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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. A que queda obrigado o carrexador nun contrato de transporte terrestre de mercadorías? 
a) A trasladar un ben dun lugar a outro. 
b) A depositar un ben en mans dun intermediario. 
c) A almacenar a mercadoría e xestionar o seu traslado por algún medio de transporte. 
d) A non aceptar mercadorías perigosas. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. No transporte nacional de mercadorías por estrada, pode o carrexador cambiar a ruta que se 
pactou para realizar o transporte? 
a) Si, en caso de forza maior. 
b) Si, pero só a pode cambiar previa autorización do cargador. 
c) Si, pero só se pode cambiar previa autorización do remitente. 
d) Si, pero só a pode cambiar previa autorización do consignatario. 
 
8. No transporte nacional de mercadorías por estrada, a que se denomina envío? 
a) Á mercadoría que o cargador entrega simultaneamente ao carrexador para o seu transporte e posterior 
entrega a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. 
b) A un documento no que constan as circunstancias de realización do transporte e que contén información que 
identifica o cargador, carrexador e consignatario. 
c) Ás mercadorías e soportes da carga desde o momento en que son entregados ao carrexador. 
d) É o mesmo que vulto. 
 
9. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, en ausencia de precisión por parte do 
cargador sobre os horarios de descarga do lugar en que esta deba realizarse, cando o prazo 
establecido a tal fin non transcorrese completamente ás 18 horas, o seu cómputo suspenderase ata: 
a) as 10 horas do día seguinte laborable ou a hora de apertura do establecemento se esta é anterior. 
b) as 7 horas do día seguinte laborable ou a hora de apertura do establecemento se esta é anterior. 
c) as 9 horas do día seguinte laborable ou a hora de apertura do establecemento se esta é anterior. 
d) as 8 horas do día seguinte laborable ou a hora de apertura do establecemento se esta é anterior. 
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10. 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. 
 
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 comeza o cómputo do prazo de 
prescrición en caso de perda total? 
a) Aos trinta días da entrega da mercadoría ao transportista, en todos os casos. 
b) Aos trinta días despois da expiración do prazo convido para o transporte. 
c) A partir de sesenta días desde que o transportista se fixo cargo da mercadoría, se non se sinalou prazo para 
o transporte. 
d) As respostas B e C son válidas. 
 
13. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, en que casos tería aplicación a 
inclusión na carta de porte dun interese especial na entrega da mercadoría? 
a) Sería aplicable para o caso de perda da mercadoría exclusivamente. 
b) Sería aplicable para os casos de perda, avaría ou demora. 
c) Sería aplicable para o caso de atraso na entrega exclusivamente. 
d) Sería aplicable para os casos de perda ou avaría da mercadoría. 
 
14. Por que principio debe rexerse a contabilidade que leva unha empresa? 
a) Veracidade. 
b) Claridade. 
c) Prudencia valorativa 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 
15. Segundo o disposto no Código de Comercio, poden os empresarios mercantís individuais non 
inscritos no Rexistro Mercantil conseguir a inscrición dalgún documento no devandito Rexistro? 
a) Si poden. 
b) Si poden cando devandito documento inclúa datos importantes para o tráfico mercantil. 
c) Non poden en ningún caso. 
d) Si poden sempre que se trate de documentos públicos. 
 
16. Onde se deben presentar os libros de contabilidade que obrigatoriamente deben levar os 
empresarios? 
a) No Rexistro da Propiedade. 
b) No Rexistro Mercantil. 
c) Na Administración de Facenda. 
d) Na Comisión Nacional do Mercado de Valores. 
 
17. É requisito previo, antes da súa celebración, a convocatoria da Xunta Xeral nunha sociedade 
anónima? 
a) Si, como norma xeral. 
b) Non é necesario no caso das ordinarias. 
c) Non é necesario para as xuntas extraordinarias. 
d) Nunca é necesaria. 
 
18. Se despois de outorgar as escrituras públicas, transcorre un ano sen procederse a inscribir a 
sociedade no Rexistro Mercantil, que poden esixir os socios? 
a) Poderán esixir a inscrición inmediata. 
b) Poderán devolver os seus títulos. 
c) Poderán esixir a restitución das súas achegas. 
d) Poderán esixir o concurso da sociedade. 
 
19. Que tipo de sociedade é unha sociedade de responsabilidade limitada? 
a) Unha sociedade civil. 
b) Unha sociedade mercantil. 
c) Unha sociedade especial. 
d) Unha cooperativa. 
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20. En que se divide o capital social dunha sociedade de responsabilidade limitada? 
a) Participacións. 
b) Accións e Bonos. 
c) Obrigacións. 
d) Bonos. 
 
21. Que prazo hai para convocar a Xunta Xeral das sociedades de responsabilidade limitada a fin de 
aprobar as contas do exercicio anterior? 
a) Necesariamente dentro dos tres primeiros meses, despois de pechado o exercicio. 
b) Necesariamente dentro dos catro primeiros meses, despois de pechado o exercicio. 
c) Necesariamente dentro dos cinco primeiros meses, despois de pechado o exercicio. 
d) Necesariamente dentro dos seis primeiros meses, despois de pechado o exercicio. 
 
22. Quen pode ser socio das cooperativas de transportistas? 
a) Só persoas físicas. 
b) Só persoas xurídicas. 
c) Tanto persoas físicas como xurídicas, aínda que non sexan titulares de empresas de transporte. 
d) Tanto persoas físicas como xurídicas que sexan titulares de empresas de transporte. 
 
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. Que consecuencia conlevará 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 sancionarlle. 
d) Non se considerará como incumprimento laboral. 
 
25. Cal é a mellor forma de trasladar aos feridos dun accidente de tráfico? 
a) En taxi 
b) En ambulancia 
c) En moto 
d) En avión 
 
26. 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. 
 
27. Cando caduca o dereito á cobranza das prestacións económicas da Seguridade Social a tanto 
alzado e por unha soa vez? 
a) Ao ano de notificarse ao interesado. 
b) Aos dous anos de notificarse ao interesado. 
c) Aos cinco anos de notificarse ao interesado. 
d) Non caduca nunca, se se ten realmente dereito ás mesmas. 
 
28. Nos convenios colectivos de empresa, quen representa á Administración durante a negociación? 
a) O Inspector de Traballo. 
b) Non ten que estar presente nin representada. 
c) O Director Provincial de Traballo. 
d) A autoridade autonómica competente, se a materia está transferida. 
 
29. 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. 
 
 



 

 

 

  
 
  

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías mañá A. 20201219 Páx.5 de12 

 

30. Cando sexan dúas as persoas que se alternen na condución dun vehículo obrigado a levar 
instalado un tacógrafo dixital: 
a) cada un deles deberá utilizar a súa propia tarxeta. 
b) os dous condutores utilizarán a mesma tarxeta. 
c) o vehículo necesariamente deberá dispoñer de dous aparellos tacógrafos. 
d) un condutor utilizará unha tarxeta e o outro unha folla suplementaria. 
 
31. Quen é responsable de facer reparar o tacógrafo en caso de avaría? 
a) A empresa de transporte. 
b) O Ministerio de Industria. 
c) O taller especializado. 
d) O condutor do vehículo. 
 
32. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, cal será o máximo período de condución semanal? 
a) 45 horas. 
b) 56 horas. 
c) 50 horas. 
d) 40 horas. 
 
33. Que período mínimo de cotización se esixe como norma xeral a un traballador para ter dereito á 
pensión de xubilación? 
a) 15 anos, dos cales polo menos 2 deberán estar comprendidos dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores 
ao momento de causar o dereito. 
b) 15 anos, dos cales polo menos 2 estarán comprendidos nos 8 inmediatamente anteriores. 
c) 10 anos, sen máis requisitos. 
d) 15 anos, dos cales 5 estarán comprendidos nos 10 inmediatamente anteriores. 
 
34. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido? 
a) Provincial. 
b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 
35. Como se determinan as cantidades para ingresar en Facenda no réxime simplificado do IVE? 
a) Pola diferenza entre a cantidade repercutida e a cantidade soportada. 
b) Mediante índices e módulos fixados por Facenda. 
c) Mediante índices exclusivamente. 
d) Pola diferenza entre o imposto soportado e a cota tributaria. 
 
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. 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. 
 
38. Como se poderá realizar o pago da débeda tributaria no caso de que a autoliquidación do IRPF 
resulte positiva e o contribuínte estea obrigado a presentar declaración? 
a) Poderase realizar en doce prazos mensuais. 
b) Nunha soa vez, sen fraccionamentos. 
c) Poderá facerse en forma de pago único ou de forma fraccionada en dous prazos. 
d) Poderase pagar en tres prazos. 
 
39. Que conceptos considéranse deducibles no Imposto sobre Sociedades? 
a) As perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias dos debedores. 
b) As multas e sancións. 
c) As perdas do xogo. 
d) Todas as anteriores son falsas. 
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40. Que clase de imposto é o Imposto sobre Sociedades? 
a) Un imposto de natureza indirecta. 
b) Un imposto que grava o feito de constitución das sociedades. 
c) Un imposto que grava ás sociedades anónimas exclusivamente. 
d) Un imposto directo que grava as rendas obtidas pola sociedade. 
 
41. 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. 
 
42. Cal dos seguintes non é un tributo? 
a) Taxa. 
b) Contribución especial. 
c) Multa. 
d) Imposto. 
 
43. 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. 
 
44. Como se denomina a porcentaxe que se aplica á base liquidable para fixar a cota dun imposto? 
a) Cota tributaria. 
b) Tipo de gravame. 
c) Cota íntegra. 
d) Rendemento neto. 
 
45. A que fin destínanse os ingresos recadados cos tributos? 
a) A cubrir os gastos xerais do Estado. 
b) A pagar os soldos dos funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar as pensións, exclusivamente. 
d) Á construción de estradas, exclusivamente. 
 
46. Cal dos seguintes medios é un documento de pago? 
a) Un cheque. 
b) Unha nómina. 
c) Unha factura. 
d) Un albará garantido. 
 
47. Quen é o librado nunha letra de cambio? 
a) A persoa que ten dereito á cobranza. 
b) A persoa obrigada a pagar. 
c) Un comisionista. 
d) Un endosante. 
 
48. 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. 
 
49. Que prazo ten unha sociedade anónima para depositar as contas anuais no Rexistro Mercantil? 
a) Seis meses desde a súa aprobación. 
b) Tres meses desde a súa aprobación. 
c) Un mes desde a súa aprobación. 
d) Non é obrigatorio presentar no Rexistro Mercantil as contas anuais, unicamente elaboralas. 
 
50. Se nunha póliza non se determina ningún lugar para o pago da prima, onde se entenderá que 
debe facerse? 
a) No domicilio do tomador do seguro. 
b) No domicilio do asegurado. 
c) Na entidade aseguradora. 
d) Na Oficina de Recadación de Impostos. 



 

 

 

  
 
  

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías mañá A. 20201219 Páx.7 de12 

 

51. Que é a prima do seguro? 
a) A cantidade que paga o asegurador ao asegurado. 
b) A cantidade que paga o tomador do seguro ao asegurador. 
c) A cantidade que paga o beneficiario ao asegurador. 
d) A comisión do corredor de seguros. 
 
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. A que se chama seguro de defensa xurídica? 
a) Ao seguro concertado cun Colexio de Avogados e Procuradores para que atendan ditas continxencias. 
b) Ao seguro que obriga ao asegurador para prestar servizos de asistencia xurídica en reclamacións xudiciais e 
extraxudiciais. 
c) Ao seguro que garante unha prestación económica en caso de privación do permiso de conducir. 
d) Ao seguro obrigatorio. 
 
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. Quen é o asegurado? 
a) Quen paga a prima en todos os casos. 
b) A persoa física ou xurídica titular do interese asegurado, quen está exposto ao risco. 
c) Quen percibe a indemnización, en todos os casos. 
d) Quen asume o risco do contrato. 
 
57. 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. 
 
58. Que período de validez ten, no seguro obrigatorio de responsabilidade civil de automóbiles, a 
solicitude de seguro? 
a) 7 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 20 días. 
 
