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supostos vale 1 punto. Para aprobar o exame é necesario conseguir como mínimo un 2 no test, un 3 na parte 

práctica e que a suma das dúas partes sexa como mínimo dun 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: 
 
 
 
 

Dé la vuelta al folleto 

para disponer del examen en 
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1. Como se denomina o cambio dunha cousa por prezo? 
a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compravenda. 
d) Hipoteca. 

 
2. Entre quen se celebra o contrato de transporte de mercadorías por estrada? 
a) Entre o cargador e o destinatario. 
b) Entre o cargador e o carrexador. 
c) Entre o remitente e o cargador. 
d) Entre o carrexador e o transportista. 
 

3. O termo "carrexador" é equivalente a: 
a) Cargador. 
b) Remitente. 
c) Transportista. 
d) Condutor. 

 
4. Rexeitar os vultos mal acondicionados para o transporte, constitúe: 

a) unha obrigación do carrexador. 
b) un dereito do carrexador. 
c) un dereito ou unha obrigación, dependendo do que se pactou previamente. 
d) un dereito do consignatario. 
 
5. No transporte nacional, quen é o operador de transporte de mercadorías? 

a) A persoa física ou xurídica, titular dunha empresa habilitada para intermediar, nos termos legalmente 
establecidos, na contratación do transporte de mercadorías. 
b) A persoa física ou xurídica, titular dunha empresa concibida e equipada para o transporte de mercadorías por 
estrada por conta allea, cos seus propios medios persoais e materiais. 
c) A persoa física ou xurídica que, por conta propia ou allea, debe realizar o transporte cos seus propios 
medios. 
d) A persoa física ou xurídica que materialmente fai a entrega das mercadorías ao carrexador para o seu 

transporte. 

 
6. Cando as empresas autorizadas para a realización de transportes públicos de mercadorías por 
estrada reciban demandas de porte que excedan conxunturalmente da súa propia capacidade, 
poderán atendelas dalgunha maneira? 
a) Si, mediante a colaboración doutros transportistas, sempre que se acomoden ás regras que fixa a normativa 
de transportes. 

b) Si, necesariamente a través dos operadores de transporte de mercadorías. 
c) Si, sen limitacións en todo caso. 
d) Non, en ningún caso. 
 
7. A Lei de ordenación dos transportes terrestres prevé que a colaboración entre transportistas de 
mercadorías por estrada:  

a) Sexa o sistema normal de realización do transporte.  
b) Sexa o sistema único de realización do transporte.  
c) Sexa un sistema excepcional para atender unha demanda conxuntural.  
d) A lei é indiferente respecto desta materia.  

 
8. Como se denomina o transporte de mercadorías que leva a cabo por conta propia? 
a) Público. 

b) Privado. 
c) Ordinario. 
d) Especial. 
 
9. Cando nun envío sexa necesaria unha precisa identificación do consignatario ou do lugar de 
entrega, quen debe proceder á etiquetaxe dos vultos? 
a) O cargador. 

b) O carrexador. 
c) O transportista. 
d) Ningún dos mencionados. 
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10. En calquera suposto de depósito constituído ante a Xunta Arbitral de Transportes, cando o que 
promovese o depósito non se fixo cargo dos gastos, procederá o alleamento das mercadorías 
sempre que: 
a) a retención da mercadoría por falta de pagamento do prezo do transporte se formalice nun prazo de dez días 
naturais dende o momento da retención. 

b) os gastos de custodia sexan excesivos en relación co valor da mercadoría. 
c) as mercadorías transportadas corran risco de perderse ou de sufrir danos graves sen ter tempo para realizar 
a entrega. 
d) Todas as anteriores son correctas. 
 
11. Que se coñece coas siglas CMR? 
a) O Convenio relativo ao contrato de transporte internacional de mercadorías. 

b) O Convenio relativo ao contrato de transporte terrestre internacional de mercadorías. 
c) O contrato de transporte regular de mercadorías por estrada. 
d) O Convenio relativo ao contrato de transporte internacional de mercadorías por estrada. 
 
12. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, cando despois da chegada da 

mercadoría ao lugar do destino preséntanse impedimentos para a entrega, como debe proceder o 
transportista? 

a) O transportista procederá, de forma inmediata, a depositar a mercadoría no xulgado, xunta arbitral ou 
organismo equivalente. 
b) O transportista deberá volver ao seu lugar de orixe coa mercadoría. 
c) O transportista deberá proceder á venda da mercadoría, a través do organismo competente no lugar da 
entrega. 
d) O transportista deberá pedir instrucións ao remitente. 

 
13. No Convenio CMR, como se certifica a carta de porte electrónica? 
a) Mediante unha sinatura electrónica. 
b) Mediante unha firma autógrafa. 
c) O Convenio CMR non admite a carta de porte electrónica. 
d) Pódese certificar indistintamente mediante sinatura electrónica ou firma autógrafa. 
 

14. Que tipo de empresario responde cos bens que están afectados ao exercicio da actividade 

empresarial e cos seus propios que non o están directamente? 
a) O empresario individual. 
b) O empresario social. 
c) O empresario que sexa persoa xurídica. 
d) A sociedade. 
 

15. Os socios das sociedades mercantís, poden considerarse empresarios individuais? 
a) Non, son simplemente socios. 
b) Só se se inscriben no Rexistro Mercantil. 
c) Si, sempre. 
d) Si, sempre que a empresa teña máis de vinte traballadores. 
 

16. De conformidade co establecido no Código de Comercio, que se require para ser comerciante? 
a) Ser un empresario dedicado a determinadas actividades do sector servizos de forma habitual. 
b) Ter aberto un establecemento ao público. 
c) Ter capacidade legal para exercer o comercio e dedicarse ao mesmo habitualmente. 

d) Dedicarse á venda polo miúdo. 
 
17. Os empresarios mercantís individuais, están obrigados a levar un libro de actas? 

a) Si, xunto co libro de Inventarios e Balances. 
b) Si, xunto co Libro Diario e o Libro de Inventarios e Balances. 
c) Non, só están obrigadas as sociedades mercantís. 
d) Ningún empresario mercantil, sexa persoa física ou xurídica, está obrigado a levar libro de actas. 
 
18. Onde deberá constar, a efectos de terceiros, o consentimento expreso do cónxuxe para que 
queden afectados os seus bens ás resultas do comercio exercido por un empresario? 

a) En escritura pública rexistrada no Rexistro Mercantil. 
b) En documento privado. 
c) Nas escrituras da sociedade. 
d) En escritura pública, pero non é necesaria a súa inscrición rexistral; esta só é obrigatoria cando recolle a 
oposición ao consentimento. 
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19. Que é a Xunta Xeral nunha sociedade anónima? 
a) A reunión de fundación da sociedade. 
b) Unha reunión de acredores. 
c) Unha reunión de socios. 
d) A reunión dos obrigacionistas. 

 
20. Para constituír unha sociedade de responsabilidade limitada ou unha sociedade anónima, que 
requisitos deben cumprirse respecto do capital? 
a) Debe estar totalmente desembolsado o capital en ambas. 
b) Na primeira, o capital debe estar totalmente desembolsado e na segunda, nunha cuarta parte polo menos. 
c) Debe estar desembolsado polo menos nunha cuarta parte, en ambas. 
d) Debe constituírse Xunta Extraordinaria. 

