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PUNTUACIÓN: en el test, cada acierto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. En la parte práctica, cada uno de 
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. 
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01. ¿En qué se diferencian la compraventa civil y la compraventa mercantil? 

a) La compraventa mercantil se efectúa en establecimientos abiertos al público solamente. 

b) En la civil la adquisición se hace para uso del comprador, y en la mercantil para revender las cosas con 
ánimo de lucro. 

c) En la civil no se admiten plazos para pagar el precio. En la mercantil sí. 

d) En la civil sólo se pueden vender cosas muebles y en la mercantil se pueden adquirir tanto las cosas muebles 
como las inmuebles. 

 

02. ¿Cuándo se dice que un contrato está formalizado en documento o escritura pública? 

a) Cuando el documento figura en papel timbrado. 

b) Cuando el documento contractual se lleva a un registro de la Administración. 

c) Cuando firman como testigos del contrato una o más personas. 

d) Cuando se otorga ante notario o fedatario público. 

 

03. En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas 
durante el periodo de duración del contrato? 

a) Sí. 

b) Sólo en el arrendamiento de bienes inmuebles. 

c) Sólo en el arrendamiento de bienes muebles. 

d) No, sólo adquiere el goce y el uso de la cosa. 

 

04. ¿Qué significa que el transporte se realice en régimen de portes pagados? 

a) Que hay un acuerdo entre el cargador y el porteador por el cual el primero se compromete al abono del 
precio del transporte. 

b) Que se trata de un transporte complementario y su precio está incluido en el valor de la mercancía. 

c) Que necesariamente el pago debe ser anticipado y efectuado antes de iniciarse el transporte. 

d) Que el pago lo efectuará el consignatario. 

 

05. 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. 

 

06. En los servicios de paquetería, ¿por cuenta de quién serán las operaciones de colocación, estiba 
y desestiba de la mercancía? 

a) Del cargador o remitente y del consignatario. 

b) Del porteador. 

c) Del transitario. 

d) Del operador de transporte. 

 

07. ¿Qué tipo de transporte es el transporte funerario? 

a) Público de viajeros. 

b) Privado complementario. 

c) Público de mercancías. 

d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 

 

08. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retraso en la entrega por culpa del 
porteador, ¿puede originar que el consignatario rechace las mercancías y exija su importe? 

a) Sí, cuando le sea entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas 
sin las no entregadas. 

b) Sí, cuando hayan transcurrido veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya 

efectuado. 

c) Sí, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el porteador se hizo cargo de las mercancías, a falta 
de plazo de transporte. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

09. ¿A quién se debe solicitar la ejecución de los laudos dictados en España por las Juntas Arbitrales 
de Transporte? 

a) A los Juzgados de lo Mercantil. 

b) Al juez de Primera Instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos. 

c) A los órganos de Inspección de Transportes. 

d) A la Dirección General de Transportes correspondiente. 
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10. ¿Cuál es la composición de las Juntas Arbitrales de transporte? 

a) Un presidente y por un mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales. 

b) Un presidente y seis vocales permanentes. 

c) Un presidente y cuatro vocales permanentes. 

d) Un presidente, un secretario, dos auxiliares y cinco vocales permanentes. 

 

11. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, si el remitente entrega al 
transportista una mercancía peligrosa sin comunicarle tal circunstancia ni hacerlo constar en la 
carta de porte, ¿qué puede hacer el transportista? 

a) Destruirla. 

b) Descargarla. 

c) Convertirla en inofensiva. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

12. En un transporte sucesivo de mercancías por carretera sometido al Convenio CMR, el 
transportista que haya pagado una indemnización en virtud de las disposiciones de dicho Convenio, 
¿tiene derecho a repetir contra los transportistas que hayan participado en la ejecución del 
contrato? 

a) Sólo podrá reclamar al que lo ha precedido en el transporte. 

b) Sólo podrá reclamar al primer transportista. 

c) Podrá reclamar a quien o quienes hubieran hecho el daño. 

d) La reclamación a los demás transportistas tiene que ser previa al pago, pues se corre el riesgo de pagar 
cantidades que no sean de la conformidad de los restantes porteadores. 

