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reSumen

El artículo analiza el acceso al mercado del transporte regular permanente 
de uso general de viajeros por carretera que transcurre por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma. El análisis se realiza a través del examen del 
establecimiento del servicio que debe preceder a la prestación del mismo y que 
debe acordarse en la correspondiente y fundada resolución administrativa, la 
gestión del servicio, bien directamente por la Administración, aunque ello será 
así excepcionalmente, bien por la empresa a la que se atribuya la correspon-
diente concesión administrativa y la concesión administrativa, distinguiendo 
los requisitos personales, el procedimiento, el carácter exclusivo con el que se 
otorgan las concesiones y su duración de acuerdo con los criterios mantenidos 
por la doctrina y por los Tribunales de Justicia en las sentencias que abordan 
estas cuestiones.
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abStract

The article discusses the access to the market of regular permanent general 
use of passenger transport by road which passes through the territory of more 
than one Autonomous Community. The analysis is carried out through the con-
sideration of the establishment of the service, which must precede the provision 
thereof and which must be agreed in the corresponding founded administrative 
resolution, the management of the service, either directly by the Administration, 
although this will be so exceptionally well by the company that is assigned the 
corresponding administrative concession and the administrative concession dis-
tinguishing personal requirements, the procedure, the exclusive nature which are 
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granted concessions and its duration in accordance with the criteria maintained 
by the doctrine and by the courts in judgements dealing with these issues.
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