59. 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. 
 
60. Cando nunha mesma operación concorren varios destinatarios, que se fai á hora de expedir a 
factura? 
a) Expedirase un só orixinal sen duplicados. 
b) Expediranse tantos orixinais como destinatarios sexan. 
c) Expedirase un só orixinal e os duplicados necesarios. 
d) Reflectiranse na factura orixinal o nome de todos os destinatarios e logo faranse fotocopias. 
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61. Quen estende a factura no caso de compravenda? 
a) O comprador. 
b) O vendedor 
c) O beneficiario. 
d) Ningún dos anteriores. 
 
62. Se demostro ante a Administración a posesión dos coñecementos necesarios para o exercicio da 
actividade de transportista, que requisito recoñeceráseme como cumprido? 
a) Honorabilidade. 
b) Capacidade financeira. 
c) Acceso ao mercado. 
d) Competencia profesional. 
 
63. Os transportes de carácter privado particular realizados en vehículos lixeiros, están suxeitos a 
autorización de transporte? 
a) Só en certos supostos específicos. 
b) Si, e levarán un distintivo branco. 
c) Si, en todos os casos. 
d) Non, en ningún caso. 
 
64. Un vehículo provisto de copia dunha autorización de transporte privado complementario de 
mercadorías, pode realizar un transporte público? 
a) Si. 
b) Non. 
c) Depende da clase de mercadoría. 
d) Depende do tipo de vehículo. 
 
65. As autorizacións específicas que permiten realizar transporte internacional de mercadorías 
clasifícanse, en función do convenio internacional ou a organización internacional que as fai xurdir, 
en: 
a) de longa ou curta distancia (de zona longa ou zona curta). 
b) de vehículos pesados e de lixeiros. 
c) de países europeos e de carácter intercontinental. 
d) bilaterais e multilaterais. 
 
66. As licenzas comunitarias para o transporte internacional de mercadorías concédense nas 
modalidades seguintes: 
a) Para transporte triangular. 
b) Para transporte en tránsito. 
c) Para transporte fóra de continxente. 
d) Concédense nunha soa modalidade para realizar calquera transporte. 
 
67. A perda ou extravío da licenza comunitaria ou das súas copias certificadas dará lugar, previa 
solicitude do seu titular, á expedición dun duplicado por parte do órgano competente: 
a) sempre que o solicite o interesado. 
b) sempre que se acompañen os exemplares deteriorados, se a causa é a deterioración. 
c) sempre que se presente unha denuncia. 
d) sempre que resulte plenamente acreditada a efectiva perda do documento orixinal e que esta tivo lugar por 
causas alleas á vontade do seu titular. 
 
68. Para que se estableceu o réxime TIR? 
a) Estableceuse para simplificar os trámites aduaneiros nos transportes terrestres internacionais de 
mercadorías. 
b) Estableceuse para simplificar os trámites aduaneiros nos transportes internacionais de mercadorías por 
estrada. 
c) Estableceuse para unificar o réxime de autorizacións internacionais de transporte de mercadorías. 
d) Estableceuse para autorizar o tráfico internacional de mercadorías con terceiros países. 
 
69. Comprométese a asociación garante no réxime TIR ao pago dos dereitos de importación ou 
exportación que sexan esixibles con motivo da operación? 
a) Si. 
b) Si, e ademais pagará as multas de tráfico con que fose sancionado un transportista no país respectivo. 
c) Non, só avala ou afianza, pero nunca asume o compromiso de pago dos devanditos dereitos, porque esa é 
unha función da banca ou das aseguradoras. 
d) Non, só garante o pago das multas de tráfico. 
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70. 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. 
 
71. Das opcións seguintes, cal permite o réxime TIR? 
a) O transporte polas fronteiras de tránsito cos vehículos precintados. 
b) A non necesidade de sociedade garante. 
c) A importación e exportación de mercadorías transportadas por estrada e ferrocarril. 
d) A importación de mercadorías sen pagar dereitos aduaneiros. 
 
72. A que tipo de transporte se 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. 
 
73. Que é a Masa Máxima Tecnicamente Admisible? 
a) A máxima masa total co que se permite a circulación do vehículo. 
b) A masa do vehículo en baleiro coa súa dotación completa e de uso normal. 
c) A masa máxima do vehículo baseada na súa construción e especificada polo fabricante. 
d) A masa máxima remolcable. 
 
74. De quen é competencia a expedición do permiso de circulación? 
a) Do fabricante. 
b) Do Ministerio de Transportes, Movilidad e Agenda Urbana. 
c) Do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
d) Do Ministerio del Interior. 
 
75. Está prohibida a circulación dun vehículo co tubo de escape ou silenciador roto? 
a) Si, está prohibida polo Regulamento Xeral de Circulación. 
b) Non, por ser materia que non inflúe na seguridade viaria. 
c) Non está prohibida, aínda que é recomendable substituílo. 
d) Só se circula por vías urbanas. 
 
76. A Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos de motor e Seguridade Viario, regula algunha materia 
relacionada co medio ambiente? 
a) Si, prohibe a emisión de ruídos, gases, perturbacións electromagnéticas e outros contaminantes por encima 
dos límites regulamentarios. 
b) Non, a incidencia do tráfico no medio ambiente é mínima. 
c) Non, é materia obxecto de regulación doutras lexislacións. 
d) Si, a través da euroviñeta. 
 
77. En que repercutirá o mantemento preventivo do vehículo? 
a) Nun maior desgaste dos pneumáticos. 
b) Nunha diminución da seguridade pasiva do vehículo. 
c) Nun incremento dos custos do servizo. 
d) Nunha diminución das avarías. 
 
78. Cal das características seguintes corresponde a un contedor? 
a) Suficientemente resistente para permitir o seu emprego repetido. 
b) Ideado para evitar a manipulación intermedia da carga. 
c) Construído para manipularse facilmente. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 
79. 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. 
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80. Segundo a normativa ADR, que equipamento debe ter a bordo cada membro da tripulación do 
vehículo? 
a) Un chaleco ou roupa fluorescente. 
b) Un aparello de iluminación portátil. 
c) Un par de luvas protectoras. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 
81. Cantas cifras ten o número de identificación da materia perigosa oficialmente asignado pola 
Organización das Nacións Unidas? 
a) 4 cifras. 
b) 3 cifras. 
c) 2 cifras. 
d) Un número de díxitos que pode variar segundo a clase á que pertenza o produto. 
 