 

13. En un transporte de mercancías por carretera sometido al Convenio CMR, ¿qué debe revisar el 

transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? 

a) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas al lugar y fecha de la redacción de la 
carta. 

b) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas a las instrucciones exigidas por las 
formalidades de aduanas. 

c) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas a las marcas y números de los bultos. 

d) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas a los gastos del transporte. 

 

14. ¿Es válida la anotación, en el Libro Diario de la empresa, de los totales de las operaciones por 
períodos no superiores al trimestre? 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, no es necesario llevar las cuentas en detalle día a día. 

c) Sí, si se han anotado en otros libros o registros concordantes las operaciones en detalle. 

d) Sólo en empresas de menos de cinco trabajadores. 

 

15. ¿Cuál es el plazo para comunicar a la autoridad laboral competente la apertura de un centro de 
trabajo o la reanudación de la actividad? 

a) Hasta el día siguiente de iniciar las actividades. 

b) 15 días desde el inicio de las actividades. 

c) 30 días desde el inicio de las actividades. 

d) 1 año desde el inicio de las actividades. 

 

16. ¿A qué empresas es de aplicación obligatoria el Plan General de contabilidad? 

a) A todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria. 

b) Sólo a las empresas que revistan la forma de sociedades limitadas o anónimas. 

c) Sólo a las empresas que sean sociedades mercantiles. 

d) Sólo a las empresas que sean sociedades mercantiles o civiles. 

 

17. El menor de edad emancipado, como regla general, ¿tiene capacidad para ser empresario por sí 
solo? 

a) Sí, puesto que está emancipado. 

b) Sólo si está casado con un mayor de edad. 

c) No, pues no tiene la libre y plena disposición de sus bienes. 

d) Sí, siempre que tenga capital suficiente y no conste oposición de sus padres. 

 

18. En la sociedad anónima laboral, ¿qué capital mínimo estará en manos de socios trabajadores?  

a) Como mínimo el 40% del capital. 

b) Más del 50%. 

c) Como mínimo el 50% del capital. 

d) Como mínimo el 75% del capital. 

 

19. ¿Qué plazo mínimo debe transcurrir entre la convocatoria de la Junta General y la celebración de 
la misma en una sociedad de responsabilidad limitada? 

a) 1 mes. 

b) 15 días. 

c) 5 días. 

d) 48 horas. 
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20. ¿Cómo se hará la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada? 

a) Se hará constar en documento privado. 

b) Debe acordarse por los fundadores. 

c) Se hará constar en escritura pública. 

d) No necesita inscribirse en el Registro Mercantil. 

 

21. ¿Cuáles son los órganos de una sociedad cooperativa? 

a) Asamblea General, Consejo Rector, Gerente, Apoderados y Censores de Cuentas. 

b) Asamblea General, Consejo Rector, Intervención y Comité de Recursos. 

c) Asamblea General y Consejo de Administración. 

d) Asamblea General, Síndicos y Consejo Rector. 

 

22. ¿Qué características concurren en las agrupaciones de interés económico? 

a) Personalidad jurídica y carácter mercantil. 

b) Personalidad jurídica y ánimo social. 

c) Carácter mercantil e inscripción en el Registro Civil. 

d) Personalidad jurídica y capital mínimo de 601.012,1 euros. 

 

23. En las cooperativas de trabajo asociado, ¿se puede solicitar la suspensión temporal de la 

obligación y el derecho del trabajador a prestar su trabajo por causa de maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento de menores de 5 años? 

a) Sí, en los casos de maternidad o paternidad, pero no en los casos de adopción o acogimiento. 

b) No, en ningún caso. 

c) Sí, en todos los casos relacionados en la pregunta. 

d) Sólo si está previsto en los estatutos. 

 

24. ¿En cuál de los siguientes hechos puede basarse la solicitud de declaración de concurso 
presentada por un acreedor? 

a) El sobreseimiento general en el pago de las obligaciones del deudor. 

b) La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del 
deudor. 

c) El alzamiento de sus bienes por el deudor. 

d) Cualquiera de las tres anteriores. 

