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en el caso de pago por cheque, debenln ser diligenciadas 
segıln 10 establecido en el convenio firmado entre el 
Tesoro Pılblico y el Banco .de Espana, en virtud de 10 
disp~esto por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Auto
nomıa del Banco de Espana. 

2.3.3 Pago a 105 perceptores sobre los que existan 
incidencias. 

EI Cajero de Pagos Especiales efectuara el pago al 
perceptor que corresponda tras la resoluci6n de la inci
dencia 0 efectuara la aplicaci6n de dicho importe al con
cepto que determine la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

Igualmente, el mencionado Cajero notificara a los per
ceptores afectados por una incidencia la ejecuci6n de 
105 actos administrativos 0 de los mandatos judidiales 
ıncorporados al fıchero de terceros del Sistema de Infor
maci6n Contable. 

2.3.4 Justificaci6n de los pagos. 

Para la justificaci6n de los pagos, el Cajero de Pagos 
Especıales formara la correspondiente cuenta justifica
tiva que, junto con el original. en papel y, si procede, 
en soporte informatico, de las relaciones de perceptores 
(supuestos 1.1 y 1.2 de la presente Resoluci6n), y de 
las certificaciones identificativas de los perceptores (su
puesto 1.3), asl como con los justificantes de los pagos 
y de la ejecuci6n de las incidencias, sera remitida a la 
Intervenci6n Delegada en la Direci:i6n General del Tesoro 
y Politica Financiera para su intervenci6n y, posterior
mente, al ordenador de pagos para su aprobaci6n. 

La cuenta justificativa mencionada en el parrafo ante
rior se elaborara trimestralmente y contendra, para cada 
uno de los tipos de operaci6n regulados en la presente 
Resoluci6n, al menos; la siguiente informaci6n: 

a) Importes abonados en la cuenta corriente. 
b) Fechas de abono de la cuenta. 
c) Identificaci6n de las 6rdenes de pago del Tesoro 

correspondientes a los abonos registrados en la cuenta: 
Nılmeros de operaci6n y fechas de los senalamientos. 

d) Importes cargados en la cuenta corriente. 
e) Fechas de cargo de la cuenta. 
f) Identificaci6n de los cargos realizados: 

. f.1) Por pagos realizados directamente a los per' 
ceptores resenados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de . 
la presente Resoluci6n. 

f.2) Por pagos realizados directamente a 6rganos 
judiciales y a la Tesorerla General de la Seguridad Social 
por incidencias de los mencionados perceptores. 

f.3)· Por aplicaci6n al Presupuesto del Estado de 
ingresos en formalizaci6n por incidencias de 105 percep- . 
tores cıtados con la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

f.4)· Por forma de pago utilizada, cheque 0 trans
ferencia (aplicable ılnicamente en 105 supuestos contem
plados eh 105 puntos 1.2 y 1.3 de esta Resoluci6n). 

La c.uenta justificativa debera remitirse a la Interven
ci6n Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y PoH
tica Financiera dentro de 105 quince primeros dias habiles 
del siguiente trimestre al justificado, siendo aste el 6rga
no que debera remitir la misma, junto con la documen
taci6n senalada en el primer parrafo de este punto, .al 
Tribunal de Cuentas. 

2.3.5 Estado de situaci6n de tesorerla. 

EI Cajero de Pagos Especiales 'elaborara trimestral
mente un estado de situaci6n de tesorerla, segıln el 
modelo aprobado en el anexo ii de la Orden de 1 de 

febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucci6n 
de Operatona Contable a seguir en la Ejecuci6n del Gasto 
del Estado. . 

EI estado de situaci6n vendra referido al ılltimo dia 
de cada trimestre natural y debera ser remitido a la Inter
venci6n Delegada en la Direcci6n General delTesoro 
y Polltica Financiera dentro de los quince primeros dias 
habiles del siguiente trimestre al justificado. 

