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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se convocan pruebas para la obtención y renovación del certificado profesional de Consejero de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

La Directiva 96/35/CE del Consejo de la Unión Europea, de 3 de junio de 1996, sobre designación y cualificación pro-
fesional de Consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías 
peligrosas, exige, como medida de seguridad preventiva, que las empresas que realicen tales transportes y las que efec-
túen operaciones de carga o descarga, a ellas vinculadas, habrán de disponer de uno o varios Consejeros de seguridad 
encargados de contribuir a la prevención de riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas.

Por real decreto 1566/1999, de 8 de octubre (boe n.º 251), se incorpora dicha directiva a nuestro ordenamiento 
jurídico interno, y se procede a regular la obligación de que las empresas de transporte, las de carga y descarga de mer-
cancías peligrosas deban designar Consejeros de Seguridad, las funciones encomendadas a los mismos, la cualificación 
profesional exigida y el procedimiento a seguir para la evaluación e la formación requerida.

la orden del ministerio de Fomento 605/2004, de 27 de febrero (boe n.º 59) regula las modalidades de examen, las 
convocatorias y estructura de los ejercicios y los correspondientes certificados y su renovación. En su artículo 3 establece 
que los exámenes se convocarán por el órgano competente de las Comunidades autónomas donde vayan a celebrarse, 
con periodicidad mínima anual, y que cuando alguna Comunidad Autónoma manifieste la conveniencia de no efectuar por 
sí misma la correspondiente convocatoria, la dirección General de Ferrocarriles y transportes por Carretera del ministe-
rio de Fomento podrá convocar y realizar directamente las pruebas. igualmente, el artículo 5 atribuye al correspondiente 
órgano de la Comunidad Autónoma la facultad de expedición de los certificados de aptitud y su renovación.

en su virtud,

ProPonGo

Primero.—Convocar pruebas para la obtención del certificado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carretera, 
con arreglo a las bases que figuran en el anexo.

segundo.—Convocar pruebas para la renovación del certificado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carre-
tera, y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente certificado de aptitud y estuviera dentro del último año 
anterior a su expiración. Estas pruebas se realizarán con arreglo a las bases que figuran en el anexo.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador y Tribunal Suplente:

Tribunal Calificador:

 Presidenta: d.ª maría martínez rodríguez.

 Vocales: d.ª ana rosa rodríguez argüelles.

  D.ª María Isabel Castaño Álvarez.

  d. josé manuel Fernández García.

 secretario: d. rubén del Valle martínez.

 Personal colaborador: d. antonio tamargo Carbajal.

Tribunal suplente:

 Presidenta suplente: d.ª Carmen lastra del Prado.

 Vocales suplentes: d.ª silvia bango Fernández.

D.ª María Ángeles Prol García.

d.ª beatriz Fernández González.

d. josé manuel Caldevilla suárez.

 secretaria suplente: d.ª ana Cristina Fernández lópez.

a efectos de abono de asistencia este tribunal tendrá la consideración de Categoría Primera.

Cuarto.—determinar el siguiente lugar, fecha y horarios para la celebración de los ejercicios:

lugar: Facultad de Geología de la Universidad de oviedo, sita en c/ jesús arias de Velasco, s/n, en oviedo (frente al 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias).
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Fecha y horarios: 8 de marzo de 2012 (jueves).

obtención Carretera:

 teórico: 8 de marzo de 2012 a las 15.00 horas.
 Práctico: 8 de marzo de 2012 a las 16.00 horas.

Renovación Carretera:

 teórico: 8 de marzo de 2012 a las 15.00 horas.

Quinto.—los aspirantes deberán acudir a las pruebas provistos de:

 * documento nacional de identidad en vigor.

 * bolígrafo.

Podrán, igualmente, acudir provistos de una calculadora sencilla para la realización del supuesto práctico, así como 
de los libros de consulta que consideren oportunos.

sexto.—la presente resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 19 de diciembre de 2011.—la jefa del servicio de transportes.

resuelvo de conformidad con la presente propuesta,

en oviedo a 21 de diciembre de 2011.—el director General de Carreteras y transportes terrestres, P.d. (resolución 
de 10-10-2011, boPa 22-10-2011).—Cód. 2011-25104.

Anexo

bases de la ConVoCatoria

Primera.—Ámbito de las pruebas:

Convocar pruebas de constatación de la capacitación profesional para la obtención y renovación del certificado de 
Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, con arreglo a las bases que figuran 
en anexo.

las pruebas de mercancías peligrosas por carretera se realizarán de conformidad con el adr 2011.

segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no se hallen reflejados en el DNI, el domicilio se podrá justificar 
mediante certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha tenido su 
domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año, contados 
desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

tercera.—Exámenes para la obtención del certificado de Consejero de Seguridad:

la convocatoria se efectúa para Consejero de seguridad en transporte por Carretera.

el cumplimiento del requisito de capacitación profesional de Consejero de seguridad para el transporte de mercancías 
Peligrosas por carretera será reconocido a las personas a favor de quienes la administración expida el correspondiente 
certificado de aptitud por haber superado el examen correspondiente.

dentro del modo de transporte se podrá optar entre examinarse globalmente para todas las especialidades o de for-
ma separada para alguna o algunas de las especialidades siguientes:

 • Clase 1 Explosivos.

