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los seis supuestos vale 1 punto. Para aprobar el examen es necesario conseguir como mínimo un 2 en el test, 

un 3 en la parte práctica y que la suma de las dos partes sea como mínimo de un 6. 

 
 
 
 
 
 
 

Por favor, cubra os seus datos antes de 
comezar a responder: 
Por favor, cubra sus datos antes de comenzar a 
responder: 
Nome e apelidos 
Nombre y apellidos 
 
 
 
DNI: 
 
 
 
Sinatura: 
Firma: 
 
 
 
 

Déalle a volta ao folleto 
para dispoñer do exame en 
GALEGO  
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01. ¿Quién es el arrendador en el contrato de arrendamiento de cosas? 
a) La persona que recibe el bien arrendado. 
b) La persona que usa el bien arrendado. 
c) La persona que se compromete al pago del arrendamiento. 
d) La persona que cede la cosa a otro para su uso o disfrute. 
 
02. ¿Cuál es la obligación fundamental del depositario en un contrato mercantil? 
a) Conservar la cosa según la reciba. 
b) Pagar las reparaciones de la cosa depositada. 
c) Usar la cosa depositada. 
d) Pagar el alquiler del lugar en que se realiza el depósito. 
 
03. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de transporte de mercancías por carretera? 
a) Entre el cargador y el destinatario. 
b) Entre el cargador y el porteador. 
c) Entre el remitente y el cargador. 
d) Entre el porteador y el transportista. 
 
04. El término "porteador" es equivalente a: 
a) Cargador. 
b) Remitente. 
c) Transportista. 
d) Conductor. 
 
05. Cuando no se pueda realizar la entrega de un envío por no hallarse el destinatario en el 
domicilio indicado en la carta de porte, ¿qué debe hacer el porteador? 
a) Devolver el envío al cargador. 
b) Poner a la venta el envío. 
c) Hacerlo saber al cargador en el plazo más breve posible y aguardar a sus instrucciones. 
d) Dejar un aviso escrito señalando la puesta en venta del envío por ausencia del destinatario. 
 
06. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿constituye la carta de porte un medio 
de prueba del contrato de transporte y de sus circunstancias? 
a) No, sólo lo es en el transporte internacional. 
b) Sí. 
c) Depende de la mercancía transportada. 
d) No. 
 
07. ¿Por qué ley se rige el contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera de carácter 
nacional? 
a) Por la Ley 15/2009. 
b) Por la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres). 
c) Por el Código Civil. 
d) Por el Código de Comercio. 
 
08. Rechazar los bultos mal acondicionados para el transporte, constituye: 
a) una obligación del porteador. 
b) un derecho del porteador. 
c) un derecho o una obligación, dependiendo de lo que haya pactado previamente. 
d) un derecho del consignatario. 
 
09. ¿Es responsable el porteador de los daños causados a la mercancía durante su transporte? 
a) Sí, siempre. 
b) No es responsable cuando se deba a vicio propio de las mercancías. 
c) No, el único responsable es el cargador. 
d) No, el único responsable es el consignatario. 
 
10. En el transporte nacional, ¿quién es el operador de transporte de mercancías? 
a) La persona física o jurídica, titular de una empresa habilitada para intermediar, en los términos legalmente 
establecidos, en la contratación del transporte de mercancías. 
b) La persona física o jurídica, titular de una empresa concebida y equipada para el transporte de mercancías 
por carretera por cuenta ajena, con sus propios medios personales y materiales. 
c) La persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, debe realizar el transporte con sus propios 
medios. 
d) La persona física o jurídica que materialmente hace la entrega de las mercancías al porteador para su 
transporte. 
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11. ¿Qué ocurrirá en caso de no haber acuerdo entre cargador y porteador, en un transporte 
nacional de mercancías, sobre la longitud del itinerario? 
a) No se podrá realizar el transporte. 
b) Tendrá validez la medida que dé el cargador. 
c) Se estará a la medición oficial que tenga hecha la Administración. 
d) Se estará a la cantidad de kilómetros que señale el cuentakilómetros del vehículo al acabar el viaje. 
 
