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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 7981 ORDEN AEC/1352/2005, de 27 de abril, por la 

que se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Moroni (Comores).

La necesidad de contar con una representación en las 
Islas Comores con el fin de atender, tanto a los imprevis-
tos que puedan surgir debido a la presencia de barcos 
españoles que faenan en la zona en virtud del Acuerdo de 
Pesca entre Comores y la Unión Europea, como al hecho 
de que, poco a poco, Comores empieza a explotar sus 
recursos como potencial destino turístico, por lo que es 
probable una cada vez mayor presencia de turistas espa-
ñoles en esta parte del Índico, hacen necesario la creación 
de una Oficina Consular Honoraria en su capital, Moroni.

Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servi-
cio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada 
por la Embajada de España en Pretoria y previo informe 
favorable de la Dirección General de Asuntos y Asistencia 
Consulares y de la Dirección General de Política Exterior 
para el Mediterráneo, Oriente Próximo y África, he tenido 
a bien disponer:

Primero.–Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Moroni, con jurisdicción en las Comores, dependiente del 
Consulado General de España en Ciudad del Cabo y con 
categoría de Viceconsulado Honorario.

Segundo.–El Jefe de esta Oficina Consular Honoraria 
tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, 
categoría de Vicecónsul Honorario.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de 2005.

MORATINOS CUYAUBÉ

Sres. Secretario de Estado de Política Exterior, Subsecre-
tario y Embajador de España en Pretoria. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7982 ORDEN FOM/1353/2005, de 9 de mayo, por la 

que se regula el Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera.

Por Orden de 14 de septiembre de 1993 se reguló la 
composición, acreditación de la representatividad y la 
renovación del Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera. La experiencia en su aplicación ha puesto de mani-
fiesto la conveniencia de modificarla con el fin de resolver 
algunas dudas o cuestiones que durante su vigencia se 
han planteado. Por una parte, se ha puesto de manifiesto 
en algún caso que la manera de determinar el número de 
votos que corresponde a cada asociación en la adopción 
de acuerdos que afecten a más de una sección puede dar 
lugar, en la práctica, a que se produzcan distorsiones de 
los resultados obtenidos como consecuencia de la realiza-
ción de un segundo redondeo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que, dentro de 
algunas modalidades de transporte, se han planteado 
dudas sobre los criterios que deben seguirse para valorar 
la representatividad de las asociaciones, por razones de 

seguridad jurídica se considera conveniente establecer 
los criterios a seguir de manera que quede clara la forma 
en que ha de procederse.

Finalmente, debido a que la citada orden ya ha sido 
modificada por la Orden de 12 de marzo de 1998, para 
mayor claridad, se ha optado por dictar una nueva norma 
que sustituya a las anteriores.

En su virtud, de acuerdo con los artículos 55 y siguien-
tes del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, previo informe del Consejo Nacional 
de Transportes Terrestres:

Artículo 1. Estructura del Departamento de Transporte de 
Viajeros.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (ROTT), aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, el Departamento de Transporte de 
Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
se estructura en las siguientes secciones:

a) Sección de transporte público regular de uso 
general interurbano de viajeros en autobús.

b) Sección de transporte público discrecional y regu-
lar de uso especial interurbano de viajeros en autobús.

c) Sección de transporte público urbano de viajeros 
en autobús.

d) Sección de transporte público de viajeros en vehícu-
los de turismo.

e) Sección de transporte público sanitario.
f) Sección de agencias de viaje.
g) Sección de arrendadores de vehículos sin conductor.
h) Sección de arrendadores de vehículos con con-

ductor.
i) Sección de estaciones de transporte de viajeros.

2. Formarán parte de cada una de las secciones rese-
ñadas anteriormente las asociaciones que así lo soliciten 
siempre que cumplan alguna de las dos siguientes condi-
ciones:

a) Que la suma de sus socios sea al menos el 10 por 100 
del total de los socios afiliados al conjunto de las asocia-
ciones que hayan de formar parte de la sección de que se 
trate.

b) Que sus socios sean titulares al menos del 10 por 100 
del total de las autorizaciones que correspondan al con-
junto de los socios afiliados a las asociaciones que hayan 
de formar parte de la sección de que se trate.

Dichos porcentajes se reducirán al 4 por 100 en el caso 
de la sección de transporte público de viajeros en vehícu-
los de turismo.

A los efectos previstos en este número y en el artículo 3, 
en la sección de transporte urbano de viajeros en autobús 
se tendrán en cuenta el número de empresas miembro de 
cada asociación y el número de vehículos de que sean 
titulares destinados a la modalidad de transporte indi-
cada.

Artículo 2. Estructura del Departamento de Transporte 
de Mercancías.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 
del ROTT, el Departamento de Transporte de Mercancías 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera, se 
estructura en las siguientes secciones:

a) Sección de transporte público de mercancías en 
vehículos ligeros.

b) Sección de transporte público interior de mercan-
cías en vehículos pesados.
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c) Sección de transporte público internacional de 
mercancías.

d) Sección de agencias de transporte de mercancías 
de carga completa.

e) Sección de agencias de transporte de mercancías 
de carga fraccionada.

f) Sección de transitarios.
g) Sección de almacenistas-distribuidores.
h) Sección de estaciones de transporte de mercancías.