 
21. Como pode realizarse o aumento de capital social dunha sociedade de responsabilidade 
limitada? 
a) Creando novas obrigacións. 
b) Vendendo bens inmobles. 

c) Elevando o valor bolsista das participacións que existen contabilizándoas oportunamente. 
d) Creando novas participacións ou elevando o valor nominal das existentes. 

 
22. A sociedade cooperativa constitúese mediante: 
a) escritura pública e inscrición no Rexistro Mercantil. 
b) escritura pública e inscrición no Rexistro Xeral de Sociedades. 
c) escritura pública e inscrición no Rexistro de Sociedades Cooperativas. 
d) documento redactado por avogado en exercicio e inscrición nos Rexistros Mercantil e de Cooperativas. 

 
23. A quen corresponderá a representación e xestión dunha sociedade cooperativa? 
a) Á Asemblea de socios. 
b) Á Sección de Crédito. 
c) Ao Consello Reitor. 
d) Á Sección de Servizos. 
 

24. No caso de concurso por insolvencia, pode o debedor conservar as facultades de administración 

e disposición sobre o seu patrimonio? 
a) Como norma xeral, en ningún caso. 
b) Como norma xeral, si, sempre. 
c) Conservaraas unicamente no caso de concurso necesario. 
d) Como norma xeral conservaraas no caso de concurso voluntario. 
 

25. Que consecuencia conleva o incumprimento dos traballadores das obrigacións legais en materia 
de prevención de riscos? 
a) Terá a consideración de incumprimento laboral, e pode ser sancionado polo empresario. 
b) Liberará ao empresario do cumprimento do seu deber nesta materia. 
c) Terá a consideración de incumprimento laboral, sen que poida ser sancionado polo empresario, pero o 
Inspector de Traballo si podería sancionalos. 

d) Non se considerará como incumprimento laboral. 
 
26. En materia de prevención de riscos laborais, cal das seguintes opcións é a correcta? 
a) Os traballadores non poden informar ao superior xerárquico directo de calquera situación que, ao seu xuízo, 

entrañe un risco para a seguridade e a saúde, deben informar soamente aos delegados de prevención. 
b) Os traballadores teñen dereito a recibir equipos de protección por parte do empresario, e están obrigados ao 
seu mantemento. 

c) Os traballadores están obrigados a non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos 
de seguridade existentes. 
d) Os traballadores non están obrigados a utilizar os dispositivos de seguridade existentes, cada traballador é 
libre de decidir a súa utilización debido a que é o propio traballador quen asume o risco en caso de accidente. 
 
27. Por quen está formado o Comité de Seguridade e Saúde nunha empresa de transportes? 
a) Os delegados de prevención e os delegados sindicais. 

b) Os delegados de prevención, dunha parte, e polo empresario e/ou os seus representantes en número igual 
ao dos delegados de prevención, da outra. 
c) Os delegados de prevención e os representantes das seccións sindicais. 
d) Os traballadores elixidos por e entre os membros do comité de empresa. 
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28. Cando un beneficiario de incapacidade permanente cumpra 67 anos de idade: 
a) a súa pensión pasará a denominarse de xubilación. 
b) pasará á situación de gran invalidez. 
c) pasará á situación de invalidez permanente absoluta. 
d) cobrará un plus adicional do 20%. 

 
29. Como poden celebrarse os contratos de traballo a tempo parcial? 
a) De palabra, presumíndose válidos polo tempo e condicións establecidas polas partes. 
b) Unicamente por escrito. 
c) Por escrito ou de palabra. 
d) Segundo o decidan as partes de mutuo acordo. 
 

30. Segundo o Regulamento (UE) 165/2014, é obrigatorio que o tacógrafo estea homologado? 
a) Si, pero só o que se utilice en vehículos que non circulen por países da Unión Europea. 
b) Si. 
c) Si, pero só o que se utilice en vehículos articulados. 
d) Non. 

 
31. Segundo o Regulamento (UE) 165/2014, de entre as opcións enumeradas, que deberá rexistrar 

necesariamente o aparello tacógrafo? 
a) O lugar de partida do vehículo. 
b) O día en que se pon o disco-diagrama. 
c) As revolucións do motor. 
d) Os quilómetros percorridos polo vehículo. 
 

32. Quen é responsable de facer reparar o tacógrafo en caso de avaría? 
a) A empresa de transportes. 
b) O Ministerio de Industria. 
c) O taller especializado. 
d) O condutor do vehículo. 
 
33. O tacógrafo é un aparello de control de tempos de condución, descansos e outros datos que: 

a) non esixe estar previamente homologado. 

b) esixe estar homologado. 
c) pódese substituír por un cinemómetro. 
d) debe montarse nun taller especializado. 
 
34. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido? 
a) Provincial. 

b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 
35. Que imposto grava o beneficio obtido polo desenvolvemento da súa actividade, se un 
transportista se constitúe como empresario individual? 

a) O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 
b) O imposto sobre o Patrimonio Neto Empresarial. 
c) O Imposto sobre Sociedades. 
d) O Imposto sobre o Valor Engadido. 

 
36. Os empresarios están obrigados a reter unha porcentaxe dos salarios pagados aos seus 
traballadores. Onde están obrigados a ingresar esta retención nos prazos e forma correspondentes? 

a) Na Facenda estatal. 
b) No concello do municipio onde teña o seu domicilio fiscal. 
c) No Rexistro Mercantil correspondente ao seu domicilio. 
d) Na Consellería ou organismo autonómico do que dependan. 
 
37. A quen é aplicable o réxime de estimación obxectiva no Imposto sobre a Renda das Persoas 
Físicas? 

a) Ao empresario individual, persoa física. 
b) Ás sociedades de garantía recíproca. 
c) Ás sociedades anónimas. 
d) Ás sociedades de responsabilidade limitada. 
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38. Das opcións seguintes, cales terán a consideración de bens afectos á actividade de transporte no 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) Os mobles da vivenda do transportista. 
b) Os camións e outros vehículos que emprega o transportista na súa actividade. 
c) A vivenda habitual do transportista. 

d) O coche particular do transportista. 
 
39. Que é a base liquidable no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) É o resultado de practicar na base impoñible unha serie de reducións. 
b) É o resultado da autoliquidación. 
c) É a cantidade que temos que pagar. 
d) É a cantidade que nos devolven. 

 
40. Como poderá realizarse o pago da débeda tributaria correspondente ao Imposto sobre 
Sociedades? 
a) Mediante a entrega de bens inmobles da empresa. 
b) Mediante a entrega de diñeiro, exclusivamente. 

c) Mediante a entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español. 
d) Ningunha das anteriores. 

 
41. Cal é a natureza do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados? 
a) É un imposto de natureza directa. 
b) É un imposto que grava o patrimonio. 
c) É un imposto de natureza indirecta. 
d) É un imposto que grava os beneficios das sociedades. 

