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Por favor, cubra sus datos antes de comenzar a 
responder: 
Nome e apelidos 
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01. Como se denomina o cambio dunha cousa por prezo? 
a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compravenda. 
d) Hipoteca 
 

02. 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. 
 
03. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, constitúe a carta de porte un medio de 
proba do contrato de transporte e das súas circunstancias? 
a) Non, só o é no transporte internacional. 

b) Si. 
c) Depende da mercadoría transportada. 

d) Non. 
 

04. Con carácter xeral, a carta de porte  é o documento en que se materializa o contrato de 
transporte? 
a) Si. 
b) Si, pero só nos transportes en que interveñen operadores de transportes. 
c) Si, pero só nos transportes internacionais. 
d) Non. 
 

05. 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 pactase previamente. 
d) un dereito do consignatario. 
 

06. 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 que, por conta propia ou allea, debe descargar as mercadorías cos seus propios 
medios. 
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. 
 

07. A que organismo se encomenda a inspección e control do transporte terrestre? 
a) Á Policía de Aduanas. 
b) Á Inspección de Facenda. 
c) Á Inspección do Transporte. 
d) Á Seguridade Social 
 

08. A quen corresponderá o pago da prima de reembolso nun transporte nacional de mercadorías 
por estrada, cando este se efectuase a portes debidos? 
a) Ao destinatario. 
b) Ao remitente. 

c) Ao transportista. 

d) Non se paga tal prima 
 

09. No transporte nacional de mercadorías por estrada, nos servizos de paquetería e salvo pacto en 

contra, por conta de quen son as operacións de estiba e desestiba? 
a) Do remitente. 
b) Do destinatario. 
c) Do carrexador. 
d) Do expedidor. 
 

10. Nun contrato de transporte nacional de mercadorías, a quen lle corresponde a carga da proba no 
caso de deterioro das mercadorías por natureza e vicio propio das cousas? 
a) Depende da causa do dano. 
b) Ao carrexador. 

c) Ao cargador. 
d) Ao consignatario. 
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11. No Convenio CMR establécese un tipo uniforme de contrato de transporte. Como se denomina o 
documento no cal se formaliza devandito contrato? 
a) Albará de carga CMR. 
b) Carta de porte . 
c) Declaración administrativa de porte . 

d) Tríptico CMR. 
 

12. Cal das mencións enumeradas a continuación non é obrigatorio que figure na carta de porte  
CMR? 
a) Lugar e data da súa redacción. 
b) Matrícula do vehículo que efectúa o transporte. 
c) Nome e domicilio do remitente. 
d) Nome e domicilio do transportista. 
 

13. Cal é o ámbito de aplicación do Convenio CMR? 
a) Calquera contrato de transporte de mercadorías nacional por conta allea. 
b) Calquera contrato de transporte terrestre de mercadorías internacional por conta allea. 

c) Só as actividades de intermediación en transporte internacional de mercadorías. 
d) Os contratos de transporte internacional de mercadorías por estrada, sempre que o lugar de carga ou o de 

descarga se atope nun país asinante do Convenio. 
 
14. Cal é o obxectivo principal que se persegue co exercicio dunha actividade mercantil? 
a) A consecución de un beneficio económico. 
b) O pago de impostos. 
c) A obtención de perdas que desgraven. 
d) Manter un establecemento aberto ao público. 
 

15. A nome de quen se debe efectuar a inscrición dunha empresa no Réxime Xeral da Seguridade 
Social? 
a) A nome da persoa física ou xurídica titular da empresa. 
b) A nome dos traballadores. 
c) A nome do encargado da súa administración. 
d) A nome do representante dos traballadores. 
 

16. Que é necesario para que os bens adquiridos do matrimonio queden afectados á 

responsabilidade patrimonial derivada do exercicio dunha actividade mercantil? 
a) Que ambos os cónxuxes sexan empresarios. 
b) Nunca poden quedar obrigados. 
c) Sempre quedan obrigados. 

d) O consentimento de ambos os cónxuxes, xa sexa expreso ou tácito. 
 

17. Que é a Xunta Xeral nunha sociedade anónima? 
a) A reunión de fundación da sociedade. 
b) Unha reunión de acredores. 
c) A reunión dos socios. 
d) A reunión dos obrigacionistas. 
 

18. Onde debe inscribirse a escritura pública de constitución de toda sociedade anónima? 
a) No Rexistro da Propiedade. 
b) No Rexistro Notarial. 
c) No Rexistro Mercantil. 
d) No Ministerio de Economía e Facenda. 
 

19. Que teñen en común a sociedade de responsabilidade limitada e a sociedade anónima? 
a) En ambas o capital se divide en participacións. 
b) A responsabilidade limitada dos seus socios. 

c) En ambos o capital se divide en accións. 
d) O capital ha de estar desembolsado totalmente na súa constitución. 
 

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. 
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21. Como se denominan as sociedades que asocian a persoas en réxime de libre adhesión e baixa 
voluntaria para realizar actividades empresariais  encamiñadas a satisfacer as súas necesidades 
económicas e sociais? 
a) Sociedades cooperativas. 
b) Sociedades colectivas. 

c) Sociedades anónimas. 
d) Sociedades comanditarias. 
 

22. Onde se incorporan os estatutos dunha sociedade anónima, os cales regulan a organización e 

funcionamento da mesma? 
a) Ao contrato privado de creación, previo á escritura pública que debe transcribir o Rexistrador Mercantil. 
b) Á escritura pública. 
c) Ao libro de actas da sociedade, como primeiro asento ou anotación. 
d) Ao libro Diario. 
 

23. Quen debe levar a contabilidade nas empresas, segundo se reflicte no Código de Comercio? 
a) Calquera persoa con formación na materia. 

b) Os empresarios ou outras persoas debidamente autorizadas para iso. 
c) Un delegado nomeado pola Administración de Facenda correspondente. 

d) Un auditor de contas. 
 

24. Nas sociedades anónimas laborais, como serán as accións? 
a) Ao portador. 
b) De libre transmisión. 
c) Nominativas. 
d) Estas sociedades non teñen accións. 
 

25. Que consecuencia terá 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, pero o empresario non poderá sancionarlle. 

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 o superior xerárquico directo de calquera situación que, ao seu xuízo, 

entrañe un risco para a seguridade e a saúde, deben informar soamente os delegados de prevención. 
b) Os traballadores non teñen dereito a recibir equipos de protección por parte do empresario. 
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. 
 

28. No Réxime Xeral da Seguridade Social, as persoas que sufran accidentes non laborais, están 
protexidas pola asistencia sanitaria da Seguridade Social? 
a) En ningún caso. 
b) Si, protéxese, entre outros, aos traballadores por conta allea e aos familiares que estes teñan ao seu cargo. 
c) Non, depende da causa e o lugar do accidente. 
d) Si, pero só os empregados do fogar. 
 

29. No Réxime Xeral da Seguridade Social, existe algunha prestación familiar na súa modalidade 
non contributiva? 
a) Si, unha prestación periódica por cada fillo menor de 16 anos e ascendentes maiores de 65 que convivan con 
cargo ao beneficiario e que non perciban rendas ou retribucións con cargo á Seguridade Social. 
b) Si, unha prestación periódica para fillos menores de 14 anos exclusivamente convivan ou non co beneficiario. 
c) Si, unha prestación periódica para fillos menores de 18 anos, que non perciban retribucións por realizar 
traballo por conta allea e polo cónxuxe que igualmente non reciba retribución por realizar traballos por conta 
allea. 
d) Si, unha asignación económica por cada fillo menor de idade a cargo do beneficiario. 
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30. Que tipo de traballadores por conta allea están obrigatoriamente incluídos no Réxime Xeral da 
Seguridade Social? 
a) Os traballadores que sexan fixos, exclusivamente. 
b) Os traballadores por conta allea fixos, eventuais, de tempada ou  de traballo descontinuo. 
c) Os traballadores que sexan fixos e eventuais unicamente. 

d) Os que traballen ininterrompidamente máis de 1 ano. 
 

31. Que diferenza existe entre suspensión e extinción da relación laboral? 
a) A suspensión non pode exceder de 6 meses, a extinción é para sempre. 

b) Coa suspensión o traballador ten dereito a reserva do posto de traballo, salvo nos supostos sinalados na lei, 
mentres que a extinción supón a finalización da relación laboral 
c) Na extinción do contrato concédeselle un prazo dun ano, prorrogable a dous, para a súa incorporación e na 
suspensión, non. 
d) Non hai diferenza é o mesmo. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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) só pode rexistrar condución. 

 
35. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido? 
a) Provincial. 

b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 

36. 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. 
 

37. Que se consideran variacións patrimoniais a efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas 
Físicas? 
a) As ganancias e perdas no valor do patrimonio do contribuínte. 
b) Os incrementos no valor do patrimonio, exclusivamente. 
c) As diminucións no valor do patrimonio, exclusivamente. 
d) Os cambios de entidade bancaria onde se teña depositado o capital. 
 

38. Quen dos seguintes son contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) As sociedades anónimas. 
b) As sociedades limitadas. 

c) Os bancos e caixas de aforro. 
d) As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en territorio español. 
 

39. En cal dos seguintes impostos participan na súa xestión as corporacións locais? 
a) O Imposto sobre Actividades Económicas. 
b) O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 
c) O Imposto Especial de Hidrocarburos. 
d) O Imposto sobre o Valor Engadido. 
 

40. A que imposto está suxeita a transmisión dun vehículo entre persoas físicas? 
a) Ao IVE/IVE. 
b) Ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. 
c) Ao Imposto sobre Actividades Económicas. 

d) Ao Imposto sobre Bens Inmobles. 
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41. Quen terá a consideración de contribuínte nos tributos? 
a) Os suxeitos pasivos que realizan o feito impoñible. 
b) Soamente os empresarios individuais. 
c) Soamente as persoas xurídicas. 
d) Ningunha das anteriores é verdadeira. 
 

42. Que constitúe a débeda nos tributos? 
a) O importe para ingresar en Facenda. 
b) O resultado de aplicar o tipo impositivo á base impoñible. 

c) O feito impoñible. 
d) Todas as anteriores son falsas. 
 

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

44. A que fin se destinan os ingresos recadados cos tributos? 
a) A cubrir os gastos públicos. 
b) A pagar os soldos dos funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar as pensións, exclusivamente. 

d) Á construción de estradas, exclusivamente. 
 

45. Son aplicables ás empresas de transporte os principios, contas, criterios e normas do Plan Xeral 
de contabilidade? 
a) Si. 
b) Só ás de transportes de pasaxeiros. 
c) Só ás de máis de 15 vehículos. 
d) Non. 
 
46. Como se denominan as reservas establecidas nos estatutos da propia sociedade? 
a) Reservas estatutarias. 
b) Reservas especiais. 
c) Reservas legais. 

d) Reservas obrigatorias. 
 

47. En que grupo de contas, segundo o Plan Xeral de contabilidade, se inclúen os investimentos 
inmobiliarios? 
a) Nas contas financeiras. 
b) Nas de compras e gastos por natureza. 
c) Nas de Activo Non Corrente. 

d) Nas de Financiamento Básico. 
 

48. Cal é, como regra xeral, a duración do exercicio contable nas empresas? 
a) Anual, coincidindo co ano natural. 

b) Semestral. 
c) Trimestral, coincidindo cos balances de comprobación. 
d) Mensual. 
 

49. Cal das seguintes afirmacións, referidas á conta de perdas e ganancias, é correcta? 
a) Forma parte das contas anuais. 

b) Nunca integrará as contas anuais. 
c) Non se establece ningún criterio legal para achala. 
d) Trátase de información interna para o empresario, pero nunca é información financeira para o exterior. 
 

50. Cando se debe formalizar como mínimo, a conta de perdas e ganancias? 
a) Trimestralmente. 
b) Mensualmente. 

c) Ao peche do exercicio. 
d) Ao peche do ano natural. 
 

51. Que é o risco dentro de un contrato de seguro? 
a) A realización do feito asegurado que causa dano. 
b) A posibilidade de que se produza o feito asegurado. 
c) A realización dun sinistro. 
d) A suma asegurada para o caso de que ocorra o sinistro. 
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52. Como se chama o documento onde se recolle o contrato de seguro? 
a) Póliza de seguro. 
b) Prima de seguro. 
c) Proposición de seguro. 
d) Declaración de seguro. 
 

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. Que medidas debe adoptar o tomador do seguro, ou o asegurado, despois de ocorrido un 
accidente? 
a) Debe comunicar o sinistro. 
b) Debe reclamar ao outro implicado no accidente. 
c) Non debe adoptar ningunha medida ata que apareza o perito da compañía. 

d) Debe anotar as circunstancias do mesmo. 
 

55. De quen son dereitos e obrigacións a cobranza da prima, o pago da indemnización e a 
expedición da póliza? 
a) Do tomador do seguro. 

b) Do asegurado. 
c) Do asegurador. 
d) Do beneficiario. 
 