2. Formarán parte de cada una de las secciones rese-
ñadas anteriormente las asociaciones que así lo soliciten 
siempre que cumplan alguna de las dos siguientes condi-
ciones:

a) Que la suma de sus socios sea, al menos, del 6 
por 100 del total de los socios afiliados al conjunto de las 
asociaciones que hayan de formar parte de la sección de 
que se trate.

b) Que sus socios sean titulares, al menos, del 6 
por 100 del total de las autorizaciones que correspondan 
al conjunto de los socios afiliados a las asociaciones que 
hayan de formar parte de la sección de que se trate.

A los efectos previstos en este número y en el artículo 3, 
en la sección de transporte público internacional de mer-
cancías se tendrán en cuenta el número de empresas 
miembro de cada asociación y el número de autorizacio-
nes internacionales o copias autorizadas de que sean 
titulares, tanto si se trata de licencias comunitarias como 
de otras autorizaciones bilaterales o multilaterales, siem-
pre que tengan validez temporal para una pluralidad de 
viajes. Respecto a las autorizaciones bilaterales al viaje se 
computarán, con un valor 15 veces inferior a las anterio-
res, las obtenidas en el año en que se realice la renova-
ción del Comité hasta la fecha en que se publique la reso-
lución convocando a las asociaciones para que acrediten 
su representatividad.

En cuanto a la representatividad de las asociaciones 
de agencias, transitarios y almacenistas-distribuidores, 
ésta se determinará en función del número de empresas 
asociadas y del número de locales de sede central o 
sucursales de su titularidad.

Artículo 3. Representación de las asociaciones en el 
Comité.

Conforme a lo previsto en los artículos 55 y 58 
del ROTT, las asociaciones estarán representadas en las 
distintas secciones del Comité con el número de votos 
que les corresponda por aplicación de las siguientes 
reglas:

1. En las secciones previstas en las letras f) y g) del 
artículo 1.1 y en las letras d), e), f) y g) del artículo 2.1, corres-
ponderá a cada asociación el número de votos que resulte 
determinado por la aplicación de la siguiente fórmula: 

V =
80 e + 20 a

0,8 E + 0,2 A

 2. En las secciones previstas en las letras a), b), c), 
d), e) y h) del artículo 1.1 y en las letras a), b) y c) del 
artículo 2.1, corresponderá a cada asociación el número 
de votos que resulte determinado por la aplicación de 
la siguiente fórmula: 

V =
20 e + 80 a

0,2 E + 0,8 A

 3. En las secciones no incluidas en los apartados 
anteriores se aplicará la siguiente fórmula: 

V =
100e

E

 Siendo en dichas fórmulas:

V = Número de votos que corresponden a la asociación de 
que se trate dentro de la sección.

e = Número de empresas debidamente autorizadas para 
realizar la actividad a que se refiera la sección, afilia-
das a la asociación de que se trate.

a = Número de autorizaciones de la clase a que se refiera 
la sección de que son titulares, en su conjunto, las 
empresas computadas en el factor e.

E = Número total de empresas dedicadas a la actividad a 
que se refiera la sección, afiliadas a las distintas aso-
ciaciones representadas en la misma.

A = Número de autorizaciones de la clase a que se refiera 
la sección de que son titulares, en su conjunto, las 
empresas computadas en el factor E.

4. Sobre las cifras resultantes de la aplicación de las 
anteriores fórmulas se aplicará, en su caso, el redondeo 
preciso para suprimir fracciones inferiores a la unidad, el 
cual se llevará a cabo por defecto para las iguales o inferio-
res a 0,5 y por exceso para las superiores a dicha fracción.

Artículo 4. Acreditación de su representatividad por las 
asociaciones.

1. Para formar parte del Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera será necesario que las asociaciones 
profesionales de transportistas y de actividades auxiliares 
y complementarias del transporte, además de acreditar la 
representatividad prevista en los artículos anteriores, jus-
tifiquen que realizan su actividad social de manera efec-
tiva en al menos dos Comunidades Autónomas, dispo-
niendo de los medios personales y materiales adecuados 
para ello, y llevando a cabo en cada una de las mismas la 
generalidad de sus funciones sociales.

2. La acreditación de la representatividad se reali-
zará de conformidad con las reglas que a tal efecto deter-
mine la Dirección General de Transportes por Carretera.

3. La Dirección General de Transportes por Carretera 
determinará, de conformidad con las reglas a las que se 
refiere el punto anterior, las asociaciones que deban for-
mar parte del Comité y su respectiva representatividad, 
comunicándolo oficialmente a las distintas secciones de 
aquél. La referida determinación tendrá carácter vincu-
lante para el funcionamiento posterior del Comité.

Artículo 5. Revisión de la representatividad de las aso-
ciaciones.

1. La composición de cada una de las secciones del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera se revisará 
cuadrienalmente, ajustándola, en su caso, a las modifica-
ciones que pudiera haber experimentado el nivel de repre-
sentatividad ostentado por las distintas asociaciones que 
integran el correspondiente subsector del transporte.

A tal efecto, la Dirección General de Transportes por 
Carretera, dentro del último año del correspondiente cua-
drienio, procederá a convocar a las asociaciones que 
forma parte en ese momento de cada sección del Comité, 
así como a las que deseen entrar a forma parte de alguna 
o algunas de las mismas, al objeto de que dentro de un 
plazo no inferior a un mes, justifiquen su representativi-
dad de conformidad con las reglas establecidas al efecto.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, 
cuando existan causas excepcionales que supongan que la 
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representatividad acreditada haya sufrido en la práctica 
modificaciones sustanciales, la Dirección General de Trans-
portes por Carretera, previas las constataciones pertinen-
tes y oído el propio Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, podrá variar de oficio aquella representatividad 
antes de que transcurra el plazo ordinario de cuatro años.

Artículo 6. Adopción de acuerdos que afecten a más de 
una sección del Comité.

Cuando las actuaciones del Comité afecten a dos o 
más secciones, o a la totalidad de las mismas, del Depar-
tamento de Transporte de Viajeros, o del Departamento de 
Transporte de Mercancías, los acuerdos serán adoptados 
conjuntamente por las secciones afectadas o por el Pleno 
del Departamento correspondiente. A tal efecto el número 
de votos que corresponderá a cada sección serán los 
siguientes:

A) Departamento de Transporte de Viajeros:
a) Sección de transporte público regular de uso 

general interurbano de viajeros en autobús: 20 votos.
b) Sección de transporte público discrecional y regu-

lar de uso especial interurbano de viajeros en autobús: 30 
votos.

c) Sección de transporte público urbano de viajeros 
en autobús: 15 votos.

d) Sección de transporte público de viajeros en vehícu-
los de turismo: 15 votos.

e) Sección de agencias de viaje: 15 votos.
f) Sección de transporte público sanitario: 5 votos.
g) Sección de arrendamiento de vehículos de viaje-

ros sin conductor: 7 votos.
h) Sección de arrendamiento de vehículos de viaje-

ros con conductor: 3 votos.
i) Sección de estaciones de transporte de viajeros: 5 

votos.

B) Departamento de Transporte de Mercancías:
a) Sección de transporte público de mercancías en 

vehículo ligero: 15 votos.
b) Sección de transporte público interior de mercan-

cías en vehículo pesado: 40 votos.
c) Sección de transporte público internacional de 

mercancías: 20 votos.
d) Sección de agencias de transporte de mercancías 

de carga completa: 15 votos.
e) Sección de agencias de transporte de mercancías 

de carga fraccionada: 15 votos.
f) Sección de transitarios: 10 votos.
g) Sección de almacenistas-distribuidores: 5 votos.
h) Sección de estaciones de transporte de mercan-

cías: 5 votos.

A efectos de las votaciones que afecten a más de una 
sección, el número de votos que corresponderá a cada 
asociación integrante de cada una de las Secciones afec-
tadas, vendrá determinado por la aplicación de la fórmula 
siguiente: MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES
 7983 ORDEN TAS/1354/2005, de 10 de mayo, por la 

que se regula la Comisión de Información 
Administrativa del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula los 
Servicios de Información Administrativa y Atención al 

D =
S × V

100

 en la cual

D = Número de votos que corresponde a la asociación de 
que se trate en las votaciones que afecten a más de 
una sección del Departamento.

S = Número de votos que corresponde a la sección en que 
se encuentra incluida la asociación de que se trate 
conforme a lo previsto en este punto.

V = Número de votos que corresponden a la asociación de 
que se trate dentro de la sección a la que pertenece 
conforme a lo previsto en el artículo 3, antes de efec-
tuar el redondeo previsto en el apartado 4.

Disposición adicional única. Datos computables.

Excepto en las secciones previstas en las letras c), f) e 
i) del artículo 1.1 y h) del artículo 2.1, a efectos de determi-
nación de la representatividad regulada en esta orden, 
únicamente se computarán las autorizaciones cuyo otor-
gamiento sea de competencia estatal y las empresas titu-
lares de las mismas que, en ambos casos, estén inscritas 
en el Registro General de Transportistas y de Empresas de 
Actividades Auxiliares del Transporte.

Disposición transitoria única. Composición actual del 
Comité.

Las normas establecidas en esta orden que puedan 
afectar a la actual composición del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera no se aplicarán hasta la próxima 
renovación del mismo.

Disposición derogatoria única. Derogaciones normati-
vas.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden de 14 de septiembre de 1993 por la que se desa-

rrolla el capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con 
el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Orden de 12 de marzo de 1998, por la que se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 1993, por la que se desa-
rrolla el capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con 
el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Disposición final única. Entrada en vigor y ejecución.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria única, esta orden entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

2. El Director General de Transportes por Carretera adop-
tará las medidas necesarias para la ejecución de esta orden.

Madrid, 9 de mayo de 2005.

ÁLVAREZ ARZA 


