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ANEXO.III 

I PARTES DEL CALZADOI 

Empeine Forro y plantilla Suala 
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Cuaro Cuero untado 

REAL DECRETO 1952/1995, de 1 de diciem
bre, por el que se determinan las autoridades 
competentes en mateda de transporte de mer
cancfas peligrosas y se regula la Comisi6n de 
Coordinaci6n de dicho transporte. 

La Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n del 
Transporte de Mercancfas Peligrosas fue creada en virtud 
de 10 dispuesto en el Real Decreto 2619/1981, de 19 
de junio, que igualmente determin6 las competencias 
en la materia de 105 distintos Departamentos ministe
riales, derogando el Decreto 2674/1973, de 19 de octu
bre. Posteriormente la composici6n de esta Comisi6n 
fue modificada por la Orden del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones de 8 de septiembre 
de 1983, con fundamento en la autorizaci6n contenida 
en el artfculo 7 del Real Decreto citado, a fin de adecuar 
su composici6n a la situaci6n administrativa existente 
en el momento de publicaci6n de la Orden ministerial. 

Sin embargo, las diversas reformas administrativas 
introducidas en 105 ultimos anos, aconsejan adaptar el 
contenido del Real Decreto citado a 105 cambios rea
lizados. 

Asf, la publicaci6n del Real Decreto 576/1991, de 
21 de abril, por el que se estableci6 la estructura basica 
del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, creado 
por el Real Decreto 298/1991, de 12 de marzo, ytrans
formado hoy en Ministerio de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el Real Decreto 1173/1993, 
de 13 de julio, ha supuesto la creaci6n de la Secretarfa 
General para 105 Servicios de Transportes, como 6rgano 
encargado de la regulaci6n general del sector y coor
dinador de la actividad de 105 subsectores que la inte
gran; ambito competencial en əl que se subsumen las 
funciones atribuidas por el Real Decreto 2619/1981, 
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Otros materialas 

a la Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n de Trans
porte de Mercancfas Peligrosas. 

Ademas, la disposici6n adicional unica del Real Decre
to 1671/1993, de 24 de septiembre, por el que se modi
fica la estructura organica del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, atribuye al Secre
tario general para 105 Servicios de Transportes la pre
sidencia de la Comisi6n Interministerial para la Coor
dinaci6n del Transporte de Mercancfas Peligrosas. 

De otra parte, la asunci6n de diversas competencias 
en materias que afectan al transporte de mercancfas 
peligrosas por parte de las Comunidades Aut6nomas, 
hace necesario el mantenimiento y representaci6n de 
las mismas dentro de la Comisi6n, la cual, sin embargo, 
por esta raz6n, debe modificar su caracter de intermi
nisterial. al coexistir en el seno de la misma represen
taciones de distintas Administraciones publitas. 

Todo ello obliga mas que a modificar el Real Decre
to 2619/1981, de 19 de junio, a dictar una nueva dis
posici6n reguladora de la citada Comisi6n Interministe
rial, con objeto de adecuar el funcionamiento de əsta 
a la actual estructura del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y al marco institucional 
regulador de las relaciones entre las d,versas Adminis
traciones publicas. 

En su virtud, con el informe de la Comisi6n Inter
ministerial de Coordinaci6n del Transporte de Mercan
cfas Peligrosas, a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de Justicia e 
Interior, de Industria y Energfa, de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, con aprobaci6n 
def Ministro para las Administraciones Publicas, y previa 
defiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n def 
dfa 1 de diciembre de 1995, 



BOE num. 36 Siıbado 10 febrero 1996 4803 

DISPONGO: 

Articulo 1. Departamentos ministeriales competentes. 

En los Acuerdos internacionales referentes al trans
porte de mercancias peligrosas en los que Espaiia sea 
parte, y en los Reglamentos nacionales sobre los dife
rentes modos de transporte de dichas mercancias, la 
expresi6n «autoridad competente)) se entendera referida, 
sin menoscabo de las competencias atribuidas a las 
Comunidades Aut6nomas, a las siguientes: 

a) EI Ministerio de Justicia e Interior, en 10 que con
cierne a la normativa de trƏfico y circulaci6n de vehiculos, 
conducci6n y acompaiiamiento, formaci6n y deCıaraci6n 
de aptitud de conductores y expedici6n de Iəs corres
pondientes əutorizaciones ədministrətivəs que həbilitan 
para la conducci6n de vehiculos que transportan mer
cancias peligrosas, control y vigilancia, sin perjuicio de 
los que en materia de sus respectivas competencias rea
licen los Departamentos a que se hace referencia en 
este articulo, direcci6n y coordinaci6n en casos de acci
dente, y en general en todo 10 referente a la seguridad 
de la circulaci6n vial y a cuanto las disposiciones vigentes 
encomiendan a dicho Ministerio. 

