ETXEBIZITZA, HERRI LAN
ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Garraio eta
Herri Lan Sailordetza

Viceconsejería de Transportes
y Obras Públicas

Garraio Zuzendaritza

Dirección de Transportes

Segurtasun-ikuskatzailetarako
azterketak egiteko gai-zerrenda

Lista de las materias precisas para la
realización de las pruebas de
consejero de seguridad

Ziurtagiria emateko, gutxienez,
honako
gai
hauen
gaineko
ezagupenak izango dira konturan:

Los conocimientos que se tendrán en
cuenta para la expedición del
certificado se referirán , como mínimo,
a las siguientes materias:

I. Aurrezaintzako eta segurtasuneko
neurri orokorrak:

I. Medidas generales de prevención
y de seguridad:

1. Tartean salgai arriskutsuak direla
gertaturiko istripu batek izan
ditzakeen ondorio motak.
2. Istripuak eragiten dituzten arrazoi
nagusiak.

1. Conocimientos de los tipos de
consecuencias que puedan derivarse de
un accidente en el que estén implicadas
mercancías peligrosas.
2. Conocimiento de las principales
causas de accidente.

II. Garraiobideei buruz estatuko
legeetan,
Europako
arauetan,
hitzarmenetan
eta
nazioarteko
akordioetan jasotako xedapenak,
bereziki honako gai hauek aipatzen
dituztenak:

II. Disposiciones relativas al modo de
transporte utilizado contenidas en la
legislación
nacional,
normas
comunitarias, convenios y acuerdos
internacionales, y que se refieran en
particular, a:

1. Salgai arriskutsuen sailkapena.

1. Clasificación
peligrosas:

a) Disoluzio
eta
nahasketak
sailkatzeko prozedura.
b) Materien enumerazioaren egitura.

a) Procedimiento de clasificación de
las soluciones y mezclas.
b) Estructura de la enumeración de las
materias.
c) Clases de mercancías peligrosas y
los principios de clasificación de las
mismas.
d) Naturaleza de las materias y objetos
peligrosos transportados.
e) Propiedades
físico-químicas
y
toxicológicas.

c) Salgai arriskutsu motak
horiek sailkatzeko irizpideak.

eta

d) Garraiaturiko materia eta objektu
arriskutsuen izaera.
e) Propietate fisiko-kimikoak eta
toxikologikoak.
2. Enbalaje, zistena eta edukiontzizizternentzako baldintza ororkorrak:

de

las

mercancías

2. Condiciones generales de embalaje,
incluidas las cisternas y contenedorescisterna:
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a) Enbalaje motak, kodeketa eta
markaketa.
b) Enbalajeei buruzko eskakizunak
eta enbalajei egindako frogei
buruzko arauak.
c) Enbalajearen
egoera
eta
aldizkako kontrola.

a) Tipos de embalajes, codificación y
marcado.
b) Requisitos relativos a los embalajes
y normas relativas a las pruebas
efectuadas a los embalajes.
c) Estado del embalaje y control
periódico.

3. Arrisku-etiketak
adierazpenak.

3. Etiquetas e indicaciones de peligro.

eta

a) Arrisku-etiketetan
jaso
beharrekoa.
b) Arrisku-etiketak jarri eta kentzea.
c) Seinaleak eta etiketak.

a) Inscripción en las etiquetas de
peligro.
b) Colocación y eliminación de las
etiquetas de peligro.
c) Señalización y etiquetado.

4. Garraio-gutuneko adierazpenak:

4. Indicaciones en la carta de porte:

a) Garraio-gutunean jaso beharreko
datuak.
b) Bidaltzailearen
adostasunaitorpena.

a) Datos consignados en la carta de
porte
b) Declaración de conformidad del
expedidor.

5. Salgaia
mugak:

eta

5. Modo de envío y restricciones en la
expedición:

a) Zama osoa.
b) Sueltoan.
c) Produktuak sueltoan eramateko
ontzi handitan.
d) Edukiontzitan.
e) Zisterna
finko
edo
desmuntagarritan.

a) Carga completa.
b) Transporte a granel.
c) Transporte en grandes recipientes
para el granel.
d) Transporte en contenedores.
e) Transporte en cisternas fijas o
desmontables.

6. Bidaiari-garraioa.
7. Material
desbedinak
batera
garraiatzeko
debekuak
eta
zuhurtziazko neurriak.
8. Materiak bereiztea.
9. Garraiaturiko
kantitatearen
mugak eta salbuetsitako kantitateak.
10. Materien maneiua eta kargaketa:

6. Transporte de pasajeros.
7. Prohibiciones y precauciones de
carga en común.

a) Zamaketa hustuketa-lana (betemaila).
b) Kargaketa eta bereizketa.

a) Carga y descarga (grado de llenado).

11. Zamatu aurretik eta ondoren

11. Limpieza o desgasificación antes de

bidaltzeko

erak

8. Separación de las materias.
9. Limitación de las cantidades
transportadas y cantidades exentas.
10. Manipulación y estiba:

b) Estiba y separación.

garbiketa edo desgasifikazioa.
12. Ibilgailuan joan behar dutenak:
lanbide-heziketa.
13. Ibilgailuan eraman beharreko
agiriak:

la carga y después de la carga.
12. Tripulación: formación profesional.

a) Garraio-gutuna.
b) Jarraibide idatziak.
c) Ibilgailuaren baimen-ziurtagiria.

a) Carta de porte.
b) Instrucciones escritas.
c) Certificado de autorización del
vehículo.
d) Certificado de formación para los
conductores de vehículos.
e) Certificado de formación relativa a
la navegación interior.
f) Copia de cualquier exención.

d) Ibilgailuaren gidariaren heziketaziurtagiria.
e) Ibaiko nabigazioari buruzko
heziketa-ziurtagiria.
f) Salbuespenik
izanez
gero,
agiriaren kopia.
g) Beste agiri batzuk.
14. Segurtasun-aginduak:
jarraibideak betetzea eta gidaria
babesteko ekipamendua.
15. Ibilgailua zaintzeko beharra:
aparkatuta dagonean.
16. Zirkulatu
edo
nabigatzeko
arauak eta mugak.
17. Sustantzia kutsatzaileen isurketa
operatiboak edo istripuzkoak.
18. Garraio-materialari
buruzko
betekizunak.

13. Documentos que deben llevarse a
bordo:

g) Otros documentos.
14. Consignas de seguridad: ejecución
de las instrucciones y equipo de
protección del conductor.
15. Obligaciones
de
vigilancia:
estacionamiento.
16. Reglas y restricciones de circulación
o de navegación.
17. Vertidos operativos o accidentales
de sustancias contaminantes.
18. Requisitos relativos al material de
transporte.