12. ¿Qué se conoce con las siglas CMR? 
a) El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías. 
b) El  Convenio relativo al contrato de transporte terrestre internacional de mercancías. 
c) El  contrato de transporte regular de mercancías por carretera. 
d) El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. 
 
13. En el Convenio CMR, ¿cómo se certifica la carta de porte electrónica? 
a) Mediante una firma electrónica. 
b) Mediante una firma autógrafa. 
c) El Convenio CMR no admite la carta de porte electrónica. 
d) Se puede certificar indistintamente mediante firma electrónica o firma autógrafa. 
 
14. ¿Dónde se debe solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF)? 
a) En el Ayuntamiento. 
b) En la Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad. 
c) Al gestor que lleve los trámites de constitución de la empresa. 
d) En el Registro Mercantil. 
 
15. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, ¿quiénes son comerciantes? 
a) Los empresarios que se dediquen a determinadas actividades del sector servicios de forma habitual. 
b) Los que tienen abierto un establecimiento al público. 
c) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican al mismo habitualmente. 
d) Los que se dedican a la venta al por menor exclusivamente. 
 
16. En una sociedad comanditaria por acciones, ¿cómo está representado el capital aportado por los 
socios comanditarios? 
a) Mediante acciones. 
b) Mediante participaciones. 
c) Mediante obligaciones. 
d) Mediante letras de cambio. 
 
17. ¿Quién estará obligado a inscribirse en el Registro Mercantil? 
a) Las sociedades mercantiles. 
b) Los empresarios individuales y las sociedades mercantiles. 
c) Las sociedades anónimas, exclusivamente. 
d) Los comerciantes individuales, exclusivamente. 
 
18. ¿Cómo se denomina el título que representa una parte alícuota del capital social y que confiere a 
su titular la condición de socio de una sociedad anónima? 
a) Cuota de participación social. 
b) Participación societaria. 
c) Acción. 
d) Obligaciones. 
 
19. ¿Cómo se denomina en una sociedad anónima a la junta que queda válidamente constituida sin 
necesidad de previa convocatoria si, encontrándose todos los socios reunidos, deciden celebrarla? 
a) Junta necesaria. 
b) Junta universal. 
c) Junta voluntaria. 
d) Junta ordinaria. 
 
20. ¿Qué consecuencias tiene la falta de inscripción registral de una sociedad anónima? 
a) La falta de personalidad jurídica. 
b) La transformación en sociedad comanditaria. 
c) El despido del gerente. 
d) El concurso de la sociedad. 
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21. ¿Cuál es el principal efecto que se produce después de la disolución de una sociedad de 
responsabilidad limitada? 
a) Se abre el período de liquidación. 
b) Se declara el concurso de la sociedad. 
c) Se declara el concurso de los administradores. 
d) Se produce la fusión con otra sociedad. 
 
22. ¿Qué consecuencia conllevará el incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos? 
a) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, y puede ser sancionado por el empresario. 
b) Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia. 
c) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, sin que pueda ser sancionado por el empresario, pero el 
Inspector de Trabajo sí podría sancionarle. 
d) No se considerará como incumplimiento laboral. 
 
23. En materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta? 
a) Los trabajadores no pueden informar al superior jerárquico directo de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe un riesgo para la seguridad y la salud, deben informar solamente a los delegados de prevención. 
b) Los trabajadores tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario, y están obligados 
asimismo a su mantenimiento. 
c) Los trabajadores están obligados a no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes. 
d) Los trabajadores no están obligados a utilizar los dispositivos de seguridad existentes, cada trabajador es 
libre de decidir su utilización puesto que es el propio trabajador quien asume el riesgo en caso de accidente. 
 
