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creto podran solicitar su canje por una unica autorizaci6n 
de la misma clase y ambito nacional referida a la empre
sa. de la que se expediran. por parte del 6rgano com
petente. tantas copias certificadas como tarjetas de 
transporte privado complementario tenga en ese 
momento la empresa. 

Cuando 105 .interesados no 10 hubieran solicitado con 
anterioridad. el 6rgano competente. por raz6n del domi
cilio fiscal de la empresa. procedera de oficio a la rea
lizaci6n del referido canje conocasi6n de la primera 
actuaci6n administrativa que deba ser realizada en rela
ci6n con las correspondientes autorizaciones. 

A las nuevas autorizaciones otorgadas conforme a 
10 que se establece en esta disposici6n. les sera de apli
caci6n 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Las autorizaciones de transporte de viajeros en auto
bus que se encuentren suspendidas a laentrada en vigor 
de esta Orden perderan su validez si su titular no solicita 
el levantamiento de dicha suspensi6n antes de trans
curridos cinco anos desde que la misma fue declarada. 

Para que se proceda al levantamiento de la referida 
suspensi6n. el titular de la autorizaci6n debera justificar 
105 requisitos exigidos en esta Orden. teniandose en 
cuenta. en su caso. las previsiones contenidas en las 
disposiciones transitorias primera y segunda. Al dejar 
de estar suspendidas. las autorizaciones se documen
taran con arreglo a 10 previsto en esta Orden. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Las autorizaciones que a la entrada en vigor de esta 
Orden se encontrasen en plazo de rehabilitaci6n. podran 
ser rehabilitadas conforme a 10 que al efecto se disponıa 
en la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes de 4 de febrero de 1993. por la que se desarrolla 
el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres en materia de autorizaciones de trans
porte discrecional de viajeros en autobus. 

Cuando dichas autorizaciones fueran rehabilitadas. 
pasaran a regirse por las normas de esta Orden que 
les resulten de aplicaci6n. como si hubieran estado vigen
tes en la fecha de su entrada en vigor. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de esta .orden quedaran dera
gadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en ella. . 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la ejecuci6n y desarrollo de esta Orden; ası 
como para establecer las reglas de coordinaci6n que 
resulten necesarias para su aplicaci6n. de conformidad 
con 10 dispuesto en el artıculo 16.2 de la Ley Organi
ca 5/1987. de 30 de julio. de Delegaci6n de Facultades 
del Estado en las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
con 105 Transportes por Carretera y por Cable. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa 1 de julio de 1998. 
No obstante. no se otorgaran nuevas autorizaciones de 
transporte publico discrecional de viajeros en autobus 
referidas a autobus concreto a partir del dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de julio de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 

17307 ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que 
se desarrolla el capftulo primero del trtulo 11 
del Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 
105 Transportes Terrestres en materia de expe
dici6n de certificados de capacitaci6n profe
sional. 

EI ragimen de cumplimiento y comprobaci6n de las 
condiciones exigidas para el acceso a la profesi6n de 
transportista establecido por la Directiva 96/26/CE. 
de 29 de abril de 1996. ya se encontraba bƏsicamente 
recogido en el derecho interno en la secci6n primera 
del capıtulo primero del titulo ii de la Ley 16/1987. 
de 30 de julio. de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres (en adelante LOn). y en el capıtulo primero del 
tıtulo ii de su Reglamento. aprobado por el Real Decre
to 1211/1990. de 28 de septiembre. 

Dicho ragimen fue desarrollado por la Orden del 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes de 7 de octu
bre de 1992. 

En dicha Orden se exigıa para la obtenci6n de 105 
certificados de capacitaci6n profesional la superaci6n 
de unos examenes cuyo grado de dificultad puede con
siderarse elemental. 

Si a esto anadimos que la LOn. ası como la propia 
Orden de 7 de octubre de 1992. establecieron una serie 
de normas transitorias con arreglo a las que se reconoci6 
la capacitaci6n a aquellos empresarios que venıan ope
rando legalmente en el sectör con anterioridad a su entra
da en vigor. se ha de concluir que todas las personas 
que. bien porque ya venıan operando en el mercado 
de transporte 0 bien porque pretendıan iniciar su acti
vidad en el mismo. realmente necesitaban de forma 
perentoria obtener el certificado de capacitaci6n pra
fesional. 0 10 han conseguido por reconocimiento legal 
o han tenido ocasiones sobradas para obtenerlo supe
rando un examen sencillo. 

No obstante. se ha de tener en consideraci6n que 
la legislaci6n reguladora del acceso al mercado de trans
portes va progresivamente abandonando cualquier limi
taci6n de caracter cuantitativo. para centrarse unica y 
exclusivamente en la cualificaci6n de las empresas. 

En congruencia con ello. resulta de la maxima impor
tancia elevar. dentro de 10 razonable. y en el ambito 
acotado por la referida Directiva 96/26. el nivel de exi
gencia para la obtenci6n de 105 certificados de capa
citaci6n a fin de garantizar una progresiva ocupaci6n 
de los puestos de direcci6n de las empresas del sector 
por personas suficientemente cualificadas para gestia
narlas con eficacia en un mercado mucho mas com
petitivo. maxime si se tiene en cuenta que cuanto menor 
sea el grado de intervenci6n administrativa en el mer- . 
cado. mas va a depender el mejor funcionamiento de 
aste de la capacidad de cada empresario para gestionar 
eficientemente su propia empresa. 

En consecuencia. se procede a modificar la estructura 
de 105 ejercicios para la obtenci6n del certificado de 
capacitaci6n en sus distintas modalidades. elevando su 
nivel de exigencia. al incluir la resoluci6.n por escrito 
de un cierto numero de supuestos practicos. y se procede 
a dar por concluida la aplicaci6n del ragimen transitorio 
de otorgamiento de certificados a las personas que. de 
una u otra forma. realizaron en su momento transporte 
internacional sin ser ellas mismas titulares de la corres
pondiente autorizaci6n 0 personal directivo de la empre
sa titular de asta. instaurado por la Orden de 7 de octubre 
de 1992. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n otorgada por 
la disposici6n adicional undacima del Reglamento de 
la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. y 
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previo informe del ComitaNacional del Transporte por 
Carretera, dispongo: 

CAPiTULO I 

De los certificados de capacitaci6n profesional 
y su expedici6n 

Artfculo 1. Clases de certificados. 