82. 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. 
 
83. Segundo a orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais de circulación, as prescricións 
indicadas polos semáforos prevalecerán sobre as indicadas por: 
a) os sinais verticais de circulación e as marcas viarias. 
b) os sinais e ordes dos axentes de circulación. 
c) a sinalización circunstancial. 
d) calquera outra sinalización. 
 
84. Cando quede inmobilizado un vehículo nun accidente, o condutor colocará dous dispositivos de 
presinalización de perigo, como mínimo 
a) a 100 metros do vehículo. 
b) a 50 metros do vehículo. 
c) a 80 metros do vehículo. 
d) a 25 metros do vehículo. 
 
85. A competencia para sancionar as infraccións á Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de 
motor e seguridade viaria, corresponde: 
a) ao Xefe de Tráfico da provincia en que se cometeu o feito. Se se trata de infraccións cometidas no territorio 
de máis dunha provincia, a competencia para a súa sanción corresponderá, no seu caso, ao Xefe de Tráfico da 
provincia en que a infracción fose primeiramente cometida. 
b) ao Xefe de Tráfico da provincia en que se cometeu o feito. Se se trata de infraccións cometidas no territorio 
de máis dunha provincia, a competencia para a súa sanción corresponderá, no seu caso, ao Xefe de Tráfico da 
provincia en que a infracción fose primeiramente denunciada. 
c) ao Xefe de Tráfico da provincia en que se cometeu o feito, en todo caso. 
d) ás Deputacións Provinciais da provincia en que se cometeu o feito. 
 
86. Cal é a posición máis adecuada para practicar a reanimación cardiopulmonar (RCP) a un 
accidentado? 
a) Boca arriba sobre unha superficie dura. 
b) Semisentado. 
c) Deitado de lado coa perna superior flexionada. 
d) Boca abaixo. 
 
87. 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. 
 
88. 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. 
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89. Unha vez obtido o certificado de aptitude profesional (CAP), acreditativo da formación inicial 
como condutor, en que prazo máximo esíxese 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. 
 
90. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, pode pactarse unha indemnización 
superior á estipulada pola lei para o caso de perda da mercadoría imputable ao transportista? 
a) En ningún caso. 
b) Si, contra o pago dun suplemento no prezo do transporte. 
c) Si, non tendo dereito o transportista para reclamar ningún suplemento no prezo do transporte por este 
motivo. 
d) Só cando se trate de mercadorías de valor elevado e contra o pago dun suplemento no prezo do transporte. 
 
91. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, pode o transportista efectuar un rexistro 
dos vultos? 
a) En ningún caso, pois debe respectar sempre a privacidade do propietario da mercadoría. 
b) Si, cando existan sospeitas fundadas de falsidade na declaración do cargador. 
c) Si, sempre que o faga en presenza de testemuñas. 
d) Si, sempre que os volva a deixar no mesmo estado en que estaban antes de abrilos. 
 
92. Cando se presume que alguén exerce de modo habitual unha actividade mercantil? 
a) Cando habitualmente chega cedo á oficina. 
b) Cando anuncia publicamente algún establecemento mercantil. 
c) Cando paga habitualmente letras. 
d) Cando recibe moita correspondencia. 
 
93. Que cualificación tería a conduta consistente na realización de transportes privados 
complementarios con vehículos de ata 3,5 t de masa máxima autorizada sen dispoñer de 
autorización de transporte? 
a) Infracción moi grave. 
b) Infracción grave. 
c) É sempre unha falta leve. 
d) Non constitúe infracción. 
 
94. Que é o feito impoñible dun tributo? 
a) O importe monetario que debe ingresarse a Facenda. 
b) A porcentaxe que se aplica á base impoñible para fixar a cota do imposto. 
c) O mesmo que a cota tributaria, son termos equivalentes. 
d) O orzamento fixado pola lei para configurar cada tributo e cuxa realización orixina o nacemento da 
obrigación tributaria principal. 
 
95. Que imposto grava ao empresario de transportes constituído en sociedade anónima? 
a) Imposto sobre Sociedades. 
b) Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, na modalidade de estimación directa. 
c) Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, na modalidade de estimación obxectiva por signos. 
d) Exclusivamente o Imposto sobre o Valor Engadido e o Imposto de Actividades Económicas. 
 
96. Cando deixan de estar baixo vixilancia aduaneira as mercadorías non pertencentes á Unión que 
son introducidas no territorio aduaneiro da Unión Europea? 
a) Cando se determina o seu estatuto aduaneiro. 
b) Cando cambia o seu estatuto aduaneiro. 
c) Cando saen do territorio aduaneiro da Unión. 
d) As respostas B e C son correctas. 
 
97. A transmisión de autorizacións de transporte público de mercadorías realizarase en favor dos 
titulares: 
a) que reúnan o requisito de competencia profesional. 
b) que dispoñan da capacidade financeira pertinente. 
c) que cumpran o requisito de honorabilidade. 
d) Todos os requisitos anteriores son necesarios. 
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98. 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. 
 
99. 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. 
 
100. Os recipientes de dimensións e tipos normalizados utilizados para o traslado de mercadorías, 
fabricados con materiais resistentes, que permiten a súa reutilización e apilamento e dotados de 
elementos de enganche que facilitan o cambio dun modo de transporte a outro, transpórtanse por 
estrada en: 
a) contedores. 
b) portacontedores. 
c) portavehículos. 
d) vehículos batería. 
 

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

 
101. Onde se solicita a licenza de obras para a adecuación dun local de negocio? 
a) No Rexistro Mercantil do domicilio da empresa. 
b) Na Administración de Facenda. 
c) No concello. 
d) No órgano da Comunidade Autónoma competente en materia laboral. 
 
102. Un cargador e un carrexador acordan a realización de dez expedicións sucesivas por estrada 
entre dous puntos do territorio nacional. Debe haber neste caso un contrato de transporte escrito? 
a) Non é necesario. 
b) Si, cando o pida calquera das partes. 
c) Si, cando o pida o carrexador. 
d) Si, cando se trate de mercadorías perecedoiras ou perigosas. 
 
103. Canto tempo debe conservarse o documento de control dos envíos de transporte de 
mercadorías por estrada? 
a) O que dure a viaxe e 7 días máis ao dispor da Inspección do Transporte Terrestre. 
b) Durante 1 ano ao dispor da Inspección do Transporte Terrestre. 
c) Exclusivamente o que dure a viaxe. 
d) Durante o tempo que medie ata a celebración do próximo visado. 
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97. La transmisión de autorizaciones de transporte público de mercancías se realizará en favor de 
los titulares: 
a) que reúnan el requisito de competencia profesional. 
b) que dispongan de la capacidad financiera pertinente. 
c) que cumplan el requisito de honorabilidad. 
d) Todos los requisitos anteriores son necesarios. 
 
98. 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. 
 
99. 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. 
 
100. Los recipientes de dimensiones y tipos normalizados utilizados para el traslado de mercancías, 
fabricados con materiales resistentes, que permiten su reutilización y apilamiento y dotados de 
elementos de enganche que facilitan el cambio de un modo de transporte a otro, se transportan por 
carretera en: 
a) contenedores. 
b) portacontenedores. 
c) portavehículos. 
d) vehículos batería. 
 
 

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

101. ¿Dónde se solicita la licencia de obras para la adecuación de un local de negocio? 
a) En el Registro Mercantil del domicilio de la empresa. 
b) En la Administración de Hacienda. 
c) En el ayuntamiento. 
d) En el órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia laboral. 
 
102. Un cargador y un porteador acuerdan la realización de diez expediciones sucesivas por 
carretera entre dos puntos del territorio nacional. ¿Debe haber en este caso un contrato de 
transporte escrito? 
a) No es necesario. 
b) Sí, cuando lo pida cualquiera de las partes. 
c) Sí, cuando lo pida el porteador. 
d) Sí, cuando se trate de mercancías perecederas o peligrosas. 
 
103. ¿Cuánto tiempo debe conservarse el documento de control de los envíos de transporte de 
mercancías por carretera? 
a) Lo que dure el viaje y 7 días más a disposición de la Inspección del Transporte Terrestre. 
b) Durante 1 año a disposición de la Inspección del Transporte Terrestre. 
c) Exclusivamente lo que dure el viaje. 
d) Durante el tiempo que medie hasta la celebración del próximo visado. 
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88. ¿Se requiere ser titular de algún permiso de conducir para seguir los cursos y concurrir a los 
exámenes destinados a la obtención del CAP (Certificado de Aptitud Profesional), acreditativo de la 
cualificación inicial en su modalidad ordinaria? 
a) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de al menos tipo B. 
b) Es necesario ser titular de un permiso de conducción como mínimo de las categorías C1 o C1+E. 
c) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C o C+E. 
d) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción. 
 
89. Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo de la formación inicial 
como conductor, ¿en qué plazo máximo se exige seguir el correspondiente curso de formación 
continua? 
a) Antes de que transcurran 10 años. 
b) Antes de que transcurran 7 años. 
c) Antes de que transcurran 5 años. 
d) Antes de que transcurran 3 años. 
 
90. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede pactarse una indemnización 
superior a la estipulada por la ley para el caso de pérdida de la mercancía imputable al 
transportista? 
a) En ningún caso. 
b) Sí, contra el pago de un suplemento en el precio del transporte. 
c) Sí, no teniendo derecho el transportista a reclamar ningún suplemento en el precio del transporte por este 
motivo. 
d) Sólo cuando se trate de mercancías de valor elevado y contra el pago de un suplemento en el precio del 
transporte. 
 
91. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el transportista efectuar un 
registro de los bultos? 
a) En ningún caso, pues debe respetar siempre la privacidad del propietario de la mercancía. 
b) Sí, cuando existan sospechas fundadas de falsedad en la declaración del cargador. 
c) Sí, siempre que lo haga en presencia de testigos. 
d) Sí, siempre que los vuelva a dejar en el mismo estado en que estaban antes de abrirlos. 
 
92. ¿Cuándo se presume que alguien ejerce de modo habitual una actividad mercantil? 
a) Cuando habitualmente llega temprano a la oficina. 
b) Cuando anuncia públicamente algún establecimiento mercantil. 
c) Cuando paga habitualmente letras. 
d) Cuando recibe mucha correspondencia. 
 
93. ¿Qué calificación tendría la conducta consistente en la realización de transportes privados 
complementarios con vehículos de hasta 3,5 t de masa máxima autorizada sin disponer de 
autorización de transporte? 
a) Infracción muy grave. 
b) Infracción grave. 
c) Es siempre una falta leve. 
d) No constituye infracción. 
 
94. ¿Qué es el hecho imponible de un tributo? 
a) El importe monetario que debe ingresarse a Hacienda. 
b) El porcentaje que se aplica a la base imponible para fijar la cuota del impuesto. 
c) Lo mismo que la cuota tributaria, son términos equivalentes. 
d) El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal. 
 
95. ¿Qué impuesto grava al empresario de transportes constituido en sociedad anónima? 
a) Impuesto sobre Sociedades. 
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación directa. 
c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación objetiva por signos. 
d) Exclusivamente el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
96. ¿Cuándo dejan de estar bajo vigilancia aduanera las mercancías no pertenecientes a la Unión 
que son introducidas en el territorio aduanero de la Unión Europea? 
a) Cuando se determina su estatuto aduanero. 
b) Cuando cambia su estatuto aduanero. 
c) Cuando salen del territorio aduanero de la Unión. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
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79. ¿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. 
 
80. Según la normativa ADR, ¿qué equipamiento debe tener a bordo cada miembro de la tripulación 
del vehículo? 
a) Un chaleco o ropa fluorescente. 
b) Un aparato de alumbrado portátil. 
c) Un par de guantes protectores. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
81. ¿Cuántas cifras tiene el número de identificación de la materia peligrosa oficialmente asignado 
por la Organización de las Naciones Unidas? 
a) 4 cifras. 
b) 3 cifras. 
c) 2 cifras. 
d) Un número de dígitos que puede variar según la clase a la que pertenezca el producto. 
 
82. ¿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. 
 
83. Según el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, las prescripciones 
indicadas por los semáforos prevalecerán sobre las indicadas por: 
a) las señales verticales de circulación y las marcas viales. 
b) las señales y órdenes de los agentes de circulación. 
c) la señalización circunstancial.  
d) cualquier otra señalización. 
 
84. Cuando quede inmovilizado un vehículo en un accidente, el conductor colocará dos dispositivos 
de preseñalización de peligro, como mínimo 
a) a 100 metros del vehículo. 
b) a 50 metros del vehículo. 
c) a 80 metros del vehículo. 
d) a 25 metros del vehículo. 
 
85. La competencia para sancionar las infracciones a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, corresponde: 
a) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en 
el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de 
Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente cometida. 
b) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en 
el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de 
Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. 
c) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho, en todo caso. 
d) a las Diputaciones Provinciales de la provincia en que se haya cometido el hecho. 
 
86. ¿Cuál es la posición más adecuada para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un 
accidentado? 
a) Boca arriba sobre una superficie dura. 
b) Semisentado. 
c) Acostado de lado con la pierna superior flexionada. 
d) Boca abajo. 
 
87. 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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69. ¿Se compromete la asociación garante en el régimen TIR al pago de los derechos de importación 
o exportación que sean exigibles con motivo de la operación? 
a) Sí. 
b) Sí, y además pagará las multas de tráfico con que haya sido sancionado un transportista en el país 
respectivo. 
c) No, sólo avala o afianza, pero nunca asume el compromiso de pago de dichos derechos, porque esa es una 
función de la banca o de las aseguradoras. 
d) No, sólo garantiza el pago de las multas de tráfico. 
 
70. ¿Qué se entiende por operación TIR? 
a) El transporte de mercancías, desde una aduana de salida hasta una aduana de destino, con arreglo al 
procedimiento establecido en el Convenio TIR. 
b) Cualquier transporte internacional de mercancías sometido a autorización administrativa previa. 
c) Todo aquel transporte internacional no sometido al Convenio CMR. 
d) El transporte internacional remolcado. 
 
71. De las opciones siguientes, ¿cuál permite el régimen TIR? 
a) El transporte por las fronteras de tránsito con los vehículos precintados. 
b) La no necesidad de sociedad garante. 
c) La importación y exportación de mercancías transportadas por carretera y ferrocarril. 
d) La importación de mercancías sin pagar derechos aduaneros. 
 
72. ¿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. 
 
73. ¿Qué es la Masa Máxima Técnicamente Admisible? 
a) La máxima masa total con el que se permite la circulación del vehículo. 
b) La masa del vehículo en vacío con su dotación completa y de uso normal. 
c) La masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante. 
d) La masa máxima remolcable. 
 
74. ¿De quién es competencia la expedición del permiso de circulación? 
a) Del fabricante. 
b) Del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  
c) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
d) Del Ministerio del Interior. 
 
75. ¿Está prohibida la circulación de un vehículo con el tubo de escape o silenciador roto? 
a) Sí, está prohibida por el Reglamento General de Circulación. 
b) No, por ser materia que no influye en la seguridad vial. 
c) No está prohibida, aunque es recomendable sustituirlo. 
d) Sólo si circula por vías urbanas. 
 
76. La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿regula alguna materia 
relacionada con el medio ambiente? 
a) Sí, prohíbe la emisión de ruidos, gases, perturbaciones electromagnéticas y otros contaminantes por encima 
de los límites reglamentarios. 
b) No, la incidencia del tráfico en el medio ambiente es mínima. 
c) No, es materia objeto de regulación de otras legislaciones. 
d) Sí, a través de la euroviñeta. 
 
77. ¿En qué repercutirá el mantenimiento preventivo del vehículo? 
a) En un mayor desgaste de los neumáticos. 
b) En una disminución de la seguridad pasiva del vehículo. 
c) En un incremento de los costes del servicio. 
d) En una disminución de las averías. 
 
78. ¿Cuál de las características siguientes corresponde a un contenedor? 
a) Suficientemente resistente para permitir su empleo repetido. 
b) Ideado para evitar la manipulación intermedia de la carga. 
c) Construido para manipularse fácilmente. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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60. Cuando en una misma operación concurren varios destinatarios, ¿qué se hace a la hora de 
expedir la factura? 
a) Se expedirá un solo original sin duplicados. 
b) Se expedirán tantos originales como destinatarios sean. 
c) Se expedirá un solo original y los duplicados necesarios. 
d) Se reflejarán en la factura original el nombre de todos los destinatarios y luego se harán fotocopias. 
 
61. ¿Quién extiende la factura en el caso de compraventa? 
a) El comprador. 
b) El vendedor 
c) El beneficiario. 
d) Ninguno de los anteriores. 
 
62. Si demuestro ante la Administración la posesión de los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de la actividad de transportista, ¿qué requisito se me reconocerá como cumplido? 
a) Honorabilidad. 
b) Capacidad financiera. 
c) Acceso al mercado. 
d) Competencia profesional. 
 
63. Los transportes de carácter privado particular realizados en vehículos ligeros, ¿están sujetos a 
autorización de transporte? 
a) Sólo en ciertos supuestos específicos. 
b) Sí, y llevarán un distintivo blanco. 
c) Sí, en todos los casos. 
d) No, en ningún caso. 
 
64. Un vehículo provisto de copia de una autorización de transporte privado complementario de 
mercancías, ¿puede realizar un transporte público? 
a) Sí. 
b) No. 
c) Depende de la clase de mercancía. 
d) Depende del tipo de vehículo. 
 
