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Disposici6n final tercera. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1.. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 5 de diciembre di! 1996.- EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resoluci6n de 8"de julio de 1996). el Direc
tor general de Relaciones. con la Administraci6n de Jus
ticia. Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

M+N~STERIO DE FOMENTO 

28065 RESOLUCı6N de 21 de neviemb:re de 1996, 
de la Direcci6n General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretert!J, sobre la inspecciôn 
y c0l'ltroJ por riesl!Jos irıfıerentes al tFanspoFI'e 
de mercancfas peligrosas por cərretera. 

La Directiva 95/50/CE del Consejo. de 6 de octubre. 
relativa a pmcedimientos uniformes de control del trans
porte de mercandas peligrosas por carretera. contiene 
normas de aplicaci6n a todo el transporte de mercandas 
peligrosas por carretera. con independencia de su origen 
o destino. Por una parte establece una lista de infrac
ciones que pueden dar lugar a la adopci6n de medidas 
especiales tales como la inmovilizaci6n de los vehıculos 
o la denegaci6n de entrada en la Comunidad y. por otra. 
regula determinados aspectos de 105 controles que se 
realicen con el fin de prevenir los riesgos inherentes 
al transporte de mercandas peligrosas. persiguiendo la 
armonizaci6n de 10sJ!)l"ocedimiemos. 

Teniendo en cuenta que las ifffracciones enumeradas 
en la Dirəctiva estan todas reoogidas en el ordenamiento 
interno. asi como la posibilidad de adoptar medidas espe
ciales en relacidın con 108 vehlcttios. se considera nece
sario incorporar al ordenarniellto unicamente las normas 
referentes alos procedimientos de estos controles. que 
habran de cumplirse por los 6rganos encargados de rea
lizar la inspecci6n y el control en carretera. ası co ma 
las que afectan a la obligaci6n de asistencia a otros 
Est~dos miembros. 

En su virtud. de acuerdo con 105 informes de la Direc
ci6n General de TrMico y de la Comisi6n para la Coor
dinaci6n del Transporte de Mercancıas Peligrosas. 

Esta Direcci6n General. ha resuelto: 

Primero.-I,.os 6rganos competentes para la inspec
ci6n y control del transporte sometəran a control. por 
motivos de seguridad inherente al transporte de mer
candas peligrosas por carretera. urıa proporci6n repre
sentativa de los transportes de este tipo. 

Dichos controles se efectuaran de acuerdo con el 
artfculo 3 del Reglamento (CEE) rWrnero 4060/1989. 
y con əl artfculo 1 del Reglamento (CEE) nume
ro 3912/1992. 

Segundo.-Los controles a que se refiere el punto 
anterior səran realizados por personal con 105 conoci
mientos adecuados. utilizando la lista de control que se 
incluye como anexo I de la presente Resoluci6n: Un ejem
piar. de dicha lista. que refleje los controles realizados 
por la Administraci6n. debera entregarse al conductor 
del vehlculo. con el fin de que este pueda presentarlo 
cuando se solicite para simplificar 0 evitar. en 10 posible. 
controles ulteriores. 

Independientemente de los controles generales sobre 
el transporte de mercandas peligrosas a que se refiere 

esta Resoluci6n. podran realizarse actuaciones esped
fieas dəcontrol sin que sean exigibles los requisitos que 
se establecen en el parrafo anterior. 

Les controles. ən principio. se efectuaran aleatoria
rnente. abarcando una amplia peroi6n de la red de carre
teras. 

Los lugares elegidos para la realizaoi6n de los con
troles deberan ofrecer la posibilidad de regularizar las 
coıııdiofones de realizaci6n del trƏflSporte cuyo incum
plirnient@ se detectase ası como. cuando dicha regu
larii:aoi6n inmediata na resultara posible. də inmovilizar 
el vehiculo de acuerdo coil la 1'10rmativa vigentə. in situ 
o en lugar destinado a tal efecto sin que ello reprəsente 
peligro alguno para la seguridad. 

Asimismo. siempre quə ello no reı;ırəsente peligro 
para la seguridad • .podran recogerse muestras de 108 
prod ı.ıotC!lS traflsportados para arıa1izarlas ən laboratorios 
recorıooidos por la atıtoridad GO.B1petente. en los supues
f@5 preıAis1:os ən La fegislaci6n vigƏflte. 

Ləs cəııtrGles na deber.ın rebasar UR tiempo razo
nabLe. 

T"6rcero.-Cuaı;ıc;le se o1əs.erven en carretera infraccio
r.ıəs que comf3rometan la 5eg;uridad de! transporte de 
mercarrcias perıgrosas. podran efeotuarse controles pre
ventivos en 105 locales de tas empr.esas. con el fin de 
garantizar el cumplimiento futuro de las oondiciones de 
seguridad establecidas en la legislaci6n vigente. 

Si se hubiera comprobado la comisi6n de una 0 mas 
infracciones que comprometan la seguridad del trans
porte de mercancias peligrosas. debera exigirse a la 
empresa infractora la adapci6n de las medidas nece
sarias para impedir se repitan aquellas. quedando garan
tizado el cumplimiento de la legislaci6n vigente. 

Cuarto.-Las infracciones graves 0 reiteradas que 
comprol'l1entan la seguridad del transporte de rnercan
cias pefigrı:ısas y que sean eometidas con un vehıculo 
matrieıılado 0 por una empresa residente en otro Estado 
de la COIil'Iunidad Europea. deberan comunicarse a las 
aı.ı·ımiElades competentes ee diche Estado. En estos 
caS05 podra soJicitarse a dichas autoridades que adopten 
las medidas adecuadas. 

Cuando. por el contrario. se reciba de otro Estado 
de la Comunidad Europea dicha comunicaci6n en rela
ci6n con un vehıculo matriculado ö una empresa resi
dente en Espana que hubiera cometido una infracci6n 
grave 0 reiterada en su territorio. se pondran en cono
cimiento del Estado afectado los resultados de las medi
das que. en su caso. se adopten. 

Quinto.-En caşo de que. al realizarse un cantrol de 
un vehıculo matriculado en otro Estado de la Comunidad 
Europea. los datos recogidos induzcan a pensar que se 
han cometido infracciones graves 0 reiteradas que na 
pueden detectarse en dicho control. se comunicara al 
otro Estado con el objeto de aclarar la situaci6n. 

Cuand6 tal comunicaci6n se reciba de otro Estado 
de La Comı:ıoidəd Europea en relaei6n con un vehıculo 
matriclıfadt!ı Əfl Espana. los resultados de las actuaciones 
que. en su casa. se lIeven a cabo. se comunicaran a 
tas autoridades competentes de dicho Estado. 

Sexto.-Cada ana l'Iatural y como maximo un ana des
pues de que finalice el mismo. se remitira a la Comisi6n 
Europea un informe. confotme al modelo que se incluye 
oomo anexo II. 

Septimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el 31 de diciembre de 1996. 

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-EI Director gene
ral. Fernando Jose Cascales Moreno. 
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ANEXO I 

Usta de control 

1. Lugar de control .................................... . 
2. Fecha ................................................ . 
3. Hora .................................................. . 
4. Distintivo de naeionalidad y numero de matrfcula 

del vehfculo .................................................. . 
5. Distintivo de nacionalidad y numero de matrfcula 

del remolque/semirremolque .............................. . 
6. Tipo de vehfculo 0 cami6n 0 tren de carretera o vehfculo articulado con plataforma 
7. Empresa de transporte. direcci6n ................. . 
8. Nacionalidad ........................................ . 
9. Conductor ........................................... . 
10. Transportista ...................................... . 
11. Expedidor. direcci6n. lugar de carga (1) ........ . 
12. Destinatario. direcci6n. lugar dedescarga (1) .. 
13. Peso bruto de mercancfas peligrosas per unidad 

de transporte ................................................ . 
14. Umite de cantidad del marginal 10011 reba-

sado 0 si 0 no. . 
15. Efectuado por: 

o cisterna fija 0 eisterna desmontable 0 contene
dor-cısterna 0 baterfa de recipientes 0 a granel 0 con
tenedor 0 bultos. 

Documentos: 

16. Documento de transporte/carta de porte 
o controlado 0 infracci6n observada 0 no prı:ıcede. 

17.lnstrucciones escritas para caso de accıdente 
o controlado 0 infracei6n observada 0 no proc:ede: • 

18. Acuerdo bilateral/multılateral/autorızacıon 
o controlado 0 infracei6iı obseı:ıada 0 no proce~e. 

19. Certificado de conformıdad de los vehıculos 
o controlado 0 infracei6n observada 0 no procede. 

20. Certificado de formaei6n del conductor 0 con
trolado 0 infracci6n observada 0 no procede. 

Circulaci6n del vehfculo: 

21. Mercancfa autorizada para el transporte 0 con-
trolado 0 infracci6n observada 0 no procede.. . 

22. Transporte a granel 0 controlado 0 infracci6n 
observada 0 no procede. . . 

23. Transporte en cisternas 0 controlado 0 ınfrac
ei6n observada 0 no procede. 

24. Transporte en contenedor 0 controlado 0 in
fracci6n observada 0 no procede. 

25. Mercancfaautorizada para el tipo de vehiculo o controlado 0 infracci6n observada 0 no procede. 
26. Prohibiei6n de carga comun 0 controlado o infracci6n obseivada 0 no procede. 
27. Manipulaci6n y estiba (2) 0 controlado 0 in

fracei6n observada 0 no procede. 
28 .. Perdida de mercancfas 0 dano en los bultos (2) 

o controlado 0 infracci6n observadaD no pr~c~de. 
29. Numero ONU/etiquetado de bultos/codıgo de 

embalaje ONU (1) (2) 0 controlado 0 infracci6n obser-
vada 0 no procede. . 

30. Sen'alizaci6n del vehiculo y/o del contenedor 
o controlado 0 infracei6n observada 0 no proc~de 

31. Etiqueta(s) de pelıgro del transporte de cısterna 
o a granel 0 controlado 0 infracci6n observada 0 no 
procede. 

Equipo del vehiculo: 

32. Caja de herramientas para reparaeiones ocasio
nales 0 controlado 0 infracei6n observada 0 no pro
cede. 

33. Calzo de rueda (como minimo. una por vehiculo) 
Dcontrolado 0 infracci6n observada 0 no procede. 

34. Dos luces de color naranja 0 controlado 0 in-
fracci6n observada 0 no procede. , 

35. Extintor(es) de incendios 0 controlado 0 ın
fracci6n observada 0 no procede. 

36.' Equipo deprotecci6n del conductor 0 contro
lado 0 infracci6n observada 0 no procede. 

37. Varios/observaeiones: 

38. Autoridad/agente que ha efectuado el control: 

(1) Precisar en la rubrica «observaciones» para 108 transportes 
de grupaje. 

(2) Control de las infracciones visibles. 

ANEXO ii 

Modelo də impreso normalizado para la elaboraci6n del informe sobre infracciones y sanciones que debe dirigirse 
a la Comisi6n Europea 

Estado: ........................................................... Ano: 

Controles efectuados en carretera 

. 
Vehfculos matriculados ən əl territorio * 

Nacional De otros Estados miambros De ter~ros Estados Numəro total 
de la Uni6n Europea 

Numero de vehfculos controlados. 
Numero de infraceiones verificadas. por tipo de 

infracci6n. 
Numero y tipo de saneiones impuestas. 

• A los efectos del presente anexo. el pafs de matriculaci6n es el del vehiculo motor 