 

25. En la declaración de concurso, ¿hasta dónde se extiende la jurisdicción del juez? 

a) Todas las cuestiones prejudiciales administrativas relacionadas directamente con el concurso. 

b) Todas las cuestiones sociales que directa o indirectamente afecten al deudor que se pretende declarar en 

concurso. 

c) Todas aquellas cuestiones cuya resolución no sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento 
concursal. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

26. ¿Cuál es el plazo por parte del juez para proveer una solicitud de concurso presentada por el 
deudor? 

a) En el mismo día de su reparto y de no ser posible en el siguiente día hábil. 

b) Dentro del mes siguiente al de su reparto. 

c) Durante el trimestre natural en el que se haya efectuado el reparto y cuando el último día sea festivo en el 
siguiente hábil. 

d) No hay plazo establecido. 

 

27. ¿Qué es el comité de empresa? 

a) Es el conjunto de los delegados de personal. 

b) Es la reunión de las secciones sindicales y sus delegados. 

c) Es el órgano representativo de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo cuyo censo sea de 
cincuenta o más trabajadores. 

d) Es la suma de los delegados de personal y los delegados sindicales. 

 

28. ¿Cuál no es un derecho otorgado por la ley a las secciones sindicales de los sindicatos más 
representativos y de los sindicatos con presencia en los órganos de representación unitaria? 

a) El derecho a la utilización de un local adecuado para el ejercicio de sus funciones en las empresas o centros 
de trabajo con más de 250 trabajadores. 

b) El derecho a elegir, en su caso, a los delegados sindicales. 

c) El derecho a la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. 

d) El derecho a la utilización de un tablón de anuncios situado en el centro de trabajo y en un lugar accesible 
para los trabajadores. 
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29. En las elecciones de los delegados de personal y miembros del comité de empresa, ¿quiénes 
podrán ser electores? 

a) Todos los trabajadores de la empresa. 

b) Sólo los trabajadores con contrato indefinido. 

c) Los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores de dieciséis años, con una antigüedad en la 

empresa de al menos un mes. 

d) Todos los trabajadores con antigüedad superior a seis meses. 

 

30. De las siguientes competencias, ¿cuál es la que no tiene el comité de empresa? 

a) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo con convenios colectivos. 

b) Ser informado de todas las sanciones impuestas a los trabajadores de la empresa. 

c) Emitir informe en el caso de que la empresa se fusionara con otra, afectando al volumen de empleo. 

d) Recibir información trimestral sobre la evolución probable del empleo en la empresa, así como acerca de las 
previsiones del empresario sobre celebración de nuevos contratos. 

 

31. De los siguientes conceptos, ¿cuál se incluye en la base de cotización para todas las 
contingencias protegidas por el Régimen General? 

a) Las indemnizaciones por fallecimiento. 

b) Las indemnizaciones por desgaste de útiles y herramientas cuando, computadas en su conjunto, no excedan 
del 20% del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del devengo. 

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses. 

d) La remuneración total. 

 

32. A efectos de asistencia sanitaria, si el empresario ha incumplido sus obligaciones legales de 
afiliación y/o alta y cotización, ¿en qué situación se encuentran los trabajadores del Régimen 
General de la Seguridad Social? 

a) Se encuentran que pierden todos sus derechos. 

b) Se encuentran en situación de alta transitoria. 

c) Se encuentran en situación de alta presunta o de pleno derecho. 

d) Se encuentran en situación de baja. 

 

33. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la 
negociación? 

a) El Inspector de Trabajo. 

b) No tiene que estar presente ni representada. 

c) El Director Provincial de Trabajo. 

d) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida. 

 

34. ¿Cuándo será válido el pacto de no competencia, una vez extinguido el contrato laboral? 

a) Cuando el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello y pague al trabajador una 
compensación económica. 

b) Siempre, el empresario puede exigirlo siempre al trabajador sin compensarle de alguna manera. 

c) Únicamente cuando el empresario considere que reúne los requisitos adecuados. 

d) Es obligatorio en el sector industrial por un máximo de 3 años. 

 

35. En un convenio de ámbito superior a la empresa, ¿quiénes son los representantes legítimos para 
negociar? 

a) En representación de los empresarios, ellos mismos o sus representantes; y en representación de los 
trabajadores, los delegados de personal de las empresas afectadas. 

b) En representación de los empresarios, las asociaciones empresariales; y en representación de los 
trabajadores, los sindicatos, en los términos establecidos en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

c) No existe norma reguladora, la mesa negociadora puede estar compuesta por las personas que libremente se 

acepten. 

d) Por los empresarios, las asociaciones empresariales; por los trabajadores, los sindicatos; y por la 

Administración, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. 

 

36. Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado? 

a) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea. 

b) Sí. 

c) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados. 

d) No. 

 

37. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período de conducción máximo bisemanal? 

a) 112 horas. 

b) 180 horas. 

c) 90 horas. 

d) 75 horas. 
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38. Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a llevar 
instalado un tacógrafo digital: 

a) cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta. 

b) los dos conductores utilizarán la misma tarjeta. 

c) el vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos. 

d) un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria. 

 

39. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería? 

a) La empresa de transportes. 

b) El Ministerio de Industria. 

c) El taller especializado. 

d) El conductor del vehículo. 

 

40. ¿Qué libros deberán llevar los empresarios sujetos al IVA en el régimen general, aparte de los 
que obliga el Código de Comercio? 

a) Libro registro de compras. 

b) El libro registro de ventas, el registro de caja y bancos y el registro de gastos. 

c) Libro registro de facturas expedidas, libro registro de facturas recibidas, libro registro de bienes de inversión 

y libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 

d) El libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión. 

 

41. ¿Cómo se considera al transporte a efectos del IVA? 

a) Un producto industrial.  

b) Un gasto.  

c) Un servicio.  

d) Un viaje.  

 

42. ¿Qué importe de facturación no deben superar los empresarios en el conjunto de sus actividades 
empresariales o profesionales, excepto las agrícolas, ganaderas o forestales, para no ser excluidos 
del régimen simplificado del IVA? 

a) 650.000 euros de volumen de ingresos en el año anterior. 

b) 500.000 euros de volumen de ingresos en el año anterior. 

c) 150.000 euros de volumen de ingresos en el año anterior. 

d) 300.000 euros de volumen de ingresos en el año anterior. 

 

43. ¿Cuáles son los tipos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido? 

a) El general, 33%; el reducido, 14%; y el superreducido, 10%. 

b) El general, 21%; el reducido, 10%; y el superreducido, 4%. 

c) Existe un tipo impositivo único del 21%. 

d) El general, 21%; y el reducido, 10%. 

 

44. ¿Cuántos vehículos como máximo puede tener un transportista de mercancías acogido al 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para no ser 
excluido del mismo? 

a) 4 vehículos en cualquier día del ejercicio anterior. 

b) 5 vehículos en cualquier día del ejercicio anterior. 

c) 6 vehículos en cualquier día del ejercicio anterior. 

d) 10 vehículos en cualquier día del ejercicio anterior. 

 

45. ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Las sociedades anónimas. 

b) Las sociedades limitadas. 

c) Los bancos y cajas de ahorro. 

d) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. 

 

46. ¿Cuánto debe ingresar trimestralmente en concepto de pago fraccionado un transportista que no 

tiene trabajadores asalariados y tributa en el régimen de estimación objetiva del IRPF? 

a) 5% del rendimiento neto. 

b) 4% del rendimiento neto. 

c) 3% del rendimiento neto. 

d) 2% del rendimiento neto. 

 

47. ¿Qué obligaciones formales tienen que cumplir las empresas sujetas al Impuesto sobre 

Sociedades? 

a) Llevar el libro registro de ingresos. 

b) Llevar el libro registro de compras y de gastos. 

c) Llevar el libro registro de provisiones de bienes de inversión. 

d) Llevar los libros de contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio. 
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48. En el Impuesto sobre Sociedades, cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta y de 
los pagos fraccionados sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación, ¿cómo 
practicará la Administración tributaria la liquidación provisional? 

a) La cantidad resultante quedará a compensar para el ejercicio siguiente. 

b) El sujeto pasivo tendrá que solicitar la devolución. 

c) La Administración realizará la devolución dentro de los tres meses siguientes al término del plazo establecido 
para la presentación de la declaración. 

d) La Administración realizará la devolución dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido 
para la presentación de la declaración. 

 

49. ¿Cuál de las siguientes opciones da derecho a los sujetos pasivos a practicarse deducciones en 
el Impuesto sobre Sociedades? 

a) Las bonificaciones. 

b) Las cantidades invertidas en investigación y desarrollo. 

c) Las cantidades gastadas en comidas. 

d) Las pérdidas por juego. 

 

50. ¿Cuándo hay que presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades? 

a) La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la 

conclusión del período impositivo. 

b) La declaración se presentará en el plazo de los 15 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo. 

c) En el momento del devengo del impuesto. 

d) La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 3 meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo. 

 

51. ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en las transmisiones 
de bienes y derechos? 

a) El comprador. 

b) El vendedor. 

c) El intermediario. 

d) La Jefatura Provincial de Tráfico. 

 

52. La empresa Velocity es una sociedad dedicada al transporte, con domicilio en Detroit (USA), que 
ha decidido trasladar su domicilio social a Madrid. ¿Tributa este traslado en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de operaciones 

societarias? 

a) Sí, pero tiene una deducción del 25%. 

b) Sí, pero tiene una deducción del 50%. 

c) No, porque está exento. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

53. ¿Qué nombre reciben los excesos de disposición en las cuentas de crédito y en las cuentas 
corrientes? 

a) Anticipos. 

b) Descubiertos. 

c) Descuentos. 

d) Redescuentos. 

 

54. ¿Qué significa el "beneficio de excusión" en el contrato de fianza? 

a) Que el fiador no podrá ser obligado a pagar si no se cobran previamente con los bienes del deudor. 

b) Que el fiador podrá excusarse de pagar si el deudor no tiene bienes suficientes.  

c) Que el fiador pondrá en venta los bienes del deudor y pagará con el importe que tuviese.  

d) Que el acreedor y deudor acuerdan excluir al fiador del pago de las deudas.  

 

55. ¿Qué harán las Sociedades de garantía recíproca, una vez inscritas en el Registro Mercantil? 

a) Pueden iniciar sus actividades sin más requisitos. 

b) Deben inscribirse, previamente al inicio de sus actividades, en el Registro de Transportistas y Actividades 
Auxiliares del Transporte. 

c) Deberán inscribirse, previamente al inicio de sus actividades, en el Registro de Sociedades de garantía 
recíproca del Ministerio de Economía y Hacienda. 

d) Deberán inscribirse, previamente al inicio de sus actividades, en el Registro Especial del Banco de España. 

 

56. ¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los administradores de una 
sociedad anónima? 

a) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio. 

b) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio. 

c) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio. 

d) No existen plazos. 
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57. El beneficio que se deja de percibir en una inversión alternativa, ¿cómo se denomina? 

a) Coste de oportunidad. 

b) Coste oculto. 

c) Beneficio no percibido. 

d) Beneficio empresarial. 

 

58. En caso de falta de pago de una de las primas siguientes a la primera, ¿cuándo se entenderá que 
el contrato queda extinguido si el asegurador no reclama el pago? 

a) Al mes del vencimiento de la prima. 

b) A los dos meses del vencimiento de la prima. 

c) A los tres meses del vencimiento de la prima. 

d) A los seis meses del vencimiento de la prima. 

 

59. ¿Qué es el riesgo dentro de un contrato de seguro? 

a) La realización del hecho asegurado que causa daño. 

b) La posibilidad de que se produzca el hecho asegurado. 

c) La realización de un siniestro. 

d) La suma asegurada para el caso de que ocurra el siniestro. 

 

60. ¿Qué es la suma asegurada? 

a) La prima. 

b) El límite máximo de indemnización en caso de siniestro. 

c) El límite mínimo de indemnización en caso de siniestro. 

d) La cantidad que realmente paga la compañía aseguradora. 

 

61. ¿Quién puede contratar el seguro de transportes terrestres? 

a) Solamente el propietario del vehículo o de la mercancía. 

b) Solamente el comisionista o agencia de transportes. 

c) Cualquiera de los nombrados en las dos respuestas anteriores. 

d) Solamente el transportista. 

 

62. ¿En cuál de las siguientes operaciones no puede expedirse una factura simplificada si su importe 
es superior a 400 euros? 

a) Transporte de personas. 

b) Transporte de mercancías. 

c) Utilización de autopistas de peaje. 

d) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 

 

63. ¿Cuántos originales se pueden expedir de las facturas? 

a) Tantos como sean los clientes que intervengan en la operación. 

b) Uno. 

c) Dos. 

d) Tres. 

