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

práctica e que a suma das dúas partes sexa como mínimo dun 6. 

 

 
 
 
 
 
  

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

 
DNI: 
 
 

 
Sinatura: 
Firma: 
 
 
 
 

Dé la vuelta al folleto 
para disponer del examen en 
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01. Como se denomina o cambio dunha cousa por prezo? 
a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compravenda. 
d) Hipoteca. 
 

02. Nun contrato de depósito mercantil, pode o depositario usar a cousa depositada mentres dure o 
contrato? 

a) Si, sempre. 
b) Si, cando o obxecto de depósito sexa un ben moble. 
c) Si, sempre que sexa un comerciante. 
d) Non, porque se convertería en contrato de préstamo. 
 

03. O termo "carrexador" é equivalente a: 

a) Cargador. 
b) Remitente. 
c) Transportista. 
d) Condutor. 
 
04. O transporte considérase: 
a) Un produto de consumo. 
b) Un servizo. 
c) Unha materia prima. 
d) Un produto primario. 
 

05. 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. 
 

06. Rexeitar os vultos mal acondicionados para o transporte, constitúe: 
a) Unha obriga do carrexador. 
b) Un dereito do carrexador. 
c) Un dereito ou unha obrigación, dependendo do que pactase previamente. 
d) Un dereito do consignatario. 
 

07. 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. 
 

08. Cando as empresas autorizadas para a realización de transportes públicos de mercadorías por 
estrada reciban demandas de porte que excedan coxunturalmente da súa propia capacidade, 
poderán atendelas dalgunha maneira? 

a) Si, mediante a colaboración doutros transportistas, sempre que se acomoden ás regras que fixa a normativa 
de transportes. 
b) Si, necesariamente a través dos operadores de transporte de mercadorías. 
c) Si, sen limitacións en todo caso. 
d) Non, en ningún caso. 
 

09. No caso de colaboración entre transportistas de mercadorías por estrada, a que organismo 
encoméndase a súa inspección e control? 

a) Á Policía autonómica. 
b) Á Inspección de Facenda. 
c) Á Inspección do Transporte. 
d) Á Garda Civil de Tráfico. 

 
10. A quen se denomina expedidor nun contrato de transporte de mercadorías por estrada, segundo 
a Lei 15/2009? 

a) A quen contrata en nome propio o transporte. 
b) A quen fai entrega da mercadoría ao transportista por conta do cargador. 
c) A quen efectúa a operación material de carga no vehículo. 
d) A quen axuda ao transportista para cargar o vehículo. 
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11. Nun contrato de transporte de alimentos, poden considerarse idénticas ou sinónimas as 
denominacións de cargador e remitente? 

a) Si. 
b) Si, pero só no transporte de mercadorías propias. 
c) Se, pero só nos transportes de cargas fraccionadas. 
d) Non. 
 

12. No transporte nacional de mercadorías por estrada, o carrexador poderá rexeitar: 
a) As mercadorías debidamente acondicionadas e embaladas. 
b) Os envíos que, estando ben sinalizados, conteñan mercadoría que supón perigo, aínda que estea ben 
acondicionada e embalada. 
c) Os envíos que estean mal acondicionados, embalados ou sinalizados para o seu transporte. 
d) Os envíos que non constitúen risco para o carrexador, aínda que vaian ben embalados. 
 
13. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, se a remitente entrega ao 
transportista unha mercadoría perigosa sen comunicarlle tal circunstancia nin facelo constar na 
carta de porte, que pode facer o transportista? 

a) Destruíla. 
b) Descargala. 
c) Convertela en inofensiva. 
d) As tres respostas anteriores son correctas. 
 

14. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, que xurisdición poderá escoller o 
demandante para a resolución dos litixios, aparte das dos países contratantes, designadas de 
común acordo? 

a) A xurisdición do país en que o demandado ten a súa residencia habitual. 
b) A xurisdición do país en que o transportista se fixo cargo da mercadoría. 
c) A xurisdición do país onde estea situado o lugar designado para a entrega. 
d) As tres respostas anteriores son correctas. 
 

15. A quen se chama empresario individual? 
a) Ás sociedades cun único administrador. 
b) Á persoa xurídica constituída mediante contrato. 
c) Ao empresario que é persoa física. 
d) Ao empresario social. 
 

16. Cando se di que os libros de comercio están legalizados? 

a) Cando son novos. 
b) Cando foron dilixenciados polo órgano competente. 
c) Cando non inclúen falsidades. 
d) Cando son sometidos a visado, unha vez cada seis meses, ante os órganos competentes. 
 

17. Terán capacidade legal para o exercicio habitual do comercio as persoas de dezaoito ou máis 
anos e que teñan libre disposición dos seus bens: 

a) Certo. 
b) Falso. 
c) Só teñen o carácter de comerciantes ou empresarios as sociedades. 
d) Non é necesario ter dezaoito anos para o exercicio habitual do comercio. 
 

18. De que tipo é a sociedade na que a responsabilidade duns socios é limitada e a doutros 
ilimitada? 
a) Colectiva. 
b) Comanditaria. 
c) De responsabilidade limitada. 
d) Sociedade anónima. 
 

19. Cantas denominacións pode ter unha sociedade anónima? 

a) Soamente unha, e non pode coincidir con outras previas. 
b) Dous. 
c) As que se desexen, sempre que se inclúa a continuación a expresión "sociedade anónima" ou a súa 
abreviatura. 
d) Ata tres. 
 

20. Quen deberá convocar as xuntas nunha sociedade anónima? 

a) Os accionistas. 
b) Os xerentes. 
c) Os administradores. 
d) Os censores de contas. 
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21. Onde deberá inscribirse o órgano de administración da sociedade anónima? 

a) No Rexistro Civil. 
b) No Rexistro da Propiedade. 
c) No Rexistro de Cooperativas. 
d) No Rexistro Mercantil. 
 

22. Por que causa debe disolverse obrigatoriamente unha sociedade anónima? 

a) Pola imposibilidade manifesta de conseguir  o fin social. 
b) Pola falta de beneficios en dous exercicios consecutivos. 
c) Pola petición do 15% dos socios. 
d) Por todas as causas anteriores. 
 

23. 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. 
 

24. As participacións no capital das sociedades de responsabilidade limitada, terán o carácter de 
títulos valores? 

a) Si, en todos os casos, coa condición de que non se denominen accións. 
b) Non poden ter a consideración de títulos valores. 
c) Terán a consideración de valores cando o seu valor nominal sexa superior a 3.005,06 euros. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
 

25. Cales son os órganos dunha sociedade cooperativa? 

a) Asemblea Xeral, Consello Reitor, Xerente, Apoderados e Censores de Contas. 
b) Asemblea Xeral, Consello Reitor, Intervención e Comité de Recursos. 
c) Asemblea Xeral e Consello de Administración. 
d) Asemblea Xeral, Síndicos e Consello Reitor. 
 

26. Xunto co escrito de solicitude de concurso, o debedor debe acompañar: 

a) Unha declaración de concurso. 
b) A inscrición no Rexistro Mercantil. 
c) Unha memoria da historia económica e xurídica do debedor. 
d) Todos os documentos anteriores son necesarios. 
 

27. Que consecuencia conlevará o incumprimento dos traballadores das obrigas 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. 
 

28. A realización da avaliación inicial dos riscos para a seguridade e saúde dos traballadores dunha 
empresa, quen ten que facela? 
a) É unha obrigación do Comité de Seguridade e Saúde da empresa, de cuxo cumprimento será responsable. 
b) É unha obrigación do empresario, de cuxo cumprimento será responsable. 
c) É unha competencia da Inspección de Traballo, e o empresario está obrigado a cooperar, pero non a iniciar a 
avaliación. 
d) É unha obrigación conxunta do Comité de Seguridade e Saúde da empresa e do empresario, de cuxo 
cumprimento serán ambos os responsables. 

 
29. 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. 
 

30. Cal é o prazo regulamentario para ingresar as cotas, dentro do período voluntario de recadación 
no Réxime Xeral da Seguridade Social? 

a) No mes seguinte ao pagamento. 
b) No mesmo mes que se traballa. 
c) Trimestralmente. 
d) Aos 15 días. 
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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. Como poden celebrarse os contratos de traballo a tempo parcial? 

a) De palabra, presumíndose válidos polo tempo e condicións establecidas polas partes. 
b) Unicamente por escrito. 
c) Por escrito ou de palabra. 
d) Segundo o decidan as partes de mutuo acordo. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido? 

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

37. Cales son os tipos impositivos no Imposto sobre o Valor Engadido? 

a) O xeral, 33%; o reducido, 14%; e o superreducido, 10%. 
b) O xeral, 21%; o reducido, 10%; e o superreducido, 4%. 
c) Existe un tipo impositivo único do 21%. 
d) O xeral, 21%; e o reducido, 10%. 
 

38. Os empresarios están obrigados a reter unha porcentaxe dos salarios pagos 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. 

 

39. Que empresarios dos que se sinalan a continuación poden tributar no réxime de estimación 
obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 

a) Todos os empresarios colectivos ou individuais que superen os 600.000 euros de cifra de negocios no 
conxunto das súas actividades no ano anterior. 
b) Todos os empresarios colectivos ou individuais que non superen os 600.000 euros de cifra de negocios  no 
conxunto das súas actividades no ano anterior. 
c) Todos os empresarios individuais que poidan acollerse ao sistema de signos, índices ou módulos e non 
renuncien a el nin estean excluídos da súa aplicación. 
d) Calquera empresario individual ou colectivo que así o solicite. 
 

40. Quen 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. 

 
 
 
 



 

 

 

  
 
  

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías mañá A. 20210626 Páx.6 de12 

 

41. Como poderá realizarse o pago da débeda tributaria correspondente ao Imposto sobre 
Sociedades? 

a) Mediante a entrega de bens inmobles da empresa. 
b) Mediante a entrega de diñeiro, exclusivamente. 
c) Mediante a entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español. 
d) Ningunha das anteriores. 
 

42. Como se chama o tributo que grava a obtención polo suxeito pasivo dun aumento no valor dos 
seus bens como consecuencia da realización de obras públicas? 

a) Contribución especial. 
b) Taxa. 
c) Imposto. 
d) Gravame. 
 

43. Quen deben darse de alta no Imposto sobre Actividades Económicas? 
a) Quen exerza actividades empresariais, profesionais ou artísticas por conta propia. 
b) Quen exerza actividades comerciais con beneficios superiores a 30.050,61 euros ao ano. 
c) Só os comerciantes. 
d) Só os que exerzan unha profesión intelectual. 
 

44. Quen están exentos do Imposto sobre Actividades Económicas? 

a) Os transportistas. 
b) Os avogados. 
c) As persoas xurídicas. 
d) O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais. 
 

45. Cal dos seguintes medios é un documento de pago? 

a) Un cheque. 
b) Unha nómina. 
c) Unha factura. 
d) Un albará garantido. 
 

46. Segundo o Plan Xeral de Contabilidade, no caso de que a conta de resultados dun exercicio 
arroxe perdas, onde se coloca o saldo debedor resultante no balance? 

a) Colócase no balance no lado do Pasivo (Neto), restando. 
b) Colócase no balance no lado do Activo sumando. 
c) Colócase en Resultados Extraordinarios. 
d) Non se recolle no balance e compénsase no seguinte exercicio. 
 

47. Que clase de conta é Mercaderías? 

a) De Pasivo Fixo. 
b) De Pasivo Esixible. 
c) De Activo Non Corrente. 
d) De Activo Corrente. 
 

48. 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. 
 

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. Que cifras deben figurar na conta de perdas e ganancias? 

a) As cifras de cada partida, unha vez deducidos os impostos. 
b) As cifras de cada partida. 
c) As cifras do exercicio que se pecha e as correspondentes ao exercicio anterior, sempre que unhas e outras 
sexan comparables. 
d) As cifras correspondentes a cada partida, pero sempre redondeadas á alza. 
 

51. Que aparece na conta de perdas e ganancias? 

a) Os acredores a curto e longo prazo. 
b) É unha conta única que non ten ningún tipo de desagregación. 
c) O capital subscrito e as reservas, se existen. 
d) Os gastos e ingresos de explotación. 
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52. Cal é o obxecto do contrato de seguro? 
a) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurado. 
b) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo tomador do seguro. 
c) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurador. 
d) As respostas A e B son correctas. 
 