65. Las autorizaciones específicas que permiten realizar transporte internacional de mercancías se 
clasifican, en función del convenio internacional o la organización internacional que las hace surgir, 
en: 
a) de larga o corta distancia (de zona larga o zona corta). 
b) de vehículos pesados y de ligeros. 
c) de países europeos y de carácter intercontinental. 
d) bilaterales y multilaterales. 
 
66. Las licencias comunitarias para el transporte internacional de mercancías se conceden en las 
modalidades siguientes: 
a) Para transporte triangular. 
b) Para transporte en tránsito. 
c) Para transporte fuera de contingente. 
d) Se conceden en una sola modalidad para realizar cualquier transporte. 
 
67. La pérdida o extravío de la licencia comunitaria o de sus copias certificadas dará lugar, previa 
solicitud de su titular, a la expedición de un duplicado por parte del órgano competente: 
a) siempre que lo solicite el interesado. 
b) siempre que se acompañen los ejemplares deteriorados, si la causa es el deterioro. 
c) siempre que se presente una denuncia. 
d) siempre que resulte plenamente acreditada la efectiva pérdida del documento original y que ésta tuvo lugar 
por causas ajenas a la voluntad de su titular. 
 
68. ¿Para qué se estableció el régimen TIR? 
a) Se estableció para simplificar los trámites aduaneros en los transportes terrestres internacionales de 
mercancías. 
b) Se estableció para simplificar los trámites aduaneros en los transportes internacionales de mercancías por 
carretera. 
c) Se estableció para unificar el régimen de autorizaciones internacionales de transporte de mercancías. 
d) Se estableció para autorizar el tráfico internacional de mercancías con terceros países. 
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50. Si en una póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, ¿dónde se entenderá 
que debe hacerse? 
a) En el domicilio del tomador del seguro. 
b) En el domicilio del asegurado. 
c) En la entidad aseguradora. 
d) En la Oficina de Recaudación de Impuestos. 
 
51. ¿Qué es la prima del seguro? 
a) La cantidad que paga el asegurador al asegurado. 
b) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador. 
c) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador. 
d) La comisión del corredor de seguros. 
 
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. ¿A qué se llama seguro de defensa jurídica? 
a) Al seguro concertado con un Colegio de Abogados y Procuradores para que atiendan dichas contingencias. 
b) Al seguro que obliga al asegurador a prestar servicios de asistencia jurídica en reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales. 
c) Al seguro que garantiza una prestación económica en caso de privación del permiso de conducir. 
d) Al seguro obligatorio. 
 
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. ¿Quién es el asegurado? 
a) Quien paga la prima en todos los casos. 
b) La persona física o jurídica titular del interés asegurado, quien está expuesto al riesgo. 
c) Quien percibe la indemnización, en todos los casos. 
d) Quien asume el riesgo del contrato. 
 
57. ¿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. 
 
58. ¿Qué periodo de validez tiene, en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, 
la solicitud de seguro? 
a) 7 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 20 días. 
 
59. ¿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. 
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40. ¿Qué clase de impuesto es el Impuesto sobre Sociedades? 
a) Un impuesto de naturaleza indirecta. 
b) Un impuesto que grava el hecho de constitución de las sociedades. 
c) Un impuesto que grava a las sociedades anónimas exclusivamente. 
d) Un impuesto directo que grava las rentas obtenidas por la sociedad. 
 
41. ¿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. 
 
42. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo? 
a) Tasa. 
b) Contribución especial. 
c) Multa. 
d) Impuesto. 
 
43. ¿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. 
 
44. ¿Cómo se denomina el porcentaje que se aplica a la base liquidable para fijar la cuota de un 
impuesto? 
a) Cuota tributaria. 
b) Tipo de gravamen. 
c) Cuota íntegra. 
d) Rendimiento neto. 
 
45. ¿A qué fin se destinan los ingresos recaudados con los tributos? 
a) A cubrir los gastos generales del Estado. 
b) A pagar los sueldos de los funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar las pensiones, exclusivamente. 
d) A la construcción de carreteras, exclusivamente. 
 
46. ¿Cuál de los siguientes medios es un documento de pago? 
a) Un cheque. 
b) Una nómina. 
c) Una factura. 
d) Un albarán garantizado. 
 
47. ¿Quién es el librado en una letra de cambio? 
a) La persona que tiene derecho al cobro. 
b) La persona obligada a pagar. 
c) Un comisionista. 
d) Un endosante. 
 
48. ¿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. 
 
49. ¿Qué plazo tiene una sociedad anónima para depositar las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil? 
a) Seis meses desde su aprobación. 
b) Tres meses desde su aprobación. 
c) Un mes desde su aprobación. 
d) No es obligatorio presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales, únicamente elaborarlas. 
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30. Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a llevar 
instalado un tacógrafo digital: 
a) cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta. 
b) los dos conductores utilizarán la misma tarjeta. 
c) el vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos. 
d) un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria. 
 
31. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería? 
a) La empresa de transporte. 
b) El Ministerio de Industria. 
c) El taller especializado. 
d) El conductor del vehículo. 
 
32. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el máximo período de conducción semanal? 
a) 45 horas. 
b) 56 horas. 
c) 50 horas. 
d) 40 horas. 
 
33. ¿Qué período mínimo de cotización se exige como norma general a un trabajador para tener 
derecho a la pensión de jubilación? 
a) 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. 
b) 15 años, de los cuales al menos 2 estarán comprendidos en los 8 inmediatamente anteriores. 
c) 10 años, sin más requisitos. 
d) 15 años, de los cuales 5 estarán comprendidos en los 10 inmediatamente anteriores. 
 
34. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido? 
a) Provincial. 
b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 
35. ¿Cómo se determinan las cantidades a ingresar en Hacienda en el régimen simplificado del IVA? 
a) Por la diferencia entre la cantidad repercutida y la cantidad soportada. 
b) Mediante índices y módulos fijados por Hacienda. 
c) Mediante índices exclusivamente. 
d) Por la diferencia entre el impuesto soportado y la cuota tributaria. 
 
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. 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. 
 