 
42. Que se entende por capacidade de carga do vehículo no sistema de estimación obxectiva do 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) A masa máxima autorizada. 
b) A diferenza entre a masa máxima autorizada e a tara do semirremolque ou remolque. 
c) A diferenza entre a masa máxima total autorizada, co límite de 40 toneladas, e a suma das taras 
correspondentes aos vehículos portantes. 

d) A masa máxima tecnicamente admisible. 

 
43. Cal dos seguintes non é un tributo? 
a) Taxa. 
b) Contribución especial. 
c) Multa. 
d) Imposto. 

 
44. Quen é o substituto do contribuínte? 
a) O representante legal do contribuínte. 
b) O administrador dos bens do contribuínte. 
c) O que por lei está obrigado a cumprir as obrigacións tributarias en lugar do contribuínte. 
d) O administrador dunha sociedade obrigada a pagar un imposto. 

 
45. Quen é o fiador no contrato de fianza? 
a) Quen asume a obrigación en caso de falta de pagamento do debedor. 
b) Quen celebra o contrato de compravenda. 

c) Quen debe pagar o importe dos gastos de transporte. 
d) Quen responde en caso de evicción. 
 

46. Onde se anotarán os elementos patrimoniais que supoñen bens ou dereitos para a empresa? 
a) Nas contas do Activo. 
b) Nas contas de gastos. 
c) Nas contas do Pasivo. 
d) Nas contas do Neto. 
 
47. Cal dos seguintes bens ou dereitos non pertencen ao inmobilizado intanxible? 

a) Elementos de transporte. 
b) Fondo de comercio. 
c) Dereitos de traspaso. 
d) Aplicacións informáticas. 
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48. En que grupo se recollen as contas de gastos e ingresos da actividade da empresa?  
a) Contas dos grupos 1 e 2.  
b) Contas dos grupos 6 e 7.  
c) Contas dos grupos 7 e 8.  
d) Contas dos grupos 5 e 6. 

 
49. A que se contrapón o ingreso en contabilidade? 
a) A consumo. 
b) A gasto. 
c) A pago. 
d) A saída. 
 

50. Que cifras deben figurar na conta de perdas e ganancias? 
a) As cifras de cada partida, unha vez deducidos os impostos. 
b) As cifras de cada partida. 
c) As cifras do exercicio que se pecha e as correspondentes ao exercicio anterior, sempre que unhas e outras 
sexan comparables. 

d) As cifras correspondentes a cada partida, pero sempre redondeadas á alza. 
 

51. Como se denomina a corrente de cobranzas e pagos?  
a) Fluxos de caixa ou cash-flow. 
b) Valor Actualizado Neto.  
c) Taxa Interna de rendibilidade (TIR).  
d) Fluxos de investimentos.  
 

52. Cal é o obxecto do contrato de seguro? 
a) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurado. 
b) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo tomador do seguro. 
c) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurador. 
d) As respostas A e B son correctas. 
 
53. O tomador do seguro e o asegurado son sempre a mesma persoa? 

a) Si, sempre. 

b) Si, nos seguros do automóbil, non para o resto de seguros. 
c) Non, poden ser persoas distintas. 
d) Necesariamente teñen que ser persoas distintas. 
 
54. Quen ten a obrigación de abonar as primas nun contrato de seguro? 
a) O asegurado. 

b) O beneficiario. 
c) O tomador. 
d) O asegurador. 
 
55. Que documento testemuña a vixencia do seguro de responsabilidade civil de vehículos de 
motor? 

a) O xustificante de pago da prima do período de seguro en curso. 
b) A proposición de seguro. 
c) A solicitude de seguro acompañada do xustificante de pago da prima do período de seguro en curso. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

 
56. Que é a póliza do seguro? 
a) O selo co que necesariamente deben reintegrarse os contratos de seguro. 

b) O timbre oficial que grava os documentos en que se reflicten os contratos de seguro. 
c) O documento no que se recolle o contrato de seguro. 
d) O documento que acredita o pago da suma asegurada. 
 
57. A proposición de seguro ten efectos vinculantes? 
a) Só para o posible tomador do seguro durante 15 días. 
b) Só para a compañía que a efectúe durante 15 días. 

c) Só para o posible tomador do seguro durante 20 días. 
d) Só para a compañía que a efectúe durante 20 días. 
 
58. Como se clasifican os seguros? 
a) seguro de danos e seguro de persoas. 
b) seguro de incendios e seguro de roubo. 

c) seguro de roubo e seguro de responsabilidade civil. 
d) seguro de transporte e seguro de caución. 
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59. Que tipo de seguro é o seguro de responsabilidade civil? 
a) De danos. 
b) De persoas. 
c) Mixto. 
d) "Sui géneris". 

 
60. Inclúe o seguro de transportes terrestres os danos que se causen ao vehículo? 
a) Si, cando os danos ocorren durante a viaxe. 
b) Si. 
c) Só se transportaban con exceso de carga. 
d) Non. 
 

61. Conforme ao termo DAP (Delivered At Place) dos INCOTERMS: 
a) O vendedor cumpriu a súa obrigación de entregar a mercadoría unha vez esta foi posta ao dispor do 
comprador no lugar convido en destino. 
b) O vendedor cumpre a obrigación cando entrega a mercadoría, non despachada de aduanas, no peirao do 
porto de destino. 

c) O vendedor cumpriu a obrigación cando entrega a mercadoría a bordo do buque no porto de destino. 
d) O comprador asume o pago dos dereitos da aduana de importación. 

 
62. As normas comunitarias que regulan as condicións de acceso á profesión de transportista por 
estrada, onde son aplicables? 
a) Son aplicables en todos os países europeos. 
b) Son aplicables só nos países asinantes do Tratado de Xenebra. 
c) Son aplicables en todos os países da Unión Europea. 

d) Son aplicables en Europa e algúns países do norte de África. 
 
63. A perda ou extravío da tarxeta en que se documenta unha autorización de transporte público de 
mercadorías sen limitación de capacidade (MDP) dará lugar, previa solicitude do seu titular: 
a) á caducidade da autorización. 
b) á obtención dunha nova autorización. 
c) á expedición dun duplicado. 

d) a que a Administración facilite unha fotocopia compulsada da tarxeta perdida. 

 
64. Pódese realizar transporte público cunha autorización de servizo privado complementario de 
mercadorías? 
a) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de dous anos. 
b) Non. 
c) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de tres anos. 

d) Si, pero non lle dará dereito ao recoñecemento da competencia profesional. 
 
65. A quen debe dirixirse unha empresa para solicitar unha autorización de transporte público de 
mercadorías? 
a) Á Comunidade Autónoma que resulte competente. 
b) Ao Concello da súa residencia. 

c) Á Dirección Xeral de Tráfico. 
d) Ao Ministerio de Fomento. 
 
66. Unha empresa pretende adquirir un vehículo de 12 anos de antigüidade para substituír a outro 

de 15 anos, provisto de copia certificada de autorización de transporte público de mercadorías, 
habilitante para realizar transporte con calquera clase de vehículos. Podería substituílo? 
a) En ningún caso. 

b) Só se o vehículo é lixeiro. 
c) Só se o vehículo é pesado. 
d) Si. 
 
