y León 

Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano de Castilla y 
León 

Decreto ley 2/2009, de 5 de noviembre, por el que se garantiza la estabilidad del sistema 
concesional de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de Castilla 
y León 

Catalunya 

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat  

Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària 

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres 

Decret 128/2003, de 13 de maig, sobre mesures d’innovació i foment de la qualitat a la 
xarxa de serveis regulars de transport de viatgers a Catalunya 

Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Pla d’infraestructures del transport 
de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística 

Comunitat de Madrid 

Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes 

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de carreteras de Madrid 

Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes 
urbanos 

Ley 5/2009, de 20 de octubre, de ordenación del transporte y la movilidad por carretera 

Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
transporte público urbano en automóviles de turismo 

Comunitat Valenciana 

Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana  

Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Ley 7/1995, de 27 de abril, de carreteras de Extremadura 

Ley 5/2009, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de transporte público 
regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera 

Galícia 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-99-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-99-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/28/pdfs/A06778-06787.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_ley_1990_9_west.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/23/pdfs/A07378-07394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/23/pdfs/A07378-07394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/01/02/pdfs/A00076-00088.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/01/02/pdfs/A00076-00088.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/09/pdf/BOCYL-D-09112009-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/09/pdf/BOCYL-D-09112009-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/09/pdf/BOCYL-D-09112009-3.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3913/347686.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3926/357406.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4611/539686.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480379&versionId=1222345
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480379&versionId=1222345
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3893/346444.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3893/346444.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4685/495766.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4685/495766.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=508&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=400&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/TemaMovilidad/Taxi/Normativa/LOCTUCM.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/TemaMovilidad/Taxi/Normativa/LOCTUCM.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=7112&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/TemaMovilidad/Taxi/Normativa/RSTPU.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/TemaMovilidad/Taxi/Normativa/RSTPU.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/VAL_ley_1991_6_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/VAL_ley_2011_6_west.pdf
http://fomento.gobex.es/fomento/live/consejeria/legislacion/legislacion/ley795.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20657.pdf
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Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los servicios urbanos e interurbanos. 
(Modificada por la Ley 4/2013) 

Ley 5/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la modernización del sector 
del transporte público de Galicia 

Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo 
de Galicia 

Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia 

Illes Canàries 

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias 

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias  

Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias 

La Rioja 

Ley 2/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del transporte urbano por carretera de La Rioja 

Ley 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja 

Navarra 

Ley foral 7/1998, de 1 de junio, por la que se regula el transporte público urbano por 
carretera  

Ley foral 9/2005, de 6 de julio, del taxi 

Ley foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de Navarra 

País Basc 

Ley 2/1989, de 30 de mayo, regula el Plan General de carreteras del País Vasco 

Ley 2/2000, de 29 de junio, del transporte público urbano e interurbano de viajeros en 
automóviles de turismo 

Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del transporte de Euskadi 

Ley 4/2004, de 18 de marzo, de transporte de viajeros por carretera 

Decreto 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transporte Público Urbano e Interurbano de viajeros de automóviles de turismo 

Regió de Múrcia 

Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de creación del sistema integrado de transporte 
público de la Región de Murcia y modernización de las concesiones de transporte público 
regular permanente de viajeros por carretera 

 

2. JURISPRUDÈNCIA  

2.1. Tribunal Constitucional  
 
STC 118/1996, de 27 de junio de 1996. Recursos de inconstitucionalidad 1.191/1987, 
1.390/1987, 1.391/1987, 1.392/1987 Y 1.393/1987 (acumulados). Promovidos, 
respectivamente, por el Gobierno contra la Ley 12/1987, de 25 de mayo, del 
Parlamento de Cataluña; por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña; la Ley 
16/1987, de 30 de julio; por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra 
la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio; por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/08/22/pdfs/A25755-25763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7477.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130712/AnuncioC3B0-080713-0001_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54664.pdf
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16/1987, de 30 de julio, y por último, por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 
Orgánica 5/1987, antes citada. Voto particular. 
 
STC 132/1996, de 22 de julio. Conflicto positivo de competencia núm. 96/1990, 
planteado por el Gobierno de Castilla y León, frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Diputación Regional de Cantabria, de 23 de agosto de 1989, cuya certificación tuvo 
entrada en el Registro de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León el 13 
de septiembre de 1989, en virtud del cual se ponían en conocimiento de ésta diversos 
extremos atinentes a la construcción de la carretera C-628, Reinosa-Potes  

STC 65/1998, de 18 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1725/1998, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra los artículos 4 
(punto 1, 2.2 y 3), 10.2, 25.4 y 37.1 y la disposición adicional primera, punto 1, de la Ley 
25/1998, de 29 de julio, de carreteras 

 Corrección de errores 

STC 132/1998, de 18 de junio, recurso de inconstitucionalidad núm. 1814/1989, 
promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el abogado del Estado, 
contra la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de carreteras del País 
Vasco, y concretamente, contra sus arts. 6.2; 6.3; 6.4; 11.3, párrafo primero; 20.1, 
párrafo primero, en cuanto al inciso “bajo criterios de reciprocidad”, en la medida en que 
se refiere a actuaciones planificadas por la Administración del Estado; disposición 
transitoria tercera y anexo, en las referencias de éste a las autopistas A-1, A-8 y “-68, y 
anexo, en cuanto a la inclusión del “Tramo Condado de Treviño” en el catálogo de la red 
objeto del Plan regulado en esta ley 

 Corrección de errores 

STC 151/2003, de 17 de julio. Conflicto positivo de competencia núm. 508/1995, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, frente al art. 33.3 del 
Reglamento General de carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre 

2.2. Tribunal Suprem 

STS 3265/2000, de 17 de abril de 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
3ª) Régimen jurídico del transporte de viajeros por carretera. Decreto 319/1990 de 21 de 
diciembre de Cataluña: anulación de diversos preceptos 

STS 9232/2001, de 26 de noviembre de 2001 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª) Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera. Competencia: 
relación municipio-Comunidad Autónoma 

STS 7140/2009, de 24 de noviembre de 2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª) Concesión de servicios regulares de transporte de viajeros: modificación. 
Atención al tráfico interior de una urbanización. Servicios de carácter metropolitano 
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