56. O contrato de seguro é aquel por o cal o asegurador, mediante a percepción dunha prima, 
obrígase fronte ao asegurado ao pago dunha suma, dentro dos límites pactados, se se produce o 
evento previsto. 
a) Certo. 
b) Certo soamente nos seguros de vida e non nos seguros de danos. 
c) Certo soamente nos seguros de danos e non nos seguros de vida. 

d) Falso. 
 

57. 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. 
 
58. Quen asume o risco existindo un contrato de seguro da mercadoría transportada? 
a) O cargador. 

b) O asegurador. 
c) O tomador. 
d) Ningún dos anteriores. 
 

59. Que danos producidos a terceiros cobre, na actualidade, o seguro de responsabilidade civil de 
subscrición obrigatoria por feitos da circulación? 
a) Danos corporais e materiais. 
b) Danos de vehículo exclusivamente. 
c) Danos corporais exclusivamente. 

d) Só cobre os danos producidos ao asegurado. 
 

60. Quen estende a factura no caso de compravenda? 
a) O comprador. 
b) O vendedor 

c) O beneficiario. 
d) Ningún dos anteriores. 
 

61. Poden obter as sociedades anónimas o recoñecemento da competencia profesional directamente 
ao seu propio nome? 
a) Si, sempre nas mesmas condicións en que poden ser titulares de tarxetas de transporte. 
b) Si, se todos os apoderados cumpren devandito requisito. 
c) Si, cando o seu administrador único a teña recoñecida. 
d) Non, en ningún caso. 
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62. Con carácter xeral, os transportes oficiais que realicen os órganos da Administración, necesitan 
autorización de transporte? 
a) Precisan tarxeta de transporte público, posto que a Administración non é unha empresa privada. 
b) Precisan tarxeta de transporte privado complementario. 
c) Precisan tarxeta de transporte privado particular. 

d) Están exentos da autorización de transporte. 
 

63. 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. 
 

64. Cando se entende que unha sociedade dedicada ao transporte por estrada cumpre o requisito de 
capacidade financeira? 
a) Cando teña un capital de 60.000 euros. 

b) Cando xustifica que o vehículo que vai a dedicar ao transporte é da súa propiedade. 
c) Á marxe de outras condicións, cando dispoña dun capital e reservas de, polo menos, 9.000 euros, se utiliza 

un só vehículo, aos que se engadirán 5.000 euros máis por cada vehículo adicional utilizado. 
d) Á marxe de outras condicións, cando dispoña dun capital e reservas de 6.010,12 euros por cada unha das 
autorizacións de ámbito nacional que obren no seu poder, e 3.005,06 euros por cada autorización de ámbito 
local. 
 

65. É esixible o requisito de competencia profesional para a actividade de transporte a fin de 
exercer a actividade de arrendamento de vehículos? 
a) Si, cando se trata de arrendamento con condutor. 
b) Si, cando se trata de arrendamento sen condutor. 
c) Non, en ningún caso. 

d) Non, salvo que os vehículos sexan de máis de 7 toneladas de MMA. 
 

66. É esixible o requisito de competencia profesional para exercer a actividade de transporte público 

de mercancías  nun vehículo cuxa masa máxima autorizada sexa superior a 3,5 toneladas e que se 
dedique a transportar un grupo electróxeno fixo, constituíndo este o uso exclusivo do vehículo? 
a) Si, sempre. 

b) Si, só se a autorización ten ámbito nacional. 
c) Si, só se a autorización ten ámbito local. 
d) Non, en ningún caso. 
 

67. Un vehículo matriculado en Portugal, provisto de licenza comunitaria, pode traer mercadorías de 
Dinamarca con destino a España? 
a) Si. 
b) Só na viaxe de volta, debendo necesariamente atravesar a fronteira portuguesa unha vez producida a 
descarga. 
c) Non. 
d) Sempre que leve unha autorización co selo de transporte triangular. 
 

68. O incumprimento das obrigacións fiscais por parte do empresario transportista, pode carrexar a 
suspensión da autorización de transporte? 
a) Si. 
b) Non, en ningún caso. 

c) Non, a condición de que se manteña o requisito de honorabilidade. 
d) Só se se é condenado en sentenza firme por evasión de impostos. 
 
69. É obrigatorio levar a bordo da unidade de transporte o certificado de aprobación do vehículo 
expedido pola autoridade competente no caso de que as disposicións do ADR prevexan o seu 

establecemento ? 
a) Si, pero só para as cisternas que transporten cloro. 
b) Si. 
c) Non. 
d) Depende do tipo de cisterna. 
 

70. A que tipo de transporte se lle aplica o réxime TIR? 
a) A todo tipo de transporte internacional entre os países que subscribisen o convenio. 
b) Ao transporte internacional de mercadorías por estrada entre os países signatarios do convenio. 
c) A todo tipo de transporte por estrada, sexa de mercadorías ou de viaxeiros. 

d) Só é válido para o transporte internacional de froitas e verduras por estrada. 
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71. Que se entende por operación TIR? 
a) O transporte de mercadorías, desde 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. Cal é o documento no que se formaliza un transporte sometido ao réxime TIR? 
a) A carta de porte . 

b) O caderno TIR. 
c) O contrato de transporte. 
d) A licenza comunitaria. 
 

73. En que tipo de vehículos se pode producir o denominado "efecto tesoira"? 
a) En vehículos ríxidos. 
b) En furgóns. 
c) En vehículos articulados. 

d) En calquera tipo de vehículo que transporte mercadorías perigosas. 
 

74. A quen se lle atribúen as competencias en materia de matriculación de vehículos de motor, 
remolques e semirremolques? 
a) Ao Ministerio competente en materia de Industria. 

b) Ao Ministerio do Interior. 
c) Conxuntamente aos Ministerios competentes en Industria e Tráfico. 
d) Ao Ministerio de Fomento. 
 
75. 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. 
 

76. En canto ao nivel de ruído, que parte do vehículo ten máis incidencia? 
a) O sistema eléctrico. 

b) A batería. 
c) As luces. 
d) O colector do tubo de escape. 
 

77. Lanzar fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores: 
a) está prohibido polo Regulamento Xeral da Circulación. 
b) considérase un delito. 
c) non está prohibido, pero considérase perigoso para a seguridade. 
d) conleva a retirada do permiso de condución. 
 

78. No transporte de mercadorías perigosas, que indica o número que aparece na parte inferior dos 
paneis de cor laranxa? 
a) A clase de perigo da mercadoría. 
b) O código de identificación do perigo da mercadoría. 

c) O número ONU. 
d) A clase á que pertence o produto segundo o ADR. 
 

