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Pregunta 1
Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo:
a) 2 visitas anuales y 1 visita tecnica en instalaciones donde se desarrollen actividades con mercancías
peligrosas.
b) 1 visita anual a cada establecimiento.
c) 1 visita tecnica a cada instalación.
d) 1 visita inicial y una al año a cada establecimiento o instalación en donde se desarrollen actividades con
mercancías peligrosas.
Pregunta 2
Los vehículos que transporten queroseno deberán circular por autopista o autovía:
a) Siempre.
b) Cuando no hay otra vía.
c) Nunca.
d) Siempre que no existan restricciones.
Pregunta 3
En referencia a un transporte de gasolina, ¿qué distancia debe haber entre la pared posterior de la cisterna
y la parte posterior del parachoques?
a) Mínimo 100 mm.
b) 120 mm.
c) Máximo 100 mm.
d) Menos de 100 mm.
Pregunta 4
¿Qué se precisa para obtener el Certificado de formación del conductor que habilita para poder conducir
vehículos que transporten gasóleo?
a) Acreditar haber seguido una formación y superar un examen sobre conocimientos del transporte de
materias peligrosas.
b) Tener el carne de 1º especial.
c) Ser mayor de 21 años.
d) Tener permiso de conducción y suficientes conocimientos sobre materias peligrosas.
Pregunta 5
El informe anual, ¿quién deberá remitirlo a la Administración?
a) Puede remitirlo indistintamente el Consejero de seguridad como la empresa para la que presta sus
servicios.
b) Únicamente el Consejero de Seguridad de la empresa.
c) Únicamente la empresa.
d) Tanto el Consejero de Seguridad como la empresa para la que presta servicios.

Pregunta 6
Las pruebas de estanqueidad a los depósitos utilizados para el transporte de gasóleo serán realizadas por:
a) El responsable de calidad del fabricante del depósito.
b) La autoridad competente.
c) El perito aprobado por la autoridad competente.
d) Un experto titulado.
Pregunta 7
El equipo de seguridad que debe llevar cada unidad de transporte de queroseno constara de:
a) Dos calzos por vehículo y una linterna.
b) Una señal de advertencia, autoportante.
c) Un calzo y una linterna convencional por cada miembro de la tripulación.
d) Un calzo por vehículo.
Pregunta 8
¿De qué material pueden ser construidos los bidones utilizado para el transporte de gasoil?
a) De cualquier material.
b) Sólo de acero.
c) De un material apropiado.
d) Sólo de plástico o acero.
Pregunta 9
En un transporte con envases vacíos sin limpiar que han contenido queroseno, ¿cuál de los siguientes
datos se deberá indicar en la carta de porte?
a) La misma designación que cuando los envases estaban llenos.
b) EMBALAJE VACÍO, 3.
c) No será necesario llevar carta de porte.
d) La misma designación que llevaban cuando estaban llenos los envases y añadido "Envases vacíos".
Pregunta 10
¿Son las explosiones y las fugas de líquido tóxico volátil peligros a tener en cuenta en la determinación de
la categoría de un túnel?
a) Las explosiones sí, pero no las fugas de líquido tóxico volátil.
b) Las fugas de líquido tóxico volátil sí, pero no las explosiones.
c) Ambas.
d) Ninguna.
Pregunta 11
La gasolina no se podrá transportar en bultos que pertenezcan al grupo de embalaje:
a) III.
b) I a III.
c) II y III.
d) II.
Pregunta 12
¿Podremos cargar en el mismo vehículo bultos con gasolina junto con bultos con materias corrosivas?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo en cantidades limitadas.
d) Sólo si no se superan los 333 litros de gasolina.

Pregunta 13
Además de estampar el sello del experto, ¿qué otra grabación se deberá realizar en la placa de
característica de un depósito para el transporte de gasolina?
a) El año de la inspección realizada.
b) El año de la inspección inicial.
c) El mes y el año de la inspección inicial y periódicas realizadas.
d) El mes y el año de cada una de las inspecciones periódicas realizadas.
Pregunta 14
Cuándo se deberán realizar pruebas de estanqueidad en las cisternas portátiles para el transporte de
gasolina, gasóleo o queroseno?
a) Cada 6 años.
b) Cada tres años.
c) Antes de la puesta en servicio y cada dos años y medio.
d) Antes de la puesta en servicio y cada 6 años.
Pregunta 15
Un vehículo cargado con GRG/IBC que contengan gasolina y se encuentre estacionado:
a) Deberá cumplir con lo prescrito en el ADR sobre vigilancia de los vehículos.
b) Cumplirá lo prescrito en el ADR sobre vigilancia de los vehículos si carga más de 10 toneladas.
c) Cumplirá con las exigencias del ADR sobre la vigilancia de los vehículos si carga más de 3 toneladas.
d) Deberá estar vigilado.
Pregunta 16
¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en embalajes compuestos, con envase interior de
vidrio?
a) El queroseno y el gasóleo.
b) La gasolina, el queroseno y el gasóleo.
c) La gasolina y el queroseno.
d) Los envases de vidrio están prohibidos para los líquidos inflamables.
Pregunta 17
¿Por qué túneles no podrá pasar una cisterna cargada con gasolina?
a) Por túneles marcados con la letra A.
b) Por túneles marcados con la letra B y C.
c) Por túneles marcados con la letra D y E.
d) Por túneles marcados con la letra C y L
Pregunta 18
En los transportes de queroseno, ¿quién se responsabilizará de que el vehículo reúna las condiciones
exigidas para transportar mercancías peligrosas?
a) El transportista.
b) El consejero de seguridad.
c) El expedidor.
d) El cargador.

