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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 
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01. ¿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. 
 

02. En razón a la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, ¿cómo se divide el transporte 
de mercancías? 

a) Transporte público y privado. 
b) Transporte particular y privado complementario. 
c) Transportes interiores e internacionales. 
d) Transportes ordinarios y especiales. 
 

03. ¿A quién se denomina porteador en un contrato de transporte de mercancías por carretera, 
según la Ley 15/2009? 

a) A quien conduce el camión. 
b) A quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio. 

c) A quien requiere los servicios del transportista. 
d) Al propietario del vehículo en todo caso, con independencia de que lo hay cedido en alquiler o no. 

 

04. 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. 
 

05. 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. 
 

06. Si se ejecuta un transporte de forma gratuita, estamos ante: 

a) un contrato de transporte a porte debido. 
b) un contrato sancionable por no llevar precio. 
c) un contrato de transporte que debe registrarse con el precio medio de los que se aplican en el mercado. 

d) una actividad que no tiene la naturaleza jurídica de contrato de transporte, dado que el precio es un 

elemento esencial. 
 

07. 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. 
 

08. ¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta ajena mediante 
retribución económica? 

a) Público. 
b) Privado. 
c) Ordinario. 
d) Especial. 
 

09. Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de 
mercancías por carretera, cuando no conste la hora en la que el transportista recibió el envío, el 

plazo para su transporte y entrega empezará a contarse a partir de: 

a) las cero horas del día de recepción del envío.  
b) las cero horas del día siguiente a la recepción del envío.  

c) las 12 horas del día de recepción del envío.  
d) las 12 horas del día siguiente a la recepción del envío. 
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10. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a partir de qué momento empieza a 
correr el plazo de prescripción de la acción para reclamar el pago de los portes? 

a) A los dos meses de la entrega de la mercancía al porteador. 
b) A los tres meses de la celebración del contrato. 
c) A los dos meses de la celebración del contrato. 

d) A los tres meses de la entrega de la mercancía al consignatario. 
 

11. ¿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. 

 

12. En el Convenio CMR se establece un tipo uniforme de contrato de transporte. ¿Cómo se 
denomina el documento en el cual se formaliza dicho contrato? 

a) Albarán de carga CMR. 
b) Carta de porte. 

c) Declaración administrativa de porte. 
d) Tríptico CMR. 
 

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. ¿Cómo se denomina al establecimiento secundario dotado de representación permanente y de 
cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan las actividades de la sociedad 
mercantil? 

a) Establecimiento principal. 
b) Sucursal. 

c) Agencia. 
d) Concesionario. 
 

15. ¿Dónde hay que llevar los libros de comercio para legalizarlos? 

a) Al Juzgado de 1ª Instancia. 
b) Al Registro Mercantil. 
c) Al banco. 

d) A la oficina de la Comunidad Autónoma competente en la materia. 
 

16. ¿Qué debemos anotar en el Libro Diario? 

a) Todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. 

b) Las facturas. 
c) Los préstamos. 
d) Las ventas. 
 

17. ¿Qué trámites de los citados a continuación se necesitan llevar a cabo para constituir una 

empresa? 

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

b) Inscribir a los familiares del empresario en el Registro Civil. 
c) Poner el rótulo en el establecimiento. 
d) Pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 

18. ¿Puede el empresario individual afectar u obligar con su gestión mercantil los bienes propios 
(privativos) de su cónyuge sin el consentimiento de éste? 

a) Sí, siempre. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sólo hasta 10.000 euros. 
d) Sólo si los adquirió durante el matrimonio. 
 

19. De las que se citan a continuación, señale cuál es sociedad mercantil. 

a) Comunidad de bienes.  
b) Sociedad comanditaria por acciones.  

c) Asociación.  
d) Fundación. 
 

20. ¿Cómo responden los socios de una sociedad colectiva? 

a) De forma personal, solidaria e ilimitada. 
b) De forma personal, solidaria y limitada. 

c) De forma personal, proporcional e ilimitada. 
d) De forma personal y limitada. 
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21. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima? 

a) Literales o verbales. 
b) Tanto nominativas como al portador. 
c) Fundacionales o de extinción de la sociedad. 
d) De suscripción o liberales. 
 