 

64. Para la obtención de una autorización de operador de transportes terrestres, ¿cómo puede 
cumplirse el requisito de competencia profesional? 

a) Mediante el título de competencia profesional para el transporte de mercancías. 

b) Mediante el título de competencia profesional para el transporte de viajeros. 

c) Es necesario contar con el título de competencia profesional para el transporte de mercancías y para el de 

viajeros. 

d) No es necesario ningún título de competencia profesional. 

 

65. ¿Qué precios se aplicarán en la actividad de almacenistas-distribuidores? 

a) Los precios son libres. 

b) Los establecidos en las tarifas vigentes. 

c) Hay solamente tarifas de referencia. 

d) Los que determina la Cámara de Comercio. 

 

66. Las autorizaciones de transporte de mercancías otorgadas conforme a la Orden FOM/734/2007, 
de 20 de marzo, ¿en qué ámbito habilitan para realizar transporte? 

a) En todo el territorio nacional, sin limitaciones respecto a su radio de acción. 

b) En el ámbito local o en el nacional, según el tipo de autorización. 

c) En el ámbito comarcal o en el nacional, según el tipo de autorización. 

d) En el territorio de la Comunidad Autónoma donde están residenciadas. 

 

67. En las copias certificadas de la autorización de transporte de mercancías de servicio privado 

complementario, ¿deberá figurar necesariamente el número de matrícula de un vehículo? 

a) Sí, necesariamente. 

b) No es necesario. 

c) Sólo si el ámbito es nacional. 

d) Sólo si el ámbito es local. 
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68. ¿Qué requisito, entre otros, se exige para el ejercicio de la profesión de transportista de 
mercancías en vehículos de MMA superior a 3,5 toneladas? 

a) Permiso de conducción de las clases C o C1. 

b) Competencia profesional para transporte de mercancías. 

c) Competencia profesional para transporte de viajeros. 

d) Las respuestas A y B son correctas. 

 

69. Los nuevos solicitantes de autorización de transporte público de mercancías sin limitación de 
capacidad (MDP) deberán: 

a) cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas. 

b) cumplir las obligaciones laborales y sociales establecidas. 

c) disponer del número mínimo de vehículos que en cada caso corresponda. 

d) Todas las respuestas son ciertas. 

 

70. En el otorgamiento de autorizaciones bilaterales para el transporte internacional de mercancías, 
cuando no fuera suficiente el número para atender todas las demandas: 

a) se otorgará un máximo de 5 autorizaciones por empresa. 

b) se otorgará un máximo de 7 autorizaciones por empresa. 

c) se otorgará a cada empresa el mismo número de autorizaciones que le fueron asignadas y utilizó 

debidamente el año anterior. 

d) se otorgarán por orden de petición hasta que se agoten. 

 

71. Las empresas titulares de licencias comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su 
vigencia, deberán presentar su solicitud, acompañada de la documentación justificativa, con una 
antelación: 

a) de al menos 6 meses al plazo de vencimiento. 

b) de al menos 3 meses al plazo de vencimiento. 

c) de al menos 2 meses al plazo de vencimiento. 

d) de al menos 1 mes al plazo de vencimiento. 

 

72. En el transporte de mercancías peligrosas en cisternas, ¿cómo van situadas las placas-etiquetas 
de peligro? 

a) Delante y detrás. 

b) Detrás y a cada lado del vehículo. 

c) Una a cada lado del vehículo. 

d) Dos a cada lado del vehículo y una delante y otra detrás. 

 

73. ¿Cuál es la lengua en que se redacta las instrucciones escritas de un transporte internacional de 
mercancías peligrosas? 

a) La lengua oficial del país de origen. 

b) Una lengua que el conductor pueda comprender y en todas las lenguas de los países de origen, tránsito y 
destino. 

c) La lengua del país de origen y si ésta no fuera ni el inglés, francés o alemán en alguna de éstas. 

d) La lengua del que cada miembro de la tripulación pueda leer y comprender. 

 

74. Como regla general, ¿dónde serán retirados los precintos colocados en la aduana de salida 

conforme al régimen TIR? 

a) En todas las aduanas de paso, siendo sustituidos por otros nuevos. 

b) Sólo en las aduanas de salida de los diferentes países que se atraviesen en el viaje. 

c) En el primer paso fronterizo. 

d) En la aduana de destino. 

