
MINISTERIO DEL INTERIOR 
15391 ORDEN de 18 de junio de 1998 por la que 

se regulan los cursos de formaci6n para con
ductores de vehfculos que transporten mer
cancfas peligrosas y los centros de formaci6n 
que podran impartirJos. 

EI Reglamento General de Conductores, aprobado por 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, establece, en 
su artıculo 33, que la conducciôn de vehıculos que trans
porten materias peligrosas, cuando ası 10 requieran los 
correspondientes marginales del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por 
Carretera (ADR) 0 de la Reglamentaciôn espanola regu
ladora del Transporte de Mercancias Peligrosas por 
Carretera (TPC), queda sometida a la obtenciôn de una 
autorizaciôn administrativa especial que habilite para 
ello, en su artıculo 34.b), que para obtener dicha auto
rizaciôn especial sera necesario haber realizado con apro
vechamiento un curso en un centro de formaciôn auto
rizado por la Direcciôn General de Trafico, y, en el artıcu-
1036.2, que, para prorrogar la vigencia de la mencionada 
autorizaciôn especial, sera necesario haber seguido con 
aprovechamiento un curso de actualizaciôn y perfeccio
namiento en un centro de formaciôn igualmente auto
rizado por la Direcciôn General de Trafico. 

Por su parte, el mismo Reglamento, en el capıtulo iV 
del tıtulo II, regula los conocimientos y las pruebas a 
realizar para obtener, ampliar 0 prorrogar la autorizaciôn 
especial. 

Dichos preceptos requieren un desarrollo mas por
menorizado con el fin, por una parte, de regular los cur
sos, su regimen y los centros autorizados para impartirlos 
y, por otra, especificar los programas de las materias 
a impartir en los mismos. Por ultimo, en aplicaciôn de 
la Directiva 94/55/CE, de 21 de noviembre, sobre la 
aproxirnaciôn de las legislaciones de los Estados Miern
bros con respecto al transporte de mercancias peligrosas 
por carretera, el desarrollo de dichos preceptos ha de 
hacerse teniendo en cuenta 10 dispuesto en los mar
ginales 10.315, 11.315, 71.315 y concordantes, y en 
el apendice 8.4 del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera 
(ADR) 

En su virtud, en uso de la autorizaciôn contenida en 
la disposiciôn final unica del Reglamento General de Con
ductores, a propuesta de la Direcciôn General de Trafico, 
y previa aprobaciôn del Ministro de Administraciones 
Publicas, dispongo: 

Primero. Centros que podran impartir los cursos. 

1. Podran impartir los cursos de formaciôn espe
cıfica a que se refieren los artıculos 34.b) y 36.2 del 
Reglamento General de Conductores para obtener 0 
ampliar y, en su caso, prorrogar, la autorizaciôn especial 
que habilite para conducir vehıculos que transporten 
materias peligrosas, las personas naturales 0 jurıdicas 
que soliciten y obtengan la correspondiente autorizaci6n 
administrativa de apertura y funcionamiento. 

2. La autorizaci6n administrativa a que se refiere 
el apartado anterior sera concedida por la Direcciôn 
General de Trafico. Su otorgamiento quedara supeditado 
al cumplimiento de los requisitos que se establecen en 
la presente Orden. 

Segundo. Elementos personales. 

1. Todo centro de formaciôn de conductores de 
vehıculos que transporten materias peligrosas debera 

disponer, al menos, de los siguientes elementos perso
nales: 

1.1 Un titular debidamente autorizado. Sera titular 
quien figure inscrito como tal en el Registro de la Direc
ci6n General de Trafico. 

Puede ser titular cualquier persona natural 0 jurıdica 
que hava obtenido la autorizaci6n de apertura y fun
cionamiento del Centro. 

EI titular sera el responsable de que el centro reuna 
los elementos personales y materiales reglamentarios, 
debiendo dar cuenta a la Direcci6n General de Trafico 
de las incidencias que se produzcan en relaciôn con 
los mismos, ası como de cualquier alteraci6n 0 modi
ficaciôn que afecte a la autorizaciôn de apertura y fun
cionamiento. 

1.2 Un Director de ensenanza designado por el titu
lar, que sera el responsable de programar, ordenar, con
trolar y comprobar de forma asidua y constante el 
desarrollo de la actividad docente del centro en 10 con
cerniente al regimen de ensenanza y actuaci6n del per
sonal docente. Para ser Director se requerira haber ejer
cido como Profesor durante un perfodo mınimo de tres 
anos, 0 como Director, en un centro autorizado de for
maci6n de conductores de vehıculos que transporten 
mercancias peligrosas. 

1.3 EI personal docente debidamente cualificado y 
especializado, que sera el responsable de impartir efi
cazmente la ensenanza. Estara constituido, al menos, 
por: 

a) Un Profesor especializado y debidamente cuali
ficado en materia de seguridad, transporte y circulaciôn 
de materias peligrosas que se encargara de impartir la 
formaci6n te6rica y, en su caso, la formaci6n practica 
conexa con la te6rica, sobre seguridad y normativa regu
ladora del transporte nacional e internacional de materias 
peligrosas a que se refiere el anexo 1 de la presente 
Orden. 

b) Un Profesor especializado en extinci6n de incen
dios que se encargara de impartir la formaci6n teôrica 
y practica sobre extinci6n de incendios y el manejo de 
los equipos y medios a utilizar. 

c) Un medico, asistente tecnico sanitario 0 diplo
ma do universitario en Enfermerfa que se encargara de 
impartir la formaciôn te6rica y practica sobre compor
tamiento y primeros auxilios sanitarios a las vıctimas 
en caso de accidente 0 incidente. 

2. Podra carecer del personal docente que se indica 
en los parrafos b) y c) del punto 1.3 anterior el centro 
que justifique documentalmente ante la Direcci6n Gene
ral de Trafico haber concertado con algun Organismo, 
empresa 0 entidad especializada que cuente con dicho 
personal la prestaciôn de la formaciôn a que se refieren 
dichos parrafos, circunstancia que debera constar en la 
correspondiente autorizaci6n de apertura y funciona
miento. 

3. Lo dispuesto en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 del 
presente apartado se entiende sin perjuicio de que una 
misma persona pueda estar autorizada para ejercer mas 
de una funci6n y mas de una actividad docente, si cuenta 
con la especializaci6n requerida. 

Tercero. Locales e instalaciones. 

Todo centro debera disponer, al menos, de los siguien
tes locales e instalaciones: 

1. Locales donde se impartira la ensenanza. Debe
ran ser adecuados a su funciôn y reunir las debidas con
diciones de higiene y comodidad en su instalaci6n y 
posterior utilizaciôn y tener un aula de, al menos, 30 
metros cuadrados. 



2. Instalaciones, medios, equipos de protecci6n e 
intervenci6n y elementos adecuados para impartir la 
ensenanza y realizar las practicas sobre extinci6n de 
incendios. 

3. Podra na disponer de las instalaciones, medios, 
equipos y elementos materiales a que se refiere el punto 
2 anterior el centro que justifique documentalmente ante 
la Direcci6n General de TrƏfico haber concertado la ense
i'ianza, la realizaci6n de las practicas y los ejercicios fina
les de extinci6n de incendios con algun Organismo, 
empresa 0 entidad especializados en dicha materia que 
disponga de instalaciones, medios y equipos adecuados, 
circunstancia que debera constar en la correspondiente 
autorizaci6n de apertura y funcionamiento. 

Cuarto. Material didactico. 