 • Clase 2 Gases.

 • Clase 7 Materias Radiactivas.

 • Resto de Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

 • 1202 Gasóleo, 1203 Gasolina y 1223 Queroseno.

en el momento de cumplimentar la solicitud se deberán precisar las modalidades en las que se desea participar.

 El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y su forma de calificación serán los establecidos en la Orden del 
ministerio de Fomento de 27 de febrero de 2004 (boe de 9-3-2004), por la que se desarrolla el r.d. 1566/1999, de 8 de 
octubre, sobre los Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes para la obtención del certificado de capacitación profesional de los 
Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, versarán sobre las materias incluidas 
en el anexo de dicho real decreto 1566/99.
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Cuarta.—Exámenes para la renovación del certificado de Consejero de Seguridad:

 La convocatoria se efectúa para la renovación del certificado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carretera 
y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente certificado de aptitud y estuviera dentro del último año anterior 
a su expiración.

 la prueba de control consistirá exclusivamente en la respuesta a cincuenta preguntas de tipo test, con cuatro res-
puestas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas en el anexo del r. d. 1566/1999, como ya anteriormente 
se ha indicado, y en las mismas condiciones que las requeridas para el examen de acceso.

Quinta.—Documentación a presentar:

* solicitud. la solicitud para tomar parte en las pruebas, debidamente cumplimentada, será conforme al modelo que 
se incluye como anexo a esta resolución.

* resguardo del pago de la tasa de inscripción, por importe de 25,30 € por cada modalidad, que deberá ingresarse en 
metálico en cualquiera de las entidades bancarias del territorio del Principado de asturias mediante impreso normalizado 
modelo 046 a1, que se facilitará conjuntamente con el de la solicitud.

a cumplimentar:

Datos específicos

Centro gestor (2):   18 02.
aplicación (3):   12 01 327002.
ejercicio (4):    2012.
ejercicio (5):    1t (1.er trimestre).
descripción (18):   tasa ordenación de los transportes mecánicos por carretera.
descripción concepto (19):  exámenes, capacitación de transportista y Consejeros.

* Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar dis-
tinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual, deberán aportarse los documentos acreditativos de tales 
circunstancias ya citados en la base segunda.

sexta.—lugar y plazo de presentación:

la anterior documentación se presentará en el registro General de la administración del Principado de asturias (sito 
en la c/ Coronel aranda s/n, planta plaza, de oviedo) o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común (BOE de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99 (BOE de 14-1-99).

el plazo de presentación será de quince días hábiles a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Dentro de los diez días siguientes al fin del plazo de presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anuncios 
del servicio de atención Ciudadana y Calidad y en la página web www.asturias.es las listas de admitidos y excluidos, 
expresando la causa de la exclusión. Los aspirantes excluidos, así como aquellos que no figuren en las listas o figuren 
con datos erróneos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de las listas 
provisionales, para formular las oportunas reclamaciones y subsanar los defectos observados.

resueltas las reclamaciones y subsanados los defectos alegados, se publicará en los lugares indicados anteriormente, 
el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en el último caso, de la causa que motiva su 
exclusión.

En el caso de que no se produjeran reclamaciones en dicho plazo o no se apreciaran errores de oficio, las listas pro-
visionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas.

los aspirantes excluidos podrán solicitar los derechos de examen siempre que formulen la reclamación correspon-
diente en el plazo de un mes a partir de la publicación de la lista definitiva de excluidos.

séptima.—Presentación a examen:

los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos de bolígrafo negro o azul, y del documento nacio-
nal de identidad o documento oficial acreditativo de su identidad (en vigor). La falta de este último requisito, motivará 
la inadmisión del aspirante a las mismas.

octava.—Tribunales de las pruebas:

los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en los artículos 28 y 29 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, poniéndolo en conocimiento de la secretaría General técnica de esta Consejería.

se faculta al tribunal para resolver cuantas dudas o incidencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

a efectos de comunicaciones el tribunal tendrá su sede en el servicio de transportes perteneciente a la dirección 
General de Carreteras y transportes terrestres.

novena.—lista de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones:

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará pública la relación provisional de aprobados, en el tablón 
de anuncios del servicio de atención Ciudadana y Calidad (sito en la c/ Coronel aranda, s/n, planta plaza, oviedo) y en 
la página web www.asturias.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-i-2012 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
1
0
4

los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar las reclama-
ciones que estimen convenientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal publicará en los lugares indicados anteriormente, la relación defi-
nitiva de aspirantes que hayan resultado aptos.

Contra el acto que aprueba la relación de aspirantes que han superado las pruebas podrá interponerse además de 
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el titular de la dirección General de Carreteras y trans-
portes Terrestres, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 
27 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.
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