Conforme a 10 dispuesto en el numero 1 del articu-
10 34 del Reglamento de la Ley de Ordenaciôn de 105 
Transportes Terrestres (en adelante ROTT), aprobado por 
el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, el 
cumplimiento del requisito de capacitaciôn profesional 
senl reconocido a las personas a favor de quienes la 
Administraciôn expida el correspondiente certificado. 

A tal efecto, y sin perjuicio de 10 establecido en la 
disposiciôn transitoria primera, se establecen las siguien
tes modalidades de certificado de capacitaciôn profe
sional: 

Para el ejercicio de la actividad de transporte interior 
e internacional de mercancias. 

Para el ejercicio de la actividad de transporte interior 
e internacional de viajeros. 

Para el ejercicio de las actividades de agencia de 
transporte de mercancias, de transitario y de almace
nista-distribuidor. 

Articulo 2. Competencia para su expedici6n. 

Los certificados de capacitaciôn profesional seran 
expedidos por el Ministerio de Fomimto 0 por las Comu
nidades Autônomas que resulten competentes en virtud 
de las facultades delegadas por la Ley Organica 5/1987, 
de 30 de julio, a las personas a que se refiere el citado 
artfculo 34.1 del ROTT y la presente Orden. Dichas per
sonas seran inscritas en el apartado correspondiente del 
Registro General de Transportistas yde Empresas de 
Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte 
en 105 tarminos que senala el apartado 1 del artıculo 50 
del ROTT, a cuyo fin las Comunidades Autônomas habran 
de remitir relaciôn de 105 que expidan a la Direcciôn 
General de Ferrocarriles y Transportes. por Carretera 
haciendo constar 105 datos que por asta se determinen. 

Articulo 3. Modelo oficial de certificado. 

Los certificados expedidos conforme a 10 establecido 
en este capitulo se ajustaran al modelo oficial que se 
incluye como anexo A de esta Orden. 

CAPiTULO ii 

De las pruebas para la obtenci6n del certificado 
de capacitaci6n profesional en sus distintas modalidades 

Articulo 4. Programa oficial de las pruebas. 

Las pruebas para la obtenci6n del certificado de capa
citaciôn profesional versaran sobre el contenido del pro
grama oficial que se incluye como anexo B de esta Orden. 

Artıculo 5. Periodicidad de las pruebas. 

Las Comunidades Au16nomas que, en virtud de las 
facultades delegadas por la Ley Organica 5/1987, de 30 
de julio, ostentan la competencia para la realiza'ciôn de 
pruebas para la obtenciôn del certificado de capacitaciôn 
profesional en sus distintas modalidades establecidas 

por el articulo 1, 0, en su caso, la Direcciôn General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, efectuaran 
la convocatoria de dichas pruebas al menos una vez 
al ano, debiendo celebrarse los correspondientes exa
menes en el segundo trimestre del misrno. 

Cuando alguna Comunidad Aut6noma, por las espe
ciales circunstancias en ella concurrentes, manifieste la 
conveniencia de no efectuar por si misma la correspon
diente convocatoria, la Direcci6n General"de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento 
podra convocar y realizar directamente las pruebas, 0 
bien autorizar a 105 residentes en la Comunidad Aut6-
noma de que se trate para concurrir a las convocadas 
por otra Comunidad. 

Articulo 6. Convocatoria de las pruebas. 

La convocatoria de las pruebas, que se publicara en 
el «Boletin Oficial» correspondiente, debera ef!lctuarse, 
al menos, con un mes de antelaciôn a la realizaciôn 
del primer ejercicio, abriendo un plazo de inscripciôn 
no inferior a quince dias. 

Articulo 7. Designaci6n de Tribunales. 

En caso de no determinarse en la propia convocatoria, 
el ôrgano convocante debera, con posterioridad a la mis
ma, designar el Tribunal 0 Tribunales de las pruebas 
y senalar la fecha, hora y lugar de realizaciôn de 105 
ejercicios, procediendo, asimismo, a su publicaciôn en 
el correspondiente «Boletin Oficial .. con al menos diez 
dias de antelaci6n a la celebraciôn del primer ejercicio. 

Articulo 8. Composici6n de los Tribunales. 

Los Tribunales de las pruebas estaran formados por 
cinco miembros: EI Presidente, tres vocales y el Secre
tario, el cual actuara con voz y voto, pudiendo designarse 
miembros suplentes de los anteriores. Cuando las prue
bas no sean organizadas por la Direcciôn General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera del Ministerio 
de Fomento, dicho Centro directivo podra proponer el 
nombramiento de uno de 105 vocales. 

Al menos el Presidente y otros dos miembros del 
Tribunal deberan ser nombrados entre funcionarios publi
cos que posean titulaciôn superior y estan especializados 
en las materias sobre las que versen las pruebas. 

Articulo 9. Derecho a concurrir a las pruebas. 

Los aspirantes unicamente podran concurrir a las 
pruebas que se convoquen y realicen por 105 ôrganos 
competentes en el territorio en que esta situado su domi
cilio, salvo que se den las circunstancias a que se refiere 
el segundo parrafo del articulo 5 u obtengan autorizaciôn 
del ôrgano convocante en un territorio distinto por causa 
debidamente justificada. EI ôrgano convocante podra 
establecer, en su caso, varios Tribunales que actuen en 
lugares diferentes y determinar reglas de adscripciôn 
de 105 aspirantes a cada uno de ellos. 

Cuando las pruebas sean convocadas por la Direcciôn 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento, la convocatoria debera expresar 
la circunscripciôn 0 circunscripciones a que esta referida. 

