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CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

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 – MATERIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES 

(GASÓLEO, GASOLINA, QUEROSENO) 
 

-GALEGO- 

 
En relación coa materia GASOLINA, indique: 

 

1. Datos identificativos da devandita materia que haberán de figurar na carta de porte. 

2. Código da instrución específica de transporte en cisternas portátiles que corresponde a esta materia. 

3. Durante a manipulación desta materia, prohíbese fumar preto dos vehículos ou contedores e dentro deles. 

Alcanza esta prohibición tamén aos cigarros electrónicos e dispositivos similares? 

4. Un condutor que transporte esta materia en vultos cunha cantidade non superior a 333 litros de masa neta 

por unidade de transporte, está obrigado a posuír o certificado de formación especial sobre transporte de 

mercadorías perigosas? 

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

transportar xunto con 250 litros de trementina? 

6. Códigos das embalaxes simples (bidóns) autorizadas para o transporte desta materia. 

7. Capacidade máxima das embalaxes simples (bidóns) a que se refire a pregunta anterior. 

8. Tipos de GRG que poden ser utilizados dos que a continuación se indican: 13H1, 13M1, 31N, 31HZ1. 

9. Capacidade máxima do envase interior dunha embalaxe combinada de vidro usado no transporte desta 

materia. 

10. Etiquetas das materias coas que está prohibido o seu transporte en común. 

 

 

-CASTELÁN- 

 
En relación con la materia GASOLINA, indique: 

 

1. Datos identificativos de dicha materia que habrán de figurar en la carta de porte. 

2. Código de la instrucción específica de transporte en cisternas portátiles que corresponde a esta materia. 

3. Durante la manipulación de esta materia, se prohíbe fumar cerca de los vehículos o contenedores y dentro 

de ellos. ¿Alcanza esta prohibición también a los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares? 

4. Un conductor que transporte esta materia en bultos con una cantidad no superior a 333 litros de masa neta 

por unidad de transporte, ¿está obligado a poseer el certificado de formación especial sobre transporte de 

mercancías peligrosas? 

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

podrá transportar junto con 250 litros de trementina? 

6. Códigos de los embalajes simples (bidones) autorizados para el transporte de esta materia. 

7. Capacidad máxima de los embalajes simples (bidones) a que se refiere la pregunta anterior. 

8. Tipos de GRG que pueden ser utilizados de los que a continuación se indican: 13H1, 13M1, 31N, 31HZ1. 

9. Capacidad máxima del envase interior de un embalaje combinado de vidrio usado en el transporte de esta 

materia. 

10. Etiquetas de las materias con las que está prohibido su transporte en común. 

 