53. Quen ten a obriga de abonar as primas nun contrato de seguro? 

a) O asegurado. 
b) O beneficiario. 
c) O tomador. 
d) O asegurador. 
 

54. Que documento testemuña a vixencia do seguro de responsabilidade civil de vehículos de 
motor? 
a) O xustificante de pago da prima do período de seguro en curso. 
b) A proposición de seguro. 
c) A  solicitude de seguro acompañada do xustificante de pago da prima do período de seguro en curso. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 

55. 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. 
 

56. Que é a solicitude de seguro? 

a) É a oferta da compañía aseguradora ao asegurado ofrecéndolle un determinado seguro. 
b) É a petición da compañía aseguradora ao tomador para que abone a prima do seguro. 
c) É a petición do asegurado á compañía aseguradora solicitando o pago da suma asegurada cando se produciu 
o sinistro. 
d) É a petición que fai alguén a unha compañía aseguradora solicitándolle que lle informe das condicións dun 
seguro, achegando os datos necesarios para iso. 
 

57. Polo seguro de responsabilidade civil, en que caso o asegurador obrígase a indemnizar ao 
asegurado? 

a) En caso de roubo de obxectos de arte do asegurado. 
b) En caso de incendio do domicilio do asegurado. 
c) En caso de perda do rendemento económico. 
d) En caso de obrigación do asegurado de indemnizar a un terceiro por danos causados por el. 
 

58. Quen pode contratar o seguro de transportes terrestres? 

a) Soamente o propietario do vehículo ou da mercadoría. 
b) Soamente o comisionista ou axencia de transportes. 
c) Calquera dos nomeados nas dúas respostas anteriores. 
d) Soamente o transportista. 

 

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. É obrigatorio conservar as facturas? 
a) Si, tanto copia das emitidas como orixinais das recibidas. 
b) Só orixinais das recibidas. 
c) Non. 
d)  Só copia das emitidas. 
 

61. 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. 
 

62. Pódese realizar transporte público cunha autorización de servizo privado complementario de 
mercadorías? 

a) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de dous anos. 
b) Non. 
c) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de tres anos. 
d) Si, pero non lle dará dereito ao recoñecemento da competencia profesional. 
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63. Cando se entende que as autorizacións de transporte internacional non están suxeitas a cota ou 
continxente? 

a) Cando non hai obriga de dispoñer de autorización bilateral ou licenza comunitaria. 
b) Cando o seu uso está limitado a determinados días para realizar o transporte. 
c) Cando non existen límites cuantitativos para o seu outorgamento. 
d) Cando existen límites cuantitativos para o seu outorgamento. 
 

64. Como se calcula a garantía individual esixida para cubrir a débeda aduaneira nas operacións de 
tránsito da Unión? 

a) Sobre a base dos tipos máximos aplicables a mercadorías do mesmo tipo no Estado membro no que as 
mercadorías se inclúan no réxime aduaneiro. 
b) Sobre a base dos tipos medios aplicables a mercadorías do mesmo tipo no Estado membro no que as 
mercadorías se inclúan no réxime aduaneiro. 
c) Sobre a base dos tipos máximos aplicables a mercadorías do mesmo tipo no Estado membro de destino. 
d) Sobre a base dos tipos medios  aplicables a mercadorías do mesmo tipo no Estado membro de destino. 
 

65. A validez das autorizacións de transporte de mercadorías quedará condicionada á comprobación 
periódica da subsistencia das condicións que orixinariamente xustificaron o seu outorgamento e 
daqueloutras que resulten de obrigado cumprimento: 

a) Só no caso de autorizacións de transporte público. 
b) Só no caso de autorizacións de transporte privado complementario. 
c) Tanto no caso de autorizacións de transporte público como privado complementario. 
d) A validez non queda condicionada por nada. 
 

66. O transporte internacional de mercadorías por estrada: 

a) Pode ser regular e discrecional, segundo os casos. 
b) Considérase sempre discrecional. 
c) Ten sempre a consideración de regular. 
d) Ten a consideración de transporte mixto. 
 

67. 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. 
 

68. As licenzas comunitarias de transporte de mercadorías por estrada distribúense aos 
transportistas españois: 
a) Polo Consello da Unión Europea. 
b) Polo Ministerio de Fomento. 
c) Pola Comisión da Unión Europea. 
d) Polo país de destino da viaxe. 

 
69. A que transportes por estrada é aplicable o réxime aduaneiro TIR? 

a) Aos de mercadorías e aos de viaxeiros. 
b) Exclusivamente aos de mercadorías en contedor. 
c) Aos de mercadorías sen manipulación intermedia da carga, en vehículo de transporte, en conxunto de 
vehículos ou en contedor. 
d) Ás mercadorías en transporte multimodal, exclusivamente. 
 

70. Cal das seguintes non é unha característica dos contedores utilizados nunha operación TIR? 
a) Que constitúan un compartimento total ou parcialmente pechado, destinado a conter mercadorías. 
b) Que teñan unha medida mínima de 20 pés de longo. 
c) Que teñan un volume interior dun metro cúbico polo menos. 
d) Que estean ideados de tal sorte que resulte fácil enchelos e baleiralos. 
 

71. Que cualificación tería a infracción consistente na realización de transportes públicos non 
realizando o visado regulamentario, sempre que dita conduta non deba cualificarse como infracción 
leve? 

a) Moi grave. 
b) Grave. 
c) É sempre unha falta leve. 
d) Se non debe ser castigada como falta leve é que non constitúe infracción. 
 

72. Que inclúe as dimensións máximas autorizadas dos vehículos? 

a) Vehículos soamente. 
b) Vehículos e contedores. 
c) Vehículo, contedores e caixas móbiles. 
d) Contedores e caixas móbiles. 
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73. Que datos contén a ficha de características técnicas dun vehículo? 

a) Os relativos á súa autorización de transporte. 
b) A súa marca, tipo, categoría, potencia, etc. 
c) Identidade do condutor e referencia ao seu permiso de conducir. 
d) Capacidade de carga, radio de acción da autorización e se é de transporte público ou privado. 
 

74. En materia ambiental, que normativa débese cumprir? 

a) A normativa europea, exclusivamente. 
b) As normativas española e europea. 
c) As normativas autonómicas exclusivamente. 
d) A normativa municipal exclusivamente. 
 