Articulo 10. Contenido de las pruebas referidas a las 
actividades de transporte de viajeros y de mercancias. 

1. Los aspirantes a la obtenci6n del certificado de 
capacitaciôn profesional para el ejercicio de las activi
dades de transporte .interior e intemacional de mercan-
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cfas 0 de transporte interior e internacional de viajeros 
deberan superar los siguientes dos ejercicios: 

Primer ejercicio.-Tendra caracter comun para los 
aspirantes que opten a cualesquiera de las dos moda
lidades de certificado a que se refiere este articulo y 
varsara sobre el contenido de las materias incluidas en 
el Grupo I del Programa. 

Segundo ejercicio.-Tendra caracter diferenciado 
para los aspirantes que opten a cada una de las dos 
modalidades de certificado a que se refiere este articulo 
y versara sobre el contenido de las materias incluidas 
en los Grupos ii 0 III del Programa, segun se trate, res
pectivamente, de la modalidad correspondiente al trans
porte de mercancfas 0 al de viajeros. 

2. Las personas que tengan ya reconocida la capa
citaci6n profesional para el ejercicio de una de las d05 
actividades a que se refiere el apartado anterior y deseen 
obtener el certificado correspondiente a la otra, unica
mente deberan superar el segundo ejercicio relativo a 
esta modalidad. 

Articulo 11. Contenido de las pruebas referidas a las 
actividades auxiliares y complementarias del trans
porte. 

Los aspirantes a la obtenci6n del certificado de capa
citaci6n profesional para el ejercicio de las actividades 
de agencia de transporte de mercancfas, de transitario 
Y·de almacenista-distribuidor deberan realizar un unico 
ejercicio que versara sobre el contenido de las materias 
incluidas en el Grupo iV del Programa. 

Articulo 12. Estructura de los ejercicios. 

1. Cada uno de los ejercicios a que se refieren 105 
articulos 10 y 11 constara de dos partes: 

La primera parte consistira en contestar a 100 pre
guntas tipo «test» con cuatro respuestas alternativas, 
sobre el contenido de las materias a las que el ejercicio 
de que se trate esta referido. 

La segunda parte consistira en resolver, mediante el 
desarrollo de los oportunos calculos matematicos 0 de 
la correspondiente explicaci6n escrita, seis supuestos 
practicos que requieran la aplicaci6n del referido con
tenido a un caso concreto. 

2. EI tiempo maximo de que dispondran los aspi
rantes para realizar cada una de las partes de que consta 
cada ejercicio sera de dos horas. 

3. La Direcci6n General de Ferrocarriles y Transpor
tes por Carretera podra modificar la estructura y duraci6n 
de los ejercicios previstos an 105 apartados anteriores, 
en funci6n de la experiencia que proporcionen 105 resul
tados obtenidos en su aplicaci6n, a fin de procurar la 
mayor eficacia posible en la comprobaci6n de los conc
cimientos exigibles. 

Articulo 13. Calificaci6n de los ejercicios. 

1. Todos 105 ejercicios previstos en este capitulo 
se calificaran de 0 a 10 puntos. 

La calificaci6n de cada ejercicio se lIevara a cabo 
conforme a las siguientes reglas de valoraci6n: 

En la primera parte de cada ejercicio, las preguntas 
tipo «test» correcta y err6neamente contestadas se valc
raran con 0,04 y -0,04 puntos cada una, respectiva
mente. Las preguntas no contestadas 0 que contengan 
mas de una respuesta no puntuaran, positiva ni nega
tivamente. 

En la segunda parte de cada ejercicio, la contestaci6n 
a cada supuesto practico se valorara entre 0 y 1 punto. 

2. Unicamente aprobaran un determinado ejercicio 
aquellos aspirantes que hubieran obtenido una puntua
ci6n no inferior a 2.4 en la primera parte y a 3,6 en 
la segunda, siempre que la su ma de las puntuaciones 
obtenidas en ambas partes sea igual 0 superior a 7. 

Para obtener el certificado de capacitaci6n a que se 
refiere el articulo 10 sera preciso que 105 aspirantes 
hubieran aprobado los dos ejercicios que en el misrııo 
se establecen, conforme a 10 anteriormente. senalado. 

3. No obstante 10 dispuesto en los apartados ante
riores, cuando, de conformidad con 10 dispuesto por el 
articulo 12.3, la Direcci6n General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera realice modificaciones en la 
estructura de 105 ejercicios, determinara, asimismo, la 
forma en que 105 mismos deben ser calificados, respe
tando, en todo caso, la calificaci6n maxima total de 10 
puntos por cada ejercicio. 

Articulo 14. Expedici6n de los certificados. 

Concluida la calificaci6n de las pruebas, 105 Tribunales 
elevaran la relaci6n de aprobados al 6rgano convocante 
para que aste proceda a la expedici6n de los corres
pondientes certificados de capacitaci6n profesional. 

CAPiTULO iii 

Del reconocimiento de 108 requisitos de capacitaci6n 
profesional y honorabilidad a los titulares de certifi
cados expedidos por otros Estados de la Uni6n Europea 

Articulo 15. Reconocimiento de la capacitaCi6n para 
realizar una actividad de transporte. 

Conforme a 10 dispuesto por el segundo parrafo del 
<ırticulo 34.2 del ROTT, a las personas que hayan obte
nido en otros Estados de la Uni6n Europea certificados 
de capacitaci6n profesional para el ejercicio de la prc
fesi6n de transportista, les sera reconocido en Espana 
el cumplimiento de dicha capacitaci6n para el ejercicio 
de la actividad de transporte de que se trate, debiendo 
presentar la correspondiente solicitud ante la Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera a 
fin de que asta proceda a la expedici6n del consiguiente 
justificante en documento normalizado. 

Articulo 16. Reconocimiento de la capacitaci6n para 
realizar una actividad auxiliar y complementaria del 
transporte. 

Se reconocera, asimismo, por la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera el cumpli
miento del requisito de capacitaci6n profesional para 
el ejercicio de las actividades de agencia de transporte 
de mercancfas, de transitario 0 de almacenista-distribui
dor, expidiandose al efecto el correspondiente justifican
te en documento normalizado, a las personas que hayan 
venido realizando tales actividades en otros Estados de 
la Uni6n Europea y que justifiquen documentalmente 
el cumplimiento de alguna de las condiciones que, para 
cada una de ellas, se senalan a continuaci6n: 

1 . Para agencia de transporte de mercancfas y tran
sitario: 

a) Haber venido ejerciendo la actividad durante. cin
co anos consecutivos por cuenta propia 0 en calıdad 
de directivo de empresa. 

b) Haber venido ejerciendo la actividad durante dos 
anos consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
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directivo de empresa, cuando el interesado pruebe que 
ha recibido, para la actividad de que se trate, una for
maci6n previa de tres aiios por 10 menos, sancionada 
por un certificado reconocido por el Estado 0 estimada 
plenamente valida por un organismo profesional com
petente. 

cL Haber venido ejerciendo la actividad durante tres 
aiios consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
directivo de empresa, cuando el interesado pruebe que 
ha recibido, para la actividad de que se trate, una for
maci6n previa de d05 aiios por 10 menos, sancionada 
por un certificado reconocido por el Estado 0 estimada 
plenamente valida por un organismo profesional com
petente. 

dL Haber venido ejerciendo la actividad durante dos 
aiios consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
directivo de empresa, cuando el interesado pruebe que 
ha ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate 
durante tres aiios al menos. 

eL Haber venido ejerciendo la actividad durante tres 
aiios consecutivos por cuenta ajena, cuando el intere
sado pruebe que ha recibido, para la actividad de que 
se trate, una formaci6n previa de dos aiios por 10 menos, 
sancionada por un certificado reconocido por el Estado 
o estimada plenamente valida por un organismo pro
fesional competente. 

2. Para almacenista-distribuidor: 

aL Haber venido ejerciendo la actividad durante tres 
aiios consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
directivo de empresa. 

bL Haber venido ejerciendo la actividad durante dos 
aiios consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
directivo de empresa, cuando el interesado pruebe que 
ha recibido una formaci6n previa para esa actividad san
cionada por un certificado reconocido por el Estado 0 
estimada plenamente valida por un organismo profesio
nal competente. 

cl Haber venido ejerciendo la actividad durante dos 
aiios consecutivos por cuenta propia 0 en calidad de 
directivo de empresa, cuando el interesado pruebe que 
ha ejercido por cuenta ajena esa actividad durante tres 
aiios por 10 menos. 

dl Haber venido ejerciendo la actividad durante tres 
aiios consecutivos por cuenta ajena, cuando el intere
sado pruebe que ha recibido una formaci6n previa para 
esa actividad san eio na da por un certificado reconocido 
por el Estado 0 estimada plenamente valida por un orga
nismo profesional competente. 

Articulo 17. Reconocimiento a 105 directivo5 de empresa. 

1. A los solos efectos del reconocimiento de la capa
citaci6n profesional prevista en el artfculo anterior, se 
considerara que ejerce una actividad como directivo de 
empresa toda persona que realiza en un centro de la 
rama profesional correspondiente una de las siguientes 
funciones: 

aL Director de empresa 0 Director de una sucursal 
de empresa. 

bl Adjunto al empresario 0 al Director de empresa, 
si dicha funci6n implicase una responsabilidad corres
pondiente a la del empresario 0 Director de empresa 
representado. 

cl Director encargado de tareas comerciales y res
ponsable, por 10 menos, de un Departamento de empre
sa. 

2. La prueba de que se cumplen las condiciones 
enunciadas en el articulo anterior se aportara mediante 
certificaci6n expedida por la autoridad 0 el organismo 

competente del Estado miembro de origen 0 proceden
cia, la cual habra de presentar el interesado en apoyo 
de su solicitud de reconocimiento del cumplimiento del 
requisito de capacitaci6n profesional. Dichas autoridades 
u organismos seran los designados expresamente al 
efecto por cada uno de 105 E5tados miembros. 

Artfculo 18. Cumplimiento del requi5ito de honorabi
lidad. 

Sin perjuicio de la obligaci6n de observar las con-. 
diciones establecidas por la normativa espaiiola a efectos 
del cumplimiento del requisito de honorabilidad, los ciu
dadanos de otros Estados de la Uni6n Europea podran, 
en el momento de su establecimiento en Espaiia, jus
tificar el cumplimiento de dichas condiciones mediante 
los correspondientes documentos expedidos en sus res
pectivos Estados. 

Disposici6n adicional. 

Las disposiciones de esta Orden relativas al cum
plimiento del requisito de capacitaci6n profesional para 
la .actividad de agencia de transporte de mercancfas 
seran de aplicaci6n a las personas que realicen la direc
ci6n de cooperativas de transportistas, asl como respecto 
al reconocimiento de dicha capacitaci6n a quienes en 
la fecha de entrada en vigor de la Ley de Ordenaci6n 
del Transporte Terrestre venlan realizando la direcci6n 
efectiva de las referidas cooperativas. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las modalidades de certificados de capacitaci6n pro
fesional previstas en el artfculo 1 se entenderan sin perjuicio 
de que las personas a las que, con anterioridad, se les 
hubiera reconocido la capacitaci6n profesional unicamente 
para la modalidad de transporte interior de mercancfas 
o de viajeros, 0 para una de las actividades auxiliares 
y complementarias del transporte, continuen poseyendo 
exCıusivamente el certificado correspondiente a dicha 
modalidad, 10 cual no les eximira, por otra parte, de la 
realizaci6n de ninguno de los ejercicios previstos en los 
artlculos 10 y 11 cuando deseen obtener alguno de 
los certificados regulados en esta Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Por parte del 6rgano que en cada caso resulte com
petente conforme a 10 previsto en el articulo 2, se procedera 
a expedir un certificado de capacitaci6n profesiQnal refe
rido exclusivamente a las actividades de transporte inte
rior de mercancfas 0 de transporteinterior de viajeros 
a las siguientes personas: 

1." Personas ffsicas titulares de concesiones 0 auto
rizaciones de transporte publico por carretera que tengan 
reconocido el requisito de capacitaci6n profesional para 
la actividad de transporte interior de viajeros 0 de mer
cancfas en virtud de 10 dispuesto en los numeros 1 y 3 
de la disposici6n transitoria primera de la LOTT. 

2." Personas a quienes, en virtud de 10 previsto en 
el numero 2 de la disposici6n transitoria primera de 
la LOTT, corresponda reconocerseles el requisito de 
capacitaci6n profesional para la actividad de transporte 
interior de viajeros 0 de mercancfas por realizar la direo
ci6n efectiva de empresas titulares de concesiones 0 
autorizaciones de tr;:ınsporte publico por carretera y asl 
10 soliciten adjuntando documentaci6n acreditativa del 
cumplimiento, durante el tiempo minimo previsto en la 
citada disposici6n transitoria. del referido extremo. 
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Disposici6n transitoria tercera. 

La Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera procedera a expedir el certificado de capa
citaci6n profesional para el ejercicio de la actividad de 
transporte interior e internacional de mercancias a las 
siguientes personas: 

1.· Personas fisicas titulares de autorizaciones de 
transporte publico de mercancias por carretera que. por . 
haber realizado transporte internacional de mercancias. 
tengan reconocido el requisito de capacitaci6n profe
sional tanto para la actividad de transporte interior como . 
para la de transporte internacional de mercancfas. en 
virtud de 10 dispuesto en 105 numeros 1 y 3 de la dis
posici6n transitoria primera de la LOTT. 

2.· Personas a quienes. en virtud de 10 dispuesto 
enel numero 2 de la disposici6n transitoria primera de 
la LOTT. corresponda reconocerseleseı requisito de 
capacitaci6n profesional tanto para la actividad de trans
porte interior como para la de transporte internacional 
de mercancias. por realizar la direcci6n efectiva de 
empresas titulares de autorizaciones de transporte publi
co que hubieran reıılizado transporte internacional de 
mercancfas y asi 10 soliciten adjuntando documentaci6n 
acreditativa del cumplimiento. durante el tiempo minimo 
previsto en la citada disposici6n transitoria. del referido 
extremo. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

La Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera procedera a expedir el certificado de capa
citaci6n profesional para el ejercicio de la actividad de 
transporte interior e internacional de viajeros a las per
sonas fisicas titulares de autorizaciories de transporte 
publico de viajeros. 0 que realicen 0 hayan realizado 
la direcci6n efectiva de empresas titulares de tales auto
rizaciones. a quienes. en virtud de .10 previsto en los 
numeros 1. 2 y 3 de la disposici6n transitoria primera 
de la LOTT. corresponda reconocerseles el requisito de 
capacitaci6n profesional tanto para la actividad de trans
porte interior como para la de transporte internacional 
de viajeros y asi 10 soliciten adjuntando la correspon
diente documentaci6n ASOR. o. en su defecto. certifi
caci6n de una asociaci6n representativa de las empresas 
de transporte de viajeros en autobus. que acredite la 
realizaci6n de transporte internacional en los plazos pre
vistos en la citada disposici6n transitoria. asi como. en 
su caso. la documentaci6n acreditativa. de haber rea
lizado. durante dichos plazos. ladirecci6n efectiva de 
la correspondiente empresa. 

Disposici6n transitoria quinta. 

EI 6rgano que en cada caso resulte competente con
forme a 10 establecido en el artlculo 2 procedera a expe
dir un certificado de capacitaci6n profesional referido 
exclusivamente a la actividad de agencia de transporte 
de mercancias a las siguientes personas: 

1.· Personas fisicas titulares de autorizaciones de 
agencia de transporte de mercancias 0 de autorizaciones 
de las clases MR. EC 0 DC en la fecha de entrada en 
vigor de la LOTT. 

2.· Personas que. en el momento de entrada en 
vigor de la LOTT. realizaban la direcci6n efectiva de 
empresas titulares de las autorizat:iones a que hace refe
rencia el apartado anterior que asi 10 soliciten adjuntando 
documentaci6n acreditativa de que en dicha fecha cum
plian tal extremo. 

Disposici6n transitoria sexta. 

EI 6rgano que en cada caso resulte competente con
forme a 10 dispuesto en el articulo 2 procedera a expedir 
un certificado de capacitaci6n profesional referido exclu
sivamente a las actividades de transitario 0 de alma
cenista-distribuidor a las personas que asl 10 soliciten 
y justifiquen que en la fecha de entrada en vigor de 
la LOTT realizaban en nombre propio una de dichas acti
vidades 0 dirigian efectivamente una empresa dedicada 
a las mismas. adjuntando. a tal efecto. la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Justificaci6n de que ellos mismos o. en su caso. 
la empresa que dirigian estaban dados de alta en la 
antigua licencia fiscal de actividades comerciales e indus
triales. correspondiente a la actividad de que se trate. 

b) Justificaci6n de que ellos mismos o. en su caso. 
la empresa que dirigian. contaban con los locales u ofi
cinas necesarios para el ejercicio de la actividad. 

c) Justificaci6n de que ellos mismos o. en su caso. 
la empresa que diriglan. venia cumpliendo las obliga
ciones fiscales inherentes al ejercicio de la actividad Y. 
en concreto. las correspondientes a 105 impuestos sobre 
el Valor Aiiadido y sobre la Renta de las Personas Fisicas 
o sobre Sociedades. 

d) Justificaci6n de que ellos mismos o. en su caso. 
la empresa que dirigian ejercia efectivamente la actividad 
de que se trate. a traves de certificados de su inscripci6n 
en organizaciones protesionales. contratos. facturas u 
otros documentos analogos. 

e) Justificaci6n. en su caso. de que cumplian el 
requisito de direcci6n efectiva de la empresa. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Ala entrada en vigor de esta Orden quedara derogada 
la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 
de 7 de octubre de 1992. por la que se desarrolla el 
capitulo primero del titulo ii del Reglamento de la Ley 
de Ordenaci6n de Transportes Terrestres sobre condi
ciones previas para el ejercicio de las actividades de 
transportista y auxiliares y complementarias del trans
porte. y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la ejecuci6n y desarrollo de esta Orden. asl 
como para establecer las reglas :de coordinaci6n que 
resulten necesarias para su aplicaci6n. de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 16.2 de la Ley Organi
ca 5/1987. de 30 de julio. de Delegaci6n de Facultades 
del Estado en las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
con 105 Transportes por Carretera y por Cable. 

Disposici6n final segunda. 

Las Comunidades Aut6nomas a quienes corresponda 
expedir los certificados previstos en las disposiciones 
transitorias segunda. quinta y sexta podran. respetando' 
las fechas que en las mismas se seiialan. establecer las 
reglas y plazos que estimen procedenten para la mas 
agil y ordenada expedici6n de dichos certificados. 

Disposici6n final tercera. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 2 de enero de 1998. 
Madrid. 23 de julio de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 



BOE num. 182 Jueves 31 julio 1997 23427 

ANEXOA 

HINISTEP..IO DE fOHENTO 

EJ Min;stro de Fomento 

'1 en su n.>mbre 

E.J Dlrector General de Fenocarri'es y Transportes por Carrete!'G 

Considenndo que de con(ormidad con 10 esa.blecido en LƏ ley 1611981, de LO de 
jUtio. de Ordemci6n de Ios Transportes T errestres. y demiS"di:5posic~ vi,ent~ 

D. 

ha acrediudo su su(lCiencia de acuerdo (.jn las condiciones determinadas en tas 
mismas, expide et pre5er.te 

CERTIFICADO DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO 
DE LA ACTıvlDAD DE 

......... 

Cuando el correspondiente certificado de capaCita
ci6n profesional. de conformidad con 10 establecido por 
la Ley Organica 5/1987. de 30 de julio. de Delegacı6n 
de Facultades del Estado las Comunidades Aut6nomas. 
en relaci6n con 105 Transportes por Carretera y por Cable. 
sea expedido por las Comunidades Aut6nomas. la refə
rencia a 105 6rganos y autoridades de la Administraci6n 
General del Estado que figuran en el modelo se sustituira 
por la correspondiente a 105 6rganos y autoridades equi
valentes de la respectiva Comunidad Aut6noma. En 
dicho caso. ademas de figurar en la parte superior izquier
da del certificado el escudo de Espaıia. fıgurara en la 
parte superior derecha el escudo de la Comunidad Aut6-
noma. 

EI modero se completara con la cita de la actividad 
de transporte que en cada caso se trate. las cuales seran 
las siguientes: 

Transporte interior e internacional de viajeros. 
Transporte interior e internacional de mercancfas. 
Agencia de transporte. Transitario y Almacenista-Dis-

tribuıdor. 

ANEXOB 
Programa de las pruebas para la obtenci6n del cer
tificado de capacıtaci6n profesional en sus distintas 

modalidades 

GRUPO I 
Materias comunes para tas actividades de transporte 
interior e internaclOnat de mercancias y de viaJeros 

1. Elementos de Derecho: 
1. Nociones basicas sobre los contratos en general 

y en especial de 105 contratos de compraventa y arren
damiento. 

2. Obligaciones del transportista como empresario 
mercantil. Libros de comercio. 

3. Nociones basicas sobre las sociedades mercan
tiles y sus clases. Cooperativas. 

4. Principales normas de reglamentaci6n del trabajo 
y seguridad social. 

5. Obligaciones fiscales de los empresarios de trans
portes. 

iL. Gesti6n comercial y financiera de la empresa: 

1. Modalidades de pago. Sistemas de financiaci6n. 
Nociones sobre las sociedades de garantia recfproca. 

2. Caleulo de costes. Diversas partidas de eoste. 
Nociones de amortizaci6n. 

3. Nociones elementales de eontabilidad comercial. 
Conceptos de balanee y euenta de resultados. 

4. Faeturaci6n. Modalidades y requisitos de la fac-
turaci6n. Dereehos del transportista en caso de impago. 

III. Normas y explotaci6n tecnicas: 

1. Elecci6n del vehiculo. Factores a considerar. 
2. Homologaci6n y matriculaci6n. Ficha de carac

teristieas teenieas. matriculaci6n y permiso de eircula
ci6n de vehieulos. 

3. Normas para la conservaei6n del vehiculo. Revi
siones e inspeeciones peri6dicas. 

4. Prineipios aplicables en materia de proteeci6n del 
medio ambiente referidos a la utilizaci6n y mantenimien
to de los vehiculos. 

iV. Seguridad en earretera: 

1 . Disposieiones aplicables en materia de circula
ei6n. 
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i 
2. Prevenci6n de accidentes y seguridad de la cir

culaci6n. Factores que inciden sobre asta. EI tac6grafo. 
3. Geografia de carreteras. Lectura de mapas. 

GRUPO ii 
Materias espec[ficas para la actividad de transporte 

interior e internacional de mercanc[as 

1. Elementos de Derecho: 
1. Nociones bƏsicas sobre el contrato de transporte 

de mercancias. La responsabilidad del transportista. 
2. Nociones generales sobre 105 seguros del vehfculo. 

de responsabilidad civiL. de ocupantes y sobre la mer
cancia transportada. 

II. Gesti6n comercial y financiera de la empresa: 
1. Tarifas. Clases. Condiciones de aplicaci6n. Revi

si6n de las tarifas. 
2. Objeto y funcionamiento de las agencias de trans

porte y otros mediadores. 
3. Colaboraci6n entre transportistas. 
4. Finalidad y funcionamiento de 105 centros de 

informaci6n y distribuci6n de cargas y estaciones de 
mercancias. 

5. Nociones basicas sobre las tecnicas de gesti6n 
de una empresa de transporte de mercancfas por carre
tera. La comercializaci6n del transporte. 

IIi. Acceso al mercado: 
1. Requlsitos previos. Autorizaciones administrati

yas precisas para el ejercicio de la actividad. 
2. Documentos de transporte. Tarjetas de transpor

te. Otras documentaciones especificas. 
3. Control del transporte. Inspecci6n. Infracciones 

y sanciones. 

iV. Normas y explotaci6n tecnica: 
1. Pesos y dimensiones de 105 vehfculos. Sus limi

taciones. Vehiculos especiales. 
2. Carga y descarga de 105 vehfculos. Criterios para 

el estibado. sujeci6n y protecci6n de la carga. 
3. Los transportes de mercancias peligrosas. Nor

mativa aplicable. Requisitos exigidos a conductores y 
vehfculos. Condiciones de transporte. 

4. Los transportes de productos alimenticios. Nor
mativa aplicable. Condiciones de transporte. Transporte 
en frigorificos y a temperatura controlada. 

V. Seguridad en carretera: 
1. Medidas que deben adoptarse en caso de acci

dente. 
2. Principales medidas a adoptar en el transporte 

de mercancias peligrosas. 

Vi. Elementos de transporte internacional: 
1. Convenios internacionales. Autorizaciones de 

transporte internacional. Transportes liberalizados. 
2. Paso de fronteras en regimen TIR. Transito adua

nero en la Uni6n Europea. 
3. Documentos referentes al vehiculo y la carga. 

documentos sobre la exportaci6n, documentaci6n sani
taria. Monedas y cambios. 

4. Principales regulaciones de la circulaci6n en 105 
Estados miembros de la Uni6n Europea. 

GRUPO iii 
Materias especfficas para la actividad de transporte 

interior e internacional de viajeros 

1. Elementos de Derecho: 
1. Nociones basicas sobre el contrato de transporte 

de viajeros. Modalidades. La responsabilidad del trans
portista. 

2. Nociones generales sobre 105 seguros del vehiculo. 
de responsabilidad civil. de ocupantes y de equipajes. 

ii. Gesti6n comercial y financiera de la empresa: 

1. Tarifas. Clases. Condiciones de aplicaci6n. Revi-
si6n de tarifas. 

2. Objeto y funcionamiento de las agencias de viaje. 
3. Colaboraci6n entre transportistas. 
4. Estaciones de autobuses. Principales reglas de 

funcionamiento. 
5. Nociones basicas sobre las tecnicas de gesti6n 

de una empresa de transporte de viajeros por carretera. 
La comercializaci6n del transporte. 

III. Acceso al mercado: 
1. Requisitos previos para el ejercicio de la actividad. 

Concesiones y autorizaciones. 
2. Documentos de transporte. Tarjetas de transpor-

te. Hojas de ruta y librode ruta. Billetes. 
3. Control del transporte. Infracciones y sanciones. 

iV. Seguridad en carretera: 

1. Medidas que deben adoptarse en caso de acci
dente. 

2. Principales medidas a observar en el transporte 
escolar. 

V. Elementos de transporte internacional: 

1. Convenios internacionales. Autorizaciones. Trans-
portes liberalizados. . 

2. Documentaci6n referente a 105 viajeros. al vehiculo 
y sanitaria. Monedas y cambios. 

3. Principales regulaciones. de circulaci6n en 105 
Estados miembros de la Uni6n Europea. 

GRuPolV 

Materias comunes para las actividades de agencia de 
transporte de mercanc(as. transitario y almacenista

distribuidor 

1. Elementos de Derecho: 

1. Nociones generales sobre los contratos. Los con
tratos con especial relevancia en el transporte: Contrato 
de transporte de mereancias. eontrato de arrendamiento 
de vehfculos y eontrato de seguro. 

2. Dereehos y obligaeiones del transportista como 
empresario mercantil. Libros de eomercio. Apoderamien
tos. Situaeiones de crisis de la empresa: Quiebra y sus
pensi6n de pagos. 

3. Nociones generales acerca de las sociedades 
mercantiles y sus clases. Cooperativas. 

4. Principales normas de reglamentaci6n del trabajo 
y seguridad social. 

5. Obligaciones fiscales de las empresas auxiliares 
y complementarias del transporte. 

ii. Gesti6n eomercial y financiera de la empresa: 

1. Modalidades de pago. La letra de cambio. el paga
re y el cheque. Sistemas de finaneiaei6n. 

2. Caleulo de costes. Diversas partidas de eoste. La 
amortizaei6n. 

3. Noeiones de eontabilidad eomercial. Las princi
pales cuentas. EI balance y la cuenta de resultados. 

4. Facturaci6n. Modalidades y requisitos de la fac
turaei6n. Derechos del transportista en easo de impago. 

5. Previsiones de rentabilidad. Planifieaci6n de la 
aetividad: Especial refereneia al plan de niercadoteenia. 
Estudio del mereado. 
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II. Ordenaci6n administrativa del transporte: 

1. La Ley de Ordenaci6n de 105 T ransportes Terres
tres y sus normas de desarrollo. 

2. EI acceso a las profesiones del transporte. 
3. Las actividades auxiliares del transporte de mer-

candas por carretera. 
4. Control y regimen sancionador del transporte. 
5. Tarifas. 
6. Documentaci6n del transporte. Documentaci6n 

especifica por la naturaleza de la carga. 

iV. Materias relativas a la actividad de intermedia
ci6n en el transporte interior de mercandas: 

1. Las agencias de transporte de mercandas: Con
cepto y funciones. Las agencias de carga completa y 
de carga fraccionada. . 

2. EI contrato de transporte: Concepto, elementos, 
prueba y extinci6n. La intermediaci6n en el contrato de 
transporte: Efectos, la responsabilidad del intermediario. 

3. La carga completa. Concepto legal. Modalidades 
de carga completa. EI vehiculo y la carga completa. 
Supuestos practicos. 