22. En una sociedad anónima, ¿a qué cantidad no podrá ser inferior su capital social? 

a) 150.000 euros. 

b) 75.000 euros 

c) 60.000 euros. 
d) 300.000 euros. 
 

23. En los casos de solicitud de declaración conjunta de concurso de varios deudores, ¿qué juez será 
competente para la declaración del concurso? 

a) El que primero haya conocido del asunto. 

b) El del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales los deudores que sean personas jurídicas y 
dentro de estas las de mayor antigüedad de inscripción en el Registro Mercantil. 

c) El del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo. 

d) No existen reglas para determinar la preferencia. 
 

24. ¿Cuál de los siguientes derechos no está comprendido en la libertad sindical? 

a) El derecho de los Jueces, Magistrados y Fiscales a pertenecer a un sindicato mientras se hallen en activo. 
b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos 
del mismo o a separarse del que ya estuviese afiliado. 
c) El derecho a la actividad sindical, excepto en el interior de los establecimientos militares. 
d) El derecho a fundar sindicatos, sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos. 

 

25. ¿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. 
 

26. 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. 

 

27. ¿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. 

 

28. ¿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. 
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29. ¿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. 

 

30. ¿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. 

 

31. ¿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. 

 

32. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido? 

a) Provincial. 
b) Municipal. 

c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 

33. De entre las opciones enumeradas a continuación, ¿qué impuesto grava la compra de 
combustible? 

a) Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
c) Impuesto sobre Vehículos. 
d) Impuesto sobre Sociedades. 
 

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. ¿Cuándo se efectúan los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
rendimientos de actividades económicas? 

a) En la última quincena del último mes del trimestre. 

b) En los tres primeros trimestres, entre los días uno y veinte de los meses abril, julio, y octubre; y en el cuarto 
trimestre, entre el día 1 y 30 del mes de enero. 
c) Entre los días quince y treinta de los meses abril, julio, octubre y diciembre. 

d) Entre los días uno y treinta de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 

36. ¿Qué caracteriza al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Es un impuesto de naturaleza indirecta. 
b) Es un impuesto de naturaleza directa. 
c) No grava los rendimientos del capital mobiliario. 
d) No grava los rendimientos de actividades empresariales. 
 

37. ¿Cómo se obtiene la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Fraccionando la cuota diferencial en dos partes. 
b) Restando el rendimiento neto del trabajo personal y el rendimiento de las actividades económicas. 

c) Aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 

d) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 
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38. ¿Cuál de las siguientes rentas es propia de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de un empresario? 

a) El rendimiento neto de su actividad empresarial. 

b) Una indemnización por despido. 
c) Una prestación extraordinaria como consecuencia de un acto de terrorismo. 

d) Un premio científico relevante. 
 

39. ¿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. 

 

40. ¿Cuál es la naturaleza del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados? 

a) Es un impuesto de naturaleza directa. 

b) Es un impuesto que grava el patrimonio. 
c) Es un impuesto de naturaleza indirecta. 
d) Es un impuesto que grava los beneficios de las sociedades. 

 

41. ¿A qué impuesto está sujeta la transmisión de un vehículo entre personas físicas? 

a) Al IVA. 
b) Al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

c) Al Impuesto sobre Actividades Económicas. 
d) Al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

42. ¿Qué es el hecho imponible de un tributo? 

a) El importe monetario que debe ingresarse a Hacienda. 

b) El porcentaje que se aplica a la base imponible para fijar la cuota del impuesto. 

c) Lo mismo que la cuota tributaria, son términos equivalentes. 

d) El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal. 
 

43. ¿A qué fin se destinan los ingresos recaudados con los tributos? 

a) A cubrir los gastos generales del Estado. 
b) A pagar los sueldos de los funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar las pensiones, exclusivamente. 

d) A la construcción de carreteras, exclusivamente. 
 

44. ¿Qué nombre reciben en Contabilidad los beneficios que no han sido aplicados específicamente a 

ninguna cuenta ni se han repartido? 

a) Remanente. 
b) Reservas voluntarias. 
c) Reservas legales. 
d) Reservas obligatorias. 
 

