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PROBAS DE OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE CONSELLEIRO/A DE SEGURIDADE PARA O 
TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL 

 

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018 
 

SUPOSTO PRÁCTICO 
 

MODALIDADE: TRANSPORTE POR ESTRADA – CLASE 1 (EXPLOSIVOS) 
 

-GALEGO- 

 
Temos que realizar un transporte de INFLAMADORES do UN 0315, dende a fábrica Explosivos Marmeri, SA 

cuxas instalacións están na rúa Damián, 13 de Lleida, ata o almacén da empresa Explosivos Remolar, SL 

situado na rúa Padre, 21 de Zamora. Transportaranse un total de 6.000 unidades, cun peso total de 1000 kg e 

unha masa neta de materia explosiva de 200 kg 

 

En relación con este transporte, indique: 

 

1. Datos mínimos que haberán de figurar na carta de porte para este transporte. 

2. Embalaxes intermedias que están autorizadas para esta materia. 

3. A materia indicada, pode ser embalada en común con outras mercadorías doutras clases? 

4. Para a aplicación das exencións parciais do ADR, que cantidade máxima por unidade de transporte se poderá 

transportar desta materia? 

5. Deberá realizar a empresa Explosivos Remolar, SL o informe anual? 

6. Durante o percorrido deste transporte, a bordo da unidade de transporte debe existir un protocolo de 

emerxencia a disposición das autoridades competentes. Ademais das instrucións de seguridade para 

actuacións en casos de emerxencia, que é obrigatorio que figure no devandito protocolo? 

7. Pódese transportar esta materia en cisternas portátiles? En caso afirmativo, indique cal será a presión de 

proba destas cisternas portátiles. 

8. Considerarase que se produce unha "perda de produto" que determina a obriga de presentar un informe 

sobre os sucesos acontecidas cando se produce un accidente e se derraman mercadorías perigosas desta 

materia en cantidades iguais ou superiores a... 

9. En que idioma deberá levar as instrucións escritas este transporte? 

10. Códigos das categorías de túneles polos que non pode pasar este transporte. 

 

-CASTELÁN- 

 
Tenemos que realizar un transporte de INFLAMADORES del UN 0315, desde la fábrica Explosivos Marmeri, SA 

cuyas instalaciones están en la calle Damián, 13 de Lleida, hasta el almacén de la empresa Explosivos Remolar, 

SL situado en la calle Padre, 21 de Zamora. Se transportaran un total de 6.000 unidades, con un peso total de 

1000 kg y una masa neta de materia explosiva de 200 kg. 

 

En relación con este transporte, indique: 

 

1. Datos mínimos que habrán de figurar en la carta de porte para este transporte. 

2. Embalajes intermedios que están autorizados para esta materia. 

3. La materia indicada, ¿puede ser embalada en común con otras mercancías de otras clases? 

4. Para la aplicación de las exenciones parciales del ADR, ¿qué cantidad máxima por unidad de transporte se 

podrá transportar de esta materia? 

5. ¿Deberá realizar la empresa Explosivos Remolar, SL el informe anual? 

6. Durante el recorrido de este transporte, a bordo de la unidad de transporte debe existir un protocolo de 

emergencia a disposición de las autoridades competentes. Además de las instrucciones de seguridad para 

actuaciones en casos de emergencia, ¿qué es obligatorio que figure en dicho protocolo? 

7. ¿Se puede transportar esta materia en cisternas portátiles? En caso afirmativo, indique cuál será la presión 

de prueba de estas cisternas portátiles. 

8. Se considerará que se produce una “pérdida de producto” que determina la obligación de presentar un 

informe sobre los sucesos ocurridos cuando se produce un accidente y se derraman mercancías peligrosas 

de esta materia en cantidades iguales o superiores a… 

9. ¿En qué idioma deberá llevar las instrucciones escritas este transporte? 

10. Códigos de las categorías de túneles por los que no puede pasar este transporte. 