 

75. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la conducción durante más de seis horas 
sin respetar las pausas reglamentarias? 

a) Leve. 

b) Grave, en todos los casos. 

c) Muy grave. 

d) Muy grave o grave, según los casos. 

 

76. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar carga o descarga de mercancías 
peligrosas incumpliendo la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante estas 
maniobras, cuando sea exigible? 

a) Muy grave. 

b) Muy grave o grave, según los casos. 

c) Grave, en todos los casos. 

d) Leve. 
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77. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento, por parte del 
destinatario al que se hubieran entregado la mercancías, de la obligación de ponerlas a disposición 
de una Junta Arbitral del transporte cuando sea requerido al efecto por dicha junta en el ejercicio de 
las funciones que tiene encomendadas para actuar como depositaria? 

a) Muy grave. 

b) Muy grave o grave, según los casos. 

c) Grave, en todos los casos. 

d) Leve. 

 

78. ¿Cuál es la longitud máxima autorizada para un remolque? 

a) 13 metros. 

b) 14 metros. 

c) Dependerá de la longitud de la carga que transporte. 

d) 12 metros, incluida la carga. 

 

79. ¿Cuándo podrán expedirse duplicados del permiso de circulación? 

a) En caso de extravío, únicamente. 

b) En caso de que se transfiera el vehículo. 

c) En caso de deterioro, extravío o sustracción. 

d) En caso de cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma. 

 

80. ¿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. 

 

81. ¿Con qué periodicidad hay que pasar la inspección técnica de un camión de más de 3,5 toneladas 
de masa máxima autorizada que tenga 11 años de antigüedad? 

a) Trimestralmente. 

b) Anualmente. 

c) Bianualmente. 

d) Semestralmente. 

 

82. ¿En qué tipo de vías prohíbe el Reglamento General de Circulación la circulación de vehículos a 
motor y ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las 

explosiones? 

a) En las vías públicas urbanas, solamente. 

b) En ningún tipo de vía. 

c) En las autopistas y autovías, solamente. 

d) En las vías públicas urbanas e interurbanas. 

 

83. En un vehículo, ¿a qué sistema pertenece el termostato? 

a) Al sistema de alimentación. 

b) Al sistema de refrigeración. 

c) Al sistema de engrase. 

d) No existe tal elemento. 

 

84. ¿Qué entendemos por cargar? 

a) Manipular la mercancía. 

b) Colocar la mercancía. 

c) Envasar la mercancía antes de su transporte. 

d) Poner en un vehículo mercancías para transportarlas. 

 

85. ¿Qué es el transporte intermodal? 

a) Es el transporte combinado cuyas fases se realizan en modos de transporte distintos. 

b) Es el transporte combinado en que intervienen varios transportistas. 

c) Es el transporte cuyas fases se realizan en medios de transporte distintos, siempre por un único transportista 
material. 

d) Es todo transporte en el que interviene el ferrocarril necesariamente y cualquier otro medio de transporte. 

 

86. ¿Qué deberá indicarse en las instrucciones escritas correspondientes a la materia peligrosa 
transportada? 

a) El código de peligrosidad, exclusivamente. 

b) El nombre y la clase de mercancía como única identificación. 

c) La forma de actuar en caso de derrame, entre otras indicaciones. 

d) No recoge información sobre los medios de extinción adecuados. 
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87. ¿Qué materias recoge la clase 6 del acuerdo ADR? 

a) Radiactivas. 

b) Corrosivas. 

c) Tóxicas e infecciosas. 

d) Comburentes. 

 

88. ¿Quién es el responsable de que las mercancías peligrosas cumplan las condiciones exigidas por 
el acuerdo ADR para ser admitidas al transporte? 

a) El expedidor y el transportista. 

b) El expedidor. 

c) El transportista. 

d) El cargador, en todos los casos. 

 

89. ¿Qué deberá hacer el conductor del vehículo en caso de accidente en un transporte de 
mercancías peligrosas? 

a) Adoptar las medidas indicadas en las instrucciones escritas. 

b) Comunicar a la empresa transportista y a la expedidora. 

c) Avisar a las autoridades. 

d) Realizar todas las operaciones anteriores. 

 

90. 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. 

 

91. El permiso de conducción de la clase C+E sólo podrá expedirse a los conductores que ya sean 
titulares de un permiso en vigor de la clase: 

a) C1.  

b) C. 

c) B.  

d) BTP. 

