
RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, COMPLEMENTARIA DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2020, POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MASCARILLAS EN EL ÁMBITO DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

 

Criterios de asignación. 

Para la distribución de la segunda entrega de mascarillas correspondiente a la cantidad 

máxima prevista en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que 

se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, entre los destinatarios incluidos en dicho ámbito se aplicarán los 

siguientes criterios: 

1. Para las empresas autorizadas de transporte que se relacionan a continuación, se asignarán 

las siguientes mascarillas por cada uno de los vehículos que tienen adscritos a la autorización:  

a) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías en vehículos que 

puedan superar las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, con autorización de la clase 

MDPE: cuatro mascarillas. 

 b) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías exclusivamente en 

vehículos que no superen las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada con autorización de la 

clase MDLE: cuatro mascarillas.  

c) Empresas autorizadas para realizar transporte público de viajeros en autobús, con 

autorización de la clase VDE: cuatro mascarillas.  

d) Empresas autorizadas para realizar transporte público interurbano de viajeros en vehículos 

de turismo, con autorización de la clase VT: cuatro mascarillas.  

e) Empresas de transporte autorizadas para realizar transporte de viajeros en la modalidad de 

arrendamiento de vehículos con conductor, con autorización de clase VTC: cuatro mascarillas.  

f) Empresas autorizadas para realizar transporte público sanitario, con autorización de la clase 

VSE: cuatro mascarillas.  

2. Para los servicios de transporte terrestre urbano de viajeros con carácter público de 

competencia autonómica o local, como autobús, metro o tranvía, se asignarán cuatro 

mascarillas por conductor.  

3. Se podrán asignar también mascarillas para el personal relacionado directamente con los 

servicios de transporte a los que se hace referencia en el apartado 2, que por las características 

de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público o no poder 

mantener la distancia social de seguridad, en número de cuatro por persona.  



4. Las asignaciones indicadas en los apartados anteriores de la presente Instrucción 

corresponden a la cantidad máxima prevista en el artículo 5.1. b) de la Orden TMA/263/2020 

por lo que su distribución concreta estará en función de las cantidades efectivamente recibidas  

Determinación del número de mascarillas por empresa 

1. La Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio el número de mascarillas 

que corresponden a cada una de las empresas incluidas en el apartado 1 de la Instrucción 

Primera y su distribución provincial o insular, a partir de la información contenida en el 

Registro de Actividades y Empresas de Transporte. 

Una vez recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el 

número asignado en función de la cantidad entregada, la Dirección General de Transporte 

Terrestre trasladará al Organismo de Correos, en un archivo Excel, la información necesaria 

para el reparto de mascarillas a cada empresa individual. Este archivo contendrá, al menos, NIF 

de la empresa, razón social, total de mascarillas a entregar, y dirección y código postal de 

entrega de las mascarillas. 

2. Conforme a las solicitudes que formularon las Comunidades Autónomas y las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, la Dirección General de Transporte Terrestre determinará de 

oficio el número de mascarillas que les corresponden, desagregadas a nivel provincial o insular 

en su caso. 

Recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el número 

asignado en función de la entrega, la Dirección General de Transporte Terrestre expedirá la 

correspondiente autorización para cada Comunidad o Ciudad Autónoma, identificando el 

nombre y NIF del representante del órgano territorial que acudirá a recoger el envío, la 

dirección y código postal de entrega preferente, y el número de mascarillas asignadas en el 

ámbito de cada provincia, isla o Ciudad Autónoma. Al mismo tiempo, trasladará al Organismo 

de Correos en un archivo Excel la información necesaria para el reparto de mascarillas a cada 

órgano territorial. Este archivo contendrá, para cada provincia, isla o Ciudad Autónoma, al 

menos, el nombre y NIF del representante de cada órgano territorial que acudirá a recoger el 

envío, el total de mascarillas a entregar, y la dirección y código postal de entrega preferente de 

las mascarillas. 

 Comunicación y publicidad. 

Esta resolución complementaria será de aplicación desde el día 16 de abril de 2.020, momento 

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 