75. 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. 
 

76. Onde está contida a normativa aplicable sobre protección do medio ambiente referida á 
utilización e mantemento dos vehículos? 

a) Nas leis internacionais, exclusivamente. 
b) Nas leis das Comunidades Autónomas. 
c) Nas normas dos concellos. 
d) Na normativa comunitaria e na lexislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade 
viario. 
 

77. En canto ao nivel de ruído, que parte do vehículo hai que ter en conta? 

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

 

78. Para colaborar coa protección do medio ambiente mantendo o vehículo en boas condicións, que 
é importante? 

a) Revisar a presión do aceite. 
b) Revisar as válvulas e o carburador. 
c) Ter sempre a punto as luces e o sistema eléctrico. 
d) Revisar o tubo de escape, a compresión e a inxección. 
 

79. Por que se caracteriza principalmente o contedor? 

a) Por non ter carácter permanente. 
b) Por ter un volume mínimo de 3 metros cúbicos. 
c) Por facilitar o transporte de mercadorías sen ruptura de carga. 
d) Por utilizarse só en Europa. 
 

80. Como se denomina ao transporte que utiliza varios medios ou modos para executar o traslado 
pactado? 

a) Transporte internacional. 
b) Transporte asegurado. 
c) Transporte multimodal. 
d) Transporte sucesivo. 
 

81. Cal será a idade mínima requirida para a obtención do permiso de condución da clase C1+E? 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 21 anos. 
d) 24 anos. 
 

82. Os distribuidores de mercadorías están exentos de utilizar cintos ou outros sistemas de 
retención homologados? 

a) Si, cando realicen sucesivas operacións de carga e descarga de mercadorías en lugares situados a curta 
distancia uns doutros. 
b) Si, en todos os casos. 
c) Non, en ningún caso. 
d) Si, os que realicen sucesivas operacións de carga e descarga de mercadorías en lugares situados a curta 
distancia uns doutros, cando circulen en poboado. 
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83. En caso de accidente, cales son as primeiras medidas que debemos adoptar ao chegar ao lugar 
dos feitos? 

a) Recoñecer ao accidentado e tranquilizalo. 
b) Protexer o lugar e eliminar perigos. 
c) Poñer roupa de abrigo ao accidentado. 
d) Tomar o pulso e vixiar a respiración do accidentado. 
 

84. 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. 
 

85. Entre os factores que inciden na seguridade viaria, condutor, vía e vehículo, cales se clasifican 
dentro da seguridade viaria pasiva? 

a) Os que afectan á vía e ao condutor. 
b) O condutor e o vehículo. 
c) Os que afectan o condutor. 
d) Os referentes á vía e ao vehículo. 
 

86. O sinal que indica a localización dun posto de socorro será con fondo de cor azul e co símbolo 
de: 

a) Un teléfono SOS. 
b) Un hospital. 
c) Unha cruz vermella. 
d) Este sinal non existe no catálogo oficial de sinais. 
 

87. Como regra xeral, antes de formalizar o contrato definitivo de arrendamento sen condutor, 
deberá a empresa arrendadora esixir ao arrendatario que conte coa correspondente autorización de 
transporte? 

a) Só no caso de vehículos lixeiros de mercadorías. 
b) Só no caso de vehículos pesados de mercadorías. 
c) As respostas A e B son correctas. 
d) En ningún caso débese esixir ao arrendatario que conte coa autorización de transporte. 

 

88. Canto tempo debe unha empresa dedicada ao transporte de animais vivos das especies ovina e 
caprina conservar un rexistro para cada vehículo que efectúe o transporte de animais? 

a) 1 ano. 
b) Non hai que levar ese rexistro. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
 

89. 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. 
 

90. 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. 
 

91. Permítese aos condutores realizar o curso de formación continua do CAP (Certificado de 
Aptitude Profesional) en períodos descontinuos? 

a) Si, sempre que cada período descontinuo sexa de polo menos 10 horas. 
b) Si, sempre que cada período descontinuo sexa de polo menos 7 horas. 
c) Si, sempre que cada período descontinuo sexa de polo menos 5 horas. 
d) Non se permite realizar o curso de formación continua en períodos descontinuos. 
 

92. Que dato debe figurar na placa de aprobación de seguridade dun contedor? 

a) País de aprobación. 
b) Data de fabricación. 
c) Masa bruta máxima de utilización. 
d) Todos os anteriores. 
 



 

 

 

  
 
  

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías mañá A. 20210626 Páx.11 de12 

 

93. Na conta de perdas e ganancias os ingresos e gastos clasifícanse: 

a) De acordo co seu importe. 
b) De acordo coa súa data de obtención. 
c) De acordo coa súa natureza. 
d) De acordo con calquera dos criterios anteriores, a vontade da empresa. 
 
94. Segundo a Directiva 1999/62/CE, sobre gravames a vehículos pesados de mercadorías por 
utilización de infraestruturas, as peaxes polo uso de vías non supoñerán discriminación por razón 
de: 

a) A nacionalidade do transportista. 
b) O Estado de establecemento do transportista. 
c) A orixe ou destino da operación de transporte. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

95. 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. 
 

96. Sobre que produto dos seguintes recae o tipo de gravame estatal máis elevado do Imposto 
sobre Hidrocarburos? 

a) Sobre as gasolinas con chumbo. 
b) Sobre as gasolinas sen chumbo. 
c) Sobre os gasóleos. 
d) Sobre os fuelóleos. 

 
97. Nun transporte efectuado en réxime TIR: 

a) As mercadorías viaxan, por regra xeral, baixo precinto aduaneiro. 
b) As mercadorías viaxan, por regra xeral, acompañadas dun axente de aduanas. 
c) As mercadorías viaxan, por regra xeral, con escolta policial. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
 

98. No caso dun transporte efectuado en réxime de tránsito da Unión, que factores deben ter en 
conta as autoridades aduaneiras para fixar o prazo de presentación das mercadorías na aduana de 
destino? 

a) O itinerario. 
b) O medio de transporte. 
c) A lexislación en materia de transportes. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

99. Que vantaxe teñen os cables metálicos de fibra de aceiro fronte ás cinchas? 

a) Son máis flexibles. 
b) Son máis económicos. 
c) Son máis resistentes á climatoloxía. 
d) Teñen maior resistencia. 
 