67. A validez das autorizacións de transporte de mercadorías quedará condicionada á comprobación 
periódica da subsistencia das condicións que orixinariamente xustificaron o seu outorgamento e 
daqueloutras que resulten de obrigado cumprimento: 

a) só no caso de autorizacións de transporte público. 
b) só no caso de autorizacións de transporte privado complementario. 
c) tanto no caso de autorizacións de transporte público como privado complementario. 
d) A validez non queda condicionada por nada. 
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68. Constitúen os beneficios anuais dunha empresa transportista uno dos criterios para ter en conta 
para a distribución dos aumentos de cota de autorizacións CEMT? 
a) Si. 
b) Si, pero só se aplica entre as empresas que tivesen autorizacións o ano anterior. 
c) Si, pero só se ten en conta o cómputo dos beneficios netos. 

d) Non, aténdese á dimensión das empresas medida polo número de vehículos, pero non aos beneficios anuais. 
 
69. O transporte internacional de mercadorías por estrada: 
a) pode ser regular e discrecional, segundo os casos. 
b) considérase sempre discrecional. 
c) ten sempre a consideración de regular. 
d) ten a consideración de transporte mixto. 

 
70. As licenzas comunitarias de transporte de mercadorías por estrada distribúense aos 
transportistas españois: 
a) polo Consello da Unión Europea. 
b) polo Ministerio de Fomento. 

c) pola Comisión da Unión Europea. 
d) polo país de destino da viaxe. 

 
71. Que se entende por operación TIR? 
a) O transporte de mercadorías, dende unha aduana de saída ata unha aduana de destino, con arranxo ao 
procedemento establecido no Convenio TIR. 
b) Calquera transporte internacional de mercadorías sometido a autorización administrativa previa. 
c) Todo aquel transporte internacional non sometido ao Convenio CMR. 

d) O transporte internacional remolcado. 
 
72. Que documentos declarativos se empregan no réxime aduaneiro de tránsito da Unión? 
a) O T2 para o tránsito interno da Unión e o T1 para o tránsito externo da Unión. 
b) O P1 para o transporte continxentado e o P2 para o transporte fóra de continxente. 
c) O L1 para o transporte liberalizado e o L2 para o transporte non liberalizado. 
d) Os enumerados anteriormente, segundo os casos. 

 

73. Que cualificación tería a infracción consistente en realizar carga ou descarga de mercadorías 
perigosas incumprindo a obrigación de conectar a terra os vehículos cisterna durante estas 
manobras, cando sexa esixible? 
a) Moi grave. 
b) Moi grave ou grave, segundo os casos. 
c) Grave, en todos os casos. 

d) Leve. 
 
74. Que é un tren de carretera? 
a) Unha unidade de transporte formada por un camión e un semirremolque. 
b) Unha unidade de transporte formada por un camión e un remolque. 
c) Unha unidade de transporte formada por unha cabeza tractora e un semirremolque. 

d) Unha unidade de transporte formada por un vehículo articulado e un semirremolque. 
 
75. Que documento é imprescindible para a matriculación dun vehículo que non sexa un ciclomotor? 
a) A tarxeta de Inspección Técnica. 

b) O permiso de circulación. 
c) O permiso de condución. 
d) O título de competencia profesional para o transporte. 

 
76. De quen é competencia a expedición do permiso de circulación? 
a) Do fabricante. 
b) Do Ministerio de Fomento (Dirección Xeral de Ferrocarrís e Transportes por Estrada). 
c) Do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
d) Do Ministerio do Interior. 
 

77. Pode un mesmo vehículo matricularse en provincias diferentes á vez?  
a) Si, sempre que o vehículo teña unha masa inferior a 1.500 quilogramos.  
b) Si, sempre que pertenzan a Comunidades Autónomas diferentes.  
c) Si, sempre que unha delas sexa insular.  
d) Non, nunca.  
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78. En caso de transferencia dun vehículo, que organismo anotará no Rexistro de Vehículos ao 
adquirente como novo titular? 
a) O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
b) A Xefatura Provincial de Tráfico. 
c) O Ministerio de Fomento. 

d) O concello respectivo. 
 
79. Das indicacións seguintes, cal non é necesario que figure no marcado dos contedores para que 
se permita a súa admisión temporal sen liquidar dereitos de aduana?  
a) A identificación do propietario ou do operador principal.  
b) O número de identificación do contedor.  
c) A tara.  

d) O distintivo do país de procedencia.  
 
80. Que significa o termo ISO? 
a) Organización Internacional de Normalización. 
b) Organización Internacional de Seguridade. 

c) Instalacións de Seguridade Obrigatorias. 
d) Sociedade Internacional de Transporte de Contedores. 

 
81. Segundo a normativa relativa á protección dos animais vivos durante o seu transporte, en cal 
das situacións que se citan a continuación poden os animais viaxar xuntos? 
a) Especies por natureza hostís entre si. 
b) Os machos e femias sexualmente maduros. 
c) Verracos reprodutores adultos. 

d) As femias coas crías que aleiten. 
 
82. Que período de vixencia terá o permiso de condución da clase C cando o titular cumprise 66 
anos? 
a) 5 anos. 
b) 3 anos. 
c) 2 anos. 

d) 1 ano. 

 
83. Se fose preciso pedir auxilio, utilizarase o poste de socorro máis próximo, se a vía dispón deles? 
a) Non, o seu uso está reservado ás forzas de seguridade. 
b) Si, e en caso de non existir poderá solicitarse doutros usuarios. 
c) Si, pero o seu uso está reservado para cando existan vítimas mortais de accidentes de tráfico. 
d) Non. 

 
84. Que características teñen os dispositivos de presinalización de perigo? 
a) Nun círculo con bordos vermellos. 
b) Nun triángulo con bordos vermellos. 
c) Nun círculo con bordos amarelos. 
d) Nun triángulo con bordos amarelos. 

 
85. Ante a sospeita de que se produciu unha fractura, que se debe facer? 
a) Mover a zona afectada levemente para comprobar se esta se produciu e, se é así, esperar o auxilio dun 
experto. 

b) Facer presión na fractura e inmobilizar o membro. 
c) Non inmobilizar o membro afectado. 
d) Inmobilizar a zona fracturada. 

 
86. O sinal que indica a localización dun posto de socorro será con fondo de cor azul e co símbolo 
de: 
a) un teléfono SOS. 
b) un hospital. 
c) unha cruz vermella. 
d) Este sinal non existe no catálogo oficial de sinais. 

 
87. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, o que fose indemnizado pola perda das 
mercadorías poderá pedir por escrito, no momento de recibir a indemnización, que se lle avise 
inmediatamente no caso de que reaparezan no período de: 
a) 6 meses. 
b) 1 ano. 

c) 3 meses. 
d) 18 meses. 
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88. Se o almacenista non é resarcido dos gastos que lle supuxo a conservación da cousa depositada, 
como pode actuar?  
a) Poderá requirir á compañía para que allee os efectos depositados, en cantidade bastante para o pago. 
b) Debe entregar a mercadoría, pero reclamar a débeda.  
c) Pode proceder á venda da mercadoría depositada para cobrarlle os gastos.  

d) Ten un dereito de venda da mercadoría durante os 8 días seguintes á negativa do pago.  
 