79. No transporte de mercadorías perigosas, que indica o número que aparece na parte superior dos 

paneis de cor laranxa? 
a) A clase de perigo da mercadoría. 
b) O número de identificación do perigo da mercadoría. 
c) O código de identificación do produto. 
d) A clase á que pertence o produto segundo o ADR. 
 

80. En calzadas con dobre sentido de circulación e tres carrís separados por marcas lonxitudinais 
descontinuas, en que caso se pode utilizar o carril central? 
a) Só para efectuar adiantamentos. 
b) Tan só para efectuar adiantamentos precisos e para cambiar de dirección cara á esquerda. 

c) Só para cambiar de dirección cara á esquerda. 
d) Para poder desprazarse ao carril situado máis á súa esquerda. 
 

 
 
 

 



 

 

 

  
 
  

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde A. 20191116 Páx.10 de12 

 

81. Nos tramos estreitos de gran pendente, como norma xeral, terá preferencia de paso o vehículo 
que circule en sentido: 
a) Non se establecen preferencias neste  caso. 
b) contrario. 
c) ascendente. 

d) descendente. 
 

82. Se existe fundada sospeita de que unha vítima de accidente ten unha lesión na columna 
vertebral: 

a) deberase colocar en posición de "defensa". 
b) non se deberá mover nunca ao accidentado. 
c) colocarase en posición semisentada. 
d) deberase tentar que o accidentado camiñe para comprobar a extensión da lesión. 
 

83. Se se observa que un accidentado  ten cravado algún corpo estraño, cal sería a actuación 
correcta? 
a) Retirar o obxecto cravado, aínda que ofreza resistencia. 

b) Retirar o obxecto cravado, sobre todo se está na cabeza. 
c) Non se debe tentar retirar o obxecto, debido a que se poden provocar outros danos de maior consideración. 

d) Realizarase un torniquete por encima do obxecto. 
 
84. Unha luz vermella en forma de aspa, situada sobre o carril polo que se circule, determina: 
a) a prohibición de ocupar o carril indicado. 
b) un tramo en obras e a obrigación de circular con precaución. 
c) a autorización para ocupar o carril indicado. 
d) este tipo de semáforos queda reservado a tranvías. 
 

85. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, cantos días teñen que pasar sen efectuarse 
a entrega para que o atraso se poida considerar perda total da mercadoría? 
a) Cinco días desde a expiración do prazo de entrega convido. 
b) Dez días desde a expiración do prazo de entrega convido. 
c) Vinte días desde a expiración do prazo de entrega convido. 
d) Trinta días desde a expiración do prazo de entrega convido. 
 

86. Que tipo de centros poden impartir os distintos cursos de formación do CAP (Certificado de 

Aptitude Profesional)? 
a) Unicamente as autoescolas. 
b) Unicamente os centros de formación autorizados para ese efecto pola Administración. 
c) Calquera centro de formación que teña licenza de apertura. 

d) Os cursos de formación inicial só poden realizarse nunha autoescola, e os de formación continua, en calquera 
centro autorizado. 
 

87. Unha vez obtido o certificado de aptitude profesional (CAP), acreditativo da formación inicial 
como condutor, en que prazo máximo se exixe seguir 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. 
 

88. Nunha unidade de transporte de mercadorías perigosas superior a 3,5 t. de masa máxima 
autorizada e inferior ou igual a 7,5 t, que medios de extinción de incendios se deberán levar a bordo 

do vehículo? 
a) Un extintor de incendios portátil adaptado ás clases de inflamabilidade A, B e C, cunha capacidade mínima 
de 2 kg de po e outros ata completar 6 kg. 
b) Un extintor de incendios portátil adaptado ás clases de inflamabilidade A, B e C, cunha capacidade mínima 
de 2 kg de po e outros ata completar 8 kg, un deles de polo menos 4 kg. 
c) Hai que levar 2 extintores sen necesidade de especificar os quilos. 
d) Un extintor de incendios portátil adaptado ás clases de inflamabilidade A, B e C, cunha capacidade mínima 

de 2 kg de po e outros ata completar 8 kg, un deles de polo menos 6 kg. 
 

89. Segundo o Real Decreto 1032/2007, relativo ao certificado de aptitude profesional (CAP), cal é a 
duración dos cursos de formación continua? 
a) 280 horas. 
b) 140 horas. 
c) 100 horas. 
d) 35 horas. 
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90. Cando os socios que representen polo menos o 5% do capital social dunha sociedade de 
responsabilidade limitada soliciten a celebración dunha xunta, esta deberá ser convocada para a súa 
celebración: 
a) nos 15 días seguintes ao requirimento notarial. 
b) nos dous meses seguintes ao requirimento notarial. 

c) nos tres meses seguintes ao requirimento notarial. 
d) nos seis meses seguintes ao requirimento notarial. 
 

91. O incumprimento grave e reiterado das obrigacións laborais, ten algunha transcendencia 

respecto do requisito de capacidade financeira? 
a) Si, cando consista en atraso de máis de 15 días no pago das nóminas dos traballadores. 
b) Só no caso de persoas xurídicas. 
c) Só no caso de grandes empresas. 
d) Non. 
 

92. Se demostro ante a Administración a posesión dos coñecementos necesarios para o exercicio da 
actividade de transportista, obtendo o certificado correspondente, que requisito se me recoñecerá 

como cumprido? 
a) Honorabilidade. 

b) Capacidade financeira. 
c) Acceso ao mercado. 
d) Competencia profesional. 
 

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. Quen é o suxeito pasivo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 
a) A persoa física ou xurídica a cuxo nome conste o vehículo segundo o permiso de circulación. 
b) A persoa física a cuxo nome conste o vehículo segundo o permiso de circulación e, se consta a nome dunha 

sociedade, o administrador da mesma. 
c) A persoa a cuxo nome conste o vehículo segundo o permiso de circulación e o seu cónxuxe e descendentes 
en primeiro grao, se os ten. 

d) Todas as respostas anteriores son incorrectas. 
 

95. Teñen que pagar o Imposto sobre Actividades Económicas as persoas físicas que traballen por 
conta propia e tributen polo IRPF? 
a) Si. 
b) Só se teñen uns ingresos pola súa actividade superiores a 1.000.000 euros. 
c) Só se teñen uns ingresos pola súa actividade superiores a 1.500.000 euros. 

d) Non. 
 

