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01. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción diaria?
a) 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
b) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas.
c) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
d) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas.
02. ¿Cuándo se dice que un contrato está formalizado en documento o escritura pública?
a) Cuando el documento figura en papel timbrado.
b) Cuando el documento contractual se lleva a un registro de la Administración.
c) Cuando firman como testigos del contrato una o más personas.
d) Cuando se otorga ante notario o fedatario público.
03. ¿Qué fecha límite se aplica a los conductores exentos de la cualificación inicial del CAP para
efectuar su primer curso de formación continua, si su permiso de conducir, de clase C1, termina en
9 o en 0?
a) 10 de septiembre de 2014.
b) 10 de septiembre de 2015.
c) 10 de septiembre de 2016.
d) 10 de septiembre de 2017.
04. 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.
05. ¿Cuál es, con carácter general, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades para los
periodos que se inicien a partir de 2016?
a) El 50%.
b) El 40%.
c) El 25%
d) El 20%.
06. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada sujeta al régimen de formación sucesiva,
la suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de
tales cargos no podrá exceder de:
a) 20% del patrimonio neto del ejercicio.
b) 25% del patrimonio neto del ejercicio.
c) 20% de los beneficios del ejercicio.
d) 25% de los beneficios del ejercicio.
07. ¿Cuál es la mejor forma de trasladar a los heridos de un accidente de tráfico?
a) En taxi.
b) En ambulancia.
c) En moto.
d) En camión.
08. En un transporte internacional de mudanzas entre dos países que son firmantes del Convenio
CMR, realizado por un transportista perteneciente a un país que también ha firmado el Convenio,
¿se aplicará el CMR?
a) Sí, siempre que los países por los que discurra el transporte sean también firmantes del Convenio.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, como norma general, salvo en el caso de que la mudanza pertenezca a un organismo oficial.
d) No, en ningún caso.
09. ¿Cuál de los siguientes requisitos es necesario para obtener una autorización de transporte
público habilitante exclusivamente para la realización de transporte en vehículos ligeros?
a) Disponer, al menos, de un vehículo con cualquier antigüedad.
b) Disponer, al menos, de un vehículo con una antigüedad máxima de cinco meses.
c) No es necesario acreditar el disponer de vehículos.
d) Que el vehículo nunca transporte mercancías peligrosas.
10. Señala cuál de las siguientes obligaciones no le corresponde al comisionista:
a) Seguir las instrucciones del comitente.
b) Desempeñar la comisión personalmente, salvo autorización del comitente.
c) Aplicar los fondos recibidos al fin encomendado por el comitente.
d) Hacer provisión de fondos.
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11. ¿Dónde se debe solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF)?
a) En el Ayuntamiento.
b) En la Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.
c) Al gestor que lleve los trámites de constitución de la empresa.
d) En el Registro Mercantil.
12. Ante un quemado en un accidente:
a) debemos romper las ampollas para evitar que se hagan grandes.
b) no hay que retirar los restos de ropa quemada.
c) hay que darle pastillas para el dolor.
d) no hay que taparlo porque ya está caliente.
13. ¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los administradores de una
sociedad anónima?
a) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
b) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio.
c) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio.
d) No existen plazos.
14. No conservar una copia del documento de control administrativo de un transporte de mercancías
a disposición de la inspección del Transporte Terrestre, durante un año es una infracción...
a) No es infracción administrativa, debe conservarse seis meses.
b) Muy grave.
c) Grave.
d) Leve.
15. ¿Cuál es la causa del contrato de Leasing?
a) Ceder el uso de un bien.
b) Transmitir la propiedad de un bien.
c) Adquisición de un inmueble.
d) La venta de un bien.
16. ¿Qué carácter tendrán las Sociedades de garantía recíproca?
a) Civil.
b) Administrativo.
c) Mercantil.
d) Cooperativo.
17. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.
