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01. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de transporte de mercancías por carretera?
a) Entre el cargador y el destinatario.
b) Entre el cargador y el porteador.
c) Entre el remitente y el cargador.
d) Entre el porteador y el transportista.
02. 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.
03. 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.
04. En el transporte nacional, ¿quién es el operador de transporte de mercancías?
a) La persona física o jurídica, titular de una empresa habilitada para intermediar, en los términos legalmente
establecidos, en la contratación del transporte de mercancías.
b) La persona física o jurídica, titular de una empresa concebida y equipada para el transporte de mercancías
por carretera por cuenta ajena, con sus propios medios personales y materiales.
c) La persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, debe realizar el transporte con sus propios
medios.
d) La persona física o jurídica que materialmente hace la entrega de las mercancías al porteador para su
transporte.
05. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera:
a) sólo se pueden utilizar los vehículos del transportista colaborador.
b) sólo se puede recurrir al personal del transportista colaborador.
c) se utilizan los medios mecánicos y personales del transportista colaborador, necesarios para realizar el
transporte.
d) No está definida por las normas la forma en que se ha de prestar la colaboración.
06. 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.
07. ¿Cuándo debe emitirse carta de porte en un transporte nacional de mercancías por carretera?
a) Siempre que se exija por uno de los contratantes.
b) Cuando tenga carácter de transporte internacional.
c) Cuando el peso de la mercancía sea superior a 6.000 kilogramos.
d) Cuando el recorrido sea superior a 200 kilómetros y el vehículo tenga una MMA superior a 20 toneladas.
08. En el Convenio CMR se establece un tipo uniforme de contrato de transporte. ¿Cómo se
denomina el documento en el cual se formaliza dicho contrato?
a) Albarán de carga CMR.
b) Carta de porte.
c) Declaración administrativa de porte.
d) Tríptico CMR.
09. ¿Cuántos ejemplares se expedirán de la carta de porte de un transporte sometido a las reglas
del Convenio CMR?
a) Se expedirán un ejemplar original y tres copias.
b) Se expedirán tres ejemplares originales.
c) Se expedirán dos ejemplares originales y dos copias.
d) Se expedirán un ejemplar original y tantas copias como soliciten el cargador o el transportista.
10. ¿Cuál de las menciones enumeradas a continuación no es obligatorio que figure en la carta de
porte CMR?
a) Lugar y fecha de su redacción.
b) Matrícula del vehículo que efectúa el transporte.
c) Nombre y domicilio del remitente.
d) Nombre y domicilio del transportista.
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11. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el contrato de transporte de mercancías por carretera?
a) Mercantil.
b) Administrativa.
c) Civil.
d) Laboral.
12. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, en el caso de averías o pérdidas no
manifiestas, ¿qué plazo tiene el consignatario para reclamar?
a) 24 horas a contar desde el momento de la entrega.
b) 48 horas a contar desde el momento de la entrega.
c) 7 días a contar desde la fecha de la entrega, excluidos domingos y festivos.
d) 15 días a contar desde la fecha de la entrega, excluidos domingos y festivos.
13. En un transporte sucesivo de mercancías por carretera sometido al Convenio CMR, si un tribunal
determina la cantidad a pagar en caso de pérdida de la mercancía y el transportista que efectúa el
pago repite contra todos los demás porteadores al no poderse determinar quién fue el causante de
la pérdida, ¿podrán estos promover discusión sobre el hecho de que la indemnización haya sido
pagada?
a) Sí, en todos los casos.
b) Sí, pero sólo si la reclamación se efectúa a través del tribunal que dictó la sentencia.
c) No, siempre que los demás transportistas hayan sido informados del proceso y hayan podido intervenir en el
mismo.
d) No, en ningún caso.
14. En el Convenio CMR, ¿cómo se certifica la carta de porte electrónica?
a) Mediante una firma electrónica.
b) Mediante una firma autógrafa.
c) El Convenio CMR no admite la carta de porte electrónica.
d) Se puede certificar indistintamente mediante firma electrónica o firma autógrafa.
15. ¿Qué se requiere para que el factor pueda desempeñar su cargo como apoderado general?
a) Capacidad legal para obligarse.
b) Poder de la persona por cuya cuenta ejerce.
c) Ninguno de los requisitos anteriores.
d) Los requisitos contenidos en las respuestas A y B.
16. ¿Qué trámites de los citados a continuación se necesita llevar a cabo para constituir una
empresa?
a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF).
b) Inscribir a los familiares del empresario en el Registro Civil.
c) Poner el rótulo en el establecimiento.
d) Pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles.
17. Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas de 18 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 18 años para el ejercicio habitual del comercio.
18. ¿Cómo es la inscripción de los empresarios individuales que no sean navieros en el Registro
Mercantil?
a) Es obligatoria.
b) No pueden inscribirse en el Registro Mercantil.
c) Es obligatoria para los que obtengan más de 50 millones de ingresos al año.
d) Es libre.
19. En una sociedad comanditaria por acciones, ¿cómo está representado el capital aportado por los
socios comanditarios?
a) Mediante acciones.
b) Mediante participaciones.
c) Mediante obligaciones.
d) Mediante letras de cambio.
20. ¿Dónde debe inscribirse la escritura pública de constitución de toda sociedad anónima?
a) En el Registro de la Propiedad.
b) En el Registro Notarial.
c) En el Registro Mercantil.
d) En el Ministerio de Economía y Hacienda.
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21. ¿Cómo se denomina en una sociedad anónima a la junta que queda válidamente constituida sin
necesidad de previa convocatoria si, encontrándose todos los socios reunidos, deciden celebrarla?
a) Junta necesaria.
b) Junta universal.
c) Junta voluntaria.
d) Junta ordinaria.
22. ¿Debe cumplirse algún requisito al adoptar su denominación una sociedad anónima?
a) No, no hay ninguna exigencia al respecto.
b) Puede adoptarse cualquier denominación aunque coincida con otra sociedad preexistente.
c) Deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura y no ser idéntica al de otra
sociedad anterior.
d) No podrán hacerse modificaciones posteriores de la denominación social.
23. ¿Cómo se constituye la sociedad de responsabilidad limitada?
a) Mediante su inscripción en Registro Civil.
b) Por acuerdo de los socios.
c) Otorgando escritura pública e inscribiéndola en el Registro Mercantil.
d) Mediante contrato privado.
24. ¿Qué deberá constar, entre otras menciones, en los estatutos de una sociedad cooperativa?
a) La denominación de la sociedad.
b) El estado civil de los socios.
c) La profesión de los socios.
d) Todas las anteriores.
25. ¿Qué son los créditos subordinados?
a) Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
b) Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias debidas por el concursado en cumplimiento de una
obligación legal.
c) Los créditos garantizados con hipoteca legal.
d) Las cantidades correspondientes a retenciones de Seguridad Social debidas por el concursado en
cumplimiento de una obligación legal.
26. ¿Por quiénes están constituidas las secciones sindicales?
a) Por los sindicatos más representativos a nivel nacional.
b) Por los delegados de personal pertenecientes a un sindicato.
c) Por los trabajadores de una empresa afiliados a un mismo sindicato, de conformidad con sus estatutos, en el
ámbito de la empresa o centro de trabajo.
d) Por el comité de empresa.
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. En materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?
a) Los trabajadores no pueden informar al superior jerárquico directo de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe un riesgo para la seguridad y la salud, deben informar solamente a los delegados de prevención.
b) Los trabajadores tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario, y están obligados
asimismo a su mantenimiento.
c) Los trabajadores están obligados a no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes.
d) Los trabajadores no están obligados a utilizar los dispositivos de seguridad existentes, cada trabajador es
libre de decidir su utilización puesto que es el propio trabajador quien asume el riesgo en caso de accidente.
29. ¿Quiénes forman el Comité de Seguridad y Salud en la empresa?
a) Los delegados de prevención y los delegados sindicales.
b) Los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al
de los delegados de prevención, de la otra.
c) Los delegados de prevención y los representantes de las secciones sindicales.
d) Los trabajadores elegidos por y entre los miembros del comité de empresa.
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30. ¿Quién o quiénes deben realizar la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores de una empresa?
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.
31. ¿En qué tipo de empresas está obligado el empresario a constituir un servicio de prevención
propio para realizar la actividad preventiva?
a) En las empresas de más de 500 trabajadores, en las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y
desarrollen alguna de las actividades que el Reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así
como en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida.
b) En las empresas de más de 500 trabajadores, así como en las empresas en las que la autoridad laboral lo
decida.
c) En las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y desarrollen alguna de las actividades que el
reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así como en las empresas en las que la
autoridad laboral lo decida.
d) Exclusivamente en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida.
32. ¿Cómo se desarrollarán las funciones preventivas en las empresas de hasta 10 trabajadores?
a) