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CIRCULAR   Nº: 14/2019 

FECHA: 19.03.2019 

 
 

ASUNTO:  PUBLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DE LA XUNTA DE 
GALICIA 
 

En DOG de hoy 4 de marzo de 2019, se publica el Decreto  26/2019, de 7 de marzo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Infraestructuras e 
Mobilidade de la Xunta de Galicia. 
 
Órganos superiores y de dirección:  
 
a) Conselleiro/a. 
 
b) La Secretaría General Técnica. 
 
c) La Dirección General de Movilidad. 
 
Para el ejercicio de sus competencias, la Secretaría General Técnica contará con los 
siguientes órganos:  
 

a) Vicesecretaría General 
b) Subdirección General de Personal y Gestión Económica. 
c) Subdirección General de Régimen Jurídico Administrativo. 
d) Servicio de Apoyo Técnico. 

 
Órganos colegiados:  
 
a) El Consello Galego de Transportes. 
 
Con el carácter, misión y funciones establecidas en el Decreto 230/1986, de 10 de julio, por 
el que se regula la composición, estructura y función del Consejo Gallego de Transportes.  
 
b) El Jurado de Expropiación de Galicia. 
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Dirección Xeral de  Mobilidade 
 

La Dirección Xeral de Mobilidade ejercerá las funciones de impulso, gestión y coordinación 

de las políticas atribuidas a la Consellería en los ámbitos de la planificación, financiación y 

ordenación del transporte 

 
Se estructura en las siguientes unidades administrativas, a las cuales corresponderán las 
funciones que se detallan: 
 
Subdirección General de Ordenación del Transporte. 
 
Entre otras funciones, asume: 
 
a) La coordinación de la gestión administrativa en relación con los servicios adscritos, así 
como con los servicios provinciales, en materia de ordenación del transporte. 
 
b) El estudio y la propuesta de resolución en materia de contratos de gestión de servicios 
públicos de transporte y autorizaciones. 
 
c) El apoyo y asistencia a la Dirección General en materia de estudio, elaboración de 
proyectos e informes sobre textos legales o sobre materias que la propia Dirección General 
le encomiende, y asistencia en la coordinación o colaboración con otras administraciones o 
entidades en actuaciones referentes al transporte. 
 
d) La coordinación de la Xunta Arbitral del Transporte de Galicia.  
 
e) La gestión de las líneas de ayudas en materia de transportes. 
 
f) La coordinación de la formación y la calificación profesional en el sector del transporte. 
 
g) El apoyo y asistencia en materias jurídicas, la propuesta de resolución y seguimiento de 
las líneas de ayudas, y la resolución o, si es el caso, informe y propuesta de los recursos 
interpuestos en el ámbito de la ordenación de los transportes. 
 
Subdirección General de Ordenación del Transporte contará con los siguientes servicios: 
 

• Servicio de Ordenación del Transporte Regular de Viajeros. 
 

• Servicio de Coordinación de los Planes de Transporte. 
 

• Servicio de Autorizaciones, Informes y Junta Arbitral.  
 
Al Servicio de Autorizaciones, Informes y Junta Arbitral, le corresponden las siguientes 
funciones: 
 
a) La coordinación de la gestión administrativa en materia de títulos administrativos 
habilitantes para el ejercicio de la actividad de transporte y la elaboración de informes 
preceptivos y facultativos en el ámbito de la habilitación para lo desempeño de la actividad 
de transporte. 
 
b) La gestión de la Secretaría de la Xunta Arbitral del Transporte de Galicia.  
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Subdirección General de Inspección del Transporte. 
 
La Subdirección General de Inspección del Transporte ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) En relación con la función de control del cumplimiento de la normativa reguladora de los 
transportes, le corresponderá la elaboración de los correspondientes planes y programas de 
actuación en la dicta área, así como su ejecución y el control y la evaluación de su 
cumplimiento. 
 
b) La tramitación y la resolución de los expedientes sancionadores en materia de transporte 
terrestre y marítimo, de conformidad con las normas de atribución de competencias 
vigentes. Asimismo, y de acuerdo con esas mismas normas, el estudio y la tramitación de los 
recursos administrativos que se formulen contra las resoluciones dictadas en tal clase de 
expedientes. Para el desarrollo de las funciones antes relacionadas. 
 
La Subdirección General de Inspección del Transporte contará con los siguientes servicios:  
 

• Servicio de Inspección. 
 

• Servicio de Informes y Recursos. 
 

• Subdirección General de Planificación Técnica del Transporte. 
 
Entre sus funciones estará la de la planificación de los centros integrados de transporte y de 
plataformas para las actividades del transporte y la operatividad logística de mercancías. 
 
Para el desarrollo de las funciones antes relacionadas, la Subdirección General de 
Planificación Técnica contará con el Servicio de Planificación. 
 
 
Subdirección General de Infraestructuras del Transporte.  
 
La Subdirección General de Infraestructuras del Transporte ejercerá las siguientes funciones: 
 
Preparación y seguimiento de protocolos, acuerdos y convenios sobre actuaciones 
concertadas con otras administraciones públicas en materia de infraestructuras de 
transporte. 
 
Para el desarrollo de las funciones antes relacionadas, la Subdirección General de 
Infraestructuras contará con el Servicio de Infraestructuras. 
 
 
Jefaturas territoriales  
 
Para el ejercicio de sus competencias a Consellería de Infraestructuras y Movilidad se 
organiza en las jefaturas territoriales de: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que 
desarrollarán sus funciones en el ámbito provincial respectivo. 
 
Cada una de las jefaturas territoriales integra el Servicio de Movilidad. 
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El Servicio Provincial de Movilidad, desarrollará las funciones propias de la Consellería en 
materia de movilidad, así como aquellas otras que se le asignen dentro del referido ámbito 
competencial.  
 
De manera específica, serán los competentes para dictar las resoluciones que procedan en 
relación con: 
 
a) El otorgamiento, visado, rehabilitación, modificación y demás actuaciones relativas a los 
títulos habilitantes para el ejercicio de las diferentes clases de actividades de transporte. 
 
b) La emisión de los informes preceptivos que prevé la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de 
transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, excepto lo de su artículo 
7, que corresponderá a la Dirección General de Movilidad. 
 
c) El otorgamiento, expedición y demás trámites administrativos relativos a las tarjetas de 
tacógrafo.  
 
d) La autorización de centros de formación, la homologación de cursos, la expedición de las 
tarjetas acreditativas de la calificación profesional y demás actuaciones relativas a la 
calificación inicial y formación continua para la obtención y/o renovación del certificado de 
aptitud profesional (CAP) de conductores de vehículos destinados al transporte por carretera. 
Sin embargo, queda excluida la competencia para convocar y organizar los exámenes de 
calificación inicial que ejercerá la Dirección General de Movilidad. 
 
e) El otorgamiento y la prórroga de las autorizaciones especiales que habiliten para la 
prestación de servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial, y el visado 
de tarifas, horarios y la autorización de la adscripción de vehículos a los contratos de gestión 
de servicios públicos de transporte regular de viajeros. 

 