24. ¿Quiénes forman el Comité de Seguridad y Salud en la empresa? 
a) Los delegados de prevención y los delegados sindicales. 
b) Los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al 
de los delegados de prevención, de la otra. 
c) Los delegados de prevención y los representantes de las secciones sindicales. 
d) Los trabajadores elegidos por y entre los miembros del comité de empresa. 
 
25. ¿Quién o quiénes deben realizar la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores de una empresa? 
a) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo cumplimiento será responsable. 
b) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable. 
c) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a cooperar, pero no a iniciar 
la evaluación. 
d) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del empresario, de cuyo 
cumplimiento serán ambos responsables. 
 
26. ¿En qué tipo de empresas está obligado el empresario a constituir un servicio de prevención 
propio para realizar la actividad preventiva? 
a) En las empresas de más de 500 trabajadores, en las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y 
desarrollen alguna de las actividades que el Reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así 
como en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida. 
b) En las empresas de más de 500 trabajadores, así como en las empresas en las que la autoridad laboral lo 
decida. 
c) En las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y desarrollen alguna de las actividades que el 
reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así como en las empresas en las que la 
autoridad laboral lo decida. 
d) Exclusivamente en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida. 
 
27. ¿Cómo se desarrollarán las funciones preventivas en las empresas de hasta 10 trabajadores? 
a) Las realizarán necesariamente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social. 
b) Las llevarán a cabo necesariamente uno o varios trabajadores de la empresa, designados por el empresario. 
c) Pueden ser asumidas personalmente por el empresario (excepto la vigilancia de la salud de los trabajadores). 
d) Pueden ser realizadas por uno o varios trabajadores de la empresa o por las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pero nunca por el empresario personalmente. 
 
28. ¿Qué tipo de trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social? 
a) Los trabajadores que sean fijos, exclusivamente. 
b) Los trabajadores que sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo o de trabajo a domicilio. 
c) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente. 
d) Los que trabajen ininterrumpidamente más de 1 año. 
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29. ¿Qué integra el sistema de la Seguridad Social? 
a) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y los Regímenes Especiales. 
b) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y el Régimen Especial. 
c) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional y el Régimen Autonómico. 
d) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional, el Régimen Autonómico y el 
Régimen Local. 
 
30. ¿Desde cuándo se abonará la prestación económica por incapacidad temporal en caso de 
enfermedad común o accidente no laboral? 
a) Desde el primer momento. 
b) A partir del día siguiente al que se produjo la enfermedad o el accidente. 
c) A partir del cuarto día de baja. 
d) A partir del sexto día de baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente, salvo que por 
convenio colectivo se pactase cubrir los seis primeros días también. 
 
31. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción diaria? 
a) 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 
b) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas. 
c) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 
d) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas. 
 
32. ¿Cómo se considera el transporte de una mercancía a efectos del IVA? 
a) Una prestación de servicios. 
b) Un contrato de obra. 
c) No tiene consideración. 
d) Una entrega de bienes. 
 
33. ¿Qué impuesto grava el beneficio obtenido por el desarrollo de su actividad, si un transportista 
se constituye como empresario individual? 
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
b) El impuesto sobre el patrimonio neto empresarial. 
c) El impuesto sobre sociedades. 
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
34. Los empresarios están obligados a retener un porcentaje de los salarios pagados a sus 
trabajadores. ¿Dónde están obligados a ingresar esta retención en los plazos y forma 
correspondientes? 
a) En la Hacienda estatal. 
b) En el ayuntamiento del municipio donde tenga su domicilio fiscal. 
c) En el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. 
d) En la Consejería u organismo autonómico del que dependan. 
 

35. ¿Qué se entiende por capacidad de carga del vehículo en el sistema de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 
a) La masa máxima autorizada. 
b) La diferencia entre la masa máxima autorizada y la tara del semirremolque o remolque. 
c) La diferencia entre la masa máxima total autorizada, con el límite de 40 toneladas, y la suma de las taras 
correspondientes a los vehículos portantes. 
d) La masa máxima técnicamente admisible. 
 

36. ¿Qué conceptos se consideran deducibles en el Impuesto sobre Sociedades? 
a) Las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores. 
b) Las multas y sanciones. 
c) Las pérdidas del juego. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

37. ¿Qué constituye la base imponible del Impuesto sobre Sociedades? 
a) La renta del período impositivo menos la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores. 
b) Las ventas del período impositivo. 
c) Los ingresos del período impositivo. 
d) El resultado contable del período impositivo. 
 

38. ¿En cuál de los siguientes impuestos participan en su gestión las corporaciones locales? 
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
c) El Impuesto Especial de Hidrocarburos. 
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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39. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas? 
a) Los transportistas. 
b) Los abogados. 
c) Las personas jurídicas. 
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
 
40. ¿Qué es la base imponible de un impuesto? 
a) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. 
b) Aquel hecho cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
c) El porcentaje que se aplica para fijar la cuota del impuesto. 
d) El importe monetario que se debe ingresar a Hacienda. 
 
41. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo? 
a) Tasa. 
b) Contribución especial. 
c) Multa. 
d) Impuesto. 
 
42. ¿Quién responderá del daño que resulte de un cheque falso o falsificado sin culpa o negligencia 
del librador? 
a) El endosante. 
b) El librador. 
c) El librado. 
d) El tomador. 
 
43. ¿Qué es un cheque? 
a) Un medio de pago. 
b) Un instrumento de crédito. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Un reconocimiento de deuda. 
 
44. ¿Qué es el Cuadro de Cuentas del Plan General Contable? 
a) El reflejo equilibrado del Activo y del Pasivo. 
b) El conjunto de cuentas a utilizar, ordenadas según un sistema decimal. 
c) El conjunto de cuentas de los elementos del activo del balance. 
d) El resumen, normalmente anual, de los resultados de una empresa. 
 
45. ¿Son aplicables a las empresas de transporte los principios, cuentas, criterios y normas del Plan 
General de Contabilidad? 
a) Sí. 
b) Sólo a las de transportes de pasajeros. 
c) Sólo a las de más de 15 vehículos. 
d) No. 
 

46. ¿Qué es el ROI (ratio de beneficios sobre inversión bruta)? 
a) Es una ratio creada para empresas de transportes exclusivamente. 
b) Es igual al ROE, pero medido en un momento temporal distinto. 
c) Mide la rentabilidad que se obtiene de las inversiones realizadas. 
d) No tiene significado para las empresas de transporte, ya que éstas no se dedican a la inversión bursátil. 
 

47. ¿Cuál es el objeto del contrato de seguro? 
a) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurado. 
b) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el tomador del seguro. 
c) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurador. 
d) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el transportista. 
 

48. ¿Cómo se llama el documento donde se recoge el contrato de seguro? 
a) Póliza de seguro. 
b) Prima de seguro. 
c) Proposición de seguro. 
d) Contrato de seguro. 
 

49. ¿Existen seguros de suscripción obligatoria? 
a) Sí, en ramos como el del automóvil o el de transporte de viajeros. 
b) No, han quedado suprimidos desde la publicación de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, del contrato de 
seguro. 
c) No, todos son voluntarios y de suscripción supeditada al interés del contratante. 
d) Todos los seguros son obligatorios. 
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50. ¿El tomador del seguro y el asegurado son siempre la misma persona? 
a) Sí, siempre. 
b) Sí, en los seguros del automóvil, no para el resto de seguros. 
c) No, pueden ser personas distintas. 
d) Necesariamente tienen que ser personas distintas. 
 
51. ¿A quién corresponde la obligación del pago de la prima del seguro? 
a) Al tomador del seguro. 
b) Al beneficiario. 
c) Al agente de seguros. 
d) Al asegurado. 
 
52. ¿De quién son derechos y obligaciones el cobro de la prima, el pago de la indemnización y la 
expedición de la póliza? 
a) Del tomador del seguro. 
b) Del asegurado. 
c) Del asegurador. 
d) Del beneficiario. 
 
53. ¿Cómo se denomina a la persona que suscribe el contrato de seguro? 
a) Tomador. 
b) Beneficiario. 
c) Asegurado. 
d) Los contratos de seguro no es necesario suscribirlos. 
 
54. El contrato de seguro es aquél por el cual el asegurador, mediante la percepción de una prima, 
se obliga frente al asegurado al pago de una suma, dentro de los límites pactados, si se produce el 
evento previsto. 
a) Cierto. 
b) Cierto solamente en los seguros de vida y no en los seguros de daños. 
c) Cierto solamente en los seguros de daños y no en los seguros de vida. 
d) Falso. 
 
55. ¿Quién es el asegurado? 
a) Quien paga la prima en todos los casos. 
b) La persona física o jurídica titular del interés asegurado, quien está expuesto al riesgo. 
c) Quien percibe la indemnización, en todos los casos. 
d) Quien asume el riesgo del contrato. 
 
56. ¿Incluye el seguro de transportes terrestres los daños que se causen al vehículo? 
a) Sí, cuando los daños ocurren durante el viaje. 
b) Sí. 
c) Sólo si transportaban con exceso de carga. 
d) No. 
 
57. ¿Es obligatorio que conste en la factura la identificación de los bienes o servicios objeto de la 
operación? 
a) Sí, siempre. 
b) Sólo en los casos que la ley lo exige expresamente. 
c) No, nunca. 
d) No, salvo excepciones determinadas por la ley. 
 
58. ¿Es obligatorio conservar las facturas? 
a) Sólo copia de las emitidas. 
b) Sólo originales de las recibidas. 
c) No. 
d) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas. 
 
59. De las siguientes actividades, ¿cuáles son propias de una empresa de almacenaje y distribución? 
a) La compra de mercancías, almacenaje y reventa de las mismas. 
b) El almacenaje de mercancías de su propiedad y envío de las mismas, por remesas, a sus fábricas o 
almacenes auxiliares. 
c) El depósito de mercancías ajenas, ruptura de cargas y distribución. 
d) La intervención en la contratación del transporte internacional. 
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60. ¿Cuáles son actualmente las clases de certificados de competencia profesional para el 
transporte? 
a) Transporte de mercancías, transporte de viajeros y operadores de transporte. 
b) Transporte de mercancías y transporte de viajeros. 
c) Transporte en general, agencias y operadores de transporte. 
d) Transporte de mercancías y operador de transporte. 
 
61. Si demuestro ante la Administración la posesión de los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de la actividad de transportista, ¿qué requisito se me reconocerá como cumplido? 
a) Honorabilidad. 
b) Capacidad financiera. 
c) Acceso al mercado. 
d) Competencia profesional. 
 
62. ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión de 
transportista por carretera? 
a) La Ley 15/2009. 
b) La Ley de Carreteras. 
c) La Ley de Seguridad Vial. 
d) La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio. 
 
63. ¿Cómo se documentan las autorizaciones que habilitan exclusivamente para la realización de 
transporte público de mercancías en vehículos ligeros? 
a) En tarjetas identificadas por la clave MDP. 
b) En tarjetas identificadas por la clave MDL. 
c) En tarjetas identificadas por la clave MPC. 
d) En tarjetas identificadas por la clave XD. 
 
64. La transmisión de autorizaciones de transporte público de mercancías se realizará en favor de 
los titulares: 
a) que reúnan el requisito de competencia profesional. 
b) que dispongan de la capacidad financiera pertinente. 
c) que cumplan el requisito de honorabilidad. 
d) Todas los requisitos anteriores son necesarios. 
 

65. ¿Se puede realizar transporte público con una autorización de servicio privado complementario 
de mercancías? 
a) Sí, y además, si lo hace, se le acabará reconociendo la competencia profesional al cabo de dos años. 
b) No. 
c) Sí, y además, si lo hace, se le acabará reconociendo la competencia profesional al cabo de tres años. 
d) Sí, pero no le dará derecho al reconocimiento de la competencia profesional. 
 