100. Que é a estiba? 

a) É a arte de colocar a carga para ser transportada da mellor maneira. 
b) É a actividade que regula a aceleración do vehículo. 
c) É a forma de aforrar combustible. 
d) É a maneira de conducir. 
 

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

101. Que características ten o contrato de compravenda? 

a) Consensual, unilateral e oneroso. 
b) Público, consensual e atípico. 
c) Consensual, bilateral e oneroso. 
d) Formal, real e oneroso. 
 

102. Nun contrato de depósito mercantil, a que queda obrigado o depositario? 

a) Vender as mercadorías obxecto do depósito. 
b) Recibir, conservar e devolver as mercadorías ou cousas obxecto do depósito. 
c) Entregar as mercadorías a outra persoa ou comerciante para o seu almacenamento e custodia. 
d) Á distribución das mercadorías. 
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103. Cando non se poida realizar a entrega dun envío por non acharse o destinatario no domicilio 
indicado na carta de porte, que debe facer o carrexador? 
a) Devolver o envío ao cargador. 
b) Poñer á venda o envío. 
c) Facelo saber ao cargador no prazo máis breve posible e agardar ás súas instrucións. 
d) Deixar un aviso escrito sinalando a posta en venda do envío por ausencia do destinatario. 
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Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores) 
 

101. ¿Qué características tiene el contrato de compraventa? 

a) Consensual, unilateral y oneroso. 
b) Público, consensual y atípico. 
c) Consensual, bilateral y oneroso. 
d) Formal, real y oneroso. 
 

102. En un contrato de depósito mercantil, ¿a qué queda obligado el depositario? 

a) Vender las mercancías objeto del depósito. 
b) Recibir, conservar y devolver las mercancías o cosas objeto del depósito. 
c) Entregar las mercancías a otra persona o comerciante para su almacenamiento y custodia. 
d) A la distribución de las mercancías. 
 

103. Cuando no se pueda realizar la entrega de un envío por no hallarse el destinatario en el 
domicilio indicado en la carta de porte, ¿qué debe hacer el porteador? 

a) Devolver el envío al cargador. 
b) Poner a la venta el envío. 
c) Hacerlo saber al cargador en el plazo más breve posible y aguardar a sus instrucciones. 
d) Dejar un aviso escrito señalando la puesta en venta del envío por ausencia del destinatario. 
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91. ¿Se permite a los conductores realizar el curso de formación continua del CAP (Certificado de 
Aptitud Profesional) en períodos discontinuos? 

a) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 10 horas. 
b) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 7 horas. 
c) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 5 horas. 
d) No se permite realizar el curso de formación continua en periodos discontinuos. 
 
92. ¿Qué dato debe figurar en la placa de aprobación de seguridad de un contenedor? 

a) País de aprobación. 
b) Fecha de fabricación. 
c) Masa bruta máxima de utilización. 
d) Todos los anteriores. 
 

93. En la cuenta de pérdidas y ganancias los ingresos y gastos se clasifican: 

a) De acuerdo con su importe. 
b) De acuerdo con su fecha de obtención. 
c) De acuerdo con su naturaleza. 
d) De acuerdo con cualquiera de los criterios anteriores, a voluntad de la empresa. 
 

94. Según la Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por 
utilización de infraestructuras, los peajes por el uso de vías no supondrán discriminación por razón 
de: 

a) La nacionalidad del transportista. 
b) El Estado de establecimiento del transportista. 
c) El origen o destino de la operación de transporte. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

95. ¿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. 
 

96. ¿Sobre qué producto de los siguientes recae el tipo de gravamen estatal más elevado del 
Impuesto sobre Hidrocarburos? 

a) Sobre las gasolinas con plomo. 
b) Sobre las gasolinas sin plomo. 
c) Sobre los gasóleos. 
d) Sobre los fuelóleos. 
 
97. En un transporte efectuado en régimen TIR: 

a) Las mercancías viajan, por regla general, bajo precinto aduanero. 
b) Las mercancías viajan, por regla general, acompañadas de un agente de aduanas. 
c) Las mercancías viajan, por regla general, con escolta policial. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

98. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué factores deben 
tener en cuenta las autoridades aduaneras para fijar el plazo de presentación de las mercancías en 
la aduana de destino? 

a) El itinerario. 
b) El medio de transporte. 
c) La legislación en materia de transportes. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

99. ¿Qué ventaja tienen los cables metálicos de fibra de acero frente a las cinchas? 

a) Son más flexibles. 
b) Son más económicos. 
c) Son más resistentes a la climatología. 
d) Tienen mayor resistencia. 
 

100. ¿Qué es la estiba? 

a) Es el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor manera. 
b) Es la actividad que regula la aceleración del vehículo. 
c) Es la forma de ahorrar combustible. 
d) Es la manera de conducir. 
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82. ¿Los distribuidores de mercancías están exentos de utilizar cinturones u otros sistemas de 
retención homologados? 

a) Sí, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta 
distancia unos de otros. 
b) Sí, en todos los casos. 
c) No, en ningún caso. 
d) Sí, los que realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta 
distancia unos de otros, cuando circulen en poblado. 
 

83. En caso de accidente, ¿cuáles son las primeras medidas que debemos adoptar al llegar al lugar 
de los hechos? 

a) Reconocer al accidentado y tranquilizarlo. 
b) Proteger el lugar y eliminar peligros. 
c) Poner ropa de abrigo al accidentado. 
d) Tomar el pulso y vigilar la respiración del accidentado. 
 

84. ¿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. 
 

85. Entre los factores que inciden en la seguridad vial, conductor, vía y vehículo, ¿cuáles se 
clasifican dentro de la seguridad vial pasiva? 

a) Los que afectan a la vía y al conductor. 
b) El conductor y el vehículo. 
c) Los que afectan al conductor. 
d) Los referentes a la vía y al vehículo. 
 

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

a) Un teléfono SOS. 
b) Un hospital. 
c) Una cruz roja. 
d) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales. 
 

87. Como regla general, antes de formalizar el contrato definitivo de arrendamiento sin conductor, 
¿deberá la empresa arrendadora exigir al arrendatario que cuente con la correspondiente 
autorización de transporte? 

a) Sólo en el caso de vehículos ligeros de mercancías. 
b) Sólo en el caso de vehículos pesados de mercancías. 
c) Las respuestas A y B son correctas. 
d) En ningún caso se debe exigir al arrendatario que cuente con la autorización de transporte. 
 

88. ¿Cuánto tiempo debe una empresa dedicada al transporte de animales vivos de las especies 
ovina y caprina conservar un registro para cada vehículo que efectúe el transporte de animales? 

a) 1 año. 
b) No hay que llevar ese registro. 
c) 3 años. 
d) 4 años. 
 

89. ¿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. 
 

90. 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. 
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72. ¿Qué incluye las dimensiones máximas autorizadas de los vehículos? 
a) Vehículos solamente. 
b) Vehículos y contenedores. 
c) Vehículo, contenedores y cajas móviles. 
d) Contenedores y cajas móviles. 
 
73. ¿Qué datos contiene la ficha de características técnicas de un vehículo? 

a) Los relativos a su autorización de transporte. 
b) Su marca, tipo, categoría, potencia, etc. 
c) Identidad del conductor y referencia a su permiso de conducir. 
d) Capacidad de carga, radio de acción de la autorización y si es de transporte público o privado. 
 

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

a) La normativa europea, exclusivamente. 
b) Las normativas española y europea. 
c) Las normativas autonómicas exclusivamente. 
d) La normativa municipal exclusivamente. 
 

75. 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. 
 

76. ¿Dónde está contenida la normativa aplicable sobre protección del medio ambiente referida a la 
utilización y mantenimiento de los vehículos? 

a) En las leyes internacionales, exclusivamente. 
b) En las leyes de las Comunidades Autónomas. 
c) En las normas de los ayuntamientos. 
d) En la normativa comunitaria y en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. 
 

77. En cuanto al nivel de ruido, ¿qué parte del vehículo hay que tener en cuenta? 

a) El sistema eléctrico. 
b) La batería. 
c) Las luces. 
d) El colector del tubo de escape. 
 

78. Para colaborar con la protección del medio ambiente manteniendo el vehículo en buenas 
condiciones, ¿qué es importante? 

a) Revisar la presión del aceite. 
b) Revisar las válvulas y el carburador. 
c) Tener siempre a punto las luces y el sistema eléctrico. 
d) Revisar el tubo de escape, la compresión y la inyección. 
 

79. ¿Por qué se caracteriza principalmente el contenedor? 

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

80. ¿Cómo se denomina al transporte que utiliza varios medios o modos para ejecutar el traslado 
pactado? 

a) Transporte internacional. 
b) Transporte asegurado. 
c) Transporte multimodal. 
d) Transporte sucesivo. 
 

81. ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase 
C1+E? 
a) 18 años. 
b) 20 años. 
c) 21 años. 
d) 24 años. 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 
  
  

 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías mañana A. 20210626 Pág. 8 de 12

 

63. ¿Cuándo se entiende que las autorizaciones de transporte internacional no están sujetas a cupo 
o contingente? 

a) Cuando no hay obligación de disponer de autorización bilateral o licencia comunitaria. 
b) Cuando su uso está limitado a determinados días para realizar el transporte. 
c) Cuando no existen límites cuantitativos para su otorgamiento. 
d) Cuando existen límites cuantitativos para su otorgamiento. 
 

64. ¿Cómo se calcula la garantía individual exigida para cubrir la deuda aduanera en las operaciones 
de tránsito de la Unión? 

a) Sobre la base de los tipos máximos aplicables a mercancías del mismo tipo en el Estado miembro en el que 
las mercancías se incluyan en el régimen aduanero. 
b) Sobre la base de los tipos medios aplicables a mercancías del mismo tipo en el Estado miembro en el que las 
mercancías se incluyan en el régimen aduanero. 
c) Sobre la base de los tipos máximos aplicables a mercancías del mismo tipo en el Estado miembro de destino. 
d) Sobre la base de los tipos medios  aplicables a mercancías del mismo tipo en el Estado miembro de destino. 
 

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

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

66. El transporte internacional de mercancías por carretera: 

a) Puede ser regular y discrecional, según los casos. 
b) Se considera siempre discrecional. 
c) Tiene siempre la consideración de regular. 
d) Tiene la consideración de transporte mixto. 
 

67. 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. 
 

68. Las licencias comunitarias de transporte de mercancías por carretera se distribuyen a los 
transportistas españoles: 

a) Por el Consejo de la Unión Europea. 
b) Por el Ministerio de Fomento. 
c) Por la Comisión de la Unión Europea. 
d) Por el país de destino del viaje. 

 
69. ¿A qué transportes por carretera es aplicable el régimen aduanero TIR? 

a) A los de mercancías y a los de viajeros. 
b) Exclusivamente a los de mercancías en contenedor. 
c) A los de mercancías sin manipulación intermedia de la carga, en vehículo de transporte, en conjunto de 
vehículos o en contenedor. 
d) A las mercancías en transporte multimodal, exclusivamente. 
 

70. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los contenedores utilizados en una operación 
TIR? 

a) Que constituyan un compartimento total o parcialmente cerrado, destinado a contener mercancías. 
b) Que tengan una medida mínima de 20 pies de largo. 
c) Que tengan un volumen interior de un metro cúbico por lo menos. 
d) Que estén ideados de tal suerte que resulte fácil llenarlos y vaciarlos. 
 

71. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transportes públicos no 
habiendo realizado el visado reglamentario, siempre que dicha conducta no deba calificarse como 
infracción leve? 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Es siempre una falta leve. 
d) Si no debe ser castigada como falta leve es que no constituye infracción. 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 
  
  

 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías mañana A. 20210626 Pág. 7 de 12

 

52. ¿Cuál es el objeto del contrato de seguro? 

a) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurado. 
b) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el tomador del seguro. 
c) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurador. 
d) Las respuestas A y B son correctas. 
 

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

a) El asegurado. 
b) El beneficiario. 
c) El tomador. 
d) El asegurador. 
 

54. ¿Qué documento atestigua la vigencia del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor? 

a) El justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso. 
b) La proposición de seguro. 
c) La  solicitud de seguro acompañada del justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

55. ¿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. 
 