Para el ejercicio de su actividad docente, todo centro 
debera disponer, al menos, del material didactico cons
tituido por: 

1. Pelfculas, diapositivas, transparencias, laminas 
murales, paneles, maquetas u otros elementos, proyec
tables 0 na, de tamano suficiente para que al ser exhi
bidos resulten claramente visibles desde cualquier punto 
del aula, que sean adecuados para la ensenanza de: 

a) La normativa reguladora de la circulaci6n y el 
transporte de mercancfas peligrosas. 

b) Las senales verticales de circulaci6n relacionadas 
con el transporte de mercancias peligrosas. 

c) Las sei'iales, paneles, etiquetas de peligro y otros 
dispositivos 0 elementos de senalizaci6n a utilizar para 
sei'ializar las materias, los bultos y los vehfculos que trans
porten mercancias peligrosas tanto en trƏfico nacional 
como internacional. 

d) Los distintos supuestos de sei'ializaci6n y etique
tado de los vehfculos cisterna. 

e) Las operaciones de carga y descarga de las mer
cancfas peligrosas en los vehfculos. 

f) La manipulaci6n y estiba de los bultos. 
g) La extinci6n de incendios y la utilizaci6n de los 

medios, equipos y elementos de protecci6n disponibles. 
h) EI comportamiento y primeros auxilios en caso 

de incidente 0 accidente de trƏfico. 

2. EI equipo, aparato 0 aparatos para efectuar, en 
su caso, la proyecci6n eficaz del material a que se refiere 
el apartado anterior. 

3. Un maniquf de reanimaci6n cardio-pulmonar basi
ca para adultos que permita la subluxaci6n mandibular, 
la ventilaci6n boca a boca y boca a nariz, el masaje 
cardiaco externo y la valoraci6n del pulso carotfdeo con 
su correspondiente sistema de registro de las tecnicas 
elementales, todo ello en las debidas condiciones de 
funcionamiento e higiene, para ser utilizado en la ense
nanza y practicas de los primeros auxilios. 

4. Material grƏfico 0 audiovisual sobre comporta
miento y primeros auxilios en caso de accidente con, 
al menos, los siguientes contenidos: 

a) Anatomfa elemental del aparato cardio-respirato-
rio humano. 

b) Tecnicas de apertura de vfas aereas. 
c) Tecnicas de resucitaci6n cardio-pulmonar. 
d) Tecnicas de control de hemorragias externas. 
e) Posici6n lateral estable de heridos. 
f) Inmovilizaci6n de fracturas. 

5. Material diverso constituido por: 
a) EI equipo de que debe estar dotada toda unidad 

de transporte que lIeve mercancfas peligrosas, de acuer
do con 10 dispuesto en el ADR. 

b) Un juego completo de instrucciones escritas para 
el conductor. 

c) Un modelo de carta de porte. 
d) Un modelo de certificado de aprobaci6n para 

vehfculos que transporten mercancfas peligrosas (ADR). 
e) Una colecci6n actualizada de la legislaci6n sobre 

trMico, circulaci6n de vehfculos a motor y seguridad vial 
y de la legislaci6n sobre transporte de mercancfas peli
grosas. 

Los centros que impartan ensei'ianza para la obten
ci6n de autorizaci6n especial que habilite para conducir 
vehfculos que transporten materias radiactivas (clase 7), 
ademas del material que se indica en los apartados ante
riores, deberan disponer de un detector de radiaciones 
y un dosfmetro. 

Quinto. Solicitud de la autorizaci6n y documentaci6n 
a presentar con la misma. 

1 La solicitud de la autorizaci6n de apertura y fun-
cionamiento, suscrita por su titular 0 representante legal, 
se dirigira a la Jefatura Provincial de TrƏfico en cuyo 
territorio radique el centro. 

2. En la solicitud constaran el nombre, apellidos y 
numero del documento nacional de identidad de la per
sona 0 personas ffsicas titulares del centro, 0 la raz6n 
social 0 denominaci6n y numero de identificaci6n fiscal 
si es persona jurfdica, asf como la denominaci6n, domi
cilio y telefona del centro, el nombre, apellidos, numero 
de documento nacional de identidad y titulaci6n de las 
personas que yayan a ejercer como Director titular y, 
en su caso, suplente, del mismo e identicos datos de 
todos y cada uno de los Profesores. 

A la solicitud se acompai'iaran los siguientes docu
mentos: 

a) Copia 0 fotocopia del documento nacional de 
identidad en vigor de la persona ffsica titular del centro 
0, en su caso, de los documentos que acrediten la cons
tituci6n de la persona jurfdica, en uni6n de los originales 
que seran devueltos una vez cotejados. 

b) Copia 0 fotocopia del documento nacional de 
identidad del personal directivo y docente 0, en su caso, 
del documento que acredite su residencia en Espafia, 
en uni6n de los originales que seran devueltos una vez 
cotejados. 

c) Relaci6n del personal docente con expresi6n de 
su cualificaci6n y, en su caso, especializaci6n, 10 que 
se acreditara mediante copia 0 fotocopia cotejada de 
los documentos que acrediten su titulaci6n, formaci6n 
especffica, cualificaci6n profesional y campo de actividad 
en relaci6n con los cursos y materias para los que se 
solicite autorizaci6n, y, en su caso, el documento que 
justifique el concierto a que se refiere el punto 2 del 
apartado segundo de la presente Orden. 

d) Autorizaci6n municipal para ejercer la actividad 
propia del centro en los locales don de se pretenda ins
talar. 

e) En el caso de disponer de instalaciones propias 
para la realizaci6n de las pruebas y ejercicios practicos 
individuales, documento que 10 acredite y autorizaci6n 
municipal para ejercer la actividad en las mismas. De 
na disponer, documento que justifique el concierto a 
que se refiere el punto 3 del apartado tercero de la 
presente Orden para utilizar instalaciones adecuadas. 

f) Relaci6n del material didactico y de los equipos, 
medios y elementos de que dispone para los ejercicios 
practicos. 

g) Plana de los locales e instalaciones a escala mfni
ma 1 :50 en el que conste la distribuci6n, forma y super
ficie de las distintas dependencias, asf como plana de 
situaci6n de los mismos. 

h) Memoria explicativa en la que se indique las cla
ses de cursos para cuya ensefianza se solicita autori-



zacıon, la capacidad y especializaci6n para impartirlos, 
la organizaci6n, programaci6n y duraci6n de los mismos, 
el desarrollo detallado del programa de formaci6n, los 
metodos pedag6gicos a utilizar y cuantos datos sean 
necesarios para exponer la planificaci6n de la actividad 
formativa y docente. 

Sexto. Otorgamiento de la autorizaci6n. 

1 La Jefatura Provincial de TrƏfico en cuyo territorio 
tenga su domicilio el Centro para el que se solicita auto
rizaci6n, previo examen de la solicitud y documentaci6n 
aportada y subsanaci6n, en su caso, de las deficiencias 
observadas, girara visita de inspecci6n previa a efectos 
de realizar las oportunas comprobaciones. Realizada la 
inspecci6n, remitira el expediente a la Direcci6n General 
de TrƏfico en uni6n del acta de inspecci6n y el corres
pondiente informe. 

2. La Direcci6n General de TrƏfico, una vez exami
nado el expediente y realizados los tramites y compro
baciones que, en su caso, procedan, dictara resoluci6n 
concediendo 0 denegando la autorizaci6n de apertura 
y funcionamiento solicitada. Con la concesi6n de la auto
rizaci6n se asignara al centro el numero de inscripci6n 
en el Registro de centros de formaci6n de conductores. 

Septimo. Modificaci6n suspensi6n y extinci6n de la 
autorizaci6n. 