89. Unha vez finalizado o curso de formación, cal é o prazo máximo de que dispoñen os aspirantes á 
cualificación inicial do CAP (Certificado de Aptitude Profesional) para superar o exame 
correspondente? 
a) 12 meses. 
b) 6 meses. 

c) 3 meses. 
d) Non hai fixado ningún prazo. 
 
90. Requírese ser titular dalgún permiso de conducir para seguir os cursos e concorrer aos exames 
destinados á obtención do CAP (Certificado de Aptitude Profesional), acreditativo da cualificación 

inicial na súa modalidade ordinaria? 
a) É necesario ser titular dun permiso de condución de polo menos tipo B. 

b) É necesario ser titular dun permiso de condución como mínimo das categorías C1 ou C1+E. 
c) É necesario ser titular dun permiso de condución das categorías C1, C1+E, C ou C+E. 
d) Non é necesario ser titular de ningún permiso de condución. 
 
91. Unha vez obtido o certificado de aptitude profesional (CAP), acreditativo da formación inicial 
como condutor, en que prazo máximo deberase seguir, por primeira vez, o correspondente curso de 

formación continua? 
a) Antes de que transcorran 10 anos. 
b) Antes de que transcorran 7 anos. 
c) Antes de que transcorran 5 anos. 
d) Antes de que transcorran 3 anos. 
 
92. Como denomina o Código de Comercio ao acto de recoñecemento xeral dos libros e documentos 

contables dunha empresa por un terceiro? 

a) Comunicación. 
b) Exhibición. 
c) Mostra global. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 
93. Cal é a mellor forma de trasladar aos feridos dun accidente de tráfico? 

a) En taxi. 
b) En ambulancia. 
c) En moto. 
d) En camión. 
 
94. Segundo a Directiva 1999/62/CE, sobre gravames a vehículos pesados de mercadorías por 

utilización de infraestruturas, a taxa por custos externos ten por obxecto recuperar os custos 
xerados polo tráfico e soportados nun Estado como consecuencia de: 
a) a contaminación acústica. 
b) a contaminación atmosférica. 

c) a contaminación das augas. 
d) As respostas A e B son correctas. 
 

95. Nun transporte efectuado en réxime TIR: 
a) as mercadorías viaxan, por regra xeral, baixo precinto aduaneiro. 
b) as mercadorías viaxan, por regra xeral, acompañadas dun axente de aduanas. 
c) as mercadorías viaxan, por regra xeral, con escolta policial. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
 
96. No ámbito dos procedementos aduaneiros, que mercadorías pódense incluír nunha mesma 

declaración de tránsito da Unión? 
a) As que circulen dende unha única aduana de partida a unha única aduana de destino. 
b) As que circulen dende unha única aduana de partida a, como máximo, dúas aduanas de destino. 
c) As que circulen dende, como máximo, dúas aduanas de partida a unha única aduana de destino. 
d) As que circulen dende, como máximo dúas aduanas de partida a, como máximo, dúas aduanas de destino. 
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97. O Estado, a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). debe velar por 
que, respecto dos modelos de turismos novos postos en venda, se publique unha guía de: 
a) consumo de combustible. 
b) emisións de CO2. 
c) eficiencia do motor. 

d) As respostas A e B son correctas. 
 
98. A lexislación española inclúe no Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da 
atmosfera: 
a) ao transporte por estrada. 
b) ao transporte por estrada, pero só cando se efectúa con vehículos de máis de 3,5 toneladas. 
c) ao transporte por estrada, pero só cando se efectúa con vehículos de máis de 3,5 toneladas ou con 

autobuses. 
d) ao transporte por estrada, pero só cando se efectúa con vehículos que non pasaron as inspeccións técnicas 
regulamentarias. 
 
99. Como se denomina a arte ou pericia de colocar a carga nun vehículo para o seu transporte? 

a) Forza. 
b) Estiba. 

c) Carga. 
d) Cargamento. 
 
100. Antes de efectuar un traslado de residuos perigosos dunha Comunidade Autónoma a outra para 
a súa valoración, o operador que o vaia realizar: 
a) notificarao ás Comunidades de orixe e destino. 

b) notificarao ás Comunidades de orixe, destino e tránsito. 
c) solicitará un permiso especial a DGT. 
d) presentará unha folla de ruta á Dirección Xeral de Transportes do Ministerio de Fomento para o seu visado. 
 

Preguntas de reserva (só se corrixirán se se anula algunha das anteriores) 

 
101. No Convenio CMR establécese un tipo uniforme de contrato de transporte. Como se denomina o 
documento no cal se formaliza devandito contrato? 

a) Albarán de carga CMR. 
b) Carta de porte. 
c) Declaración administrativa de porte. 
d) Tríptico CMR. 

 
102. Cal é o pago fraccionado a realizar trimestralmente por un empresario acollido á modalidade de 
estimación obxectiva do IRPF se ten cinco persoas contratadas a xornada completa? 
a) O 10% do rendemento neto. 
b) O 8% do rendemento neto. 
c) O 4% do rendemento neto. 

d) Non ten que realizar pago fraccionado. 
 
103. No transporte de mercadorías perigosas, que indica unha etiqueta con fondo verde e unha 
botella negra ou branca? 
a) Que é un comburente ou peróxido orgánico. 
b) Que é un produto que desprende gases inflamables en contacto coa auga. 

c) Que é un gas non inflamable e non tóxico. 

d) Que é un material radioactivo. 
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96. En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿qué mercancías se pueden incluir en una misma 
declaración de tránsito de la Unión? 
a) Las que circulen desde una única aduana de partida a una única aduana de destino. 
b) Las que circulen desde una única aduana de partida a, como máximo, dos aduanas de destino. 
c) Las que circulen desde, como máximo, dos aduanas de partida a una única aduana de destino. 
d) Las que circulen desde, como máximo dos aduanas de partida a, como máximo, dos aduanas de destino. 
 
97. El Estado, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). debe velar 
por que, respecto de los modelos de turismos nuevos puestos en venta, se publique una guía de: 
a) consumo de combustible. 
b) emisiones de CO2. 
c) eficiencia del motor. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
98. La legislación española incluye en el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera: 
a) al transporte por carretera. 
b) al transporte por carretera, pero sólo cuando se efectúa con vehículos de más de 3,5 toneladas. 
c) al transporte por carretera, pero sólo cuando se efectúa con vehículos de más de 3,5 toneladas o con 
autobuses. 
d) al transporte por carretera, pero sólo cuando se efectúa con vehículos que no han pasado las inspecciones 
técnicas reglamentarias. 
 
99. ¿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. 
 
100. Antes de efectuar un traslado de residuos peligrosos de una Comunidad Autónoma a otra para 
su valoración, el operador que lo vaya a realizar: 
a) lo notificará a las Comunidades de origen y destino. 
b) lo notificará a las Comunidades de origen, destino y tránsito. 
c) solicitará un permiso especial a DGT. 
d) presentará una hoja de ruta a la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento para su visado. 
 