56. ¿Qué es la solicitud de seguro? 

a) Es la oferta de la compañía aseguradora al asegurado ofreciéndole un determinado seguro. 
b) Es la petición de la compañía aseguradora al tomador para que abone la prima del seguro. 
c) Es la petición del asegurado a la compañía aseguradora solicitando el pago de la suma asegurada cuando se 
ha producido el siniestro. 
d) Es la petición que hace alguien a una compañía aseguradora solicitándole que le informe de las condiciones 
de un seguro, aportando los datos necesarios para ello. 
 

57. Por el seguro de responsabilidad civil, ¿en qué caso el asegurador se obliga a indemnizar al 
asegurado? 
a) En caso de robo de objetos de arte del asegurado. 
b) En caso de incendio del domicilio del asegurado. 
c) En caso de pérdida del rendimiento económico. 
d) En caso de obligación del asegurado de indemnizar a un tercero por daños causados por él. 
 
58. ¿Quién puede contratar el seguro de transportes terrestres? 
a) Solamente el propietario del vehículo o de la mercancía. 
b) Solamente el comisionista o agencia de transportes. 
c) Cualquiera de los nombrados en las dos respuestas anteriores. 
d) Solamente el transportista. 
 

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. 
 

60. ¿Es obligatorio conservar las facturas? 

a) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas. 
b) Sólo originales de las recibidas. 
c) No. 
d)  Sólo copia de las emitidas. 
 

61. 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. 
 

62. ¿Se puede realizar transporte público con una autorización de servicio privado complementario 
de mercancías? 

a) Sí, y además, si lo hace, se le acabará reconociendo la competencia profesional al cabo de dos años. 
b) No. 
c) Sí, y además, si lo hace, se le acabará reconociendo la competencia profesional al cabo de tres dños. 
d) Sí, pero no le dará derecho al reconocimiento de la competencia profesional. 
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41. ¿Cómo podrá realizarse el pago de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre 
Sociedades? 

a) Mediante la entrega de bienes inmuebles de la empresa. 
b) Mediante la entrega de dinero, exclusivamente. 
c) Mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

42. ¿Cómo se llama el tributo que grava la obtención por el sujeto pasivo de un aumento en el valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas? 

a) Contribución especial. 
b) Tasa. 
c) Impuesto. 
d) Gravamen. 
 

43. ¿Quiénes deben darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas? 

a) Quienes ejerzan actividades empresariales, profesionales o artísticas por cuenta propia. 
b) Quienes ejerzan actividades comerciales con beneficios superiores a 30.050,61 euros al año. 
c) Sólo los comerciantes. 
d) Sólo los que ejerzan una profesión intelectual. 
 

44. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas? 

a) Los transportistas. 
b) Los abogados. 
c) Las personas jurídicas. 
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
 

45. ¿Cuál de los siguientes medios es un documento de pago? 

a) Un cheque. 
b) Una nómina. 
c) Una factura. 
d) Un albarán garantizado. 
 

46. Según el Plan General de Contabilidad, en el caso de que la cuenta de resultados de un ejercicio 
arroje pérdidas, ¿dónde se coloca el saldo deudor resultante en el balance? 

a) Se coloca en el balance en el lado del Pasivo (Neto), restando. 
b) Se coloca en el balance en el lado del Activo sumando. 
c) Se coloca en Resultados Extraordinarios. 
d) No se recoge en el balance y se compensa en el siguiente ejercicio. 
 

47. ¿Qué clase de cuenta es Mercaderías? 

a) De Pasivo Fijo. 
b) De Pasivo Exigible. 
c) De Activo No Corriente. 
d) De Activo Corriente. 
 

48. ¿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. 
 

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. 
 

50. ¿Qué cifras deben figurar en la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) Las cifras de cada partida, una vez deducidos los impuestos. 
b) Las cifras de cada partida. 
c) Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio anterior, siempre que unas y otras 
sean comparables. 
d) Las cifras correspondientes a cada partida, pero siempre redondeadas al alza. 
 

51. ¿Qué aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) Los acreedores a corto y largo plazo. 
b) Es una cuenta única que no tiene ningún tipo de desglose. 
c) El capital suscrito y las reservas, si existen. 
d) Los gastos e ingresos de explotación. 
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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. ¿Cómo pueden celebrarse los contratos de trabajo a tiempo parcial? 

a) De palabra, presumiéndose válidos por el tiempo y condiciones establecidas por las partes. 
b) Únicamente por escrito. 
c) Por escrito o de palabra. 
d) Según lo decidan las partes de mutuo acuerdo. 
 

33. 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. 
 

34. ¿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. 
 

35. 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. 
 

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

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

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

a) El general, 33%; el reducido, 14%; y el superreducido, 10%. 
b) El general, 21%; el reducido, 10%; y el superreducido, 4%. 
c) Existe un tipo impositivo único del 21%. 
d) El general, 21%; y el reducido, 10%. 
 

38. 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. 

 
39. ¿Qué empresarios de los que se señalan a continuación pueden tributar en el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Todos los empresarios colectivos o individuales que superen los 600.000 euros de cifra de negocios en el 
conjunto de sus actividades en el año anterior. 
b) Todos los empresarios colectivos o individuales que no superen los 600.000 euros de cifra de negocios  en el 
conjunto de sus actividades en el año anterior. 
c) Todos los empresarios individuales que puedan acogerse al sistema de signos, índices o módulos y no 
renuncien a él ni estén excluidos de su aplicación. 
d) Cualquier empresario individual o colectivo que así lo solicite. 
 

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

a) Las sociedades anónimas. 
b) Las sociedades limitadas. 
c) Los bancos y cajas de ahorro. 
d) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. 
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21. ¿Dónde deberá inscribirse el órgano de administración de la sociedad anónima? 

a) En el Registro Civil. 
b) En el Registro de la Propiedad. 
c) En el Registro de Cooperativas. 
d) En el Registro Mercantil. 
 

22. ¿Por qué causa debe disolverse obligatoriamente una sociedad anónima? 

a) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. 
b) Por la falta de beneficios en dos ejercicios consecutivos. 
c) Por la petición del 15% de los socios. 
d) Por todas las causas anteriores. 
 

