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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO

154 Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento 

de control administrativo exigible para la realización de transporte público de 

mercancías por carretera.

El artículo 222 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue 

desarrollado en lo que a documentos de control administrativo se refiere por la Orden 

FOM/238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación 

con los transportes públicos de mercancías por carretera.

La aprobación de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte 

Terrestre de Mercancías, ha venido, entre otras cosas, a prestar especial atención a la 

determinación de los sujetos intervinientes en el contrato de transporte y a clarificar la 

posición de aquéllos que intermedian en la contratación, consagrando en líneas generales 

la obligación de contratar en nombre propio y a asumir la posición del porteador. Del 

mismo modo, la Ley aborda la intervención de varios sujetos por vía de la subcontratación 

en el transporte.
Así, se estima conveniente revisar el contenido de las normas reguladoras de la 

documentación de control, adecuándolas a la nueva realidad jurídica, de forma que se 

clarifiquen los sujetos obligados a documentar los envíos en los que se materializan los 

contratos de transporte público de mercancías, así como su responsabilidad.

Asimismo, también se ha considerado adecuado revisar el contenido de la 

documentación de control. En este sentido, se han reducido el número de datos que se 

ha de incluir en el documento de control, con la finalidad de contar con un documento 

sencillo y de fácil elaboración, pero que, al mismo tiempo, sea eficaz y permita que los 

órganos administrativos competentes tengan una adecuado conocimiento de las 

operaciones mercantiles que están obligados a inspeccionar y controlar.

Durante la tramitación del proyecto se ha solicitado el informe del Comité Nacional del 

Transporte por Carretera y del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, así como de 

los órganos competentes en materia de transporte de las Comunidades Autónomas y de 

las ciudades de Ceuta y Melilla.

En su virtud, de conformidad con la autorización contenida en la disposición adicional 

undécima del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta orden tiene por objeto establecer el documento administrativo de control exigible 

en los transportes públicos de mercancías por carretera, que deberá formalizarse en 

relación con cada envío en que se materialicen los correspondientes contratos de 

transporte, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 222 del Real Decreto 1211/1990, de 

28 de septiembre.

Artículo 2. Exenciones.

1. Lo dispuesto en esta orden no será de aplicación a los siguientes tipos de 

transporte:

a) Transportes para cuya realización no resulte preceptiva la previa obtención de un 

título habilitante expedido por la Administración, conforme a lo que se dispone en las 

normas de ordenación del transporte terrestre. cv
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20 de junio de 2013 • 11:00 Horas
Salón de Actos de ASETRAVI

(Plaza del sagrado Corazón, 5-5ª Planta)

jornada TÉCniCa

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

ASISTENCIA GRATUITA • IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE
TFNO: 94 442 43 89

El próximo 5 de julio entrará en vigor la Orden FOM/2861/2012 que regula el 
Documento de Control administrativo exigible para la realización de transporte 

público de mercancías por carretera.

Esta jornada técnica tiene como objetivo aportar a los operadores del transporte 
de mercancías por carretera criterios claros a la hora de cumplimentar el nuevo 

Documento de Control y ofrecer información de interés sobre su convivencia con 
otras normas internacionales.

el nuevo documento 
de Control

11,00 h.  APERTURA
  Manuel Sánchez
  Responsable de Mercancías Peligrosas y Perecederas
  Dirección de Transportes. Gobierno Vasco

11,15 h. PONENCIA: El Documento de Control
  Enrique Pérez
  Secretario General de ASETRAVI
 
12,15 h. COLOQUIO