1. EI titular del centro debera solicitar de la Direcci6n 
General de TrƏfico, aportando la documentaci6n que en 
cada caso proceda, y en el plazo maximo de quince 
dıas, contado desde la fecha en que el hecho se produjo, 
que se altere la autorizaci6n de apertura y funcionamien
to del centro por cambio de titularidad, alta 0 baja del 
personal directivo 0 docente, cambio 0 modificaci6n de 
los locales, 0 de las instalaciones destinadas a la rea
lizaci6n de las pruebas y ejercicios practicos individuales, 
y, en general, cualquier variaci6n de los datos que figuran 
en la autorizaci6n. 

2. Con independencia de cuando 10 sea por sanci6n, 
a petici6n de su titular, la autorizaci6n de apertura y 
funcionamiento podra quedar en suspenso durante un 
plazo maximo de un ana por la mera comunicaci6n hecha 
por su titular, 0 bien, tras haber obtenido la correspon
diente autorizaci6n, cuando el plazo de inactividad sea 
superior, supuesto en el que la concesi6n de la suspen
si6n dependera de que no se deriven graves perjuicios 
para la ensenanza, y siempre por tiempo no superior 
a dos anos. 

3. La autorizaci6n se extingue por muerte, disolu
ci6n de la sociedad 0 renuncia expresa de su titular, 
sin perjuicio de la posibilidad de transmisi6n del centro, 
que precisara de nueva autorizaci6n. Tambien se extin
gue por cese de su funcionamiento por tiempo superior 
a un ano, salvo que se hava solicitado la suspensi6n 
de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 2 anterior del 
presente apartado, 0 por haber transcurrido el plazo de 
un ano desde que finaliz6 la suspensi6n sin que se rea
nuden las actividades del centro. 

4. La solicitud a que se refieren los puntos anteriores 
se dirigira a la Jefatura Provincial de TrƏfico correspon
diente que, tras girar visita de inspecci6n si procediera, 
la remitira a la Direcci6n General de TrƏfico que, previas 
las actuaciones que en su caso procedan, concedera 
o denegara 10 solicitado. 

Octavo. Solicitud de aprobaci6n de los cursos. 

EI centro autorizado para impartir cursos solicitara 
de la Jefatura Provincial de TrƏfico en cuyo territorio 
yaya a celebrar un curso, con al menos diez dıas de 

antelaci6n a la fecha de su inicio, la aprobaci6n del 
mismo. 

En la solicitud de aprobaci6n de cada curso, suscrita 
por el Director del centro, constaran, al menos, los 
siguientes datos: 

a) La clase del curso a impartir especificando si es 
de formaci6n basica inicial 0 de actualizaci6n y perfec
cionamiento y, en ambos casos, si se refiere a la for
maci6n basica comun 0 a la especializada, indicando 
en este caso la especializaci6n sobre que versara, 0 a 
am bas. 

b) EI lugar y locales don de se celebrara el curso. 
Cuando se imparta en locales 0 localidad distintos de 
aquellos en los que radique el centro, los locales, ins
talaciones, medios, equipos, elementos de protecci6n 
y material didactico deberan reunir los requisitos esta
blecidos en los apartados tercero y cuarto de la presente 
Orden. 

c) Las fechas de inicio y finalizaci6n del curso, ası 
como la programaci6n del mismo en la que se precisen, 
como mınimo, el horario de las clases, el contenido de 
cada una de ellas y el Profesor que las impartira. 

d) EI lugar e instalaciones, fecha y hora donde se 
realizaran las pruebas y los ejercicios practicos indivi
duales. 

e) Los datos de la persona que hava de controlar 
el curso, caso de no hacerlo el Director del centro, acom
panando fotocopia de su Documento Nacional de Iden
tidad. 

f) Relaci6n de los Profesores, indicando su especia
lidad, que han de impartirlo, y, en caso de concierto 
a que se refiere el punto 2 del apartado segundo de 
la presente Orden, los del Organismo, empresa 0 entidad 
a que pertenezcan. 

g) Relaci6n de los conductores que participaran en 
el curso, en la que constaran su nombre, apellidos y 
numero del documento nacional de identidad 0, en su 
caso, del numero de identificaci6n de extranjero, ası 
como la clase 0 clases de permiso de conducci6n ordi
nario en vigor de que sean titulares y fechas de expe
dici6n y caducidad. 

Noveno. Aprobaci6n de los cursos. 

1. La Jefatura Provincial de TrƏfico, previo examen 
de la documentaci6n aportada y subsanaci6n, en su caso, 
de las deficiencias observadas, tras girar visita de ins
pecci6n cuando proceda, dictara resoluci6n concediendo 
o denegando la aprobaci6n del curso. 

Cualquier variaci6n de los datos que sirvieron de base 
para la aprobaci6n del curso debera ser comunicada 
a la Jefatura Provincial de TrƏfico que 10 hava aprobado 
con, al menos, veinticuatro horas de antelaci6n a la fijada 
para su inicio a efectos de hacerlo constar en aprobaci6n 
complementaria, si procediera. 

2. Un ejemplar de la resoluci6n que se indica en 
el punto 1 anterior y de los documentos en los que 
conste la programaci6n del curso y la relaci6n de con
ductores participantes en el mismo a que se refieren, 
respectivamente, los parrafos c) y g) del apartado octavo 
anterior, ambos sellados por la Jefatura Provincial de 
TrƏfico, permaneceran expuestos durante el curso en 
el aula donde se imparta. 

3. Las relaciones de alumnos participantes en el cur
so a que se refiere el apartado anterior, correlativamente 
ordenadas por fechas de iniciaci6n de los cursos, seran 
conservadas en el centro durante, al menos, cinco anos 
contados desde la finalizaci6n de cada curso. 

Decimo. Clases de cursos. 

1. Los cursos a impartir seran de formaci6n inicial 
y de actualizaci6n y perfeccionamiento. Los primeros 



son los que todo conductor debe realizar para obtener 
la autorizaci6n especial 0 ampliarla, y, los segundos, para 
prorrogar el perfodo de vigencia de la misma. 

Tanto los cursos de formaci6n inicial como los de 
actualizaci6n y perfeccionamiento podran ser: 

a) De formaci6n basica comun. 
b) De formaci6n especializada .. La especializaci6n 

podra versar sobre el transporte en cısternas, transporte 
de materias y objetos explosivos de la clase 1 0 trans
porte de materias radiactivas de la clase 7. 

2. Los cursos de formaci6n versaran sobre las mate
rias establecidas en los articulos 68, 69 y 70 del Regla
mento General de Conductores aprobado por Real Decre
to 772/1997, de 30 de mayo, cuyo desarrollo figura 
en los anexos 1 y ii de la presente Orden. 

3. La formaci6n, tanto la inicial como la de actua
lizaci6n y perfeccionamiento, podra impartirse en cursos 
polivalentes que comprendan, sucesivamente y sin solu
ci6n de continuidad, la formaci6n basica comun y, al 
menos, una especializada. 

Undecimo. Objetivos de los cursos. 

La formaci6n a impartir en los cursos tendra como 
objetivos esenciales sensibilizar a los conductores sobre 
los riesgos que presenta el transporte de materıas pelı
grosas y facilitarles la formaci6n e informaci6n basicas 
indispensables a fin de reducir al minimo la probabilidad 
de que se produzca un accidente 0 incidente y, en caso 
de que se produzca, para capacitarlos de manera cıue 
puedan adoptar las medidas necesarıas para garantızar 
su propia seguridad, la de terceras personas y la del 
medio ambiente y para limitar los efectos del accidente 
o i ncidente. 

Los de actualizaci6n y perfeccionamiento tendran, 
ademas, el objetivo de actualizar y perfeccionar los cono
cimientos de los conductores, especıalmente en 10 rela
tivo a las innovaciones producidas en cuestiones de tec
nologia, normativa y las materias peligrosas objeto del 
transporte. 

Duodecimo. Duraci6n de los cursos. 

1. Sin perjuicio de la formaci6n a distancia u otro 
sistema de formaci6n, 10 que debera estar contemplado 
en el expediente de aprobaci6n, y con independencia 
del tiempo destinado a evaluaciones y los ejercicios prac
ticos individuales que todo conductor debe realizar, la 
duraci6n minima de la parte te6rica de cada curso de 
formaci6n inicial 0 parte de un curso polivalente, con 
presencia activa y obligatoria de los conductores par
ticipantes, sera la siguiente: 

1.1 Cursos de formaci6n inicial: 

a) Curso basico comun: 24 clases. 
b) Curso de especializaci6n para el transporte en 

cisternas: 12 clases. 
c) Curso de especializaci6n para el transporte de 

materias y objetos explosivos de la clase 1: 12 clases. 
d) Curso de especializaci6n para el transporte de 

materias radiactivas de la clase 7: 12 clases. 

1.2 Cursos de actualizaci6n y perfeccionamiento. 
La duraci6n de cada curso de actualizaci6n y per

feccionamiento sera de, al menos, la mitad de la duraci6n 
establecida en el apartado 1.1 anterior para cada uno 
de los cursos de formaci6n inicial. 

Los conductores que deseen prorrogar la vigencia 
de la autorizaci6n de que sean titulares, deberan realizar 
los cursos de actualizaci6n y perfeccionamiento y supe
rar las pruebas y ejercicios correspondientes dentro del 

plazo establecido en el parrafo segundo del articulo 79 
del Reglamento General de Conductores, aprobado por 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. 

2. La duraci6n del curso polivalente sera, como mini
mo la correspondiente al curso basico comun incremen
tad~ con la de cada uno de los cursos de especializaci6n. 

3. Cada clase tendra una duraci6n minima de cua
renta y cinco mminutos. No se podran impartir mas de 
ocho clases diarias de cuarenta y cinco minutos ni mas 
de seis horas diarias de clase. Las clases y los ejercicios 
practicos, salvo que el curso se celebre. en locales 0 
localidad distintos a aquellos en los que radıque el centro, 
se impartiran en los locales e instalaciones a que se 
refiere el apartado tercero de esta Orden. 

4. EI numero maximo de conductores que podra 
recibir simultaneamente ensenanza no podra exceder 
de treinta que, ademas, estara en relaci6n con la super
ficie del aula en la que se impartan las clases a raz6n 
de metro y medio por alumno, de tal forma que se reuna 
en todo momento las condiciones adecuadas de visi
bilidad, higiene y comodidad. 

5. La falta 0 faltas de asistencia a las clases sera 
causa que impida presentarse a la realizaci6n de las prue
bas. A tal efecto, debera lIevarse el oportuno control 
mediante hojas de firma u otro sistema de analoga efi
cacia que permita tener constancia de la asistencia de 
los alumnos, que se conservaran en el centro para el 
caso de posibles comprobaciones en uni6n de las rela
ciones de alumnos participantes y por ıgual plazo que 
astas. 

Decimotercero. Certificado de formaci6n. 

1. Finalizado el curso, y con efectos del dia de su 
finalizaci6n, a cada conductor que hava participado en 
al con aprovechamiento le sera expedido por el Director 
de ensenanza del centro que 10 hava impartido, un cer
tificado acreditativo de haber recibido la formaci6n te6-
rica y practica exigidas sobre las materias objeto del 
curso y de haber realizado y superado los ejercicios pra.c
ticos individuales correspondıentes. Cuando la formacıon 
y los ejercicios practicos individuales a que se refieren 
los parrafos b) y c) del punto 1.3 del apartado segundo 
de la presente Orden no hayan sido impartidos 0 rea
lizados directamente por personal del propio centro, el 
responsable del Organismo, empresa 0 entidad concer
tada certificara sobre la formaci6n objeto del concierto. 

Los certificados a que se refiere el parrafo anterior, 
se acompanaran a la solicitud de examen a presentar 
en la Jefatura Provincial de TrƏfico en la que se pretenda 
obtener, ampliar 0 prorrogar la autorizaci6n. . 

No seran admitidos a realızar las pruebas los aspı
rantes que no figuren en la relaci6n de alumnos y los 
que, figurando en dicha relaci6n, no obtengan el corres
pondiente certificado de aprovechamıento 0 no hayan 
asistido a alguna de las clases. 

2. Cuando los certificados a que se refiere el apar
tado anterior hubieran de ser presentados en Jefatura 
Provincial de TrƏfico distinta de aquella que aprob6 el 
curso, seran visados por esta ultima, previa comproba
ci6n de que el interesado figura en la relacı6n de alurn
nos, ha asistido al curso y superado los eJerclclos prac
ticos. 

Decimocuarto. Ejercicios practicos. 

Los ejercicios practicos individuales, tanto en l.os cur
sos de formaci6n inicial como en los de actualızacı6n 
y perfeccionamiento, requeriran la participaci6n activa 
de todos y cada uno de los participantes en el curso, 
estaran en conexi6n con la formaci6n te6rica recibida, 



versaran sobre las cuestiones que se indican con el ar
tıculo 70 del Reglamento General de Conductores, apro
bado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, y 
en el anexo ii de la presente Orden, y se realizaran en 
el lugar e instalaciones a que se refieren los artıcu
los 73.2 del citado Reglamento y en los puntos 2 y 
3 del apartado tercero de esta Orden. 

Decimoquinto. Pruebas te6ricas. 

1. La realizaci6n de las pruebas se interesara en 
la Jefatura Provincial de TrƏfico en la que se desee obte
ner, ampliar 0 prorrogar la vigencia de la autorizaci6n 
especial, utilizando para ello la solicitud que a tal efecto 
proporcionara dicho Organismo. 

Con la solicitud, suscrita por el interesado, se pre
sentaran los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 
0, en su caso, de la tarjeta de residencia, y del permiso 
de conducci6n ordinario en vigor de la clase B, al menos, 
expedido con una antigüedad mınima de un afio, en 
uni6n de los documentos originales que seran devueltos 
una vez cotejados. 

b) Informe de aptitud psicofisica, cuando el solici
tante no sea titular del permiso de las clases C 1 0 D 1 
en vigor, expedido por un Centro de Reconocimiento 
de Conductores autorizado. 

c) Declaraci6n por escrito de no estar privado por 
resoluci6n judicial firme del derecho a conducir vehıculos 
a motor, ni hallarse sometido a suspensi6n 0 intervenci6n 
del que se posea, ya se hava acordado en vıa judicial 
o administrativa. 

d) Certificado expedido por el Centro de Formaci6n 
que hava impartido el curso en el que acredite que el 
solicitante ha participado con aprovechamiento en el cur
so y ha realizado los ejercicios practicos individuales 
correspondientes. En dicho certificado debera constar 
si el curso realizado ha sido de formaci6n inicial 0 de 
actualizaci6n y perfeccionamiento y, en ambos casos, 
si la formaci6n recibida es la basica comun, la espe
cializada 0 ambas. 

e) Cuando se solicite realizar las pruebas para 
prorrogar la vigencia de la autorizaci6n, a la solicitud 
se acompafiara, ademas de los documentos antes indi
cados, fotocopia de la autorizaci6n en vigor que se pre
tende prorrogar. 

f) Cuando se solicite realizar las pruebas para 
ampliar la autorizaci6n a nuevas materias, a la solicitud 
se acompafiara fotocopia del permiso de conducci6n 
y de la autorizaci6n especial que se pretende ampliar, 
ambos en vigor, y el certificado que se indica en la letra 
d) anterior. 