66. ¿Qué se exige para poder efectuar la sustitución de los vehículos afectos a una autorización de 
transporte público de mercancías? 
a) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo vehículo y 
descontado el que se sustituye, no supere cinco años o, en caso contrario, no supere la que dicha flota 
presentaba antes de la sustitución. 
b) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo vehículo y 
descontado el que se sustituye, no supere seis años o, en caso contrario, no supere la que dicha flota 
presentaba antes de la sustitución. 
c) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo vehículo y 
descontado el que se sustituye, no supere dos años o, en caso contrario, no supere la que dicha flota 
presentaba antes de la sustitución. 
d) Ninguna respuesta es cierta. 
 

67. Las licencias comunitarias de transporte de mercancías por carretera se distribuyen a los 
transportistas españoles: 
a) por el Consejo de la Unión Europea. 
b) por el Ministerio de Fomento. 
c) por la Comisión de la Unión Europea. 
d) por el país de destino del viaje. 
 

68. ¿Qué clave llevará la tarjeta de transporte de un vehículo pesado de servicio público de 
mercancías? 
a) MDP. 
b) MDL. 
c) XD. 
d) MPC. 
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69. ¿A qué transportes por carretera es aplicable el régimen aduanero TIR? 
a) A los de mercancías y a los de viajeros. 
b) Exclusivamente a los de mercancías en contenedor. 
c) A los de mercancías sin manipulación intermedia de la carga, en vehículo de transporte, en conjunto de 
vehículos o en contenedor. 
d) A las mercancías en transporte multimodal, exclusivamente. 
 
70. ¿Qué se entiende por operación TIR? 
a) El transporte de mercancías, desde una aduana de salida hasta una aduana de destino, con arreglo al 
procedimiento establecido en el Convenio TIR. 
b) Cualquier transporte internacional de mercancías sometido a autorización administrativa previa. 
c) Todo aquel transporte internacional no sometido al Convenio CMR. 
d) El transporte internacional remolcado. 
 
71. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transporte de mercancías 
peligrosas sin identificar las mercancías transportadas? 
a) Muy grave. 
b) Muy grave o grave, según los casos. 
c) Grave, en todos los casos. 
d) Leve. 
 
72. ¿En qué tipo de vehículos se puede producir el denominado "efecto tijera"? 
a) En vehículos rígidos. 
b) En furgones. 
c) En vehículos articulados. 
d) En cualquier tipo de vehículo que transporte mercancías peligrosas. 
 
73. ¿Es un camión un vehículo de tres ruedas concebido y construido para el transporte de 
mercancías? 
a) Sí, siempre que realice transportes por cuenta ajena. 
b) Depende del ámbito de transporte. 
c) No, nunca. 
d) Solo si excede de 400 kg de MMA. 
 
74. ¿De quién es competencia la expedición del permiso de circulación? 
a) Del fabricante. 
b) Del Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera). 
c) Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
d) Del Ministerio del Interior. 
 
75. ¿Qué organismo dicta instrucciones en materia de inspección técnica de vehículos? 
a) El Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
c) El Ministerio de Fomento. 
d) La Asociación General de Talleres de Reparación de Vehículos. 
 
76. ¿A quién corresponde la responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la tarjeta ITV 
(Inspección Técnica de Vehículos)? 
a) Al conductor del vehículo. 
b) Al operador de transporte que intervenga en la contratación. 
c) Al arrendador del vehículo. 
d) Al titular del vehículo. 
 
77. ¿Está permitida la circulación de un vehículo de motor sin dispositivo silenciador de las 
explosiones? 
a) Sí. 
b) Sí, puesto que no existe regulación normativa al efecto. 
c) No, la normativa vigente lo prohíbe expresamente. 
d) Sólo está permitida por tramos urbanos. 
 
78. En cuanto al nivel de ruido, ¿qué parte del vehículo hay que tener en cuenta? 
a) El sistema eléctrico. 
b) La batería. 
c) Las luces. 
d) El colector del tubo de escape. 
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79. ¿A qué tipo de mercancía peligrosa corresponde la clase 3 del acuerdo ADR? 
a) Sólidos inflamables. 
b) Líquidos inflamables. 
c) Materias comburentes. 
d) Gases comprimidos licuados o disueltos a presión. 
 
80. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo 
corresponden las siglas RRB? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Frigorífico reforzado de la clase B. 
c) Refrigerante reforzado de la clase B. 
d) Frigorífico normal de la clase B. 
 
81. Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿en cuál 
de las situaciones que se citan a continuación pueden los animales viajar juntos? 
a) Especies por naturaleza hostiles entre sí. 
b) Los machos y hembras sexualmente maduros. 
c) Verracos reproductores adultos. 
d) Las hembras con las crías que amamanten. 
 
82. ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase C? 
a) 20 años. 
b) 18 años. 
c) 21 años. 
d) 16 años. 
 
83. ¿Qué indica la señal circular de fondo azul "Cadenas para nieve"? 
a) Recomendación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados. 
b) Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados. 
c) Puerto no transitable. 
d) No existe esa señal. 
 
84. ¿Quién edita en España el Mapa Oficial de Carreteras? 
a) Distintos organismos públicos y entidades privadas colaboradoras. 
b) La Dirección General de Tráfico. 
c) Las Comunidades Autónomas. 
d) El Ministerio de Fomento. 
 
85. Son carreteras convencionales: 
a) las que reúnen las condiciones exigidas por la Convención de Ginebra. 
b) las antiguas carreteras nacionales. 
c) las carreteras de nueva construcción. 
d) las que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías para automóviles. 
 

86. ¿Cómo se denomina la relación entre la medida del mapa y la medida del terreno que 
representa? 
a) Red. 
b) Ruta. 
c) Relieve. 
d) Escala. 
 

87. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador podrá rechazar: 
a) las mercancías debidamente acondicionadas y embaladas. 
b) los envíos que, estando bien señalizados, contengan mercancía que supone peligro, aunque esté bien 
acondicionada y embalada. 
c) los envíos que estén mal acondicionados, embalados o señalizados para su transporte. 
d) los envíos que no constituyen riesgo para el porteador, aunque vayan bien embalados. 
 

88. Un transportista de mercancías por carretera, que sea titular de una licencia comunitaria, estará 
autorizado para efectuar en régimen de cabotaje: 
a) hasta dos transportes consecutivos a un transporte internacional procedente de otro Estado miembro o de 
un tercer país, con destino al Estado miembro de acogida, en el plazo de siete días. 
b) hasta tres transportes consecutivos a un transporte internacional procedente de otro Estado miembro o de 
un tercer país, con destino al Estado miembro de acogida, en el plazo de siete días. 
c) hasta cuatro transportes consecutivos a un transporte internacional procedente de otro Estado miembro o de 
un tercer país, con destino al Estado miembro de acogida, en el plazo de siete días. 
d) No puede realizar ningún transporte de cabotaje por estar suspendida, por el momento, la aplicación de este 
régimen. 
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89. ¿Se requiere ser titular de algún permiso de conducir para seguir los cursos y concurrir a los 
exámenes destinados a la obtención del CAP (Certificado de Aptitud Profesional), acreditativo de la 
cualificación inicial en su modalidad ordinaria? 
a) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de al menos tipo B. 
b) Es necesario ser titular de un permiso de conducción como mínimo de las categorías C1 o C1+E. 
c) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C o C+E. 
d) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción. 
 
90. ¿Cómo denomina el Código de Comercio al acto de reconocimiento general de los libros y 
documentos contables de una empresa por un tercero? 
a) Comunicación. 
b) Exhibición. 
c) Muestra global. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
91. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones laborales, ¿tiene alguna trascendencia 
respecto del requisito de capacidad financiera? 
a) Sí, cuando consista en retraso de más de 15 días en el pago de las nóminas de los trabajadores. 
b) Sólo en el caso de personas jurídicas. 
c) Sólo en el caso de grandes empresas. 
d) No. 
 
92. ¿Qué denominación se usa para indicar que la mercancía que lleva un contenedor tiene varias 
consignaciones? 
a) LCL. 
b) FCL. 
c) LCL/FCL. 
d) LCL/LCL. 
 
93. ¿Qué tipo de actuación debe realizar ante el ayuntamiento quien quiera abrir un establecimiento 
mercantil? 
a) Solicitar licencia de obras, en todo caso. 
b) Presentar comunicación previa o declaración responsable o solicitar licencia de actividad según los casos, así 
como licencia de obras si van a realizarse y lo exige la importancia de las mismas. 
c) Solicitar licencia de derribo. 
d) Solicitar licencia de manipulador. 
 
94. ¿Quiénes no pueden ejercer actividades mercantiles? 
a) Los jueces. 
b) Los inhabilitados conforme a la Ley Concursal. 
c) Los corredores de comercio. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
95. ¿Cuál de las siguientes rentas está exenta del IRPF? 
a) Los sueldos y jornales. 
b) Los rendimientos de la actividad de transporte. 
c) Los premios de la lotería nacional. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
96. ¿Qué indicaciones debe recoger la placa de certificación de conformidad de un vehículo 
acondicionado para el transporte de mercancías perecederas? 
a) Las letras ATP. 
b) La marca de identificación correspondiente a la clase y categoría de la unidad. 
c) La fecha en la que expira la autorización de la unidad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
97. ¿Cuál es la mejor forma de trasladar a los heridos de un accidente de tráfico? 
a) En taxi. 
b) En ambulancia. 
c) En moto. 
d) En camión. 
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98. Un conductor, titular del certificado de aptitud profesional (CAP) en las modalidades de 
transporte de mercancías y de viajeros, que realice el curso de formación continua en la modalidad 
de viajeros únicamente, ¿podrá conducir profesionalmente vehículos de mercancías? 
a) No. 
b) Sí, pero sólo en el caso de que el conductor sea mayor de 21 años. 
c) Sí, pero no podrá conducir vehículos de mercancías peligrosas. 
d) Sí, pues una vez realizado el curso de formación continua en una modalidad, no se necesita realizarlo 
también en la otra. 
 
99. ¿Qué vehículos están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 
a) Todos los vehículos matriculados. 
b) Los vehículos aptos para circular. 
c) Los vehículos dados de baja por antigüedad del modelo que estén autorizados para circular 
excepcionalmente. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
 
100. ¿Qué implica, en caso de concurso, llevar una doble contabilidad? 
a) Que los datos serán declarados nulos. 
b) Que no se admitirá el concurso de acreedores instado por el propio empresario. 
c) Que el concurso sea declarado culpable. 
d) Que se imponga una sanción administrativa. 
 
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores) 
 
101. ¿Qué tipo de curso de formación continua deberán superar los conductores que ya poseen el 
CAP (Certificado de Aptitud Profesional)? 
a) Un curso de una duración de 50 horas cada 10 años. 
b) Un curso de una duración de 50 horas cada 5 años. 
c) Un curso de una duración de 35 horas cada 10 años. 
d) Un curso de una duración de 35 horas cada 5 años. 
 
102. Los empresarios de transporte de mercancías podrán emitir factura simplificada cuando su 
importe, IVA incluido, no exceda de: 
a) 100 euros. 
b) 400 euros. 
c) 2.000 euros. 
d) 3.000 euros. 
 
103. ¿Quién debe cumplir el requisito de honorabilidad en una empresa que pretenda obtener una 
autorización de transporte público de viajeros en autobús? 
a) Sólo debe cumplirlo el gestor de transporte de la empresa, que es quien aporta el reconocimiento de 
competencia profesional. 
b) Sólo debe cumplirlo la propia empresa. 
c) Deben cumplirlo tanto la empresa como su gestor de transporte. 
d) No es un requisito exigible. 
 


