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  Carreteras y Transportes 

 

 

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE APTITUD PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR CARRETERA. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre:       

Primer apellido:       

Segundo apellido       

Número de NIF:       

Fecha de nacimiento:       

Lugar de nacimiento (Población y Provincia):       

Domicilio:       

Localidad:       Provincia:       

Código Postal:       Teléfono:       

 

PRUEBAS A LAS QUE SE PRESENTA: (Señalar con una X la casilla que corresponda) 

 Examen global para todas las especialidades. 

 Clase 1 (Materias y objetos explosivos). 

 Clase 2 (Gases). 

 Clase 7 (Materias radiactivas). 

 Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 (Materias sólidas y líquidas contenidas en la 

enumeración de cada una de las clases de Acuerdo Europeo para el Transporte 

Internacional de Mercancías Peligrosas, ADR). 

 Materias líquidas inflamables con los números de identificación de la Organización de 

Naciones Unidas 1202 (Gasóleo), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno). 

 

Documentos a aportar: (Señalar con una X la casilla que corresponda) 

 Certificado de empadronamiento actualizado (si el domicilio no coincide con el que consta 

en el DNI) 

 Justificante de ingreso de la correspondiente tasa 

 Otros 

 

En      , a       de       de 20      

(Firma del solicitante) 

 
 
 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 
Dirección General de Carreteras y Transportes 
LA RIOJA 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos recabados en la solicitud serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal 
“Empresas y titulados en materia de transportes” de la Dirección General de Carreteras y Transportes.  Éste el órgano 
administrativo responsable del tratamiento y como tal le garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual deberá dirigirse mediante escrito dirigido a este órgano, sito en la 
calle Marqués de Murrieta, 76, 26071 de Logroño. 
Le informamos que con la presentación de esta solicitud autoriza al órgano instructor, a realizar las verificaciones y consultas necesaria para comprobar 

los datos de identidad personal y empadronamiento a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas, en los términos 

previstos en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 