2. Recibida la solicitud y documentos que se indican 
en el apartado anterior, la Jefatura Provincial de Trılfico 
fijara las fechas en que se celebraran las pruebas te6-
ricas, que se realizaran conforme determinan los artıcu
los 71 a 79, ambos inclusive, del citado Reglamento. 

3. En el supuesto de cursos polivalentes, para poder 
realizar las pruebas sobre formaci6n te6rica especiali
zada sera requisito imprescindible haber superado la 
prueba sobre formaci6n te6rica basica comun. 

4. Las pruebas se realizaran en el Centro de Exa
menes que, atendidas las circunstancias y las posibi
lidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de 
TrƏfico ante la que se presente la solicitud. 

Decimosexto. Autorizaci6n especiaJ. 

1. Superadas las pruebas, la Jefatura Provincial de 
TrƏfico, previas las actuaciones que procedan, concedera 

o denegara la obtenci6n, ampliaci6n 0 pr6rroga de la 
autorizaci6n especial que habilite para conducir vehıcu
los que transporten mercanclas peligrosas. 

Dicha autorizaci6n se ajustara al modelo establecido 
en el apendice B.6 del Acuerdo Europeo sobre Trans
porte Internacional de Mercanclas Peligrosas por Carre
tera (ADR) y estara redactada en castellano y en frances. 

2. La autorizaci6n especial tendra un perıodo de 
vigencia de cinco anos y podra ser prorrogada por nue
vos perıodos de cinco anos conforme dispone el artıcu-
1036 del Reglamento General de Conductores, aprobado 
por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. La amplia
ci6n de la autorizaci6n no implica modificaci6n de la 
fecha de caducidad de la autorizaci6n ampliada. 

Decimoseptimo. Formaci6n deJ personaJ docente. 

1. EI personal que desempene funciones docentes 
en los cursos debera justificar que posee la especiali
zaci6n y cualificaci6n necesarias en las materias sobre 
las que imparta ensenanza. 

A tal efecto, a la solicitud de apertura y funciona
miento del Centro 0 de alta de personal docente en 
el mismo, el titular del Centro debera acompanar de 
cada Profesor: 

a) EI currıculum, indicando los estudios y trabajos 
realizados, los cursos de formaci6n de formadores y de 
otro orden en que hava participado con indicaci6n de 
sus programas, contenidos, horas lectivas y Organismo 
o entidad que los ha impartido, calificaciones obtenidas 
y cuantos datos y circunstancias puedan demostrar que 
esta en posesi6n de la formaci6n especializada que le 
cualifique para impartir la ensenanza de las materias 
de q ue se trate. 

b) Fotocopia de los tıtulos, certificados y cuantos 
documentos sean necesarios para acreditar 10 alegado 
en el currıculum, en uni6n de los originales que seran 
devueltos una vez cotejados. 

2. Sin perjuicio de la formaci6n a distancia u otro 
sistema de formaci6n, 10 que debera estar contemplado 
en el expediente de aprobaci6n, y con independencia 
del tiempo destinado a evaluaciones parciales y finales, 
los cursos de formaci6n de formadores, en su fase de 
presencia activa y obligatoria de los participantes en el 
mismo, tendran una duraci6n de, al menos, doscientas 
diez horas lectivas. 

Podran ser impartidos por centros autorizados que 
dispongan de personal debidamente cualificado y exper
to y de los locales, instalaciones y material didactico 
mınimos que se indican en los apartados tercero y cuarto 
de la presente Orden, y con sujeci6n al temario y pro
gramaci6n autorizados por la Direcci6n General de Tra
fico. EI temario del curso, con independencia de las mate
rias relativas a extinci6n de incendios, comportamiento 
en caso de accidente 0 incidente, primeros auxilios, peda
gogıa y psicologıa, comprendera, al menos, las materias 
que se indican en los anexos 1 y ii de la presente Orden. 
La programaci6n debera precisar el horario de las clases, 
el contenido de cada una de ellas y el Profesor que 
las impartira, ası como las evaluaciones parciales y fina
les a realizar. No se podran impartir mas de siete horas 
lectivas de clase al dla. 

3. Para participar en el curso los alumnos deberan 
estar en posesi6n de la autorizaci6n especial que les 
habilite para conducir vehıculos que transporten mer
canclas peligrosas, tanto en vehıculos cisterna como en 
vehıculos no cisterna. 

EI numero maximo de alumnos que podra recibir 
simultaneamente ensenanza no podra exceder de 20 
que, ademas, estara en relaci6n con la superficie del 



aula en la que se impartan las clases a raz6n de dos 
metros por alumno. 

4. EI profesorado que imparta los cursos estara for
mado por personal cualificado y experto en normativa 
nacional e internacional reguladora de la seguridad, cir
culaci6n y transporte de mercanclas peligrosas, extinci6n 
de incendios, operaciones de carga y descarga, com
portamiento en caso de accidente 0 incidente, primeros 
auxilios, pedagogfa y psicologfa. 

5. La solicitud de autorizaci6n del curso de forma
ci6n de formadores de conductores de vehiculos que 
transporten mercanclas peligrosas se dirigira a la Direc
ci6n General de TrMico. 

Ala solicitud se acompai'iara una memoria explicativa 
del curso en la que consten los elementos personales, 
su especializaci6n y titulaci6n, los locales e instalaciones, 
su situaci6n y caracteristicas, el material didactico, el 
temario y su programaci6n detallada, los metodos peda
g6gicos a utilizar y cuantos datos sean necesarios para 
exponer la planificaci6n de la actividad formativa y 
docente. Lo alegado en la memoria debera ser acreditado 
documentalmente. 

La Direcci6n General de TrMico, previa inspecci6n 
y los tramites que considere oportunos, dictara resolu
ci6n concediendo 0 denegando la autorizaci6n del curso 
solicitado. 

6. Un ejemplar de la autorizaci6n a que se refiere 
el punto anterior y de los documentos en los que conste 
la programaci6n del curso y la relaci6n de conductores 
participantes en el mismo, sellados por la Direcci6n Gene
ral de TrƏfico, deberan permanecer expuestos durante 
el curso en el aula don de se imparta. 

7. Los cursos tambien podran ser impartidos por 
la Direcci6n General de TrƏfico, bien directamente 0 en 
colaboraci6n con otros Organismos, Entidades 0 Centros. 

8. Los certificados de aptitud que expidan los cen
tros a quienes superen los cursos, deberan ser visados 
e inscritos en el correspondiente registro por la Direcci6n 
General de TrƏfico. 

Decimoctavo. Inspecciones. 

1. La Direcci6n General de TrƏfico, bien directamen
te 0 a traves de su Organizaci6n periferica, podra ins
peccionar los centros, los cursos aprobados, los centros 
y cursos de formaci6n de formadores, las Cıases y la 
realizaci6n de las evaluaciones, asf como las pruebas 
y ejercicios practicos, en cualquier momento y cuantas 
veces se juzgue conveniente. 

En todo caso, se realizara inspecci6n previamente al 
otorgamiento de la autorizaci6n administrativa de aper
tura y funcionamiento del centro y de las modificaciones 
de la misma que supongan cambio, alteraci6n 0 amplia
ci6n de los locales 0 instalaciones. Tambien debera rea
lizarse inspecci6n previa a la aprobaci6n del curso cuan
do este tenga lugar en local 0 localidad distintos de 
aquellos en los que radique el centro. 