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores) 
 
101. 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. 
 
102. ¿Cuál es el pago fraccionado a realizar trimestralmente por un empresario acogido a la 
modalidad de estimación objetiva del IRPF si tiene cinco personas contratadas a jornada completa? 
a) El 10% del rendimiento neto. 
b) El 8% del rendimiento neto. 
c) El 4% del rendimiento neto. 
d) No tiene que realizar pago fraccionado. 
 
103. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué indica una etiqueta con fondo verde y una 
botella negra o blanca? 
a) Que es un comburente o peróxido orgánico. 
b) Que es un producto que desprende gases inflamables en contacto con el agua. 
c) Que es un gas no inflamable y no tóxico. 
d) Que es un material radioactivo. 
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87. En un transporte nacional de mercancías por carretera, el que haya sido indemnizado por la 
pérdida de las mercancías podrá pedir por escrito, en el momento de recibir la indemnización, que 
se le avise inmediatamente en caso de que reaparezcan en el período de: 
a) 6 meses. 
b) 1 año. 
c) 3 meses. 
d) 18 meses. 
 
88. Si el almacenista no es resarcido de los gastos que le ha supuesto la conservación de la cosa 
depositada, ¿cómo puede actuar?  
a) Podrá requerir a la compañía para que enajene los efectos depositados, en cantidad bastante para el pago. 
b) Debe entregar la mercancía, pero reclamar la deuda.  
c) Puede proceder a la venta de la mercancía depositada para cobrarle los gastos.  
d) Tiene un derecho de venta de la mercancía durante los 8 días siguientes a la negativa del pago.  
 
89. Una vez finalizado el curso de formación, ¿cuál es el plazo máximo de que disponen los 
aspirantes a la cualificación inicial del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) para superar el 
examen correspondiente? 
a) 12 meses. 
b) 6 meses. 
c) 3 meses. 
d) No hay fijado ningún plazo. 
 
90. ¿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), acreditativos 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. 
 
91. Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo de la formación inicial 
como conductor, ¿en qué plazo máximo se deberá seguir, por primera vez, 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. 
 
92. ¿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. 
 
93. ¿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. 
 
94. Según la Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por 
utilización de infraestructuras, la tasa por costes externos tiene por objeto recuperar los costes 
generados por el tráfico y soportados en un Estado como consecuencia de: 
a) la contaminación acústica. 
b) la contaminación atmosférica. 
c) la contaminación de las aguas. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
95. En un transporte efectuado en régimen TIR: 
a) las mercancías viajan, por regla general, bajo precinto aduanero. 
b) las mercancías viajan, por regla general, acompañadas de un agente de aduanas. 
c) las mercancías viajan, por regla general, con escolta policial. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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78. En caso de transferencia de un vehículo, ¿qué organismo anotará en el Registro de Vehículos al 
adquirente como nuevo titular? 
a) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
b) La Jefatura Provincial de Tráfico. 
c) El Ministerio de Fomento. 
d) El ayuntamiento respectivo. 
 
79. De las indicaciones siguientes, ¿cuál no es necesario que figure en el marcado de los 
contenedores para que se permita su admisión temporal sin liquidar derechos de aduana?  
a) La identificación del propietario o del operador principal.  
b) El número de identificación del contenedor.  
c) La tara.  
d) El distintivo del país de procedencia.  
 
80. ¿Qué significa el término ISO? 
a) Organización Internacional de Normalización. 
b) Organización Internacional de Seguridad. 
c) Instalaciones de Seguridad Obligatorias. 
d) Sociedad Internacional de Transporte de Contenedores. 
 
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. ¿Qué periodo de vigencia tendrá el permiso de conducción de la clase C cuando el titular haya 
cumplido 66 años? 
a) 5 años. 
b) 3 años. 
c) 2 años. 
d) 1 año. 
 
83. Si fuera preciso pedir auxilio, ¿se utilizará el poste de socorro más próximo, si la vía dispone de 
ellos? 
a) No, su uso está reservado a las fuerzas de seguridad. 
b) Sí, y en caso de no existir podrá solicitarse de otros usuarios. 
c) Sí, pero su uso está reservado para cuando existan víctimas mortales de accidentes de tráfico. 
d) No. 
 
84. ¿Qué características tienen los dispositivos de preseñalización de peligro? 
a) En un círculo con bordes rojos. 
b) En un triángulo con bordes rojos. 
c) En un círculo con bordes amarillos. 
d) En un triángulo con bordes amarillos. 
 
85. Ante la sospecha de que se ha producido una fractura, ¿qué se debe hacer? 
a) Mover la zona afectada levemente para comprobar si ésta se ha producido y, si es así, esperar el auxilio de 
un experto. 
b) Presionar la fractura e inmovilizar el miembro. 
c) No inmovilizar el miembro afectado. 
d) Inmovilizar la zona fracturada. 
 
86. 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. 
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68. ¿Constituyen los beneficios anuales de una empresa transportista uno de los criterios a tener en 
cuenta para la distribución de los aumentos de cupo de autorizaciones CEMT? 
a) Sí. 
b) Sí, pero sólo se aplica entre las empresas que hayan tenido autorizaciones el año anterior. 
c) Sí, pero sólo se tiene en cuenta el cómputo de los beneficios netos. 
d) No, se atiende a la dimensión de las empresas medida por el número de vehículos, pero no a los beneficios 
anuales. 
 
69. El transporte internacional de mercancías por carretera: 
a) puede ser regular y discrecional, según los casos. 
b) se considera siempre discrecional. 
c) tiene siempre la consideración de regular. 
d) tiene la consideración de transporte mixto. 
 
70. 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. 
 
71. ¿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. 
 
72. ¿Qué documentos declarativos se usan en el régimen aduanero de tránsito de la Unión? 
a) El T2 para el tránsito interno de la Unión y el T1 para el tránsito externo de la Unión. 
b) El P1 para el transporte contingentado y el P2 para el transporte fuera de contingente. 
c) El L1 para el transporte liberalizado y el L2 para el transporte no liberalizado. 
d) Los enumerados anteriormente, según los casos. 
 
73. ¿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. 
 
74. ¿Qué es un tren de carretera? 
a) Una unidad de transporte formada por un camión y un semirremolque. 
b) Una unidad de transporte formada por un camión y un remolque. 
c) Una unidad de transporte formada por una cabeza tractora y un semirremolque. 
d) Una unidad de transporte formada por un vehículo articulado y un semirremolque. 
 
75. ¿Qué documento es imprescindible para la matriculación de un vehículo que no sea un 
ciclomotor? 
a) La tarjeta de Inspección Técnica. 
b) El permiso de circulación. 
c) El permiso de conducción. 
d) El título de competencia profesional para el transporte. 
 
76. ¿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. 
 
77. ¿Puede un mismo vehículo matricularse en provincias diferentes a la vez?  
a) Sí, siempre que el vehículo tenga una masa inferior a 1.500 kilogramos.  
b) Sí, siempre que pertenezcan a Comunidades Autónomas diferentes.  
c) Sí, siempre que una de ellas sea insular.  
d) No, nunca.  
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59. ¿Qué tipo de seguro es el seguro de responsabilidad civil? 
a) De daños. 
b) De personas. 
c) Mixto. 
d) "Sui géneris". 
 