3. Extensi6n del procedimiento a pagos reafizados por 
las Delegaciones de Economia y Hacienda. 

En el caso del I?rocedimiento especial para el pago 
de oblıgacıones senalado en el capltulo 4 de la Orden 
de 27 de dıcıembre de 1995, 0 en aquellos ca sos en 
105 que exısta autorızaci6n expresa de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y PoHtica Financiera, podra aplicarse igual
mente el procedimiento indicado en 105 apartados pre
cedentes, sıendo el Caıero de Pagos Especiales el de 
la correspondiente Delegaci6n de Economla y Hacienda. 

Madrid, 2811e febrero de 1997.-EI Director general 
del Tesoro y PoHtica Financiera, Jaime Caruana Lacor
te.-EI Interventor general de la Administraci6n del Esta
do, Rafael Munoz L6pez-Carmona. 

. MINISTERIO DE FOMENTO 

5408 ORDEN de 7 de marzo de 1997 por la que 
se desarrolla el capitulo iV del tftulo iV del 
Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 
Transportes Terrestres, en materia de otorga
mıento de autonzaclOnes de transporte inter
nacional de mercancfas por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres, aprobado por Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, establece en el capi
tulo iV de. ,su tltulo iV el ragimen jurldico aplicable a 
la realızacıon de transportes ınternacionales por carre
tera, previendo que determinadoS' extremos sean con
cretados 0 desarrollados por el Ministro de Fomento, 
_ EI n\gimen de otorgamiento alos transportistas espa
noles de las autorızacıones habılitantes para la realiza
ci6n de transportes internacionales de mercandas, se 
encontraba espedficamente regulado por la Orden del 
Mınısterıo de Obras, Pılblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de 7 de octubre de 1992. 

Aunque dicha Orden ya tenfa en cuenta la inminente 
entrada en vigor de las reglas contenidas en el Regla
mento (CEE) numero 881/92, de 26 de marzo de 1992 
relativo al acceso al mercado de 105 transportes de mer: 
candas por carretera en la Comunidad, que tengan como 
punto de partida 0 destino el territorio de un Estado 
mıembro 0 efectuados atravas del territorio de uno 0 
mas Estados miembros, no podfa obviar el hecho de 
que, todavla en el momento de ser aprobada, una parte 
aprecıable de 105 transportes internacionales por carra
tera realızados por 105 transportistas espanoles se 
desarr?lIaban al amparo de autorizaciones bilaterales. 
De ahı que mantuvıera toda una serie de estrictas limi
taciones cualitativas al acceso a dichas autorizaciones 
ya contempladas en la legislaci6n anterior, destinadas 
a racionalizar su distribuci6n para atender todas las 
demandas que realizaran las empresas. 
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No obstante, la efectiva entrada en vigor el 1 de enero 
de 1993 del referido Reglamento (CEE) numero 881/92, 
que implic6 la eliminaci6n de toda limitaci6n cuantitativa 
en relaci6n con el otorgamiento de licencias comuni
tarias, ha supuesto que la aplicaci6n del regimen de auto
rizaciones bilaterales hava descendido notablemente, 
toda vez que la totalidad de los transportes internacio
nales que realizan nuestras empresas sin rebasar el terri
torio de la Uni6n Europea, los cuales representan mas 
del 70 por 100 del total de los transportes internacio
nales que realizan, se lIevan a cabo al amparo de licencias 
comunitarias, y una parte de los restantes al de las auto
rizaciones multilaterales del contingente de la CEMT. 

Por otra parte y, en relaci6n con los pafses con los 
que subsiste el regimen de autorizaciones bilaterales, 
ya en este momento y, presumiblemente, en el futuro, 
la regla general es la no escasez de autorizaciones, 10 
cual permite flexibilizar, en cierta medida, el' regimen 
hasta ahora vigente para la distribuci6n de dichas auto
rizaciones, sustituyendo las rfgidas limitaciones cualita
tivas que se establecfan en la Orden de 1992 para acce
der a las mismas por criterios exCıusivamente destinados 
a evitar el acaparamiento inicial de auıorizaciones por 
unas empresas en detrimento de otras, si bien conser
vando mecanismos que permitan el reparto proporcional 
de autorizaciones en el hij:ıotetico supuesto de que, cir
cunstancialmente, pudiera producirse escasez de auto
rizaciones para un determinado pafs 0 modalidad de 
transporte. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n otorgada por 
la disposici6n adicional undecima del Reglamento de la 
Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres y ofdos 
el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y el Comite 
Nacional del Transporte por Carretera, dispongo: 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ob/igatoriedad de /a autorizaci6n. 

Las empresas de transporte espafiolas unicamente 
podran realizar transporte publico internacional de mer
cancfas cuando se hallen especfficamente autorizadas 
o genericamente habilitadas para el mismo por la Direc
ci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

La titularidad de la autorizaci6n 0 habilitaci6n gene
rica para la realizaci6n de transporte internacional. no 
eximira en ning.Cın caso a los transportistas espafioles 
de que los vehfculos que utilicen en la realizaci6n de 
cada transporte internacional se encuentren provistos, 
en la parte de dicho transporte que discurra por territorio 
espafiol, de las autorizaciones de transporte de mercan
cfas, 0 de la Cıase TD, que resulten precisas para amparar 
dicho trayecto, conforme a 10 previsto en las normas 
internas de ordenaci6n de los transportes terrestres. 

Artfculo 2. C/asificaci6n de /os transportes internacio
na/es. 

En funci6n de la necesidad de proveerse de una auto
rizaci6n especifica para su realizaci6n, los transportes 
internacionales se Cıasifican en liberalizados y sujetos 
a autorizaci6n. 

Se denominan transportes internacionales liberaliza
dos todos aquellos que, en virtud de 10 previsto en los 
convenios 0 tratados internacionales 0 en las normas 
propias de las organizaciones internacionales de las que 
Espafia es miembro, pueden ser realizados por los trans
portistas espafioles sin necesidad de proveerse, previa
mente, de una autorizaci6n especffica que habilite para 

su realizaci6n, bastando, por tanto, para ello la habili
taci6n generica a que hace referencia el artkulo anterior. 

Son transportes internacionales sujetos a autorizaci6n 
todos aquellos que, en virtud de 10 previsto en los con
venios 0 tratados internacionales suscritos por Espafia 
o en las norma.s propias de las organizaciones interna
cionales de las que Espafia es miembro, s610 pueden 
ser realizados por los transportistas espafioles que hayan 
obtenido, previamente, una autorizaci6n especifica que 
habilite para su realizaci6n. 

Articulo 3. Natura/eza de /a habi/itaci6n generica para 
realizar transportes internaciona/es liberalizados. 

La inscripci6n registral a que hace referencia el ar
tfculo 6 supondra la habilitaci6n generica para la rea
lizaci6n de transportes publicos internacionales en vehf
culos pesados que se encuentren liberalizados. 

La titularidad de la correspondiente autorizaci6n de 
transporte publico de mercancfas para vehfculo ligero 
con radio de acci6n suficiente para amparar la parte 
del transporte que se hava de realizar en territorio espa
fiol. supondra la habilitaci6n generica para la realizaci6n 
de transportes publicos internacionales que se encuen
tren liberalizados, con el vehfculo al que aquella este 
referida. 

La titularidad de la correspondiente autorizaci6n de 
transporte privado complementario de mercancfas 
supondra igualmente la habilitaci6n generica para la rea
lizaci6n de transportes privados internacionales que se 
encuentren liberalizados, con el vehfculo al que estə refe
rida la citada autorizaci6n. 

Artfculo 4. Natura/eza de /a autorizaci6n especffica. 

La autorizaci6n especffica prevista en el artfculo 1, 
se entendera otorgada cuando la Direcci6n General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera hava atribuido 
al transportista una autorizaci6n de un Estado extranjero 
o de una organizaci6n internacional de la que Espafia 
sea miembro, cuya distribuci6n u otorgamiento le hava 
sido encomendada a la Administraci6n espafiola a traves 
del correspondiente convenio con el Estado extranjero 
o por las normas emanadas de una de las referidas orga
nizaciones internacionales. 

Artfculo 5. C/ases de autorizaciori~s especfficas. . 
En funci6n de su origen, las autorizaciones especificas 

de transporte internacional se Cıasifican en bilaterales 
y multilaterales. 

Se denominan autorizaciones bilaterales aquellas 
autorizaciones extranjeras cuya distribuci6n u otorga
miento le ha sido encomendado a la Administraci6n 
espafiola a traves del correspondiente convenio con el 
Estado extranjero de que se trate y habilitan a! trans
portista espafiol a realizar transporte a dicho Estado y 
desde dicho Estado 0 en transito a travəs del mismo. 

Se denominan autorizaciones multilaterales aquellas 
autorizaciones de organizaciones internacionales de las 
que Espafia es miembro cuya distribuci6n u otorgamien
to le viene encomendado a la Administraci6n espafiola 
en virtud de las normas emanadas de la organizaci6n 
internacional de que se trate y habilitan para realizar 
transporte hacia y desde cualquiera de los Estados miem
bros de dicha organizaci6n 0 en transito a traves de 
los mismos. 
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CAPiTULO ii 

La 5ubsecci6n de Empresas de Transporte 
Internacional de Mercancfas del Registro General 
de Transportistas y de Empresas de Actividııdes 

Auxiliares y Complementarias del Transporte 

Articulo 6. Inscripci6n registral. 

Las ~mpresas espaiiolas que pretendan realizar trans
portes publicos internacionales de mercandas en ve
hiculos pesados deberan estar inscritas en la Subsecci6n 
de Empresas de Transporte Internacional de Mercandas 
del Registro General de Transportistas y de Empresas 
de Actividades Auxiliares y Complementarias del Trans
porte (en adelante RETIM). 

Articulo 7. Requisıtos'para la inscripci6n registral. 

1. Para la inscripci6n registral a que hace referencia 
el articulo anterior sera necesario justificar ante la Oirec
ci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
el cumplimientodel requisito de capacitaci6n profesional 
para el ejercicio de la actividad de transporteinterior 
e internacional de mercandas y ser titular de al menos 
una autorizaci6n de transporte ioterior publico de mer
candas referida a un vehiculo pesado con capacidad 
de tracei6n propia, incluidas a tal efecto las de la clase 
TD, de ambito suficiente para alcanzar alguna de las 
fronteras espaiiolas. 

2. En lareferida inscripci6n registral se hara constar 
el nombre 0 denominaci6n social de la empresa, su 
numero de NIF 0 CIF, su domieilio fiscal, la relaei6n de 
autorizaciones de transporte interior publico de mercan
das referidas a vehiculos pesados con capaeidad-oe trac
ei6n propia de las que sea titular, incluidas a tal efecto 
las de la clase TD, de ambito sufieiente para alcanzar 
alguna de las fronteras espanolas, la identidad y NIF 
de la persona 0 personas a travəs de las que la 'empresa 
cumpla el requisito de capacitaei6n profesional, y la rela
ci6n de las autorizaeiones de transporte internacional, 
asi como, en su caso, de las copias legalizadas de aque
lIas de que en cada momento disponga. 

Artfculo 8, Condiciones de permanencia en el RETlM. 

1. Las empresas inscritas en el REjiM conforme a 
10 previsto en los articulos anteriores deberan' justificar 
ante la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transp0(tes 
por Carretera, con la periodicidad y en los plazos que, 
a tal efecto por əsta se senalen, que continuan cum
pliendo los requisitos previstos en el articulo 7. 

La falta de justificaci6n peri6dica del cumplimiento 
de dichos requisitos dentro de los plazos que, a tal efecto 
se determinen por la Direcci6n General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, conllevara la cancelaei6n 
de ofieio de la inscripei6n en el RETIM relativa a la empre
sa de que se trate. 

2. Con independencia de la justificaci6n peri6dica 
establecida en el numero anterior, la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera podra en 
todo momento comprobar el mantenimiento de los requi
sitos que originariamente hicieron viable' la inscripci6n 
de una empresa en el RETIM, recabando de əsta, a tal 
efecto, la documentaci6n acreditativa que estime per
tinente. 

CAPiTULO III 

Otorgamiento de las autorizaciones especfficas 
de transporte internacional 

• SECCIÖN 1." AUTORIZACIONES BllATERALES 

Articulo 9. Otorgamiento de autorizaciones bilaterales. 

1. Las autorizaciones bilaterales referidas a moda
lidades de transporte cuyo numero resulte en principio 
suficiente para atender cuantas demandas se realicen, 
se distribuiran por la Direcci6n General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera entre las empresas inscritas 
en el RETIM segun las solicitudes que əstas realicen 
en relaci6n con sus necesidades, con arreglo a alguna 
de las tres siguientes modalidades: 

a) Otorgamiento ordinario de autorizaeiones. 
b) Otorgamiento de autorizaeiones urgentes. 
c) Otorgamiento de autorizaeiones para servieio rei

terado. 

2. 'Las autorizaciones biiateraiesse expediran a 
nombre de la empresa solicitante y seran intransferibles, 
salvo en los ca sos de cambio de la denominaci6n 0 la 
forma jurfdica de la empresa 0 de transmisi6n a los here
deros forzosos, debiendo ser devueltas en el plazo maxi
mo de un mes a partir de la fecha de terminaci6n del 
transporte 0, en caso de no haber sido utilizadas 0 tra
tarse de autorizaciones temporales, a partir de su fecha 
limite de validez, cumplimentadas con todos los datos 
requeridos por la Direcei6n General de Ferroearriles y 
Transportes por Carretera y selladas por la aduana de 
la eorrespondiente frontera de entrada 0 salida del terri
torio de la Uni6n Europea y, en su easo, acompaiiadas 
de la doeumentaei6n fehaciente de haber realizado el 
transporte para el que habilitaban. 

Articulo 10. Otorgamiento ordinario de autorizaciones. 

Fuera de los supuestos regulados en el artfeulo 12, 
la Direeei6n General de Ferroearriles y Transportes por 
Carretera expedira las autorizaeiones bilaterales que le 
sean solieitadas teniendo en euenta las siguientes limi
taeiones: 

a) EI numero maximo de autorizaciones bilaterƏ'1es 
que eada empresa podra tener eh su poder al mismo 
tiempo sera igual al numero de autorizaeiones de trans
porte interior publieo que tenga inseritas en el RETIM. 

Las empresas que hubieran aleanzado este numero 
maximo s610 podran obtener una nueva autorizaci6n bila
teral mediante la devoluci6n de otra de las que le fueron 
anteriormente otorgadas en los tərminos previstos en 
el artieulo 9.2. 

b) EI numero maximo de autorizaeiones bilaterales 
de un mismQ pais que eada empresa podra tener en 
su poder al mismo tiempo estara condieionado por el 
numero de autorizaciones de transporte interior que ten
ga inseritas en el RETIM, eon arreglo al siguiente baremo: 

Las empresas que tengan entre una y eineo auto
rizaeiones de transporte interior inseritas en el RETIM, 
no podran tener al mismo tiempo mas de dos autori
zaeiones bilaterales de un mismo pais. 

Las empresas que tengan entre seis y 10 autoriza
eiones de transporte interior inseritas en el RETIM, no 
podran təner al mismo tiempo mas de euatro autori
zaciones bilaterales de un mismo pais. 

Las empresas que tengan ,entre 11 y 15 autoriza
ciones de transporte interior inseritas en el RETIM, no 
podran tener al mismo tiempo mas de 6 autorizaeiones 
bilaterales de un mismo pais. 
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Las empresas que tengan entre 16 y 25 autoriza
ciones de transporte interior inscritas en el RETIM. no 
podran tener al mismo tiempo mas de ocho autoriza
ciones bilaterales de un mismo pafs. 

Las empresas que tengan mas de 25 autorizaciones 
de transporte interior inscritas enel RETIM. no podran 
tener al mismo tiempo mas de 10 autorizaciones. bila
terales de un ı:nismo pafs. 

La devoluci6n de las autor41Zaciones fuera de tos plazos 
establecidos enel artfculo 9.2. 0 su devoluci6n sın cum
plimentar 105 datos requeridos por la l:>irecci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carrstera. implicara 
el descuento de otras tantas S0bre el numero maximo 
de autorizaciones que pudieran cor~esponderle a la 
empresa para el pafs de que se üate con arreglo al ante
rior baremo. 

Artfculo 11. Otorgamiento urgente de autorizaciones. 

AquelJos transportistas que rselban demaııdas urgen
tes de transporte tntemacional par<a cuya realizaci6n pre
C~S8n i1fO:V88fse -de 1a~ CGITsspoRdiantes at!!cr!zaci~rres 
bilaterates de transporte. podran solidtarel oıargamiento 
urgente de estas. 

Las solicitudes par<ael otoFgamiento urgente de autq.. 
rizaciones deberan oontener las es.p.ecificaolones que. 
a fin de fadlitar su mas rapida tramitaci6n. determine 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. , 

Recibidas tales solicitudes. la Direcci6n General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera procedera al 
otorgamiento de las autorizaciones solicitadas en un pla
zo no superior a cuarenta y ocho horas. 

Los transportes autorizados conforme al procedimien
to previsto en este artfculo deberan iniciarse en el plazo 
maximo de tres dfas contados desde la expedici6n de 
las correspondientes autorizaciones. EI incumplimiento 
de dicho plazo. asf como el del plazo previsto en el ar
tfculo 9.2 para la devoluci6n de autorizaciones utilizadas. 
cuando estas se hubieran obtenido conforme a 10 
dispuesto en el presente artfculo. dara lugar a que la 
empresa a qUien fueran otorgadas no 4Jueda solicitar 
el otorgamienta urgente de nUƏl1as autorizaciones hasta 
transcurridos seismeses. contadas desde la fecha en 
que se agot6 el plazo incumplido. 

Seran de aplica0i6n. por 10 demas. en-el qto.rgamienıo 
de autorizacianes regulado en este artfnulo. las reglas 
contenidas en el artfoulo 10. 

Artfculo 12. Otorgamiento de autorizaciones para servi
cios reiterados. 

Podran acogerse al prooedimiento de otorgamiento 
previsto en este artfcuJo aquellas empresas quecurnplan 
alguno de 10S dos siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido de un cargador un compromiso 
de carga para realizar una serie de viajes continuados 
para un determinado pais. 

bı Dispe.ner de una orgatmaGi6ı:r eornercialespecia
.Uzada queles permtta la capta0i6n de cargas paroa un 
determinado pafs a tra~ de una 0 varios Gargadores. 
'''n la apreciaci6n del oumpllmiento de este mquisito se 
tendra en cuenta el numero de autorizaciones sOlicitadas 
y debidarnente utiliıadas en al'ios arıteriotes por la 
empresa para el pafs de que se trate. 

Las solioitudes para el otorgamiento de autorizacio
nes para servicios reiterados deberan oontener las espe
cificaciones y acompaftarse de los documentos que. a 
fin de compr.obar la concurıencia de al9uno de los requi-

sitos anteriormente referidos. determine la Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

Comprobada dicha concurrencia. la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. otorgara 
inicialmente al solicitante el doble del numero de auto
rizaciones que resulten necesarias para cubrir el primer 
envfo de mercancfas. Posteriormente ira otorgando una 
nueva autorizaci6n por cada una de las que el solicitante 
devuelva utilizada conforme a 10 dispuesto en el ar
tfculo 9.2. 

Artfculo 13. $upl1estos esp.eciales de otorgamİento de 
autarizacio1'les bifaterafes. 

Excepcionalmente. cuando el numero de autorizacio
nes correspondientes a un determinado pafs 0 modalidad 
de transporte de que dispone la Administraci6n espafiola 
resulte en principio insuficiente para atender todas las 
demandas que realicenlas empresas. se distribuiran 
entre los solicitantes de tal forma que. en la medida 
en que los contingentes 10 permitan. se asigne a cada 
empresa əl mismo rhlmHfu de tlüi:u~iLaC~üflƏ5 qU8 18 fi.j&
ron asignadas y utiliz6 debidamente en el afio prece
dent&. 

Se entendera. a tal efeGto. que las autorizaciones han 
sido utilizadas debidamente. cUıındo se hayan realizado 
los viajes de aouerdo con los terminos previstos en las 
mismas 0 cuando hayan sido devue[tas sin utilizar por 
causas justificadas dentro de su plazo de vigencia. 

Una vez otorgada a cada empresa un numero de 
autorizacianas identico al de las que le fueron asignadas 
y utiliz6 debidamente en el afio anterior. los posibles 
aumentos de cupo de autorizaciones. en el supuesto 
de"que estas continuasen siendo insuficientes para aten
der todas las demandas afiadidas que realicen las empre
sas. se distribuiran atendiendo a la dimensi6n de las 
empresas solicitantes. medida en funci6n de su flota 
de vehfculos. conforme a[os critarios sefialados en los 
articulos 9 a 12. No obstante. cuando la aplicaci6n de 
dicho criterio no bastase para garantizar una distribuci6n 
equitativa de las autorizaciones que constituyen el 
aumento del OUpo. en su otorgamiento se tendran en 
cuenta; ademas. el festa de 10s critetios contemplados 
en la letra b} deJarticulo :t48dııl·ROTT. 

SECCIÖN 2.a AUTORlZACIONES MULTlLATERAl:ES DE LA UNIÖN 
EUROPEA 

Articulo 14. Otorgamiento de licencias comunitarias 
(autorizaciones multilaterales de la Uni6n Europea). 

1. Se otorgara una .licencia comunitaria (autoriza
ci6n multilateral de la Ur\i6n Europea) a cada una de 
las empresas inscritas en el RETIM que la solicite. 

2. La Direcci6n General de Ferrocarriles y Transpor
tes por Carretera expeôira tantas coplas legalizadas de 
la ·lieencia comunitaria como le solicite la empresa tit-ular 
de ta misma. hasta un nuı;ı;reı:o igual al de autorizaciones 
de transporte interior publica que tenga inscritas en el 
RETIM. 

3. Las In::encias comunitarias se otorgaran con un 
plazo de validez de əinco ai'ios. si bien. dicha validez 
quedara condicionada a ql1e la empcesa titular de aque
Ilas justifique. en los p1azos que correspondan aonforme 
a 10 previsto en el articulo a que contimıa reuniendo 
las condiciones de perrnaneəcia an el RETIM. 

A tal efecto. lasempnısas titulares de Iteencias comu
nitarias deberan presentar. en el momento de realizar 
la justificaci6ə peri6dioa de las condiciOl'leS de perma
nencia en el f.lEıIM. la correspondiente licencia y sus 
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copias legalizadas, a fin de que sean diligenciadas por 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera prorrogando su eficacia hasta la finalizaci6n 
del siguiente plazo para la justificaci6n de dichas con
diciones de permanencia en el RETIM. 

SECCIÖN 3.a AUTORlZACIONES MULTlLATERALES DE LA CEMT 

Articulo 15. Otorgamiento de autorizaciones mu/tilate
ra/es de/ contingente de /a CEMT 

Las autprizaciones multilaterales disponibles del con
tingente de la CEMT se distribuiran entre las empresas 
que las hubieran solicitado atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a) En la medida en que el contingente 10 permita, 
a las empresas que ya fueran titulares de autorizaciones 
multilaterales de la CEMT, se les mantendra el numero 
de las que tuvieran asignadas el 1 de enero del afio 
anterior y que hubieran sido utilizadas debidamente. 

Se entendera que las autorizaciones de la CEMT han 
sido utilızadas debidamente cuando alcancen el nivel 
de utilizaci6n que, al efecto, establezca como minimo 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. 

b) Los incrementos anuales de autorizaciones mul
tilaterales de la CEMT se distribuiran de acuerdo con 
los siguientes factores: 

Dimensi6n de la empresa en funci6n del numero de 
vehiculos. 

Numero y aprovechamiento de las autorizaciones de 
la CEMT que ya posee la empresa, utilizadas para realizar 
transporte a paises que no sean miembros de la Uni6n 
Europea. 

SECCIÖN 4.a COOPERATIVAS DE TRANSPORTISTAS Y SOCIEDADES DE 
COMERGlALlZhCIÖN 

Articulo 16. Cooperativas de transportistas y socieda
des de comercializaci6n. 

Las cooperativas de transportistas 0 sociedades de 
comercializaci6n a que se refiere el articulo 61 de la 
Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres podran 
optar a la asignaci6n de autorizaciones bilaterales y mul
tilaterales del contingente CEMT, siendoles de aplicaci6n 
en tal supuesto las disposiciones generales de la pre
sente Orden con las siguientes concreciones: 

A los efectos previstos en el articulo 10.b), se com
putara la su ma de los vehiculos disponibles por los trans
portistas asociados que reunan las condiciones gerie
rales de capacitaci6n profesional para el transporte inter
nacional. 

A los efectos previstos en los articulos 13 y 15, se 
computaran como autorizaciones de transporte interna
cional propias de la cooperativa 0 sociedad de comer
cializaci6n todas aquellas de que fueran titulares sus 
socios en el momento de incorporarse a la misma. Desde 
dicha incorporaci6n, estos s610 podran acceder al otor
gamiento de las autorizaciones a que se refieren dichos 
preceptos a traves de la cooperativa 0 sociedad de 
comercializaci6n, conforme a 10 que a continuaci6n se 
dispone. 

Las autorizaciones asignadas.a la cooperativa 0 sociə
dad de comercializaci6n se atribuiran a los socios con
cretos que cumplan los requisitos establecidos en el 
parrafo anterior y hayan de utilizarlas, debiendo figurar 
las mismas a nombre de estos. La consignad6n material 
de los datos de! titular de cada autorizaci.6ı:ı serarealizada 
por las propias coopeı:.ativas 0 socied.ades de cOme.JGia-

lizaci6n, sa·lvo en los casos en que la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera recabe 
expresamente dicha funci6n para la Administraci6n. 

Dicha Direcci6n General hara constar, en todo caso, 
en cadə autorizaci6n. para la necesƏiia identificacion" y 
control, la cooperativa 0 sociedad de comercializaci6n 
a la que ha de pertenecer el transportista titular de la 
misma. . 

Las cooperativas 0 sociedades de comercializaci6n 
deberan estar inscritas en el Registro General de Trans
portistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com
plementarias del Transporte, y ostentar, a todos los efec
tos, en nombre de sus socios, la representaci6n, gesti6n 
y direcci6n frente a los usuarios en todos los asuntos 
que se refieran al giro y trMico del negocio. 

Las cooperativas 0 sociedades de comercializaci6n 
tendra un Director responsable de la direcci6n tecnica 
y financiera que requier-a la actividad del transporte inter
nacional, quien, a todos los efectos, la representara ante 
el Ministerio de Fomento. Dicho Director debera cumplir 
los requisitos de honorabilidad y capacitaci6n profesional 
para la actividad de agencia de transporte. 

Disposici6n adicional. 

Las empresas titulares de licencias comunitarias que 
deseen disponer de nuevas licencias, ası como de las 
correspondientes copias certificadas, previamente a la 
expiraci6n de las mismas, deberan presentar su solicitud, 
acompafiada de la documentaci6n justificativa a que se 
refiere el articulo 7 de la presente Orden, con al menos 
dos meses de antelaci6n al plazo de vencimiento. 

Las nuevas licenciiıs y sus copias certificadas s610 
se entregaran previa devoluci6n de las anteriores de que 
dispusiera su titular. 

Disposici6n transitoria. 

Los titulares de licencias comunitarias, cuyo venci
miento se yaya a producir dentro del afio 1997 que 
deseen disponer de nuevas licencias con antelaci6n a 
la fecha de expiraci6n de aquellas, deberan solicitar su 
otorgamiento, asi como de las correspondientes copias 
certificadas, en el plazo comprendido entre el 1 de maya 
yel 31 de agosto de 1997. 

La solicitud de nuevas licencias y copias certificadas 
debera ser acompafiada de la do~umentaci6n justifica
tiva a que se refiere el articulo 7 ae la presente Orden. 

Las nuevas licencias y sus copias certificadas s610 
se entregaran previa devoluci6n de las anteriores de que 
dispusiera su titular. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 7 de octubre de 1992 
por la que se desarrolla el capitulo iV del titulo iV del 
Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes 
Terrestres en materia de otorgamiento de autorizaciones 
de transporte internacional de mercancfas por carretera, 
asi como cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta a La Direcci6n General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera para dictar las disposiciones 
necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de la presente 
Orden, asi como para resolver las dudas que en relaci6n 
con la misma se susciten. 

Madrid, 7 de mano de 1997. 
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