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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, 15 de novembro de 2017 
 

SUPOSTO PRÁCTICO 
 

MODALIDADE: TRANSPORTE POR ESTRADA – MATERIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES 

(GASÓLEO, GASOLINA, QUEROSENO) 
 

-GALEGO- 

 

En relación coa materia GASOLINA, responda ás seguintes cuestións: 
 
1. Designación oficial na carta de porte. 

2. Que embalaxes simples das que a continuación se indican poden usarse para esta materia: 1A1, 1A2, 1D, 
1G, 3H1, 3H2, 4H1 e 4H2? 

3. Para a aplicación das exencións parciais do ADR, que cantidade máxima por unidade de transporte se poderá 
transportar xunto con 20 litros de éter etílico? 

4. Sen prexuízo das disposicións especiais que, de ser o caso, puidesen ser aplicables, indique os códigos 
cisterna autorizados para o transporte desta materia. 

5. Indicar todos os códigos dos tipos de GRG metálicos que poden ser utilizados para transportar esta materia. 
6. Indicar os documentos específicos do transporte de mercadorías perigosas que debe levar sempre calquera 

vehículo do tipo FL que transporte esta materia. 
7. Segundo o ADR, os paneis laranxa cos que haberá de ir sinalizado o vehículo que realice este transporte, 

deben levar de modo obrigatorio algunha numeración, tendo en conta que o transporte se fai con vultos? En 

caso afirmativo, indicar cal. 
8. Para os efectos de embalar esta materia para o seu transporte en cantidades limitadas, cal é o límite de 

cantidade aplicable para o envase interior? 
9. En caso de que o vehículo que transporte esta materia deba ir equipado con limitador de velocidade, cal é a 

velocidade máxima que debe permitir alcanzar este dispositivo, segundo o ADR? 
10. Indicar os requisitos específicos para a vixilancia dun vehículo cisterna que transporte 2.500 litros desta 

materia. 
 

-CASTELÁN- 

 
En relación con la materia GASOLINA, responda a las siguientes cuestiones: 

 
1. Designación oficial en la carta de porte. 
2. ¿Qué embalajes simples de los que a continuación se indican pueden usarse para esta materia: 1A1, 1A2, 

1D, 1G, 3H1, 3H2, 4H1 y 4H2? 
3. Para la aplicación de las exenciones parciales del ADR, ¿qué cantidad máxima por unidad de transporte se 

podrá transportar junto con 20 litros de éter etílico? 
4. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que, en su caso, pudieran ser aplicables, indique los códigos 

cisterna autorizados para el transporte de esta materia. 

5. Indicar todos los códigos de los tipos de GRG metálicos que pueden ser utilizados para transportar esta 
materia. 

6. Indicar los documentos específicos del transporte de mercancías peligrosas que debe llevar siempre cualquier 
vehículo del tipo FL que transporte esta materia. 

7. Según el ADR, los paneles naranja con los que habrá de ir señalizado el vehículo que realice este transporte, 

¿deben llevar de modo obligatorio alguna numeración, teniendo en cuenta que el transporte se hace con 
bultos? En caso afirmativo, indicar cuál. 

8. A efectos de embalar esta materia para su transporte en cantidades limitadas, ¿cuál es el límite de cantidad 
aplicable para el envase interior? 

9. En caso de que el vehículo que transporte esta materia deba ir equipado con limitador de velocidad, ¿cuál es 
la velocidad máxima que debe permitir alcanzar este dispositivo, según el ADR? 

10. Indicar los requisitos específicos para la vigilancia de un vehículo cisterna que transporte 2.500 litros de 

esta materia. 

 