Pregunta 19
El Certificado de Aprobación para un vehículo OX como se renovara en su proxima revisión?
a) Como OX ya que no se puede modificar el Certificado de Aprobación.
b) Como AT ya que se han incluido las disposiciones de los vehículos OX .
c) Como FL ya que se han incluido las disposiciones de los vehículos OX .
d) Como AT o FL .
Pregunta 20
¿Qué indica la letra H en el código de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasolina?
a) Que el material es textil.
b) Que el material es plástico.
c) Que el material es madera contrachapada.
d) Que el material es cartón.
Pregunta 21
¿Cómo se identifica un tipo rígido de GRG utilizado para el transporte de gasolina según su código?
a) Con el número 31.
b) Con el número 11.
c) Con la letra H.
d) Con el número 21.
Pregunta 22
¿Qué etiqueta puede ser de 148 x 210 mm?
a) Todas las de cisternas cargadas con gasolina.
b) Todas las de cisternas cargadas con gasoil.
c) Todas las de cisternas cargadas con queroseno.
d) Ninguna etiqueta de peligro puede tener esas dimensiones.
Pregunta 23
¿Qué número de paneles naranja son suficientes para un vehículo-cisterna de dos compartimentos
cargados únicamente con gasoil?
a) Cuatro, uno en cada lado de los compartimentos.
b) Dos, uno delante y otro detrás del vehículo, con el número de identificación de peligro y el número ONU.
c) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los compartimentos, todos ellos con sus
número de identificación.
d) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los compartimentos, estos últimos con su
número de identificación.
Pregunta 24
El material metal, excepto acero o aluminio, se representa en el código de los tipos de embalaje utilizado
para el transporte de queroseno con:
a) La letra A.
b) El número arábigo 1.
c) La letra N.
d) El número arábigo 4.

Pregunta 25
¿Es el acero un material con que se construyen los envases metálicos ligeros utilizado para el transporte de
gasolina?
a) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P001.
b) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P002.
c) Sólo si son menores de 20 kg.
d) Sólo si son menores de 30 kg.
Pregunta 26
¿Cómo se representa el "envase metálico ligero" en el código de tipo de los embalajes utilizados para el
transporte de gasoil?
a) Mediante la cifra arábiga 4.
b) Mediante la cifra arábiga 5.
c) Mediante la cifra arábiga 6.
d) Mediante la cifra arábiga 0.
Pregunta 27
¿De qué material se deben construir los jerricanes?
a) De madera.
b) Sólo de metal.
c) De metal o plástico.
d) Sólo de plástico.
Pregunta 28
Todo conductor que pretenda obtener un certificado que le habilite para poder conducir vehículos que
transporten gasolina, deberá saber que cada jornada de curso de formación deberá abarcar normalmente
un máximo de:
a) 8 sesiones.
b) 10 sesiones.
c) 12 sesiones.
d) 14 sesiones.
Pregunta 29
Para el transporte a nivel nacional, ¿cómo serán las condiciones o requisitos relativos a la fabricación de los
vehículos utilizador para el transporte de gasolina?
a) Sólo afectan a transportes internacionales.
b) No podrán ser menos rigurosos a los especificados en el ADR.
c) No podrán ser distintos a los especificados en el ADR.
d) No podrán ser más rigurosos a los especificados en el ADR.
Pregunta 30
¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco y con un vehículo que en la parte superior tiene
una llama?
a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas.
b) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables.
c) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias contaminantes del agua (más de 3.000 litros
de capacidad).
d) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias contaminantes del agua (más de 1.000 litros
de capacidad).

