
TEMA 7. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

PAG. 4:

- Borrar Paq Light del 2º cuadro.

PAG. 6: 

- Debajo de: “Los aerosoles nunca pueden circular por vía aérea” añadir: Envíos postales que
contengan restos y/o cenizas humanas”.

PAG. 8:

- Tachar los puntos del 1 al 9 y añadir:

. EXPLOSIVOS: municiones, fuegos artificiales, detonadores, cohetes y petardos.

· GASES COMPRIMIDOS, NO INFLAMABLES E INFLAMABLES: Productos en 
aerosol, butano, encendedores cargados con butano y extintores que contengan gas 
comprimido.

· LIQUIDOS INFLAMABLES: Gasolina, solventes inflamables y compuestos para 
limpieza, pinturas y decadentes inflamables.

· SOLIDOS INFLAMABLES: Cerillas, películas de nitrato de celulosa y sustancias que 
se vuelvan peligrosas cuando absorben humedad.

· MATERIAS OXIDANTES: Sustancias que producen fácilmente oxígeno, peróxido 
orgánico tales como tintes para el cabello o para textiles, ciertos decolorantes y 
adhesivos.

· OBJETOS TÓXICOS O NOCIVOS: Drogas o medicamentos, con excepción de 
muestras de veneno, de sustancias tóxicas, de drogas y de medicamentos con receta, 
embaladas y enviadas de acuerdo con las disposiciones vigentes.

· MATERIAS RADIACTIVAS: Muestras para uso médico o científico que contengan 
fuentes de radioactividad.

· MATERIAS CORROSIVAS: Líquidos de limpieza corrosivos, productos decapantes o 
antioxidantes, instrumentos que contengan mercurio y fluido para materias.

· OTROS OBJETOS PELIGROSOS: Sustancias anestésicas, nocivas, tóxicas o que 
presenten otras características que puedan causar graves molestias o malestar en 
caso de fuga, objetos intensamente imantados.
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PAG. 17: 

- Tachar el franqueo pagado en oficina genérico. (DESAPARECE).

PAG. 37:

- Inicio - envíos postales - paquetes añadir: Paq Ligero.

PAG. 40: 

- A los productos para para los que aparece marcado por defecto añadir: Carta certificada.

Y tachar: “El producto para el que no aparece marcado por defecto: carta certificada.
A pesar de ello siempre que no impacte de forma negativa en los tiempos de espera, se 
deberá marchar el check  “digitalización”.”

PAG. 59: 

- Burofax on-line, tachar 100 y poner 300.

PAG. 63:

- Admisión Paquetería, añadir Paq Ligero.

PAG.73:

- Admisión de certificados preparados Tarifa plana. Tachar: e-AR.

PAG..99: 

- Tachar Admisión EuroPaq. (DESAPARECE).

PAG.104: 

- Admisión de envío de dinero. Al final de la página añadir: En los giros a domicilio deberá 
constar, en el momento de la admisión, el dni del remitente y del destinatario.