b) EI Ministerio de Industria y Energia, en 10 que 
se refiere a la determinaci6n de Iəs mercancias que, 
considerandose peligrosas por motivos de seguridad, no 
se hallen inCıuidas en reglamentos especificos; en la fija
ci6n de las carəcteristicas de las unidades dedicadas 
al transporte de mercancias peligrosas, previo informe 
favorable del Ministerio de Obras Püblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, en' 10 que afecte a la ordenaci6n 
del transporte de mercancias peligrosas; normativa tec
nica sobre la inspecci6n de vehiculos y unidades de trans
porte y sobre carga y descarga; certificaciones interna
cionales de autorizaci6n especial de unidades de trans
porte en los modos terrestre, maritimo y aereo; normativa 
tecnica para la aprobaci6n de tipo y asignaci6n de con
traseiias correspondientes para el registro de Iəs uni
dades de transporte, grandes recipientes a granel, enva
ses y embalajes, y, en general, en todo cuanto las dis
posiciones vigentes encomiendan a dicho Ministerio. 

c) EI Ministerio de Obras Publıcas, Transportes y 
Medio Ambiente, respecto de la ordenaci6n del trans
porte de mercancias peligrosas; la normativa sobre la 
documentaci6n 0 carta de porte y sobre distintivos, eti
quetas y paneles, asi como el control y vigilancia de 
su cumplimiento en coordinaci6n con el Ministerio de 
Justicia e Interior; en materia de autorizaciones para dedi
carse a efectuar transporte, con la fijaci6n de itinerarios 
si fuese necesario, coordinandolos previamente con los 
organismos competentes en materia de trafıco, circu
laci6n de vehiculos a motor y seguridad vıal; la normatıva 
sobre la estiba y acondicionamiento de la carga; en todo 
10 relacionado con el uso de las infraestructuras a cargo 
del Departamento por donde discurra el transporte de 
mercancias peligrosas; en 10 que respecta al almace
namiento, carga y descarga en la zona de servicios de 
los puertos y aeropuertos y, en general. en todo cuanto 
las disposiciones vigentes encomiendan a dicho Minis
terio. 

Asimismo, el Ministerio de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, previo informe de la Comisi6n 
Permanente a que se refiere el articulo 6 de este Real 
Decreto, sera competente para desərrollar las aproba
ciones y dispensas en materia de transporte de mer
cancias por via aerea y maritima, de conformidad con 
10 dispuesto en el Reglamento Nacıonal para el trans
porte sin riesgo de mercancias peligrosas por via aerea, 
en la normativa que regula el transporte aereo inter
nacional. y en el C6digo Mar(timo Internacional de Mer-

cancias Peligrosas (C6digo IMDG) de la Organizəci6n 
Maritima Internacional; para convenir con las autorida
des competentes de las partes contratantes, a los efectos 
seiialados en los marginales 2010 Y 10602 de los anejos 
al Acuerdo Europeo sobre T ransporte de Mercancias Peli
grosas por Carretera (ADR), las correspondientes excep
ciones temporales a los anejos del mencionado Acuerdo, 
para autorizar determinadas operaciones de transporte 
y para efectuar las excepciorıes respecto de los mar
ginales citados en el ambito nacional; y a los efectos 
seiialados en el articulo 5, § 2 de la reglas uniformes 
relativas al contrato de T ransporte Internacional de Mer
cancias por Ferrocarril (CIM), del apendice B del Con
venio relativo a los Transportes Internacionales por Ferro
carril (COTIF). 

d) EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, en 10 relativo a las condiciones en que se efectue 
el trənsporte y circulaci6n de materias de origen animal. 
contumaces, repugnantes 0 que puedan producir infec
ciones para los animales. 

e) EI Ministerio de Sənidad y Consumo, en 10 que 
se refiere a la determinaci6n de las mercancias que, 
considerandose peligrosas para la salud humana, no se 
hallen inCıuidas en reglamentos especificos. 

f) EI Ministerio de Asuntos Exteriores, en 10 que se 
refiere a la autorizaci6n para transito de explosivos por 
el territorio nacional. de conformidad con 10 dispuesto 
en el Titulo Vii del Reglamento de Explosivos, aprobado 
por el Real Decreto 2114/1978, de 2 de marzo. 

Articulo 2. La Comisi6ri para la Coordinaci6n del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas. 

La Comisi6n para la Coordinaci6n del Transporte de 
Mercancias Peligrosas, dependiente del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, ejercera 
las funciones de coordinaci6n de las competencias de 
los Departamentos ministeriales recogidas en el articulo 
anterior en todo 10 referente a dicho transporte y a la 
aplicaci6n de las disposiciones vigentes reguladoras del 
mismo, debiendose recabar de dicha Comisi6n su infor
me, preceptivo, por parte de los distintos Ministerios, 
en relaci6n a cualquier disposici6n 0 norma que se pro
yecte dictar sobre esta materia. 

La Comisi6n para la Coordinaci6n del T ransporte de 
Mercancias Peligrosas sera el 6rgano de enlace en las 
relaciones con los Organismos internacionales, en mate
ria de transporte de mercancias peligrosas, a traves del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con el 
mismo. 

Articulo 3. Funciones. 

A efectos de 10 dispuesto en los articulos anteriores 
corresponde a la Comisi6n para la Coordinaci6n del 
T ransporte de Mercancias Peligrosas el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Estudiar y emitir informe preceptivo a las pro
puestas de modificaci6n de las reglamentaciones nacio
nales e impulsar el procedimiento adecuado para su 
;ıprobaci6n. , 

b) Estudiar y emitir informe preceptivo a las pro
puestas de modificaci6n de las Reglamentaciones inter
nacionales. Cuando la propuesta provenga de la auto
ridad competente espaiiola, lIevara a cabo las actuacio
nes necesarias para impulsar su aprobaci6n. 

c) Proponer al Ministerio de Asuntos Exteriores el 
nombre de las personas que participen en las reuniones 
internacionales sobre el transporte de mercancias peli
grosas. 
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d) Proceder a la divulgaci6n de la legislaci6n sobre 
la materia y a las aclaraciones de la misma. 

e) La fijaci6n de los criterios acerca de la informa
ci6n y difusi6n de todos aquellos aspectos relacionados 
con las funciones y actividades de la Comisi6n. 

f) Emitir los informes y estudios que le fueran soli
citados. 

Artfculo 4. Organos. 

Seran 6rganos de la Comisi6n: 

a) EI Pleno. 
b) La Comisi6n Permanente. 
c) EI Gabinete de Ordenaci6n y Coordinaci6n del 

Transporte de Mercandas Peligrosas. 

Artfculo 5. EI Pleno. 

EI Pleno de la Comisi6n de Coordinaci6n del Trans
porte de Mercandas Peligrosas estara compuesto por: 

EI Presidente sera el Secretario general para los Ser
vicios de Transportes, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional unica del Real Decreto 
1671/1993, de 24 de septiembre, por el que se modifica 
la estructura organica del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, quien podra delegar sus 
competencias en uno de los Vicepresidentes designados 
en representaci6n de los 6rganos del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Cuatro Vicepresidentes; uno sera el vocal represen
tante de la Secretarfa General para 105 Servicios de Trans
portes; otro, el vocal representante de.la Secretarfa de 
Estado de Polftica Territorial y Obras Pılblicas; y los dos 
restantes designados por el Secretario general para los 
Servicios de Transportes, a propuesta, respectivamente, 
de los Ministerios de Justicia e Interior y de Industria 
y Energfa, de entre 105 vocales representantes de dichos 
Departamentos. 

Y los vocales, que sean designados por 105 Depar
tamentos y Administraciones, siguientes: 

a) Uno por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
b) Tres por el Ministerio de Justicia e Interior, a raz6n 

de un vocal por cada uno de 105 siguientes centros direc
tivos: Direcci6n General de la Guardia Civil, Direcci6n 
General de Trfıfico y Direcci6n General de Protecci6n 
CiviL. 

c) Dos por el Ministerio de Defensa, a raz6n de un 
vocal por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa y 
otro por la Direcci6n General de Polftica de Defensa. 

d) Seis por el Ministerio de Obras Pılblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a raz6n de un vocal por cada 
uno de los siguientes 6rganos: Secretarfa de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, Secretarfa de Estado de 
Polftica Territorial y Obras Pılblicas, Secretarfa General 
para los Servicios de Transportes, Direcci6n General de 
Aviaci6n CiviL. Direcci6n General de la Marina Mercante 
y Direcci6n General del Transporte Terrestre. 

e) Cuatro por el Ministerio de ·Industria y Energfa, 
a raz6n de un vocal por cada uno de los siguientes 6rga
nos: Direcci6n General de Minas, Direcci6n General de 
Industria, Direcci6n General de la Energfa y Direcci6n 
General de Calidad y Seguridad Industrial. 

f) Uno por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

g) Uno por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a traves de la Direcci6n General de la Salud Pılblica. 

Los vocales a que se ha ee referencia en los parrafos 
anteriores deberan ser designados entre funcionarios de 
los respectivos 6rganos con rango mfnimo de Subdi
rector general. 

h) Uno en representaci6n de cada una de las Comu
nidades Aut6nomas. 

i) Asimismo, formara parte como vocal el Jefe del 
Gabinete de Ordenaci6n y Coordinaci6n del Transpı;ırte 
de Mercancfas Peligrosas. 

Artfculo 6. La Comisiôn Permanente. 

La Comisi6n Permanente estara compuesta por el 
Presidente, los cuatro Vicepresidentes y el Jefe del Gabi
nete de Ordenaci6n· y Coordinaci6n del Transporte de 
Mercandas Peligrosas. 

La Comisi6n Permanente sera el 6rgano competente 
para impartir las directrices a laı; que deban sujetarse 
en su actuaci6n los integrantes de las representaciones 
de la Comisi6n para la Coordinaci6n del Transporte de 
Mercandas Peligrosas, que participen en las reuniones 
internacionales sobre el transporte de mercancfas peli
grosas, salvo que por el Pleno se recabara esta facultad. 

La Comisi6n Permanente podra realizar, por delega
ci6n expresa del Pleno, las funciones en materia de estu
dio, emisi6n de informes, impulso de los procedimientos, 
propuesta, y divulgaci6n de la legislaci6n a que se refie
ren los parrafos al, b), cı, d) y f) del artfculo 3 de este 
Real Decreto. 

Artfculo 7. Subcomisiones y grupos de trabajo. 

Tanto·en el seno del Pleno como de la Comisi6n Per
manente se podran constituir subcomisiones y grupos 
de trabajo, para la realizaci6n de los estudios e informes 
que les sean encomendados. 

Artıculo 8. Et Secretario. 

Actuara como Secretario, tanto del Pleno como de 
la Comisi6n Permanente, un funcionario titular de un 
puesto de trabajo de la Secretarfa General para los Ser
vicios de Transportes, designado al efecto por el titular 
de la misma, al que correspondera el ejercicio de las 
funciones establecidas en el artfculo 25 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıln. 

Artıculo 9. EI Gabinete de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas. 

EI Gabinete de Ordenaci6n y Coordinaci6n del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas sera el 6rgano gestor 
de la Comisi6n que, con caracter tecnico especializado, 
dependera del Secretario general para los Servicios de 
Transportes. 

EI Jefe der Gabinete sera nombrado por el Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a pro
puesta del Secretario general para los Servicios de Trans
portes, y tendra el nivel organico que le asigne la relaci6n 
de puestos de trabajo del Ministerio de Obras Pılblicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Las funciones del Jefe del Gabinete seran las de infor
mar y proponer las medidas y resoluciones relativas a 
las competencias de la Comisi6n, ası como las de lIevar 
a cabo sus acuerdos. Asimismo, le correspondera la Jefa
tura de las delegaciones espariolas en las reuniones inter
nacionales en materia de transporte de mercandas peli
grosas, cuando aquella no sea ejercida por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 
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Artfculo 10. Participaci6n y colaboraci6n con la Comi
si6n. 

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar asl 10 
requiera. podran asistir como asesores. tanto a las sesio
nes del Pleno como de la Comisiôn Permanente y de 
las subcomisiones 0 los grupos de trabajo. representan
tes de cualesquiera empresas. entidades. organismos 0 
asociaciones relacionados con el transporte de mercan
cfas peligrosas. asl co ma aquellas personas que por sus 
conocimientos sobre la materia se estimare conveniente. 

Disposiciôn adicional primera. Adscripci6n del Gabine
te de Ordenaci6n y Coordinaci6n del Transporte de 
Mercancfas Peligrosas. 