96. En relación coa prevención de riscos laborais é unha infracción grave: 
a) non dar conta á autoridade laboral dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades profesionais 

declaradas cando teñan a cualificación de graves. 
b) o incumprimento do dereito de información dos traballadores recoñecido na normativa de prevención de 
riscos laborais. 
c) non realizar os recoñecementos médicos dos traballadores que procedan. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

97.Que tipos de declaración en aduana se utilizan para incluír unha mercadoría  nun réxime 
aduaneiro? 
a) Normal e simplificada. 
b) Ordinaria e extraordinaria. 

c) Común e específica. 
d) Xeral e particular. 
 

98. Cando se debe presentar a declaración previa á saída de mercadorías do territorio aduaneiro da 
Unión, no caso de transporte por estrada? 
a) Como moi tarde, unha hora antes de que as mercadorías vaian saír. 
b) Como moi tarde, un día antes de que as mercadorías vaian saír. 
c) Como moi tarde, unha hora despois de que as mercadorías saian. 
d) Como moi tarde, un día despois de que as mercadorías saian. 
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99. A Lei 34/2007, de calidade do aire e protección da atmosfera, obriga a: 
a) promover sistemas de transporte menos contaminantes. 
b) elaborar unha lei de mobilidade sustentable. 
c) poñer en marcha plans de transporte de empresa que reduzan o uso do automóbil. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

100. Que cobre a garantía asociada aos cadernos ATA? 
a) O prezo dos bens importados, no caso de que non se pague polo seu destinatario. 
b) Os impostos e gravames derivados da importación dos bens. 

c) O custo do transporte. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 

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

101. No transporte nacional de mercadorías por estrada, que limite legal ten a indemnización que 
deberá abonar o carrexador en caso de perda ou avaría da mercadoría das que resulte responsable? 
a) Non poderá exceder dun cuarto do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples/día por cada quilogramo 

de peso bruto de mercadoría perdida ou avariada. 
b) Non poderá exceder da metade do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples/día por cada quilogramo 
de peso bruto de mercadoría perdida ou avariada. 
c) Non poderá exceder de un terzo do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples/día por cada quilogramo 
de peso bruto de mercadoría perdida ou avariada. 
d) Non poderá exceder de 4,5 euros por quilogramo de peso bruto de mercadoría perdida ou avariada. 
 

102. Segundo a normativa sobre contratación de transportes nacionais de mercadorías por estrada, 
que se coñece como contrato de transporte multimodal? 
a) Aquel que, existindo un único contrato co cargador, é realizado materialmente de forma sucesiva por varios 

carrexadores por estrada. 
b) O celebrado polo cargador e o carrexador para trasladar mercadorías por máis de un modo de transporte, 
sendo un deles terrestre, con independencia do número de carrexadores que interveñan na súa execución. 
c) O celebrado polo cargador e o carrexador para trasladar mercadorías por máis de un modo de transporte, 
sendo un deles terrestre, realizado materialmente por varios carrexadores. 
d) Aquel en o que actúa un operador de transportes. 
 

103. Nun transporte internacional suxeito ao Convenio CMR, cando non houbera pacto expreso de 

sometemento, que xurisdición das que se mencionan non é competente? 
a) A do país onde o demandante ten a súa residencia habitual. 

b) A do país onde o demandante ten a súa residencia habitual. 

c) A do país onde o demandado ten a súa residencia habitual. 

d) A do país de carga da mercadoría. 
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96. En relación con la prevención de riesgos laborales es una infracción
grave:
a) no dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves.
b) el incumplimiento del derecho de información de los trabajadores reconocido en la normativa de prevención 
de riesgos laborales.
c) no realizar los reconocimientos médicos de los trabajadores que procedan.
d) Todas las respuestas son correctas.

97. ¿Qué tipos de declaración en aduana se utilizan para incluir una mercancía en un régimen 
aduanero?
a) Normal y simplificada.
b) Ordinaria y extraordinaria.
c) Común y específica.
d) General y particular.

98. ¿Cuándo se debe presentar la declaración previa a la salida de mercancías del territorio 
aduanero de la Unión, en el caso de transporte por carretera?
a) A más tardar, una hora antes de que las mercancías vayan a salir.
b) A más tardar, un día antes de que las mercancías vayan a salir.
c) A más tardar, una hora después de que las mercancías salgan.
d) A más tardar, un día después de que las mercancías salgan.

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. ¿Qué cubre la garantía asociada a los cuadernos ATA?
a) El precio de los bienes importados, en caso de que no se pague por su destinatario.
b) Los impuestos y gravámenes derivados de la importación de los bienes.
c) El coste del transporte.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

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

101. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué límite legal tiene la indemnización 
que deberá abonar el porteador en caso de pérdida o avería de la mercancía de las que resulte 
responsable?
a) No podrá exceder de un cuarto del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de
peso bruto de mercancía perdida o averiada.
b) No podrá exceder de la mitad del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de 
peso bruto de mercancía perdida o averiada.
c) No podrá exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de 
peso bruto de mercancía perdida o averiada.
d) No podrá exceder de 4,5 euros por kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada.

102. Según la normativa sobre contratación de transportes nacionales de mercancías por carretera, 
¿qué se conoce como contrato de transporte multimodal?
a) Aquél que, existiendo un único contrato con el cargador, es realizado materialmente de forma sucesiva por 
varios porteadores por carretera.
b) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, 
siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que intervengan en su ejecución.
c) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, 
siendo uno de ellos terrestre, realizado materialmente por varios porteadores.
d) Aquél en el que actúa un operador de transportes.

103. En un transporte internacional sujeto al Convenio CMR, cuando no ha habido pacto expreso de 
sometimiento, ¿qué jurisdicción de las que se mencionan no es competente?
a) La del país donde el demandante tiene su residencia habitual.
b) La del país donde el demandado tiene su residencia habitual.
c) La del país de carga de la mercancía.
d) La del país de descarga de la mercancía.
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88. En una unidad de transporte de mercancías peligrosas superior a 3,5
t. de masa máxima autorizada e inferior o igual a 7,5 t, ¿qué medios de extinción de incendios se 
deberán llevar a bordo del vehículo?
a) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima 
de 2 kg de polvo y otros hasta completar 6 kg.
b) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima 
de 2 kg de polvo y otros hasta completar 8 kg, uno de ellos de al menos 4 kg.
c) Hay que llevar 2 extintores sin necesidad de especificar los kilos.
d) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima 
de 2 kg de polvo y otros hasta completar 8 kg, uno de ellos de al menos 6 kg.

89. Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional (CAP), ¿cuál es 
la duración de los cursos de formación continua?
a) 280 horas.
b) 140 horas.
c) 100 horas.
d) 35 horas.