18. En el supuesto de que el titular de un vehículo de transporte no haya suscrito el seguro
obligatorio de responsabilidad civil, ¿qué organismo indemniza los daños personales y/o
materiales?
a) El Consorcio de Compensación de Seguros.
b) La Dirección General de Transportes Terrestres.
c) Nadie indemnizará puesto que no había seguro contratado.
d) La compañía reaseguradora.
19. ¿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.
20. ¿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.
21. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, ¿a qué organismo
se encomienda su inspección y control administrativo?
a) A la Policía autonómica.
b) A la Inspección de Hacienda.
c) A la Inspección del Transporte.
d) A la Guardia Civil de Tráfico.
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22. ¿Qué se requiere para que la amortización practicada se pueda considerar un gasto deducible en
el Impuesto sobre Sociedades?
a) Que el bien se haya comprado al contado.
b) Que corresponda a la depreciación efectiva.
c) Que constituya amortización de un bien inmueble, exclusivamente.
d) La amortización no se puede considerar gasto deducible.
23. En un transporte nacional por carretera, si la cuantía de una controversia no excede de 15.000
euros, ¿las partes deberán someter el conflicto a las Juntas Arbitrales del Transporte?
a) Sí, siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, no pudiendo pactarse lo
contrario.
b) Sí, siempre que sea en relación con cualquier tema relacionado con el transporte.
c) Sí, siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, pero cabe pacto expreso en
contrario.
d) Sí, pero queda a elección de las partes plantearlo ante las Juntas Arbitrales o ante los Tribunales Ordinarios
en cualquier momento.
24. ¿Qué se entiende por rentabilidad?
a) La relación entre el beneficio obtenido y otra variable.
b) El saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) El saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias.
d) La tasa de inversión realizada.
25. Un conductor, titular del certificado de aptitud profesional (CAP) en las modalidades de
transporte de mercancías y de viajeros, que realice el curso de formación continua en la modalidad
de viajeros únicamente, ¿podrá conducir profesionalmente vehículos de mercancías?
a) No.
b) Sí, pero sólo en el caso de que el conductor sea mayor de 21 años.
c) Sí, pero no podrá conducir vehículos de mercancías peligrosas.
d) Sí, pues una vez realizado el curso de formación continua en una modalidad, no se necesita realizarlo
también en la otra.
26. La normativa de tacógrafo y tiempos de conducción, ¿a qué vehículos no se aplicará?
a) A los vehículos cuya velocidad máxima autorizada superen los 40 kilómetros por hora.
b) A los vehículos de mercancías cuya MMA no supere las 3,5 toneladas.
c) A los vehículos de mercancías peligrosas.
d) A los vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas.
27. En un transporte en régimen TIR, ¿cuál es el número máximo de aduanas de salida y de destino
que se permite?
a) Dos.
b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Diez.
28. Después de realizar un transporte de mercancías peligrosas, las cisternas que no se limpien
reglamentariamente, ¿cómo se considerarán?
a) Cisternas vacías.
b) Cisternas infectadas.
c) Cisternas transportando mercancías peligrosas.
d) Cisternas inflamables.
29. Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se exigirá una autorización:
a) administrativa especial que habilite para ello y el permiso de conducción de la clase C+E en vigor.
b) administrativa especial de conducción que habilite para ser utilizada con cualquier tipo de vehículo.
c) del propietario del vehículo para poder transportar la mercancía peligrosa.
d) administrativa especial que habilite para ello y el permiso de conducción ordinario en vigor, requerido para el
vehículo de que se trate.
30. Los remolques y semirremolques deberán ir provistos de placas retrorreflectantes de matrícula:
a) con fondo blanco y caracteres negros.
b) con fondo rojo y caracteres en color negro mate.
c) con fondo blanco y caracteres rojos.
d) con fondo rojo y caracteres blancos.
31. ¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
a) El juez de lo mercantil, en los casos previstos en la Ley.
b) El Ministerio Fiscal, en los casos previstos en la Ley.
c) El acreedor que hubiera adquirido el crédito por acto inter vivos a título singular dentro de los 6 meses
anteriores a la solicitud del concurso.
d) Cualquiera de ellos.