45. ¿Dónde se anotarán los elementos patrimoniales que suponen bienes o derechos para la 
empresa? 

a) En las cuentas del Activo. 

b) En las cuentas de gastos. 
c) En las cuentas del Pasivo. 
d) En las cuentas del Neto. 
 

46. ¿Qué plazo tiene una sociedad anónima para depositar las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil? 

a) Seis meses desde su aprobación. 
b) Tres meses desde su aprobación. 
c) Un mes desde su aprobación. 

d) No es obligatorio presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales, únicamente elaborarlas. 

 

47. ¿Qué sociedades están obligadas a auditar sus cuentas? 

a) Todas.  
b) Ninguna, la auditoría siempre es voluntaria y se efectúa a fin de dar más trasparencia a la gestión frente a 
los socios.  
c) Las que tengan un activo superior a 2.850.000 euros y más de 50 trabajadores.  
d) Las que tengan actividad en más de un país. 
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48. ¿Puede dividirse en etapas o fases el proceso presupuestario? 

a) Sí y las fases son dos: por un lado, cuantificar los gastos, y por otro, estimar los potenciales ingresos. 

b) Sí, ya que efectivamente es un proceso. 

c) Sí, y las fases más usuales son: planificación, elaboración del presupuesto, aprobación, ejecución y control 
de las operaciones. 

d) No, ya que es una única operación. 
 

49. ¿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. 

 

50. ¿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. 
 

51. ¿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. 
 

52. ¿A qué se llama seguro de defensa jurídica? 

a) Al seguro concertado con un Colegio de Abogados y Procuradores para que atiendan dichas contingencias. 

b) Al seguro que obliga al asegurador a prestar servicios de asistencia jurídica en reclamaciones judiciales y 

extrajudiciales. 
c) Al seguro que garantiza una prestación económica en caso de privación del permiso de conducir. 

d) Al seguro obligatorio. 
 

53. ¿Qué medidas debe adoptar el tomador del seguro, o el asegurado, después de ocurrido un 
accidente? 

a) Debe comunicar el siniestro. 
b) Debe reclamar al otro implicado en el accidente. 
c) No debe adoptar ninguna medida hasta que aparezca el perito de la compañía. 

d) Debe anotar las circunstancias del mismo. 
 

54. ¿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. 
 

55. ¿Quién tiene la obligación de abonar las primas en un contrato de seguro? 

a) El asegurado. 
b) El beneficiario. 

c) El tomador. 
d) El asegurador. 
 

56. ¿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. 
 

57. ¿Quién es el asegurador? 

a) Quien asume el riesgo del contrato. 
b) Quien paga la prima. 

c) Quien recibe la indemnización. 
d) Cualquiera de los tres anteriores. 
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58. En el supuesto de que el titular de un vehículo de transporte no haya suscrito el seguro 
obligatorio de responsabilidad civil, ¿qué organismo indemniza los daños personales y/o 
materiales? 

a) El Consorcio de Compensación de Seguros.  
b) La Dirección General de Transportes Terrestres.  

c) Nadie indemnizará puesto que no había seguro contratado.  
d) La compañía reaseguradora. 
 

59. ¿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. 
 

60. ¿Pueden obtener las sociedades anónimas el reconocimiento de la competencia profesional 

directamente a su propio nombre? 

a) Sí, siempre en las mismas condiciones en que pueden ser titulares de tarjetas de transporte. 

b) Sí, si todos los apoderados cumplen dicho requisito. 

c) Sí, cuando su administrador único la tenga reconocida. 
d) No, en ningún caso. 
 

61. ¿Qué le sucederá a una empresa que cumple el requisito de competencia profesional a través de 
una persona que decide pasar a a ser gestor de transporte de una nueva empresa, dejando de estar 
vinculada con la primera? 

a) Se revocará su autorización de transporte automáticamente. 
b) Se le concederá un plazo de doce meses, prorrogable por seis más, para que cumpla el requisito a través de 
otra persona. 
c) Se le concederá un plazo de tres meses para justificar que vuelve a cumplir el requisito. 

d) Se le concederá un plazo de seis meses para justificar que vuelve a cumplir el requisito. 
 