90. Cuando los socios que representen al menos el 5% del capital social de una sociedad de 
responsabilidad limitada soliciten la celebración de una junta, esta deberá ser convocada para su 
celebración:
a) en los 15 días siguientes al requerimiento notarial.
b) en los dos meses siguientes al requerimiento notarial.
c) en los tres meses siguientes al requerimiento notarial.
d) en los seis meses siguientes al requerimiento notarial.

91. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones laborales, ¿tiene alguna trascendencia 
respecto del requisito de capacidad financiera?
a) Sí, cuando consista en retraso de más de 15 días en el pago de las nóminas de los trabajadores.
b) Sólo en el caso de personas jurídicas.
c) Sólo en el caso de grandes empresas.
d) No.

92. Si demuestro ante la Administración la posesión de los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de la actividad de transportista, obteniendo el certificado correspondiente ¿qué requisito 
se me reconocerá como cumplido?
a) Honorabilidad.
b) Capacidad financiera.
c) Acceso al mercado.
d) Competencia profesional.

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. ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
a) La persona física o jurídica a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación.
b) La persona física a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y, si consta a nombre de 
una sociedad, el administrador de la misma.
c) La persona a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y su cónyuge y descendientes 
en primer grado, si los tiene.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

95. ¿Tienen que pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas las personas físicas que trabajen 
por cuenta propia y tributen por el IRPF?
a) Sí.
b) Sólo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.000.000 euros.
c) Sólo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.500.000 euros.
d) No.
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79. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué indica el número
que aparece en la parte superior de los paneles de color naranja?
a) La clase de peligro de la mercancía.
b) El número de identificación del peligro de la mercancía.
c) El código de identificación del producto.
d) La clase a la que pertenece el producto según el ADR.

80. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales 
discontinuas, ¿en qué caso se puede utilizar el carril central?
a) Sólo para efectuar adelantamientos.
b) Tan sólo para efectuar adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda.
c) Sólo para cambiar de dirección hacia la izquierda.
d) Para poder desplazarse al carril situado más a su izquierda.

81. En los tramos estrechos de gran pendiente, como norma general, tendrá preferencia de paso el 
vehículo que circule en sentido:
a) No se establecen preferencias en este caso.
b) Contrario.
c) Ascendente.
d) Descendente.

82. Si existe fundada sospecha de que una víctima de accidente tiene una lesión en la columna 
vertebral:
a) se la deberá colocar en posición de "defensa".
b) no se deberá mover nunca al accidentado.
c) se la colocará en posición semisentada.
d) se deberá intentar que el accidentado camine para comprobar la extensión de la lesión.

83. Si se observa que un accidentado tiene clavado algún cuerpo extraño, ¿cuál sería la actuación 
correcta?
a) Retirar el objeto clavado, aunque ofrezca resistencia.
b) Retirar el objeto clavado, sobre todo si está en la cabeza.
c) No se debe intentar retirar el objeto, puesto que se pueden provocar otros daños de mayor consideración.
d) Se realizará un torniquete por encima del objeto.

84. Una luz roja en forma de aspa, situada sobre el carril por el que se circule, determina:
a) la prohibición de ocupar el carril indicado.
b) un tramo en obras y la obligación de circular con precaución.
c) la autorización para ocupar el carril indicado.
d) este tipo de semáforos queda reservado a tranvías.

85. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántos días tienen que pasar sin 
efectuarse la entrega para que el retraso se pueda considerar pérdida total de la mercancía?
a) Cinco días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
b) Diez días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
c) Veinte días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
d) Treinta días desde la expiración del plazo de entrega convenido.

86. ¿Qué tipo de centros pueden impartir los distintos cursos de formación del CAP (Certificado de 
Aptitud Profesional)?
a) Únicamente las autoescuelas.
b) Únicamente los centros de formación autorizados a tal efecto por la Administración.
c) Cualquier centro de formación que tenga licencia de apertura.
d) Los cursos de formación inicial sólo pueden realizarse en una autoescuela, y los de formación continua, en 
cualquier centro autorizado.

87. 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.
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69. ¿Es obligatorio llevar a bordo de la unidad de transporte el
certificado de aprobación del vehículo expedido por la autoridad competente en caso de que las 
disposiciones del ADR prevean su establecimiento?
a) Sí, pero sólo para las cisternas que transporten cloro.
b) Sí.
c) No.
d) Depende del tipo de cisterna.

70. ¿A qué tipo de transporte se aplica el régimen TIR?
a) A todo tipo de transporte internacional entre los países que hayan suscrito el convenio.
b) Al transporte internacional de mercancías por carretera entre los países signatarios del convenio.
c) A todo tipo de transporte por carretera, sea de mercancías o de viajeros.
d) Sólo es válido para el transporte internacional de frutas y verduras por carretera.

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. ¿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.

73. ¿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.

74. ¿A quién se le atribuyen las competencias en materia de matriculación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques?
a) Al Ministerio competente en materia de Industria.
b) Al Ministerio del Interior.
c) Conjuntamente a los Ministerios competentes en Industria y Tráfico.
d) Al Ministerio de Fomento.

75. 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.

76. En cuanto al nivel de ruido, ¿qué parte del vehículo tiene más incidencia?
a) El sistema eléctrico.
b) La batería.
c) Las luces.
d) El colector del tubo de escape.

77. Lanzar humos que puedan dificultar la visibilidad a los conductores:
a) está prohibido por el Reglamento General de la Circulación.
b) se considera un delito.
c) no está prohibido, pero se considera peligroso para la seguridad.
d) conlleva la retirada del permiso de conducción.

78. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué indica el número que aparece en la parte 
inferior de los paneles de color naranja?
a) La clase de peligro de la mercancía.
b) El código de identificación del peligro de la mercancía.
c) El número ONU.
d) La clase a la que pertenece el producto según el ADR.
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60. ¿Quién extiende la factura en el caso de compraventa?
a) El comprador.
b) El vendedor
c) El beneficiario.
d) Ninguno de los anteriores.

61. ¿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.

62. Con carácter general, los transportes oficiales que realicen los órganos de la Administración, 
¿necesitan autorización de transporte?
a) Precisan tarjeta de transporte público, puesto que la Administración no es una empresa privada.
b) Precisan tarjeta de transporte privado complementario.
c) Precisan tarjeta de transporte privado particular.
d) Están exentos de la autorización de transporte.

63. 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.