4. La carga fraccionada. Concepto legal. Caracte
risticas de la carga fraccionada. Grupaje. Distribuci6n. 
Almacenaje. Embalaje. En especial. mercandas peligro
sas. EI vehiculo y la carga fraccionada. La logistica en 
la carga fraccionada. 

5. Transporte ferroviario, maritimo y aereo. Interven
ci6n y funciones de la agencia en 105 mismos. Transporte 
ferroviario: Concepto y Cıases; la RENFE; las tarifas ferro
viarias; el contrato de transporte ferroviario de mercan
das; los elementos intermodales ferroviarios. Transporte 
maritimo: Conceptos generales (buque, naviero, fleta
mento); el contrato de tr ansporte r.ıaritimo. 

6. Los sistemas intermodales de transporte. Sus 
diversas opciones. Referencia especial al contenedor: 
Concepto, clases, regulaci6n y matriculaci6n. EI uso inter
modal e internacional del contenedor. La containeriza
ci6n. Normas ISO. 

7. La comercializaci6n en el transporte. Importancia 
creciente de la comercializaci6n, en ambito nacional e 
internacional. EI soporte informatico. La comunicaci6n. 

V. Materias relativas a la intermediaci6n en el trans
porte internacional: 

1. EI transitario. Funciones. Contrataci6n por cuenta 
ajena y en nombre propio. Los documentos FIATA. La 
responsabilidad del transitario. 

2. EI transporte internacional. Los acuerdos y tra
tados internacionales como instrumentos para regular 
el transporte internacional. Organismos gubernamenta
les y no gubernamentales vinculados al transporte inter
nacional. EI transporte internacional como instrumento 
para dar cumplimiento a las transacciones comerciales 
internacionales: Los INCOTEMS. EI transporte en la Uni6n 
Europea. 

3. Importaciones y exportaciones. La convenci6n TIR 
y el transito comunitario. Impresos, documentos y tra
mites aduaneros relacionados con el transporte inter
nacional. 

4. Transporte internacional por carretera. La elec
ci6n del vehiculo en funci6n de la carga. Tarificaci6n. 
Autorizaciones para el transporte internacional por carre
tera. EI Convenio CMR. La intervenci6n del transitario. 

5. Transporte ferroviario internacional. Uneas inter
nacionales. Mercandas adecuadas para el transporte por 
ferrocarril. Tarificaci6n. Reglas CIM. La intervenci6n del 
transitario. 

6. Transporte maritimo internacional. Mercandas 
apropiadas para el transporte maritimo. Conferencias 

maritimas; transportistas no integrados en Conferencias 
(<<outsiders»). Tarificaci6n. Convenios internacionales. La 
intervenci6n del transitario. 

7. Transporte internacional aereo. Tarificaci6n. Con
venios internacionales. Laintervenci6n del transitario. 

8. EI transporte combinado y multimodal. Medios 
y sistemas. Tarificaci6n. Convenios internacionales. La 
intervenci6n del transitario. 

Vi. Materias relativas al almacenaje y distribuci6n 
de las mercandas: 

1 . Empresas de almacenaje y distribuci6n. Concepto 
y funciones. 

2. EI contrato de dep6sito: Concepto, naturaleza, 
elementos, forma, prueba y derechos y obligaciones de 
las partes. Los seguros espedficos: De responsabilidad 
civil, de incendio, de robo y de transporte. P6liza com
binada industrial. Franquicias. 

3. EI transporte de mercandas: Transportes generales. 
La mercanda de baja densidad. T ransportes especiales. 
Carga y descarga de 105 vehiculos. Especial referencia 
a la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres 
y a sus normas de desarrollo. Envios de detalle. 

4. Almacenamiento y distribuci6n de productos ali
menticios. Productos secos: C6digo alimentario; condi
ciones de almacenamiento y transporte. Productos a 
temperatura controlada: Condiciones de temperatura en 
almacenes y transporte; tipos de almacenes y vehiculos 
que deben utilizarse. Productos frigorificos: Condiciones 
de temperatura en almacenes y transporte; tipos de alma
cenes y vehiculos que deben utilizarse. 

5. Mercandas peligrosas: Aerosoles, productos qui
mico-s6lidos y productos t6xicos de consumo. Condi
ciones de almacenamientö y transporte. Tipos de vehiculos. 

6. Tecnicas operativas. Almacenaje: Distribuci6n del 
almacen; zonas de almacenaje. Manipulaci6n: Mecani
zaci6n; almacenes automaticos; preparaci6n de pedidos. 
Gesti6n de «stocks»: Gesti6n manual e informatizada. 
Informatizaci6n: Administraci6n de pedidos, control del 
transporte y presentaci6n de hoja de carga; informaci6n 
a clientes; transmisiones. 

7. Organizaci6n del transporte. Preparaci6n de rutas 
y gesti6n informatizada. 

8. Control econ6mico de la actividad. Control de 
costes. Calculo de tarifas. 

17308 ORDEN de 23 julio 1997 por la que se 
desarrolla el Reglamento de la Ley de Orde
naci6n de los Transportes Terrestres en mate
ria de autorizaciones de transporte de mer
cancfas por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres (en adelante ROTI), aprobado por el 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, fue 
desarrollado en materia de autorizaciones de transporte 
de mercandas por la Orden del Ministro de Obras Publi
cas y Transportes de 29 de noviembre de 1991, luego 
sustituida por la de 3 de febrero de 1993. 

Con posterioridad, el referido Reglamento ha 
sido modificado parcialmente por el Real Decre
to 1136/1997, de 11 de julio. Dicha modificaci6n afecta 
de manera esencial al regimen de otorgamiento y vigen
cia de las autorizaciones de transporte, tanto de viajeros 
como de mercandas. En consecuencia, resulta necesario 
proceder a un desarrollo del ROTI de acuerdo con su 
regulaci6n actual. A tal efecto, se procede a establecer 
un nuevo regimen para las autorizaciones de transporte 
de mercandas. 