 

92. ¿Qué período de vigencia tendrá el permiso de conducir de la clase B si su titular tiene menos de 
65 años? 

a) 5 años. 

b) 10 años. 

c) 4 años. 

d) 3 años. 

 

93. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que no excedan las masas o 
dimensiones establecidas reglamentariamente y que no puedan desarrollar una velocidad superior a 
60 km/h en autopistas: 

a) deberán ir señalizados con distintivos rojos. 

b) deberán llevar vehículo de acompañamiento. 

c) no podrán circular por las mismas. 

d) podrán circular libremente sin ninguna restricción. 

 

94. No se permite la circulación de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos cuando el conductor tenga una tasa de alcohol en 
sangre: 

a) inferior a 0,1 gramos por litro. 

b) superior a 0,3 gramos por litro. 

c) inferior a 0,3 gramos por litro. 

d) superior a 0,5 gramos por litro. 

 

95. ¿Quiénes están obligados a utilizar el cinturón de seguridad? 

a) Sólo los pasajeros menores de 12 años. 

b) Sólo el conductor y los pasajeros cuya estatura sea inferior a 1,50 metros. 

c) El conductor y los pasajeros tanto en circulación urbana como interurbana. 

d) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas. 

 

96. ¿Quiénes quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de posibles 
intoxicaciones por alcohol? 

a) Los conductores de vehículos y de bicicletas. 

b) Sólo los conductores de vehículos con signos de embriaguez. 

c) Sólo los peatones. 

d) Sólo aquellos conductores que estén implicados directamente en algún accidente. 
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97. La señal de "transitabilidad en tramo o puerto de montaña" con el panel 1 en blanco y la 
expresión "abierto" indica: 

a) carretera intransitable. 

b) puerto transitable con restricciones. 

c) carretera transitable para todos los vehículos sin restricción. 

d) carretera transitable sólo para turismos y motocicletas sin restricción. 

 

98. ¿Qué es un hito de vértice? 

a) Elemento de balizamiento en forma cilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos opuestos, de material 

retrorreflectante, que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico. 

b) Elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos simétricamente 
opuestos, de material retrorreflectante, que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico. 

c) Elemento cuya finalidad es balizar los bordes de las carreteras principalmente durante las horas nocturnas o 
de baja visibilidad. 

d) Elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara transversal provisto de cuadrados 

simétricamente opuestos, de material retrorreflectante, que indica el punto en el que se separan dos corrientes 
de tráfico. 

 

99. La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el 

símbolo de: 

a) un teléfono SOS. 

b) un hospital. 

c) una cruz roja. 

d) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales. 

 

100. Si nos encontramos ante un accidente de tráfico con heridos graves: 

a) debemos movilizar a los heridos para que no se duerman. 

b) debemos trasladarlos en nuestro vehículo al hospital mas cercano. 

c) salvo peligro de incendio o atropello, no hay que mover a los heridos. 

d) no hay que detenerse para evitar obstáculos en la vía. 

 

Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores) 
 

101. ¿Cuándo debería haber realizado su primer curso de formación continua del CAP un conductor 
con permiso de conducir de clase C, obtenido el día 1 de julio de 2007, cuya numeración termina en 
8? 

a) Antes de 10 de septiembre de 2014. 

b) Antes de 10 de septiembre de 2015. 

c) Antes de 10 de septiembre de 2016. 

d) No está obligado a realizar el curso citado. 

 

102. ¿Qué requisitos debe reunir quien actúe como fiador a efectos de prestar la garantía exigida en 

las operaciones de tránsito aduanero de la Unión? 

a) Ser una tercera persona, distinta del titular de la operación. 

b) Estar establecida en el territorio aduanero de la Unión. 

c) Obtener la aprobación de las autoridades aduaneras que exigen la garantía, en todo caso. 

d) Las respuestas A y B son correctas. 

 

103. En el marco del proceso de homologación de vehículos, el procedimiento de conformidad de la 
producción tiene por objeto: 

a) garantizar que cada vehículo es conforme con el tipo homologado. 

b) homologar de modo individual un vehículo. 

c) asegurar que la producción no supera el número de unidades autorizadas. 

d) adaptar la homologación de tipo a las características propias de cada modelo. 

 