Pregunta 31
¿Está representado el año de fabricación en el marcado del embalaje utilizado para el transporte de
gasóleo?
a) Con las dos últimas cifras del año de fabricación del embalaje.
b) Con el año de fabricación del embalaje.
c) Sólo en embalajes compuestos.
d) Sólo en los bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico.
Pregunta 32
¿Qué código de cisterna le asigna el ADR al queroseno?
a) LGAV.
b) LGCF.
c) LGBV.
d) LGBF.
Pregunta 33
¿Qué capacidad mínima tienen los cuñetes de plástico utilizado para el transporte de gasóleo?
a) 10 litros.
b) 15 litros.
c) No está especificada.
d) 8 litros.
Pregunta 34
¿Qué indica la letra Y en el código de un embalaje utilizado para el transporte de gasolina?
a) Que el embalaje está autorizado para los grupos de embalaje I y II.
b) Que el embalaje está autorizado para todo tipo de materias.
c) Que el embalaje está autorizado para los grupos I, II y III.
d) Que el embalaje está autorizado para los grupos II y III.
Pregunta 35
¿Dónde se sitúa, en un panel naranja, el número ONU de las materias de la clase 3?
a) En la parte inferior.
b) En la parte superior.
c) En el centro del panel.
d) El número ONU no se indica.
Pregunta 36
Un vehículo que transporta gasolina en bultos, ¿tendrá el paso prohibido en los túneles de categoría?
a) E.
b) D y E.
c) A, B, C, D y E.
d) Todas son incorrectas.
Pregunta 37
El transporte de gasóleo en recipientes rellenables efectuado por particulares, ¿qué cantidades no deberán
sobrepasar para que no sean aplicables las disposiciones del ADR?
a) 40 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte.
b) 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte.
c) 60 litros por recipiente y 333 litros por unidad de transporte.
d) 1.000 litros por unidad de transporte.

Pregunta 38
¿La construcción de qué tipo de cisternas se regula en el capítulo 6.9?
a) Cisternas para residuos que operen al vacío.
b) Cisternas de material plástico reforzado de fibras.
c) Cisternas de aluminio.
d) Cisternas portátiles y CGEM.
Pregunta 39
¿Qué capítulo regula la construcción de los GRG/IBC?
a) El capítulo 4.1.
b) El capítulo 6.2.
c) El capítulo 6.5.
d) El capítulo 6.10.
Pregunta 40
¿Para qué materias se utilizan las cisternas cerradas herméticamente?
a) Para sólidos (pulverulentas o granulares).
b) Para líquidos con una presión de cálculo de al menos 3 bares.
c) Para líquidos con una presión de cálculo de al menos 4 bares.
d) La A y la C son correctas.
Pregunta 41
¿Forma parte del dossier de la cisterna las actas de ensayo?
a) Tanto las actas como los certificados.
b) Sólo los certificados de aprobación de tipo.
c) Sólo la información técnica relativa a la cisterna y los certificados de aprobación.
d) Unicamente la ITV y ficha técnica.
Pregunta 42
¿Qué debe hacer el transportista si detecta durante la ruta una infracción que podría comprometer la
seguridad del transporte?
a) Avisar al expedidor.
b) Continuar hasta su próximo destino.
c) Parar el envío lo más rápidamente posible.
d) Llamar a los bomberos.
Pregunta 43
¿Qué epígrafes colectivos tienen el código F3?
a) HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.
b) LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P
c) PRODUCTOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.
d) MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE
Pregunta 44
¿Qué capacidad máxima tendrán los envases interiores de plástico de los embalajes combinados utilizados
para transportar gasolina?
a) 10 litros.
b) 20 litros.
c) 30 litros.
d) 40 litros.

Pregunta 45
Si transportamos GASOLINA, ¿quién es el obligado a entregar la carta de porte?
a) El transportista efectifvo o por delegación expresa de este el conductor.
b) El expedidor o por delegación expresa de este el transportista.
c) El cargador, o por delegación expresa de este el expedidor.
d) El expedidor o por delegación expresa de este el cargador.
Pregunta 46
¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases o embalajes no homologados para el
transporte?
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) Sólo es falta si se produce un vertido.
Pregunta 47
Los certificados de formación para los conductores conforme al ADR 2009, emitidos hasta el 31 de
diciembre de 2012, ¿podrán continuar utilizándose?
a) Unicamente hasta 31 de diciembre 2013.
b) Nunca.
c) Unicamente hasta el final de su periodo de validez de cinco años.
d) Unicamente hasta 31 de diciembre 2014.
Pregunta 48
En caso de avería o accidente, la comunicación al teléfono de emergencia incluirá:
a) Localización de la empresa de transportes.
b) Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.
c) Fecha de caducidad del permiso de conducir
d) Datos del destinatario.
Pregunta 49
En caso de avería o accidente, la comunicación al teléfono de emergencia incluirá:
a) Condiciones meteorológicas.
b) Fecha de caducidad del permiso de conducir
c) Datos del destinatario.
d) Localización de la empresa de transportes.
Pregunta 50
¿Qué tipos de vehículos tienen que tener el Certificado de aprobación?
a) Los vehículos EX/II, EX/III, FL ,OX y AT .
b) Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT .
c) Los vehículos EX/II, EX/III, FL ,OX y AT y las MEMU
d) Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU