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32. De los siguientes elementos, ¿cuál pertenece al Activo corriente efectivo?
a) Caja.
b) Existencias.
c) Mercaderías.
d) Clientes.
33. ¿Qué significa la expresión "portes debidos" en un contrato de transporte de mercancías por
carretera?
a) Que el precio del transporte se abona por el operador de transportes.
b) Que el precio del transporte lo pagará el consignatario.
c) Que no se ha fijado el precio en el contrato de transporte.
d) Que los portes quedan a deber, por estar acordado su pago aplazado.
34. ¿Cuál será, como norma general, el domicilio fiscal de un empresario individual del transporte?
a) Su residencia habitual.
b) El lugar donde tenga matriculado su camión.
c) El lugar donde radique su empresa.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
35. ¿Perderá el asegurado el derecho a la indemnización cuando éste modifique el medio de
transporte, el itinerario o los plazos del viaje o lo realice en un plazo distinto?
a) Sí, siempre.
b) Sólo en el transporte sucesivo.
c) No, si la modificación no es imputable al asegurado.
d) No, nunca.
36. Cómo se denomina el reflejo contable equilibrado del Activo y el Pasivo?
a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
b) Balance.
c) Cuenta de Resultados.
d) Equilibrio técnico.
37. ¿A cargo de quién corre la obligación de conservar y custodiar la cosa hasta el momento de la
entrega en el contrato de compraventa?
a) Del comprador.
b) Del vendedor.
c) Por partes iguales entre el comprador y el vendedor.
d) Del intermediario, cuando lo haya.
38. ¿Qué vehículos autoriza a conducir el permiso de la clase B+E?
a) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
permiso de la clase B1 y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg.
b) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 3,500 kg.
c) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg.
d) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.000 kg.

el
el
el
el

39. ¿Cuál es la lengua en que se redacta la carta de porte de un transporte internacional de
mercancías peligrosas?
a) La lengua oficial del país de origen.
b) Una lengua que el conductor pueda comprender y en todas las lenguas de los países de origen, tránsito y
destino.
c) La lengua del país de origen y si ésta no fuera ni el inglés, francés o alemán en alguna de éstas.
d) La lengua del país de origen y en cualquier otra lengua comunitaria.
40. Las acciones de una sociedad se pueden transmitir:
a) hasta tres meses después de su fundación.
b) desde la inscripción de la sociedad.
c) hasta un mes después de su inscripción.
d) hasta que se publique la inscripción en el Boletín Oficial.
41. El permiso de circulación será necesario para todos los vehículos automóviles, remolques y
semirremolques con peso máximo superior a:
a) 3.500 kilogramos.
b) 750 kilogramos.
c) 700 kilogramos.
d) 650 kilogramos.
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42. ¿Qué convenios colectivos deberán ser publicados en los Boletines Oficiales correspondientes?
a) Los sectoriales voluntariamente y los de empresa obligatoriamente.
b) Todos.
c) Sólo los empresariales.
d) Los de ámbito superior a la empresa.
43. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cabe reclamación por avería de
mercancías no embaladas, en un transporte realizado a porte debido, una vez efectuado el pago del
precio del transporte?
a) Sí, dentro de las 24 horas siguientes.
b) Sí, en cualquier momento.
c) Sí, pero dentro de las 48 horas siguientes.
d) No.
44. Si se solicita una autorización habilitante para realizar transporte con cualquier clase de
vehículo, ¿qué clave llevará la tarjeta de transporte?
a) MDP.
b) MDL.
c) MDC.
d) MSP.
45. ¿Cuáles son los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicables al transporte?
a) El 6% para mercancías y el 16% para viajeros.
b) El 10% para viajeros y el 21% para mercancías.
c) El 8% para viajeros y el 18% para mercancías.
d) El 21% tanto para mercancías como para viajeros.
46. ¿Qué dato debe figurar en la placa de aprobación de seguridad de un contenedor?
a) País de aprobación.
b) Fecha de fabricación.
c) Peso bruto máximo de utilización.
d) Todos los anteriores.
47. ¿Se considera vehículo "no ligero" a un semirremolque?
a) Sí, siempre.
b) Sí, siempre que su carga útil sea superior a 3,5 toneladas.
c) Sí, siempre que su masa máxima autorizada (MMA) sea superior a 750 kilogramos.
d) No, los semirremolques nunca pueden ser vehículos "no ligeros" por definición.
48. ¿Cuál es el pago fraccionado a realizar trimestralmente por un empresario acogido a la
modalidad de estimación objetiva del IRPF si tiene cinco personas contratadas a jornada completa?
a) El 10% del rendimiento neto.
b) El 8% del rendimiento neto.
c) El 4% del rendimiento neto.
d) No tiene que realizar pago fraccionado.
49. En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿en qué condiciones se puede conceder el
levante de las mercancías incluidas en una misma declaración?
a) Una sola vez para la totalidad de las mercancías.
b) Hasta dos veces, fraccionando la carga en dos partes.
c) Hasta tres veces, fraccionando la carga en tres partes.
d) Una sola vez cuando se trate de mercancía no divisible y hasta tres veces en otro caso.
50. El seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso y circulación de vehículos de motor,
¿garantiza la cobertura de dicha responsabilidad civil en el caso de circular fuera de España?
a) Sí, garantiza la cobertura de todos los riesgos en todos los países.
b) Sólo en los países de la Unión Europea.
c) Sólo en los países del Espacio Económico Europeo y en los adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales
de seguros de los Estados miembros y asociados.
d) No garantiza ninguna cobertura.
51. Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe consignar en la hoja de registro del
tacógrafo la fecha y el lugar?
a) Sí, al comenzar la hoja.
b) Sí, al acabar la hoja.
c) Sí, al comenzar y al acabar la hoja.
d) No, pues no son datos imprescindibles.
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52. Es responsabilidad de la empresa que realiza el transporte de residuos:
a) Clasificar los residuos antes de la carga.
b) Mantener los residuos peligrosos envasados durante el transporte.
c) Comunicar a la Administración los lugares de entrega y recogida.
d) Diluir los residuos entregados con la autorización previa de la Administración.
53. ¿En qué lugar debe ir colocada la placa indicativa de un transporte en régimen TIR?
a) En la parte trasera del vehículo.
b) En la parte lateral del vehículo.
c) En la parte delantera y en la trasera del vehículo.
d) En la parte anterior del vehículo.
54. 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.
55. ¿Quién es el asegurador?
a) Quien asume el riesgo del contrato.
b) Quien paga la prima.
c) Quien recibe la indemnización.
d) Cualquiera de los tres anteriores.
56. Cuando el transporte de mercancías peligrosas se realiza en cisternas, ¿qué indican los paneles
naranja que van divididos a la mitad en dos partes con numeraciones?
a) Peligrosidad de la mercancía arriba y abajo.
b) Número de identificación del peligro arriba y abajo el número ONU.
c) Peligrosidad de la mercancía abajo y tipo de mercancía arriba (número ONU).
d) Peligrosidad de la mercancía arriba y en blanco abajo.
57. ¿A quién corresponde la gestión y liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica?
a) Al Estado.
b) A las respectivas Comunidades Autónomas.
c) Al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
d) Al ayuntamiento al que le asigne el vehículo el Ministerio de Industria.
58. En el transporte de mercancías peligrosas de la clase 1...
a) No se exige ninguna norma especial con respecto a las demás mercancías peligrosas.
b) Deberá ir el conductor solo.
c) Se podrá exigir la presencia de un acompañante a bordo del vehículo.
d) Se permite el transporte de viajeros en la cabina.
59. ¿Quién está obligado a presentar la declaración sumaria de entrada de mercancías en el
territorio aduanero de la Unión Europea?
a) El transportista.
b) El importador.
c) El consignatario.
d) Ninguno de los anteriores.
60. ¿Qué se considera salario según la Ley del Estatuto de los Trabajadores?
a) Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de suplidos por los gastos realizados por el
trabajador como consecuencia de la actividad laboral.
b) Las percepciones económicas en especie que reciba el trabajador, por la prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena.
c) Las indemnizaciones correspondientes a despidos.
d) Las indemnizaciones correspondientes a traslados.
61. ¿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.
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62. En el Impuesto sobre Sociedades, cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta y de
los pagos fraccionados sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación, ¿cómo
practicará la Administración tributaria la liquidación provisional?
a) La cantidad resultante quedará a compensar para el ejercicio siguiente.
b) El sujeto pasivo tendrá que solicitar la devolución.
c) La Administración realizará la devolución dentro de los tres meses siguientes al término del plazo establecido
para la presentación de la declaración.
d) La Administración realizará la devolución dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido
para la presentación de la declaración.
63. En el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué edad mínima tienen que tener los ayudantes con carácter
general?
a) 21 años cumplidos.
b) 15 años cumplidos.
c) No se fija edad mínima.
d) 18 años cumplidos.
64. En las Sociedades de garantía recíproca cada participación atribuye el derecho a un voto. ¿Existe
algún límite al total de votos que puede tener un socio?
a) El 15% del total.
b) El 12% del total.
c) El 10% del total.
d) El 5% del total.
65. ¿Cuál es en España el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) La Península y las Islas Baleares.
b) La Península, las Islas Baleares y las Islas Canarias.
c) Sólo las islas.
d) La Península y Ceuta y Melilla, exclusivamente.
66. ¿Cómo se considera el transporte de una mercancía a efectos del IVA?
a) Una prestación de servicios.
b) Un contrato de obra.
c) No tiene consideración.
d) Una entrega de bienes.
67. ¿Qué es un concurso voluntario?
a) Cuando la primera solicitud presentada fuera la del propio deudor.
b) Cuando las solicitudes las presenten los acreedores conjuntamente.
c) Cuando la solicitud el concurso se presente por los acreedores individualmente.
d) Todos los concursos de acreedores son voluntarios.
68. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la manipulación del limitador de velocidad
o sus elementos con objeto de alterar su funcionamiento?
a) Muy grave.
b) Muy grave o grave, según los casos.
c) Grave, en todos los casos.
d) Leve.
69. Si en el momento de la celebración de un contrato de compraventa no se señala el momento del
pago, ¿cuándo debe realizarse?
a) Cuando lo pida el vendedor.
b) Cuando lo decida el comprador.
c) A los 90 días.
d) En el momento de hacer la entrega de la cosa vendida.
70. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el exceso de peso de un 36% sobre la masa
máxima total en un vehículo de 15 toneladas?
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) Apercibimiento.
71. ¿Qué implica, en caso de concurso, llevar una doble contabilidad?
a) Que los datos serán declarados nulos.
b) Que no se admitirá el concurso de acreedores instado por el propio empresario.
c) Que el concurso sea declarado culpable.
d) Que se imponga una sanción administrativa.
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72. Una persona que obtenga el título de Técnico Superior en Transporte y Logística, ¿puede
obtener el reconocimiento de la competencia profesional para la actividad de transporte sin superar
ningún otro examen adicional?
a) Sí.
b) Sólo si supera los supuestos prácticos del examen previsto con carácter general.
c) Sí, pero sólo le servirá para ejercer como operador de transporte.
d) No, salvo que acredite la titularidad de una empresa de transporte.
73. ¿Regula el Reglamento General de Circulación la emisión de gases contaminantes por los
vehículos?
a) Sí, pero sólo con referencia a vehículos destinados al transporte de mercancías internacional.
b) Sí, pero sólo con referencia a las motocicletas y ciclomotores.
c) Sí, prohibiendo el escape libre, la ausencia de silenciador y la expulsión al exterior de combustible no
quemado o humos.
d) No, es materia de las leyes de medio ambiente.
74. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de no indicarse por parte del
cargador los horarios de carga existentes en el lugar donde ésta debe realizarse, cuando el plazo
establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, ¿hasta qué hora se
suspenderá su cómputo?
a) Hasta las 7 horas del primer día laborable siguiente.
b) Hasta las 8 horas del primer día laborable siguiente.
c) Hasta las 9 horas del primer día laborable siguiente.
d) Hasta las 10 horas del primer día laborable siguiente.
75. 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.
76. ¿Es válida la anotación, en el Libro Diario de la empresa, de los totales de las operaciones por
períodos no superiores al trimestre?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, no es necesario llevar las cuentas en detalle día a día.
c) Sí, si se han anotado en otros libros o registros concordantes las operaciones en detalle.
d) Sólo en empresas de menos de cinco trabajadores.
77. ¿Qué grava el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
a) La adquisición de vehículos de esta naturaleza que sean aptos para circular por las vías públicas.
b) La titularidad de vehículos de esta naturaleza aptos para circular por las vías públicas.
c) La utilización de vehículos de transporte.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
78. ¿Qué entendemos por cargar?
a) Manipular la mercancía.
b) Colocar la mercancía
c) Envasar la mercancía antes de su transporte.
d) Poner en un vehículo mercancías para transportarlas.
79. Como regla general, ¿cuál es el período impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE)?
a) El año natural.
b) El trimestre.
c) Cada cinco años.
d) El semestre.
80. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, un retraso en la entrega no dará lugar
a indemnización más que en el caso de que se haya dirigido reserva por escrito. ¿Cuál es el plazo
para presentar dichas reservas?
a) 21 días.
b) 5 días.
c) 2 días.
d) 1 día.

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20181201

Pág. 9 de 12

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Dirección Xeral de Mobilidade

81. ¿Qué tipo de centros pueden impartir los distintos cursos de formación del CAP (Certificado de
Aptitud Profesional)?
a) Únicamente las autoescuelas.
b) Únicamente los centros de formación autorizados a tal efecto por la Administración.
c) Cualquier centro de formación que tenga licencia de apertura.
d) Los cursos de formación inicial sólo pueden realizarse en una autoescuela, y los de formación continua, en
cualquier centro autorizado.
82. ¿Qué características concurren en las agrupaciones de interés económico?
a) Personalidad jurídica y carácter mercantil.
b) Personalidad jurídica y ánimo social.
c) Carácter mercantil e inscripción en el Registro Civil.
d) Personalidad jurídica y capital mínimo de 601.012,1 euros.
83. Una empresa de transporte de mercancías tiene un director de marketing en tres zonas
diferentes de España (zona norte, zona centro, zona sur). ¿En este caso de que departamentación
hablaríamos?
a) Funcional.
b) Por procesos.
c) Geográfica.
d) De distribución.
84. En caso de fallecimiento del titular de participaciones de una Sociedad de Garantía Recíproca,
¿qué consecuencias tendrá para el heredero o legatario?
a) No adquirirá la condición de socio a no ser que el Consejo de administración lo acuerde a solicitud de aquél.
b) Adquirirá automáticamente la condición de socio.
c) Las participaciones quedarán extinguidas en todo caso.
d) Las participaciones se adquirirán por la sociedad en todo caso.
85. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ejecutado de modo sucesivo por
varios transportistas, ¿contra quién se puede dirigir la acción de responsabilidad en caso de
pérdida, avería o mora?
a) Contra el primer transportista.
b) Contra el último transportista.
c) Contra el transportista que ejecutó la parte del transporte en cuyo curso se produjo el hecho que dio lugar a
la pérdida, avería o mora.
d) Contra cualquiera de los previstos en las respuestas A, B y C anteriores.
86. ¿Qué datos proporciona la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) Proporciona información no derivada directamente de los libros de contabilidad.
b) Proporciona la información no relevante económicamente de la empresa.
c) Muestra la cifra del resultado y su estructura, dando cuenta de las magnitudes que integran los ingresos y
beneficios, así como los gastos y las perdidas.
d) Es una cuenta que aparece reflejada en el libro mayor de la empresa.
87. 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.
88. Según el Reglamento (UE) 165/2014, de entre las opciones enumeradas, ¿qué deberá registrar
necesariamente el aparato tacógrafo?
a) El lugar de partida del vehículo.
b) El día en que se pone el disco-diagrama.
c) Las revoluciones del motor.
d) Los kilómetros recorridos por el vehículo.
89. ¿Qué obligaciones formales tienen que cumplir los empresarios transportistas sujetos al
régimen de estimación directa normal del IRPF?
a) No deben llevar ningún libro.
b) Sólo deben llevar el libro diario.
c) Están exentos de llevar el libro de inventarios y cuentas anuales.
d) Deben llevar la contabilidad conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio.
90. Como norma general, ¿cómo se hace la inscripción en el Registro Mercantil?
a) Las inscripciones se practican de oficio por el Registrador.
b) Las inscripciones son libres y se practican a petición de parte con la presentación de cualquier escrito.
c) Se puede inscribir cualquier documento.
d) Se practican a petición de parte y por medio de escritura pública o documento judicial.
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91. ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol permitida por litro de aire espirado en el caso de conductores
de vehículos de mercancías peligrosas para no dar un resultado positivo en la prueba de
alcoholemia?
a) 0.50 miligramos.
b) 0.40 miligramos.
c) 0.25 miligramos.
d) 0.15 miligramos.
92. ¿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.
93. ¿Qué es la parada cardiorrespiratoria?
a) Una asfixia, con pulso en el cuello.
b) Un shock o colapso.
c) La parada de la circulación sanguínea y de la respiración a la vez.
d) La obstrucción de la vía aérea.
94. Según el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, las prescripciones
indicadas por las señales verticales prevalecerán sobre las indicadas por:
a) las marcas viales.
b) los semáforos.
c) la señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía.
d) las señales y órdenes de los agentes de circulación.
95. 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.
96. ¿Qué objeto tiene el control económico en una empresa?
a) Minimizar costes.
b) Aumentar beneficios.
c) Aumentar el volumen de mercancía transportada.
d) Las dos primeras respuestas son correctas.
97. ¿Cómo puede fundarse una sociedad anónima?
a) Sin escritura si es sociedad unipersonalista.
b) Tanto en forma simultánea como en forma sucesiva.
c) Ante la Junta General de Accionistas.
d) De forma verbal o escrita.
98. ¿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.
99. ¿Cuántos socios deben integrar, al menos, las sociedades cooperativas de primer grado, como
norma general?
a) Un socio.
b) Dos socios.
c) Dos cooperativas.
d) Tres socios.
100. Durante el período de prueba, ¿puede cualquiera de las partes pedir la extinción de la relación
laboral?
a) No, sólo puede pedirla el trabajador que está a prueba.
b) Sí, puede pedirla tanto el empresario como el trabajador.
c) Es una decisión exclusiva del empresario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)
101. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, el transportista
que recibe la demanda de porte, ¿cómo responde frente a la Administración?
a) Como porteador.
b) Como colaborador.
c) Como cargador.
d) Como agencia de transporte.
102. El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que:
a) no exige estar previamente homologado.
b) exige estar homologado.
c) se puede sustituir por un cinemómetro.
d) debe montarse en un taller especializado.
103. ¿Cómo responden los socios de una sociedad colectiva?
a) De forma personal y solidariamente, con todos sus bienes.
b) Los socios no tienen responsabilidad.
c) De forma personal, proporcional e ilimitada.
d) Sólo responden con los bienes aportados a la sociedad.
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