2. Para efectuar la inspecci6n, los funcionarios comi
sionados de la Direcci6n General de TrƏfico y su Orga
nizaci6n periferica tendran acceso a los locales, insta
laciones y toda la documentaci6n del centro y sus ele
mentos personales y materiales, pudiendo presenciar el 
desarrollo de las clases, asi como las evaluaciones, prue
bas y ejercicios practicos individuales cuando 10 estimen 
oportuno, e intervenir en su valoraci6n y calificaci6n. 

3. De cada visita de inspecci6n se levantara acta, 
qe la que se entregara copia al centro inspeccionado. 
Unicamente devengaran tasa las inspecciones a que se 
refiere el parrafo segundo del punto 1 del presente apar
tado y las que se practiquen en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el parrafo tercero del punto 5 del apartado decimo
septimo anterior. 

4. Tanto el titular del centro como el personal direc
tivo y docente del mismo deberan estar presentes, cuan
do sean requeridos para ello con antelaci6n suficiente, 
en las inspecciones que se realicen y colaborar en la 
realizaci6n de las mismas con losfuncionarios de la Direc
ci6n General de TrƏfico y su Organizaci6n periferica que 
las practiquen. 

Disposici6n adicional unica. Reconocimiento de auto
rizaciones. 

Las autorizaciones especiales que habilitan para con
ducir vehfculos que transporten mercancias peligrosas 
(ADR-Certificado de Formaci6n para los Conductores de 
Vehfculos que Transporten Mercancias Peligrosas) obte
nidas conforme al marginal 10.315 del ADR y expedidas 
con sujeci6n al modelo establecido en el apendice 8.6 
del mismo por la autoridad competente de las demas 
partes contratantes 0 cualquier otra organizaci6n reco
nocida por dicha autoridad, seran reconocidas en Espai'ia 
durante su periodo de validez, siempre que este no sea 
superior a cinco ai'ios. 

Disposici6n transitoria primera. Equivalencias. 

Las autorizaciones especiales que habilitan para con
ducir vehfculos que transporten mercanclas peligrosas 
(ADR-Certificado de Formaci6n para los Conductores de 
Vehiculos que Transporten Mercanclas Peligrosas), expe
didas hasta el 31 de diciembre de 1997, a partir de 
la entrada en vigor de la presente Orden equivaldran: 

a) Las que habiliten para conducir vehiculos que 
transporten cualesquiera clase de mercancias peligrosas, 
excepto las Cıases 1 y 7, a las que autorizan a conducir 
vehfculos que transporten mercanclas peligrosas de las 
Cıases 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9, tanto 
en vehiculos cisterna como en vehfculos no cisterna. 

b) Las que habilitan unicamente para conducir vehiculos 
que transporten mercanclas peligrosas de la clase 1, 
a las que autorizan a conducir vehfculos que transporten 
mercanclas peligrosas de las clases 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9 en vehiculos no cisterna. 

c) Las que habilitan unicamente para conducir vehiculos 
que transporten mercanclas peligrosas de la clase 7, 
a las que autorizan a conducir vehiculos que transporten 
mercancias peligrosas de las clases 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2,6.1,6.2,7,8 Y 9, tanto en vehiculos cisterna como 
en vehiculos no cisterna. 

Disposici6n transitoria segunda. Locales. 

Los centros autorizados que, a la entrada en vigor 
de la presente Orden, dispongan de un aula cuya super
ficie sea inferior a la establecida en el punto 1 del 
apartado tercero de la presente Orden, podran continuar 
ejerciendo su actividad hasta que causen baja 0 se auto
rice un cambio de domicilio. 

Disposici6n transitoria tercera. Instalaciones y material 
didactico. 

Los centros autorizados que, a la entrada en vigor 
de la presente Orden, no cuenten con las instalaciones, 
medios, equipos y elementos y el material didactico a 
que se refieren, respectivamente, los apartados tercero, 
puntos 2 y 3, y cuarto de dicha Orden, en el plazo maximo 
de tres meses, contado desde el dia siguiente al de su 
entrada en vigor, deberan acreditar ante la Jefatura Pro
vincial de TrƏfico correspondiente que disponen de los 
mismos. 



Disposici6n transitoria cuarta. Cursos. 

Los centros autorizados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Orden, en el plazo maximo de 
tres meses, contado desde el dia siguiente al de entrada 
en vigor de la misma, deberan comunicar a la Direcci6n 
General de Trılfico la formaci6n y los cursos que impar
tiran, dentro de los establecidos en el punto decimo de 
dicha Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden del Ministerio del Interior 
de fecha 2 de septiembre de 1987, por la que se desarro
lIa el Real Decreto 1723/1984, de 20 de junio. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 18 de Junio de 1998. 

MAYOR OREJA 

AN EXO I 

Formaci6n te6rica 

Todo conductor que solicite la autorizaci6n especial 
que habilita para conducir vehiculos que transporten 
mercancias peligrosas, a que se refiere el articulo 33 
del Reglamento General de Conductores, aprobado por 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, debera poseer 
y demostrar que posee una formaci6n te6rica basica 
comun y, en su caso, la especializada, y una buena 
comprensi6n, sobre las materias que a continuaci6n se 
indican. 

A) PROGRAMA DE~A~y~~g~t)~RMACION TEORICA 

1. Disposiciones generales aplicables al transporte 
de mercancias peligrosas. 

1.1 EI transporte de mercancias peligrosas por 
carretera: Su importancia. Factores 0 elementos que 
intervienen, con especial referencia al conductor. 

1.2 Documentos relativos al conductor: Permiso de 
conducci6n y autorizaci6n especial. La autorizaci6n espe
cial: Requisitos para su obtenci6n y ampliaci6n. Plazo 
de vigencia y pr6rroga de la misma: Requisitos. Nula
bili dad, anulabilidad y perdida de vigencia de la auto
rizaci6n. 

1.3 Documentos relativos al vehiculo. Certificado de 
aprobaci6n. Homologaci6n del tipo de vehiculo. Certi
ficado de limpieza: Ca sos en que es necesario. Inspec
ciones tecnicas. 

1.4 Documentos relativos ala carga. Carta de porte. 
Usta de comprobaciones. Las instrucciones escritas para 
el conductor. 

1.5 EI acompafiante del conductor: Ca sos en que 
es obligatorio y misiones. EI transporte de viajeros en 
vehiculos que transporten mercancias peligrosas. Pro
hibici6n de fumar. Tasas de alcoholemia en sangre y 
en el aire espirado. Obligaci6n de someterse a las prue
bas de detecci6n alcoh6lica. 

1.6 Normas reguladoras de la circulaci6n de los 
vehiculos que transporten mercancias peligrosas. Limi
taci6n en el numero de unidades transportadas: Prohi
bici6n de lIevar mas de un remolque 0 semirremolque. 
Velocidad: Umites maximos y minimos en vias urbanas 
e interurbanas. Adecuaci6n de la velocidad a las circuns-

tancias: Los peligros de la velocidad excesiva. Distancias 
de seguridad entre vehiculos. 

1.7 Limitaciones a la circulaci6n de vehiculos que 
transporten mercancias peligrosas. Utilizaci6n de auto
pistas y autovias. Paso por poblaciones: Uso de las vias 
de circunvalaci6n. Utilizaci6n de tramos de carreteras 
y vias urbanas sometidas a restricciones y prohibiciones 
de circulaci6n. Itinerarios alternativos. Las sefiales de 
circulaci6n especificamente relacionadas con los vehi
culos que transporten mercancias peligrosas: Sefiales 
de prohibici6n de entrada y de obligaci6n. Prohibici6n 
de circular en determinados dias y horas: Excepciones. 

1.8 Estacionamiento de los vehiculos que transpor
ten mercancias peligrosas y su vigilancia. Estacionamien
to en generaL. Estacionamiento nocturno 0 por mala visi
bilidad 0 en caso de peligro concreto. Inmovilizaciones 
en caso de emergencia: Comportamiento a seguir y uti
Iizaci6n de los sistemas de sefializaci6n. Paso por tuneles, 
proximidades de embalses y corrientes de agua. 

2. Conducta que el conductor del vehiculo debe 
observar antes, durante y despues de la carga 0 descarga 
de vehiculos que transporten mercancias peligrosas. 

3. Finalidad y funcionamiento del equipo tecnico de 
los vehiculos: 

3.1 Equipamiento de los vehiculos que transporten 
mercancias peligrosas. Frenado: Sistemas 0 dispositivos 
antibloqueo. Medios de extinci6n de incendios: Extin
tores, numero, carga, diferencia entre extintores para 
el motor y para la carga, explicaci6n de su manejo. Equi
po eıectrico. Equipo diverso. Caja de herramientas: Ele
mentos de que debe estar dotada, finalidad y utilizaci6n. 
Calzos. Luces portatiles de color naranja: Finalidad, uti
lizaci6n y colocaci6n. Equipo necesario para adoptar las 
primeras medidas de socorro. Dispositivos de presefia
Iizaci6n de peligro. Umitadores de velocidad. 

3.2 Tac6grafo: Finalidad, descripci6n y funciona
miento. Tiempos de conducci6n y descanso. 

4. Principales tipos de riesgo: 

4.1 Estados de la materia: Nociones generales. 
Reacciones quimicas: Nociones elementales. Distinci6n 
entre combustible, explosivo, inflamable, comprimido, 
licuado 0 disuelto a presi6n, comburente, t6xico, repug
nante, productor de infecci6n, radiactivo y corrosivo. 

4.2 Clases de materias peligrosas. Clases limitativas 
y no limitativas. Orden de peligrosidad en funci6n de 
la indole del riesgo. Incompatibilidades. 

5. Medidas de prevenci6n y seguridad adecuadas 
a los diferentes tipos de riesgo. Utilizaci6n de los equipos 
de protecci6n personal. Utilizaci6n de aparatos portatiles 
de alumbrado. 

6. Etiquetado y sefializaci6n de los peligros: 

6.1 Etiquetado y sefializaci6n de los bultos y los 
vehiculos. Las etiquetas de peligro: Finalidad, significado, 
forma y colocaci6n. Los paneles de color naranja: Fina
lidad, clases, forma y colocaci6n. Significado de los 
numeros de identificaci6n. Marca para las materias trans
portadas a temperatura elevada. Otras inscripciones y 
distintivos. 

7. Prohibiciones de carga en comun en un mismo 
vehiculo 0 contenedor: Incompatibilidades. Precauciones 
relativas a los productos alimenticios, otros objetos para 
el consumo y alimentos para animales. 

8. Precauciones que deberan adoptarse al proceder 
a la carga y la descarga de mercancias peligrosas: Um
pieza antes de la carga y despues de la carga y descarga. 
Funcionamiento del motor durante la carga y descarga. 
Lugares de carga y descarga: Prohibiciones. 

9. Manipulaci6n y estiba de los bultos: Sujeci6n y 
protecci6n de la carga. 



10. Comportamiento y primeros auxilios en caso de 
accidente 0 incidente de trƏfico: 

10.1 Comportamiento en caso de accidente. Medi
das a adoptar: De caracter general, en relaciôn con la 
seguridad de la circulaciôn, en relaciôn con la autoridad 
y sus agentes, en relaciôn con los demas usuarios. Uti
lizaciôn de los equipos de protecciôn. 

10.2 Auxilio sanitario: Primeros auxilios a las vfc
timas. 

11. Responsabilidad civil: Informaciôn general. 
Seguros. 

12. Medio ambiente y contaminaciôn: Traslado de 
residuos: Su control. Medidas a adoptar para evitar la 
contaminaciôn en caso de vertido de carga. Dispositivos 
de protecciôn del medio ambiente. 

13. Transporte multimodal: Operaciones de modos 
multiples de transporte. 

Nota: En cada tema se tratara de las disposiciones 
particulares que, en su caso, sean aplicables al transporte 
de cada una de las materias de las clases 2, 3, 4.1, 
4.2,4.3, 5.1,5.2,6.1,6.2,8 y 9. 

B) PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÔN TEÔRIÇA 
ESPECIALlZADA PARA f\MPLlAR LA AUTORIZACION 
PARA CONDUCIR VEHICULOS QUE TRANSPORTEN 

MATERI~U~~~~~~~t~ ~~~I~G~~~~~ rEı7IENEDO-
1. Cisternas y contenedores-cisterna: Descripciôn, 

caracterfsticas y tipos. Valvulas de seguridad y otros dis
positivos de seguridad y control. Protecciôn trasera y 
lateral. 

2. Comportamiento en marcha de los vehfculos cis
terna y contenedores-cisterna: Influencia de la carga y 
los movimientos de la misma en la conducciôn y cir
culaciôn, especialmente en curvas y pendientes. Utili
zaciôn de los distintos sistemas de frenado, de modo 
especial en condiciones meteorolôgicas 0 ambientales 
adversas. 

3. Disposiciones especificas relativas a la utilizaciôn 
de vehfculos cisterna y contenedores-cisterna en el trans
porte de mercancias peligrosas: Certificado de aproba
ciôn, marcas de autorizaciôn, servicios. 

4. Otras disposiciones especiales relativas a la uti
lizaciôn de los vehfculos cisterna y contenedores-cister
na: Senalizaciôn y etiquetado. Estacionamiento: En gene
ral, por necesidades del servicio, nocturno 0 por mala 
visibilidad y por emergencia. Vigilancia de los vehfculos. 

C) PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÔN TEÔRIÇA 
ESPECIALlZADA PARA AMPLlAR LA AUTORIZACION 
PARA CONDUCIR VEHfcULOS QUE TRANSPORTEN 

MATERIAS Y OBJETOS DE LA CLASE 1 

1. Disposiciones particulares aplicables al transpor
te de materias y objetos explosivos. 

2. Riesgos especificos que presentan las materias 
y objetos explosivos y pirotecnicos. 

3. Disposiciones especificas sobre la carga en 
comun de materias y objetos de la clase 1. 

4. EI Reglamento de Explosivos y sus disposiciones 
complementarias. 

D) PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÔN TEÔRIÇA 
ESPECIALlZADA PARA AMPLlAR LA AUTORIZACION 
PARA CONDUCIR VEHfcULOS QUE TRANSPORTEN 

MATERIAS DE LA CLASE 7 

1. Conceptos basicos y tipos de radiactividad: 
1.1 La radiactividad: Significado. Conceptos de acti

vidad y de actividad especifica. Leyes basicas que gobier-

nan el fenômeno radiactivo. Cômo se generan las radia
ciones ionizantes. Tipos de radiaciones ionizantes, su 
naturaleza y conceptos basicos de su forma de interac
cionar con la materia. Concepto de fisiôn y criticidad. 

1.2 Los conceptos basicos en el transporte de mate
rial radiactivo: Contenedor, uso exclusivo, material fisio
nable, materias de baja actividad especifica (BAE), 
sobreembalaje, bultos, objeto contaminado superficial
mente (OCS), fndice de transporte, material radiactivo 
en forma especial, otros conceptos. 

2. Riesgos especificos del material radiactivo. Con
ceptos de irradiaciôn y contaminaciôn: Contaminaciôn 
interna, externa, transitoria y no transitoria. Diferencias 
entre un material radiactivo encapsulado y uno no cap
sulado: Riesgos derivados de cada uno. Efectos biolô
gicos que pueden provocar las radiaciones ionizantes: 
Conceptos basicos y riesgos especfficos. Reglamento de 
Protecciôn Sanitaria contra las radiaciones ionizantes. 