62. 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. 
 

63. Los transportes de carácter privado complementario que se realicen en vehículos de hasta 3,5 
toneladas de masa máxima autorizada, inclusive, ¿qué autorización de transporte deben obtener? 

a) No necesitan autorización. 
b) Una de ámbito nacional para vehículo ligero. 
c) Una MPC, que siempre es nacional. 

d) Una MDL de ámbito local. 
 

64. Todo vehículo de transporte de mercancías con capacidad para 20 toneladas debe llevar, entre 

otra, la siguiente documentación. 

a) Albaranes detallados y hoja de ruta. 

b) Hoja de ruta y certificado de estiba correcta. 
c) Permiso de circulación y tarjeta ITV en vigor. 
d) Certificado de homologación. 
 

65. ¿A quién deberá dirigirse una empresa domiciliada en Madrid para solicitar una autorización de 
transporte público de mercancías? 

a) A la Comunidad de Madrid. 
b) Al Ayuntamiento de Madrid. 

c) A la Dirección General de Tráfico. 
d) Al Ministerio de Fomento. 
 

66. Un vehículo provisto de copia de una autorización de transporte privado complementario de 

mercancías, ¿puede realizar un transporte público? 

a) Sí. 
b) No. 
c) Depende de la clase de mercancía. 

d) Depende del tipo de vehículo. 
 

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. 
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68. ¿Se compromete la asociación garante en el régimen TIR al pago de los derechos de importación 
o exportación que sean exigibles con motivo de la operación? 

a) Sí. 
b) Sí, y además pagará las multas de tráfico con que haya sido sancionado un transportista en el país 
respectivo. 

c) No, sólo avala o afianza, pero nunca asume el compromiso de pago de dichos derechos, porque esa es una 
función de la banca o de las aseguradoras. 
d) No, sólo garantiza el pago de las multas de tráfico. 
 

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. ¿Cuál es el documento en el que se formaliza un transporte sometido al régimen TIR? 

a) La carta de porte. 
b) El cuaderno TIR. 

c) El contrato de transporte. 
d) La licencia comunitaria. 
 

72. ¿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. 
 

73. ¿Qué nombre recibe un vehículo en el que la carga descansa totalmente sobre su chasis? 

a) Autoportante. 
b) Articulado. 

c) Tractor. 
d) Rígido. 
 

74. ¿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. 

 

75. ¿Está prohibida la circulación de un vehículo con el tubo de escape o silenciador roto? 

a) Sí, está prohibida por el Reglamento General de Circulación. 

b) No, por ser materia que no influye en la seguridad vial. 

c) No está prohibida, aunque es recomendable sustituirlo. 
d) Sólo si circula por vías urbanas. 

 

76. 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. 
 

77. En materia medioambiental, ¿qué normativa se debe cumplir? 

a) La normativa europea, exclusivamente. 
b) Las normativas española y europea. 

c) Las normativas autonómicas exclusivamente. 
d) La normativa municipal exclusivamente. 
 

78. ¿Cómo se denomina el cubrimiento exterior de la mercancía? 

a) Caja. 
b) Envase. 
c) Embalaje. 
d) Recubrimiento. 
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79. ¿Por qué se caracteriza principalmente el contenedor? 

a) Por no tener carácter permanente. 
b) Por tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos. 
c) Por facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga. 

d) Por utilizarse sólo en Europa. 
 

80. Los recipientes de dimensiones y tipos normalizados utilizados para el traslado de mercancías, 
fabricados con materiales resistentes, que permiten su reutilización y apilamiento y dotados de 

elementos de enganche que facilitan el cambio de un modo de transporte a otro, se transportan por 
carretera en: 

a) contenedores.  
b) portacontenedores.  
c) portavehículos.  
d) vehículos batería. 
 

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. 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. 
 

83. Cuando se circule por carriles reversibles: 

a) los conductores deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de cruce tanto de día como de noche. 
b) los conductores deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de cruce sólo de noche. 

c) no es necesario utilizar luces especiales. 
d) los conductores deberán circular a la mitad de la velocidad permitida en el sentido normal de la circulación. 
 

84. 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. 

 

85. ¿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. 
 

86. 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. 
 

87. La validez de las autorizaciones de transporte de mercancías quedará condicionada a la 
comprobación periódica de la subsistencia de las condiciones que originariamente justificaron su 
otorgamiento y de aquellas otras que resulten de obligado cumplimiento: 

a) sólo en el caso de autorizaciones de transporte público. 

b) sólo en el caso de autorizaciones de transporte privado complementario. 

c) tanto en el caso de autorizaciones de transporte público como privado complementario. 
d) La validez no queda condicionada por nada. 
 

88. ¿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. 
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89. Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo de la formación inicial 
como conductor, ¿en qué plazo máximo se exige seguir el correspondiente curso de formación 
continua? 

a) Antes de que transcurran 10 años. 

b) Antes de que transcurran 7 años. 

c) Antes de que transcurran 5 años. 

d) Antes de que transcurran 3 años. 
 

90. ¿Se permite a los conductores realizar el curso de formación continua del CAP (Certificado de 
Aptitud Profesional) en períodos discontinuos? 

a) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 10 horas. 

b) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 7 horas. 

c) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 5 horas. 

d) No se permite realizar el curso de formación continua en periodos discontinuos. 

 

91. ¿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. 
 

92. En caso de retención de la mercancía por impago de los portes en un transporte nacional por 
carretera, ¿desde cuándo se computa el plazo en el que el transportista debe solicitar el depósito y 
venta de la misma? 

a) Desde la fecha en la que el vehículo llegó a su destino. 

b) Desde que se produjo el impago. 
c) Desde la fecha de inicio del transporte. 
d) Desde la fecha del segundo requerimiento de pago. 
 

93. ¿Dónde se solicita la licencia de obras para la adecuación de un local de negocio? 

a) En el Registro Mercantil del domicilio de la empresa. 

b) En la Administración de Hacienda. 
c) En el ayuntamiento. 
d) En el órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia laboral. 
 

94. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante factura simplificada en 
determinadas operaciones, siempre que su importe no supere: 

a) 1.000 euros. 
b) 1.500 euros. 
c) 3.000 euros. 
d) 6.000 euros. 
 

95. ¿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. 
 

96. ¿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. 
 

97. ¿Deben cumplir algún requisito las amortizaciones practicadas para que puedan deducirse en el 
cálculo del Impuesto sobre Sociedades? 

a) Sí, que correspondan a depreciaciones efectivas. 
b) Sí, que se calculen conforme a alguno de los métodos contemplados en la normativa reguladora de dicho 
impuesto. 

c) Determinados bienes pueden amortizarse libremente. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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98. ¿Quién está obligado a presentar la declaración sumaria de salida de mercancías del territorio 
aduanero de la Unión Europea? 

a) El transportista. 
b) El importador. 
c) El consignatario. 

d) Ninguno de los anteriores. 
 

99. La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, obliga a: 

a) promover sistemas de transporte menos contaminantes. 
b) elaborar una ley de movilidad sostenible. 
c) poner en marcha planes de transporte de empresa que reduzcan el uso del automóvil. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

100. ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte? 

a) Fuerza. 

b) Estiba. 
c) Carga. 

d) Cargamento. 
 

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

101. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, ¿a qué organismo 
se encomienda su inspección y control? 

a) A la Policía autonómica. 
b) A la Inspección de Hacienda. 
c) A la Inspección del Transporte. 
d) A la Guardia Civil de Tráfico. 
 

102. ¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta propia? 

a) Público. 
b) Privado. 

c) Ordinario. 
d) Especial. 
 

103. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, cuando exista controversia 
sobre el contenido del contrato de transporte o sobre cualquier aspecto de su cumplimiento, no 
existiendo carta de porte, ¿qué normas deberán aplicarse? 

a) Deberán ponerse de acuerdo las partes afectadas. 
b) Las que dicte la Comunidad Autónoma al respecto. 

c) Las condiciones generales de contratación. 
d) Lo que al respecto señale el Ministerio de Economía. 

 