60. ¿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. 
 
61. Conforme al término DAP (Delivered At Place) de los INCOTERMS: 
a) El vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía una vez ésta ha sido puesta a disposición 
del comprador en el lugar convenido en destino. 
b) El vendedor cumple la obligación cuando entrega la mercancía, no despachada de aduanas, en el muelle del 
puerto de destino. 
c) El vendedor ha cumplido la obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de 
destino. 
d) El comprador asume el pago de los derechos de la aduana de importación. 
 
62. Las normas comunitarias que regulan las condiciones de acceso a la profesión de transportista 
por carretera, ¿dónde son aplicables? 
a) Son aplicables en todos los países europeos. 
b) Son aplicables sólo en los países firmantes del Tratado de Ginebra. 
c) Son aplicables en todos los países de la Unión Europea. 
d) Son aplicables en Europa y algunos países del norte de África. 
 
63. La pérdida o extravío de la tarjeta en que se documenta una autorización de transporte público 
de mercancías sin limitación de capacidad (MDP) dará lugar, previa solicitud de su titular: 
a) a la caducidad de la autorización. 
b) a la obtención de una nueva autorización. 
c) a la expedición de un duplicado. 
d) a que la Administración facilite una fotocopia compulsada de la tarjeta perdida. 
 
64. ¿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. 
 
65. ¿A quién debe dirigirse una empresa para solicitar una autorización de transporte público de 
mercancías? 
a) A la Comunidad Autónoma que resulte competente. 
b) Al Ayuntamiento de su residencia. 
c) A la Dirección General de Tráfico. 
d) Al Ministerio de Fomento. 
 
66. Una empresa pretende adquirir un vehículo de 12 años de antigüedad para sustituir a otro de 15 
años, provisto de copia certificada de autorización de transporte público de mercancías, habilitante 
para realizar transporte con cualquier clase de vehículos. ¿Podría sustituirlo? 
a) En ningún caso. 
b) Sólo si el vehículo es ligero. 
c) Sólo si el vehículo es pesado. 
d) Sí. 
 
67. 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. 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 
  
  

 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías mañana A. 20191116 Pág. 7 de 12

 

48. ¿En qué grupo se recogen las cuentas de gastos e ingresos de la actividad de la empresa?  
a) Cuentas de los grupos 1 y 2.  
b) Cuentas de los grupos 6 y 7.  
c) Cuentas de los grupos 7 y 8.  
d) Cuentas de los grupos 5 y 6. 
 
49. ¿A qué se contrapone el ingreso en contabilidad? 
a) A consumo. 
b) A gasto. 
c) A pago. 
d) A salida. 
 
50. ¿Qué cifras deben figurar en la cuenta de pérdidas y ganancias? 
a) Las cifras de cada partida, una vez deducidos los impuestos. 
b) Las cifras de cada partida. 
c) Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio anterior, siempre que unas y otras 
sean comparables. 
d) Las cifras correspondientes a cada partida, pero siempre redondeadas al alza. 
 
51. ¿Cómo se denomina la corriente de cobros y pagos?  
a) Flujos de caja o cash-flow. 
b) Valor Actualizado Neto.  
c) Tasa Interna de rentabilidad (TIR).  
d) Flujos de inversiones.  
 
52. ¿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) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
53. ¿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. 
 
54. ¿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. 
 
55. ¿Qué documento atestigua la vigencia del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor? 
a) El justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso. 
b) La proposición de seguro. 
c) La solicitud de seguro acompañada del justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
56. ¿Qué es la póliza del seguro? 
a) El sello con el que necesariamente deben reintegrarse los contratos de seguro. 
b) El timbre oficial que grava los documentos en que se reflejan los contratos de seguro. 
c) El documento en el que se recoge el contrato de seguro. 
d) El documento que acredita el pago de la suma asegurada. 
 
57. ¿La proposición de seguro tiene efectos vinculantes? 
a) Sólo para el posible tomador del seguro durante 15 días. 
b) Sólo para la compañía que la efectúe durante 15 días. 
c) Sólo para el posible tomador del seguro durante 20 días. 
d) Sólo para la compañía que la efectúe durante 20 días. 
 
58. ¿Cómo se clasifican los seguros? 
a) seguro de daños y seguro de personas. 
b) seguro de incendios y seguro de robo. 
c) seguro de robo y seguro de responsabilidad civil. 
d) seguro de transporte y seguro de caución. 
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38. De las opciones siguientes, ¿cuáles tendrán la consideración de bienes afectos a la actividad de 
transporte en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 
a) Los muebles de la vivienda del transportista. 
b) Los camiones y otros vehículos que emplea el transportista en su actividad. 
c) La vivienda habitual del transportista. 
d) El coche particular del transportista. 
 
39. ¿Qué es la base liquidable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 
a) Es el resultado de practicar en la base imponible una serie de reducciones. 
b) Es el resultado de la autoliquidación. 
c) Es la cantidad que tenemos que pagar. 
d) Es la cantidad que nos devuelven. 
 
40. ¿Cómo podrá realizarse el pago de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre 
Sociedades? 
a) Mediante la entrega de bienes inmuebles de la empresa. 
b) Mediante la entrega de dinero, exclusivamente. 
c) Mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
41. ¿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. 
 
42. ¿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. 
 
43. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo? 
a) Tasa. 
b) Contribución especial. 
c) Multa. 
d) Impuesto. 
 
44. ¿Quién es el sustituto del contribuyente? 
a) El representante legal del contribuyente. 
b) El administrador de los bienes del contribuyente. 
c) El que por ley está obligado a cumplir las obligaciones tributarias en lugar del contribuyente. 
d) El administrador de una sociedad obligada a pagar un impuesto. 
 
45. ¿Quién es el fiador en el contrato de fianza? 
a) Quien asume la obligación en caso de impago del deudor. 
b) Quien celebra el contrato de compraventa. 
c) Quien debe pagar el importe de los gastos de transporte. 
d) Quien responde en caso de evicción. 
 
46. ¿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. 
 
47. ¿Cuál de los siguientes bienes o derechos no pertenecen al inmovilizado intangible? 
a) Elementos de transporte. 
b) Fondo de comercio. 
c) Derechos de traspaso. 
d) Aplicaciones informáticas. 
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28. Cuando un beneficiario de incapacidad permanente cumpla 67 años de edad: 
a) su pensión pasará a denominarse de jubilación. 
b) pasará a la situación de gran invalidez. 
c) pasará a la situación de invalidez permanente absoluta. 
d) cobrará un plus adicional del 20%. 
 
29. ¿Cómo pueden celebrarse los contratos de trabajo a tiempo parcial? 
a) De palabra, presumiéndose válidos por el tiempo y condiciones establecidas por las partes. 
b) Únicamente por escrito. 
c) Por escrito o de palabra. 
d) Según lo decidan las partes de mutuo acuerdo. 
 
30. 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. 
 