3. Protecciôn radiolôgica y protecciôn del medio 
ambiente. Dosis, tasa de dosis y actividad. Intensidades 
de radiaciôn maximas en bultos y vehfculos. Umites de 
contaminaciôn superficial en bultos y vehfculos. Distan
cia durante el transporte y almacenamiento en transito. 
Detecciôn y uso de monitores de radiaciôn y dosfmetros 
personales. Factores basicos en la protecciôn contra las 
radiaciones: Tiempo, distancia, blindaje y su influencia 
sobre los niveles de radiaciôn. 

4. Riesgos en funciôn del materiaL. Fichas. Dispo
siciones especificas relativas a los bultos, envases, emba
lajes, manipulaciôn, estiba, limitaciones sobre la cantidad 
a transportar en el vehfculo. 

5. Disposiciones particulares aplicables al transporte 
de materias radiactivas: Vigilancia de los vehfculos, trans
porte de viajeros, documentaciôn, prohibiciones de carga 
en comun, etiquetado y senalizaciôn de los vehfculos, esta
cionamiento y otras. 

6. Medidas especiales que deben adoptarse en caso 
de accidente 0 incidente en el que se vean involucrados 
vehfculos que transporten materias radiactivas. 

AN EXO ii 

Formaci6n practica 

Todo conductor que solicite autorizaciôn para con
ducir vehfculos que transporten mercancias peligrosas, 
debera poseer y demostrar que posee una formaciôn 
practica sobre las materias que a continuaciôn se indican. 

A) FORMACIÔN PRAcTICA BAslCA COMUN 

1. Operaciones de carga y descarga, manipulaciôn, 
estiba, sujeciôn y protecciôn de paquetes y mercancias 
peligrosas. 

2. Comportamiento y medidas a adoptar en caso 
de accidente 0 incidente de trƏfico 0 de otra naturaleza 
en el que intervengan vehfculos que transporten mer
cancias peligrosas. 

3. Comportamiento y primeros auxilios sanitarios a 
las vfctimas. 

4. Practicas de extinciôn de incendios. Utilizaciôn 
de los distintos medios y modos de extinciôn: Manejo 
de extintores y otros medios de extinciôn sobre ca sos 
reales. Atenciôn especial al empleo de agua. 

5. Practicas sobre utilizaciôn del equipo de protec
ciôn personal. 



B) FORMACı6N PRAcTICA ESPECIALlZADA PARA 
LOS CONDUCTORES DE VEHICULQS CISTERNAS" CON

TENEDORES CISTERNA YVEHICULOS BATERIA 

1. Operaciones de carga y descarga de vehiculos 
cisterna, contenedores cisterna y vehiculos bateria. 

2. Soluciones de emergencia en ruta frente a averias 
que produzcan escapes, derrames u otras emergencias. 

c) FORMACı6N PRAcTIC;A ESPECIALlZADA PARA LOS 
CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE TRANSPORTEN 

MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS DE LA CLASE 1 

Las cuestiones indicadas en la letra A) del presente 
anexo sobre formaci6n practica basica comun en cuanto 
sean de aplicaci6n a las materias de la Cıase 1. 

D) FORMACı6N PRAcTICA. ESPECIALlZADA PARA 
LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE TRANSPOR

TEN MATERIAS RADIACTIVAS, CLASE 7 

Ademas de las cuestiones indicadas en la letra A) 
del presente anexo en cuanto sean de aplicaci6n a las 
materias de la clase 7, realizaran practicas sobre detec
ci6n de radiaciones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15392 ORDEN də 23 də junio də 1998 por la quə 
sə crəa la Comisiôn Ministərial də Informaciôn 
Administrativa dəl Ministərio də Educaciôn y 
Cultura. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula 
los Servicios de Informaci6n Administrativa y Atenci6n 
al Ciudadano en la Administraci6n General del Estado. 

En sus articulos 13 y 14, se establece que en cada 
Departamento existira una Comisi6n Ministerial de Infor
maci6n Administrativa, especificando asimismo su com
posici6n, funciones y regimen de funcionamiento. 

Por todo ello, al amparo de 10 dispuesto en el articu-
1040 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta
do, y de acuerdo con el mencionado articulo 13 del 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, resulta preciso 
proceder ala creaci6n y regulaci6n de la Comisi6n Minis
terial de Informaci6n Administrativa en el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Objəto.--Constituye el objeto de esta 
Orden la creaci6n de la Comisi6n Ministerial de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, asi como la regulaci6n de su composici6n y fun
ciones, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. La citada 
Comisi6n estara adscrita a la Subsecretaria del Depar
tamento, a traves de la Secretaria General Tecnica. 

Segundo. Composiciôn də la Comisiôn.-1. La 
Comisi6n Ministerial de Informaci6n Administrativa fun
cionara en Pleno y en Comisi6n Permanente. 

2. EI Pleno estara integrado por los siguientes miem
bros: 

a) Presidente: EI Subsecretario del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

b) Vicepresidente Primero: EI Secretario general tec
nico. 

c) Vicepresidente segundo: EI Jefe del Centro de 
Informaci6n y Atenci6n al Ciudadano. 

d) Vocales: Un representante, con rango de Sub
director general, de cada uno de los centros directivos 
del Departamento, del Gabinete de los Secretarios de 
Estado, Subsecretario y Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, y de cada una de las entidades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes del mis
ma, siendo designados por el Subsecretario del Depar
tamento a propuesta de los titulares de los 6rganos 
respectivos. 

EI Subsecretario podra decidir que acudan a las sesio
nes de la Comisi6n, con caracter de Vocales, aquellos 
funcionarios cuya asistencia sea aconsejable por raz6n 
de las materias que yayan a tratarse. 

e) Secretario: Un funcionario del Centro de Infor
maci6n y Atenci6n al Ciudadano designado por el Sub
secretario. 

3. La Comisi6n Permanente, que ejercera las fun
ciones que le delegue el Pleno, estara constituida por 
los siguientes miembros: 

Presidente: EI Jefe del Centro de Informaci6n y Aten
ci6n al Ciudadano. 

Vocales: Cinco Vocales de la Comisi6n designados 
por el Pleno, a propuesta del Presidente. 

Secretario: EI Secretario de la Comisi6n. 

Tercero. Funcionəs.-La Comisi6n Ministerial de 
Informaci6n Administrativa desarrollara, entre otras que 
se le encomienden, las siguientes funciones: 

a) Determinar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las unidades de informaci6n del Depar
tamento, de sus centros directivos y organismos aut6-
nomos. 

c) Potenciar el intercambio de informaci6n de que 
disponen las mencionadas unidades, a traves de la 
conexi6n de sus bases de datos, de sus lineas telef6nicas 
o mediante cualesquiera otros medios existentes e impul
sando las acciones concretas que mejoren la calidad 
de la atenci6n al ciudadano. 

d) Participar en el disei'io de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan sujetarse las campanas de publi
cidad del Departamento. 

e) Disei'iar y proponer un programa formativo diri
gido al personal destinado en las unidades de informa
ci6n del Departamento. 

f) Informar y proponer los proyectos normativos que 
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del 
Departamento. 

g) Informar y proponer proyectos de colaboraci6n 
con otros Departamentos y Administraciones Publicas, 
en materia de informaci6n administrativa. 

h) Proponer y, en su caso, informar las medidas y 
recursos que permitan realizar una adecuada politica de 
informaci6n departamental y cualquier otra que en esta 
materia le encomiende su Presidente. 