64. ¿Cuándo se entiende que una sociedad dedicada al transporte por carretera cumple el requisito 
de capacidad financiera?
a) Cuando tenga un capital de 60.000 euros.
b) Cuando justifica que el vehículo que va a dedicar al transporte es de su propiedad.
c) Al margen de otras condiciones, cuando disponga de un capital y reservas de, al menos, 9.000 euros, si 
utiliza un sólo vehículo, a los que se añadirán 5.000 euros más por cada vehículo adicional utilizado.
d) Al margen de otras condiciones, cuando disponga de un capital y reservas de 6.010,12 euros por cada una 
de las autorizaciones de ámbito nacional que obren en su poder, y 3.005,06 euros por cada autorización de 
ámbito local.

65. ¿Es exigible el requisito de competencia profesional para la actividad de transporte a fin de 
ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos?
a) Sí, cuando se trata de arrendamiento con conductor.
b) Sí, cuando se trata de arrendamiento sin conductor.
c) No, en ningún caso.
d) No, salvo que los vehículos sean de más de 7 toneladas de MMA.

66. ¿Es exigible el requisito de competencia profesional para ejercer la actividad de transporte 
público de mercancías en un vehículo cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas y 
que se dedique a transportar un grupo electrógeno fijo, constituyendo éste el uso exclusivo del 
vehículo?
a) Sí, siempre.
b) Sí, sólo si la autorización tiene ámbito nacional.
c) Sí, sólo si la autorización tiene ámbito local.
d) No, en ningún caso.

67. Un vehículo matriculado en Portugal, provisto de licencia comunitaria, ¿puede traer mercancías 
de Dinamarca con destino a España?
a) Sí.
b) Sólo en el viaje de vuelta, debiendo necesariamente atravesar la frontera portuguesa una vez producida la 
descarga.
c) No.
d) Siempre que lleve una autorización con el sello de transporte triangular.

68. El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario transportista, ¿puede 
acarrear la suspensión de la autorización de transporte?
a) Sí. 
b) No, en ningún caso. 
c) No, siempre y cuando se mantenga el requisito de honorabilidad. 
d) Sólo si se es condenado en sentencia firme por evasión de impuestos. 
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50. ¿Cuándo se debe formalizar como mínimo, la cuenta de pérdidas y
ganancias?
a) Trimestralmente.
b) Mensualmente.
c) Al cierre del ejercicio.
d) Al cierre del año natural.

51. ¿Qué es el riesgo dentro de un contrato de seguro?
a) La realización del hecho asegurado que causa daño.
b) La posibilidad de que se produzca el hecho asegurado.
c) La realización de un siniestro.
d) La suma asegurada para el caso de que ocurra el siniestro.

52. ¿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) Declaración de seguro.

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. ¿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.

55. ¿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.

56. El contrato de seguro es aquél por el cual el asegurador, mediante la percepción de una prima, 
se obliga frente al asegurado al pago de una suma, dentro de los límites pactados, si se produce el 
evento previsto.
a) Cierto.
b) Cierto solamente en los seguros de vida y no en los seguros de daños.
c) Cierto solamente en los seguros de daños y no en los seguros de vida.
d) Falso.

57. ¿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.

58. ¿Quién asume el riesgo existiendo un contrato de seguro de la mercancía transportada?
a) El cargador.
b) El asegurador.
c) El tomador.
d) Ninguno de los anteriores.

59. ¿Qué daños producidos a terceros cubre, en la actualidad, el seguro de responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria por hechos de la circulación?
a) Daños corporales y materiales.
b) Daños de vehículo exclusivamente.
c) Daños corporales exclusivamente.
d) Sólo cubre los daños producidos al asegurado.
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40. ¿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.

41. ¿Quién tendrá la consideración de contribuyente en los tributos?
a) Los sujetos pasivos que realizan el hecho imponible.
b) Solamente los empresarios individuales.
c) Solamente las personas jurídicas.
d) Ninguna de las anteriores es verdadera.

42. ¿Qué constituye la deuda en los tributos?
a) El importe a ingresar en Hacienda.
b) El resultado de aplicar el tipo impositivo a la base imponible.
c) El hecho imponible.
d) Todas las anteriores son falsas.

43. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo?
a) Tasa.
b) Contribución especial.
c) Multa.
d) Impuesto.

44. ¿A qué fin se destinan los ingresos recaudados con los tributos?
a) A cubrir los gastos públicos.
b) A pagar los sueldos de los funcionarios, exclusivamente.
c) A pagar las pensiones, exclusivamente.
d) A la construcción de carreteras, exclusivamente.

45. ¿Son aplicables a las empresas de transporte los principios, cuentas, criterios y normas del Plan 
General de contabilidad?
a) Sí.
b) Sólo a las de transportes de pasajeros.
c) Sólo a las de más de 15 vehículos.
d) No.

46. ¿Cómo se denominan las reservas establecidas en los estatutos de la propia sociedad?
a) Reservas estatutarias.
b) Reservas especiales.
c) Reservas legales.
d) Reservas obligatorias.

47. ¿En qué grupo de cuentas, según el Plan General de contabilidad, se incluyen las inversiones 
inmobiliarias?
a) En las cuentas financieras.
b) En las de compras y gastos por naturaleza.
c) En las de Activo No Corriente.
d) En las de Financiación Básica.

48. ¿Cuál es, como regla general, la duración del ejercicio contable en las empresas?
a) Anual, coincidiendo con el año natural.
b) Semestral.
c) Trimestral, coincidiendo con los balances de comprobación.
d) Mensual.

49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a la cuenta de pérdidas y ganancias, es correcta?
a) Forma parte de las cuentas anuales.
b) Nunca integrará las cuentas anuales.
c) No se establece ningún criterio legal para hallarla.
d) Se trata de información interna para el empresario, pero nunca es información financiera para el exterior.
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30. ¿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 por cuenta ajena fijos, eventuales, de temporada o de trabajo discontinuo.
c) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente.
d) Los que trabajen ininterrumpidamente más de 1 año.

31. ¿Qué diferencia existe entre suspensión y extinción de la relación laboral?
a) La suspensión no puede exceder de 6 meses, la extinción es para siempre.
b) Con la suspensión el trabajador tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, salvo en los supuestos 
señalados en la ley, mientras que la extinción supone la finalización de la relación laboral
c) En la extinción del contrato se le concede un plazo de un año, prorrogable a dos, para su incorporación y en 
la suspensión, no.
d) No hay diferencia es lo mismo.

32. 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.

33. ¿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.

34. 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) solo puede registrar conducción.

35. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.

36. ¿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.

37. ¿Qué se consideran variaciones patrimoniales a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas?
a) Las ganancias y pérdidas en el valor del patrimonio del contribuyente.
b) Los incrementos en el valor del patrimonio, exclusivamente.
c) Las disminuciones en el valor del patrimonio, exclusivamente.
d) Los cambios de entidad bancaria donde se tenga depositado el capital.