Se adscribe a la Secretarla General para los Servicios 
de Transportes. el Gabinete de Ordenaciôn y Coordina
ciôn del Transporte de Mercancfas Peligrosas. el cual 
realizara las funciones previstas en este Real Decreto. 

Asimismo. se adscribe a la citada Secretarla General 
el personal dependiente del Instituto de Estudios del 
Transporte y las Comunicaciones. que desempenaba sus 
actividades en el Gabinete de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas con anterio
ridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

Disposiciôn adicional segunda. Reglamento de regi
men interior. 

Tanto el Pleno como la Comisiôn Permanente se ajus
taran en sus reuniones a 10 que disponga el Reglamento 
de regimen interior de la Comisiôn para la Coordinaciôn 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas que. con suje
ciôn a 10 dispuesto en la legislaciôn sobre procedimiento 
administrativo. para las reuniones de ôrganos colegiados. 
elaborara la Comisiôn Permanente en el plazo de seis 
meses tras la entrada en vigor de este Real Decreto. 
para su aprobaciôn. previo informe del Ministro para las 
Administraciones publicas. por el Ministro de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Disposiciôn derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 2619/1981. de 
19 de junio. por el que se crea la Comisiôn Intermi
nisterial de Coordinaciôn del Transporte de Mercancfas 
Peligrosas y se determinan las competencias en la mate
ria de los distintos Departamentos; el apartado 5 del 
artlculo 8 del Real Decreto 1125/1991. de 22 de julio. 
de reestructuraciôn de la Subsecretarla del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes; la Orden ministerial 
de 14 de marzo de 1980 sobre autoridad competente 
para la aplicaciôn del Acuerdo Europeo sobre el Trans
porte Internacional de Mercancfas Peligrosas por Carre
tera (ADR); la Orden del Ministerio de Transportes. Turis
mo y Comunicaciones de 8 de septiembre de 1983. 
por la que se modifica la composiciôn del Pleno de la 
Comisiôn Interministerial de Coordinaciôn del Transporte 
de Mercancfas Peligrosas. y cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido en 
este Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Regimen presupuestario. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para la efectividad de 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Desarrollo. 

Por los Ministros de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente. de Justicia e Interior. de Industria y 
Energia. de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn y de Sani
dad y Consumo se dictaran 0 propondra. conjunta 0 
separadamente segun las materias de que se trate. las 
disposiciones que exija el desarrollo de este Real Decre
to. 

Disposiciôn final tercera. Habilitaci6n para modificar la 
composici6n del Pleno. 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. previa consulta con los Ministerios interesa
dos. podra modificar. por Orden ministerial. la compo
siciôn del Pleno, en el caso de producirse modificaciones 
en la estructura 0 funciones de la Administraciôn General 
del Estado que hagan necesaria la incorporaciôn de nue
vos representantes 0 la supresiôn de alguno de los exis
tentes. 

Disposiciôn final cuarta. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «80letin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidenciə. 

AlFREDD PEREZ RUBAlCABA 

2862 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de 
la Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 9 de febrero de 1996, por el que se autoriza 
al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar 
la tramitaci6n. conforme al derecho interna
cional, de la suspensi6n de la aplicaci6n entre 
el Reino de Espaiia y el Reino de Belgica de 
105 capftulos 1/ y iV del tftulo 11/ del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 
de 14 de junio de 1985, y se habilita al Minis
tro de Justicia e Interior para adoptar medidas 
inmediatas adecuadas al principio de recipro
cidad en las relaciones de cooperaci6n jurfdica 
con el Reino de Belgica. 

EI Consejo de Ministros. en su reuniôn del dia 9 de 
febrero de 1996. a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Justicia e Interior. ha adoptado el Acuerdo 
que figura como anexo a la presente Resoluciôn. por 
el que se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para 
iniciar la tramitaciôn. conforme al derecho internacional. 
de la suspensiôn de la aplicaciôn entre el Reino de Espa
na y el Reino de Belgica de los capitulos ii y iV del 
titulo III del Convenio de Aplicaciôn del Acuerdo de 
Schengen. de 14 de junio de 1985. y se habilita al Minis
tro de Justicia e Interior para adoptar medidas inmediatas 
adecuadas al principio de reciprocidad en las relaciones 
de cooperaciôn juridica con el Reino de Belgica. 

Para general conocimiento. se dispone la publicaciôn 
de dicho Acuerdo. 

Madrid. 9 de febrero de 1996.-EI Subsecretario. Fer
nando Sequeira de Fuentes. 