31. Según el Reglamento (UE) 165/2014, de entre las opciones enumeradas, ¿qué deberá registrar 
necesariamente el aparato tacógrafo? 
a) El lugar de partida del vehículo. 
b) El día en que se pone el disco-diagrama. 
c) Las revoluciones del motor. 
d) Los kilómetros recorridos por el vehículo. 
 
32. ¿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. 
 
33. El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que: 
a) no exige estar previamente homologado. 
b) exige estar homologado. 
c) se puede sustituir por un cinemómetro. 
d) debe montarse en un taller especializado. 
 
34. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido? 
a) Provincial. 
b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 
35. ¿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. 
 
36. 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. 
 
37. ¿A quién es aplicable el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas? 
a) Al empresario individual, persona física. 
b) A las sociedades de garantía recíproca. 
c) A las sociedades anónimas. 
d) A las sociedades de responsabilidad limitada. 
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19. ¿Qué es la Junta General en una sociedad anónima? 
a) La reunión de fundación de la sociedad. 
b) Una reunión de acreedores. 
c) Una reunión de socios. 
d) La reunión de los obligacionistas. 
 
20. Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, ¿qué 
requisitos deben cumplirse respecto del capital? 
a) Debe estar totalmente desembolsado el capital en ambas. 
b) En la primera, el capital debe estar totalmente desembolsado y en la segunda, en una cuarta parte por lo 
menos. 
c) Debe estar desembolsado al menos en una cuarta parte, en ambas. 
d) Debe constituirse Junta Extraordinaria. 
 
21. ¿Cómo puede realizarse el aumento de capital social de una sociedad de responsabilidad 
limitada? 
a) Creando nuevas obligaciones. 
b) Vendiendo bienes inmuebles. 
c) Elevando el valor bursátil de las participaciones que existen contabilizándolas oportunamente. 
d) Creando nuevas participaciones o elevando el valor nominal de las existentes. 
 
22. La sociedad cooperativa se constituye mediante: 
a) escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
b) escritura pública e inscripción en el Registro General de Sociedades. 
c) escritura pública e inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas. 
d) documento redactado por abogado en ejercicio e inscripción en los Registros Mercantil y de Cooperativas. 
 
23. ¿A quién corresponderá la representación y gestión de una sociedad cooperativa? 
a) A la Asamblea de socios. 
b) A la Sección de Crédito. 
c) Al Consejo Rector. 
d) A la Sección de Servicios. 
 
24. En el caso de concurso por insolvencia, ¿puede el deudor conservar las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio? 
a) Como norma general, en ningún caso. 
b) Como norma general, sí, siempre. 
c) Las conservará únicamente en el caso de concurso necesario. 
d) Como norma general las conservará en el caso de concurso voluntario. 
 
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. ¿Por quiénes está formado el Comité de Seguridad y Salud en una empresa de transportes? 
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. 
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10. En cualquier supuesto de depósito constituido ante la Junta Arbitral de Transportes, cuando el 
que haya promovido el depósito no se haya hecho cargo de los gastos, procederá la enajenación de 
las mercancías siempre que: 
a) la retención de la mercancía por impago del precio del transporte se formalice en un plazo de diez días 
naturales desde el momento de la retención. 
b) los gastos de custodia sean excesivos en relación con el valor de la mercancía. 
c) las mercancías transportadas corran riesgo de perderse o de sufrir daños graves sin tener tiempo para 
realizar la entrega. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
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 un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando después de la llegada de la 
mercancía al lugar del destino se presenten impedimentos para la entrega, ¿cómo debe proceder el 
transportista? 
a) El transportista procederá, de forma inmediata, a depositar la mercancía en el juzgado, junta arbitral u 
organismo equivalente. 
b) El transportista deberá volver a su lugar de origen con la mercancía. 
c) El transportista deberá proceder a la venta de la mercancía, a través del organismo competente en el lugar 
de la entrega. 
d) El transportista deberá pedir instrucciones al remitente. 
 
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. ¿Qué tipo de empresario responde con los bienes que están afectados al ejercicio de la actividad 
empresarial y con los suyos propios que no lo están directamente? 
a) El empresario individual. 
b) El empresario social. 
c) El empresario que sea persona jurídica. 
d) La sociedad. 
 
15. Los socios de las sociedades mercantiles, ¿pueden considerarse empresarios individuales? 
a) No, son simplemente socios. 
b) Sólo si se inscriben en el Registro Mercantil. 
c) Sí, siempre. 
d) Sí, siempre que la empresa tenga más de veinte trabajadores. 
 
16. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, ¿qué se requiere para ser 
comerciante? 
a) Ser un empresario dedicado a determinadas actividades del sector servicios de forma habitual. 
b) Tener abierto un establecimiento al público. 
c) Tener capacidad legal para ejercer el comercio y dedicarse al mismo habitualmente. 
d) Dedicarse a la venta al por menor. 
 
17. Los empresarios mercantiles individuales, ¿están obligados a llevar un libro de actas? 
a) Sí, junto con el libro de Inventarios y Balances. 
b) Sí, junto con el Libro Diario y el Libro de Inventarios y Balances. 
c) No, sólo están obligadas las sociedades mercantiles. 
d) Ningún empresario mercantil, sea persona física o jurídica, está obligado a llevar libro de actas. 
 
18. ¿Dónde deberá constar, a efectos de terceros, el consentimiento expreso del cónyuge para que 
queden afectados sus bienes a las resultas del comercio ejercido por un empresario? 
a) En escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En documento privado. 
c) En las escrituras de la sociedad. 
d) En escritura pública, pero no es necesaria su inscripción registral; ésta sólo es obligatoria cuando recoge la 
oposición al consentimiento. 
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1. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio? 
a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compraventa. 
d) Hipoteca. 
 
2. ¿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. 
 
3. El término "porteador" es equivalente a: 
a) Cargador.  
b) Remitente. 
c) Transportista. 
d) Conductor. 
 
4. 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 se haya pactado previamente. 
d) un derecho del consignatario. 
 
5. 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. 
 
6. Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos de mercancías por 
carretera reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad, 
¿podrán atenderlas de alguna manera? 
a) Sí, mediante la colaboración de otros transportistas, siempre que se acomoden a las reglas que fija la 
normativa de transportes. 
b) Sí, necesariamente a través de los operadores de transporte de mercancías. 
c) Sí, sin limitaciones en todo caso. 
d) No, en ningún caso. 
 
7. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prevé que la colaboración entre 
transportistas de mercancías por carretera:  
a) Sea el sistema normal de realización del transporte.  
b) Sea el sistema único de realización del transporte.  
c) Sea un sistema excepcional para atender una demanda coyuntural.  
d) La ley es indiferente respecto de esta materia.  
 
8. ¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta propia? 
a) Público. 
b) Privado. 
c) Ordinario. 
d) Especial. 
 
9. Cuando en un envío sea necesaria una precisa identificación del consignatario o del lugar de 
entrega, ¿quién debe proceder al etiquetado de los bultos? 
a) El cargador. 
b) El porteador. 
c) El transportista. 
d) Ninguno de los mencionados. 
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Por favor, cubra os seus datos antes de 
comezar a responder: 
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