38. ¿Quiénes de los siguientes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas?
a) Las sociedades anónimas.
b) Las sociedades limitadas.
c) Los bancos y cajas de ahorro.
d) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español.

39. ¿En cuál de los siguientes impuestos participan en su gestión las corporaciones locales?
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) El Impuesto Especial de Hidrocarburos.
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
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21. ¿Cómo se denominan las sociedades que asocian a personas en
régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar actividades empresariales encaminadas a 
satisfacer sus necesidades económicas y sociales?
a) Sociedades cooperativas.
b) Sociedades colectivas.
c) Sociedades anónimas.
d) Sociedades comanditarias.

22. ¿Dónde se incorporan los estatutos de una sociedad anónima, los cuales regulan la organización 
y funcionamiento de la misma?
a) Al contrato privado de creación, previo a la escritura pública que debe transcribir el Registrador Mercantil.
b) A la escritura pública.
c) Al libro de actas de la sociedad, como primer asiento o anotación.
d) Al libro Diario.

23. ¿Quiénes deben llevar la contabilidad en las empresas, según se refleja en el Código de 
Comercio?
a) Cualquier persona con formación en la materia.
b) Los empresarios o otras personas debidamente autorizadas para ello.
c) Un delegado nombrado por la Administración de Hacienda correspondiente.
d) Un auditor de cuentas.

24. En las sociedades anónimas laborales, ¿cómo serán las acciones?
a) Al portador.
b) De libre transmisión.
c) Nominativas.
d) Estas sociedades no tienen acciones.

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, pero el empresario no podrá 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 no tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario.
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.

28. En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no laborales, 
¿están protegidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social?
a) En ningún caso.
b) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos tengan a su 
cargo.
c) No, depende de la causa y el lugar del accidente.
d) Sí, pero sólo los empleados del hogar.

29. En el Régimen General de la Seguridad Social, existe alguna prestación familiar en su modalidad 
no contributiva?
a) Sí, una prestación periódica por cada hijo menor de 16 años y ascendientes mayores de 65 que convivan con
cargo al beneficiario y que no perciban rentas o retribuciones con cargo a la Seguridad Social.
b) Sí, una prestación periódica para hijos menores de 14 años exclusivamente convivan o no con el beneficiario.
c) Sí, una prestación periódica para hijos menores de 18 años, que no perciban retribuciones por realizar 
trabajo por cuenta ajena y por el cónyuge que igualmente no reciba retribución por realizar trabajos por cuenta 
ajena.
d) Sí, una asignación económica por cada hijo menor de edad a cargo del beneficiario.
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11. 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.

12. ¿Cuál de las menciones enumeradas a continuación no es obligatorio que figure en la carta de 
porte CMR?
a) Lugar y fecha de su redacción.
b) Matrícula del vehículo que efectúa el transporte.
c) Nombre y domicilio del remitente.
d) Nombre y domicilio del transportista.

13. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Convenio CMR?
a) Cualquier contrato de transporte de mercancías nacional por cuenta ajena.
b) Cualquier contrato de transporte terrestre de mercancías internacional por cuenta ajena.
c) Sólo las actividades de intermediación en transporte internacional de mercancías.
d) Los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera, siempre que el lugar de carga o el de 
descarga se encuentren en un país firmante del Convenio.

14. ¿Cuál es el objetivo principal que se persigue con el ejercicio de una actividad mercantil?
a) La consecución de un beneficio económico.
b) El pago de impuestos.
c) La obtención de pérdidas que desgraven.
d) Mantener un establecimiento abierto al público.

15. ¿A nombre de quién se debe efectuar la inscripción de una empresa en el Régimen General de la 
Seguridad Social?
a) A nombre de la persona física o jurídica titular de la empresa.
b) A nombre de los trabajadores.
c) A nombre del encargado de su administración.
d) A nombre del representante de los trabajadores.

16. ¿Qué es necesario para que los bienes gananciales del matrimonio queden afectados a la 
responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de una actividad mercantil?
a) Que ambos cónyuges sean empresarios.
b) Nunca pueden quedar obligados.
c) Siempre quedan obligados.
d) El consentimiento de ambos cónyuges, ya sea expreso o tácito.

17. ¿Qué es la Junta General en una sociedad anónima?
a) La reunión de fundación de la sociedad.
b) Una reunión de acreedores.
c) La reunión de los socios.
d) La reunión de los obligacionistas.

18. ¿Dónde debe inscribirse la escritura pública de constitución de toda sociedad anónima?
a) En el Registro de la Propiedad.
b) En el Registro Notarial.
c) En el Registro Mercantil.
d) En el Ministerio de Economía y Hacienda.

19. ¿Qué tienen en común la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima?
a) En ambas el capital se divide en participaciones.
b) La responsabilidad limitada de sus socios.
c) En ambos el capital se divide en acciones.
d) El capital ha de estar desembolsado totalmente en su constitución.

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.
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01. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
a) Contrato de depósito.
b) Permuta.
c) Compraventa.
d) Hipoteca.

02. ¿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.

03. 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.

04. ¿Con carácter general, la carta de porte es el documento en que se materializa el contrato de 
transporte?
a) Sí.
b) Sí, pero sólo en los transportes en que intervienen operadores de transportes.
c) Sí, pero sólo en los transportes internacionales.
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. 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 que, por cuenta propia o ajena, debe descargar las mercancías con sus propios 
medios.
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.

07. A qué organismo se encomienda la inspección y control del transporte terrestre?
a) A la Policía de Aduanas.
b) A la Inspección de Hacienda.
c) A la Inspección del Transporte.
d) A la Seguridad Social

08. ¿A quién corresponderá el pago de la prima de reembolso en un transporte nacional de 
mercancías por carretera, cuando éste se efectúa a portes debidos?
a) Al destinatario.
b) Al remitente.
c) Al transportista.
d) No se paga tal prima.

09. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de paquetería y salvo 
pacto en contra, ¿por cuenta de quién son las operaciones de estiba y desestiba?
a) Del remitente.
b) Del destinatario.
c) Del porteador.
d) Del expedidor.

10. En un contrato de transporte nacional de mercancías, ¿a quién corresponde la carga de la 
prueba en el caso de deterioro de las mercancías por naturaleza y vicio propio de las cosas?
a) Depende de la causa del daño.
b) Al porteador.
c) Al cargador.
d) Al consignatario.
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PUNTUACIÓN: en el test, cada acierto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. En la parte práctica, cada uno de
los seis supuestos vale 1 punto. Para aprobar el examen es necesario conseguir como mínimo un 2 en el test,

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