23. ¿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. 
 

24. Las participaciones en el capital de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿tendrán el 
carácter de títulos valores? 

a) Sí, en todos los casos, con la condición de que no se denominen acciones. 
b) No pueden tener la consideración de títulos valores. 
c) Tendrán la consideración de valores cuando su valor nominal sea superior a 3.005,06 euros. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

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

a) Asamblea General, Consejo Rector, Gerente, Apoderados y Censores de Cuentas. 
b) Asamblea General, Consejo Rector, Intervención y Comité de Recursos. 
c) Asamblea General y Consejo de Administración. 
d) Asamblea General, Síndicos y Consejo Rector. 
 

26. Junto con el escrito de solicitud de concurso, el deudor debe acompañar: 

a) Una declaración de concurso. 
b) La inscripción en el Registro Mercantil. 
c) Una memoria de la historia económica y jurídica del deudor. 
d) Todos los documentos anteriores son necesarios. 
 

27. ¿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. 
 

28. La realización de la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores de una empresa, ¿quién tiene que hacerla? 

a) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo cumplimiento será responsable. 
b) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable. 
c) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a cooperar, pero no a iniciar 
la evaluación. 
d) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del empresario, de cuyo 
cumplimiento serán ambos responsables. 

 
29. ¿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. 
 

30. ¿Cuál es el plazo reglamentario para ingresar las cuotas, dentro del período voluntario de 
recaudación en el Régimen General de la Seguridad Social? 

a) En el mes siguiente al devengo. 
b) En el mismo mes que se trabaja. 
c) Trimestralmente. 
d) A los 15 días. 
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11. En un contrato de transporte de alimentos, ¿pueden considerarse idénticas o sinónimas las 
denominaciones de cargador y remitente? 

a) Sí. 
b) Sí, pero sólo en el transporte de mercancías propias. 
c) Si, pero sólo en los transportes de cargas fraccionadas. 
d) No. 
 

12. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador podrá rechazar: 

a) Las mercancías debidamente acondicionadas y embaladas. 
b) Los envíos que, estando bien señalizados, contengan mercancía que supone peligro, aunque esté cien 
acondicionada y embalada. 
c) Los envíos que estén mal acondicionados, embalados o señalizados para su transporte. 
d) Los envíos que no constituyen riesgo para el porteador, aunque vayan bien embalados. 
 

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

a) Destruirla. 
b) Descargarla. 
c) Convertirla en inofensiva. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
 

14. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿qué jurisdicción podrá escoger el 
demandante para la resolución de los litigios, aparte de las de los países contratantes, designadas 
de común acuerdo? 

a) La jurisdicción del país en que el demandado tiene su residencia habitual. 
b) La jurisdicción del país en que el transportista se hizo cargo de la mercancía. 
c) La jurisdicción del país donde esté situado el lugar designado para la entrega. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
 

15. ¿A quién se llama empresario individual? 

a) A las sociedades con un único administrador. 
b) A la persona jurídica constituida mediante contrato. 
c) Al empresario que es persona física. 
d) Al empresario social. 
 

16. ¿Cuándo se dice que los libros de comercio están legalizados? 

a) Cuando son nuevos. 
b) Cuando han sido diligenciados por el órgano competente. 
c) Cuando no incluyen falsedades. 
d) Cuando son sometidos a visado, una vez cada seis meses, ante los órganos competentes. 
 

17. Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas de dieciocho o más 
años y que tengan libre disposición de sus bienes: 

a) Cierto. 
b) Falso. 
c) Sólo tienen el carácter de comerciantes o empresarios las sociedades. 
d) No es necesario tener dieciocho años para el ejercicio habitual del comercio. 
 

18. ¿De qué tipo es la sociedad en la que la responsabilidad de unos socios es limitada y la de otros 
ilimitada? 

a) Colectiva. 
b) Comanditaria. 
c) De responsabilidad limitada. 
d) Sociedad anónima. 
 

19. ¿Cuántas denominaciones puede tener una sociedad anónima? 

a) Solamente una, y no puede coincidir con otras previas. 
b) Dos. 
c) Las que se deseen, siempre que se incluya a continuación la expresión "sociedad anónima" o su abreviatura. 
d) Hasta tres. 
 
20. ¿Quién deberá convocar las juntas en una sociedad anónima? 

a) Los accionistas. 
b) Los gerentes. 
c) Los administradores. 
d) Los censores de cuentas. 
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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. En un contrato de depósito mercantil, ¿puede el depositario usar la cosa depositada mientras 
dure el contrato? 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, cuando el objeto de depósito sea un bien mueble. 
c) Si, siempre que sea un comerciante. 
d) No, porque se convertiría en contrato de préstamo. 
 

03. El término "porteador" es equivalente a: 

a) Cargador. 
b) Remitente. 
c) Transportista. 
d) Conductor. 
 

04. El transporte se considera: 
a) Un producto de consumo. 
b) Un servicio. 
c) Una materia prima. 
d) Un producto primario. 
 

05. 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. 
 

06. 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. 
 

07. En el transporte nacional, ¿quién es el operador de transporte de mercancías? 

a) La persona física o jurídica, titular de una empresa habilitada para intermediar, en los términos legalmente 
establecidos, en la contratación del transporte de mercancías. 
c) La persona física o jurídica, titular de una empresa concebida y equipada para el transporte de mercancías 
por carretera por cuenta ajena, con sus propios medios personales y materiales. 
c) La persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, debe realizar el transporte con sus propios 
medios. 
d) La persona física o jurídica que materialmente hace la entrega de las mercancías al porteador para su 
transporte. 
 

08. Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos de mercancías por 
carretera reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad, 
¿podrán atenderlas de alguna manera? 

a) Sí, mediante la colaboración de otros transportistas, siempre que se acomoden a las reglas que fija la 
normativa de transportes. 
b) Sí, necesariamente a través de los operadores de transporte de mercancías. 
c) Sí, sin limitaciones en todo caso. 
d) No, en ningún caso. 
 

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

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

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

a) A quien contrata en nombre propio el transporte. 
b) A quien hace entrega de la mercancía al transportista por cuenta del cargador. 
c) A quien efectúa la operación material de carga en el vehículo. 
d) A quien ayuda al transportista a cargar el vehículo. 
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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  