38. ¿Cómo se podrá realizar el pago de la deuda tributaria en el caso de que la autoliquidación del 
IRPF resulte positiva y el contribuyente esté obligado a presentar declaración? 
a) Se podrá realizar en doce plazos mensuales. 
b) En una sola vez, sin fraccionamientos. 
c) Podrá hacerse en forma de pago único o de forma fraccionada en dos plazos. 
d) Se podrá pagar en tres plazos. 
 
39. ¿Qué conceptos se consideran deducibles en el Impuesto sobre Sociedades? 
a) Las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores. 
b) Las multas y sanciones. 
c) Las pérdidas del juego. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
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20. ¿En qué se divide el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada? 
a) Participaciones. 
b) Acciones y Bonos. 
c) Obligaciones. 
d) Bonos. 
 
21. ¿Qué plazo hay para convocar la Junta General de las sociedades de responsabilidad limitada a 
fin de aprobar las cuentas del ejercicio anterior? 
a) Necesariamente dentro de los tres primeros meses, después de cerrado el ejercicio. 
b) Necesariamente dentro de los cuatro primeros meses, después de cerrado el ejercicio. 
c) Necesariamente dentro de los cinco primeros meses, después de cerrado el ejercicio. 
d) Necesariamente dentro de los seis primeros meses, después de cerrado el ejercicio. 
 
22. ¿Quién puede ser socio de las cooperativas de transportistas? 
a) Sólo personas físicas. 
b) Sólo personas jurídicas. 
c) Tanto personas físicas como jurídicas, aunque no sean titulares de empresas de transporte. 
d) Tanto personas físicas como jurídicas que sean titulares de empresas de transporte. 
 
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. ¿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. 
 
25. ¿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 avión 
 
26. ¿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. 
 
27. ¿Cuándo caduca el derecho al cobro de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a 
tanto alzado y por una sola vez? 
a) Al año de haberse notificado al interesado. 
b) A los dos años de haberse notificado al interesado. 
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado. 
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas. 
 
28. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la 
negociación? 
a) El Inspector de Trabajo. 
b) No tiene que estar presente ni representada. 
c) El Director Provincial de Trabajo. 
d) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida. 
 
29. 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. 
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10. 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. 
 
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, ¿cuándo comienza el cómputo del 
plazo de prescripción en caso de pérdida total? 
a) A los treinta días de la entrega de la mercancía al transportista, en todos los casos. 
b) A los treinta días después de la expiración del plazo convenido para el transporte. 
c) A partir de sesenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía, si no se ha señalado plazo 
para el transporte. 
d) Las respuestas B y C son válidas. 
 
13. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿en qué casos tendría aplicación la 
inclusión en la carta de porte de un interés especial en la entrega de la mercancía? 
a) Sería aplicable para el caso de pérdida de la mercancía exclusivamente. 
b) Sería aplicable para los casos de pérdida, avería o demora. 
c) Sería aplicable para el caso de retraso en la entrega exclusivamente. 
d) Sería aplicable para los casos de pérdida o avería de la mercancía. 
 
14. ¿Por qué principio debe regirse la contabilidad que lleva una empresa? 
a) Veracidad. 
b) Claridad. 
c) Prudencia valorativa 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
15. Según lo dispuesto en el Código de Comercio, ¿pueden los empresarios mercantiles individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil conseguir la inscripción de algún documento en dicho Registro? 
a) Sí pueden. 
b) Sí pueden cuando dicho documento incluya datos importantes para el tráfico mercantil. 
c) No pueden en ningún caso. 
d) Sí pueden siempre que se trate de documentos públicos. 
 
16. ¿Dónde se deben presentar los libros de contabilidad que obligatoriamente deben llevar los 
empresarios? 
a) En el Registro de la Propiedad. 
b) En el Registro Mercantil. 
c) En la Administración de Hacienda. 
d) En la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
17. ¿Es requisito previo, antes de su celebración, la convocatoria de la Junta General en una 
sociedad anónima? 
a) Sí, como norma general. 
b) No es necesario en el caso de las ordinarias. 
c) No es necesario para las juntas extraordinarias. 
d) Nunca es necesaria. 
 
18. Si después de otorgar las escrituras públicas, transcurre un año sin haberse procedido a 
inscribir la sociedad en el Registro Mercantil, ¿qué pueden exigir los socios? 
a) Podrán exigir la inscripción inmediata. 
b) Podrán devolver sus títulos. 
c) Podrán exigir la restitución de sus aportaciones. 
d) Podrán exigir el concurso de la sociedad. 
 
19. ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad de responsabilidad limitada? 
a) Una sociedad civil. 
b) Una sociedad mercantil. 
c) Una sociedad especial. 
d) Una cooperativa. 
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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. ¿A qué queda obligado el porteador en un contrato de transporte terrestre de mercancías? 
a) A trasladar un bien de un lugar a otro. 
b) A depositar un bien en manos de un intermediario. 
c) A almacenar la mercancía y gestionar su traslado por algún medio de transporte. 
d) A no aceptar mercancías peligrosas. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el porteador cambiar la ruta que se 
pactó para realizar el transporte? 
a) Sí, en caso de fuerza mayor. 
b) Sí, pero sólo la puede cambiar previa autorización del cargador. 
c) Sí, pero sólo se puede cambiar previa autorización del remitente. 
d) Sí, pero sólo la puede cambiar previa autorización del consignatario. 
 
8. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué se denomina envío? 
a) A la mercancía que el cargador entrega simultáneamente al porteador para su transporte y posterior entrega 
a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. 
b) A un documento en el que constan las circunstancias de realización del transporte y que contiene 
información que identifica al cargador, porteador y consignatario. 
c) A las mercancías y soportes de la carga desde el momento en que son entregados al porteador. 
d) Es lo mismo que bulto. 
 
9. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en ausencia de precisión por parte del 
cargador sobre los horarios de descarga del lugar en que ésta deba realizarse, cuando el plazo 
establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, su cómputo se 
suspenderá hasta: 
a) las 10 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 
b) las 7 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 
c) las 9 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 
d) las 8 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
DNI: 
 
 

 
Sinatura: 
Firma: 
 
 
 
 

Déalle a volta ao folleto 
para dispoñer do exame en 
GALEGO  


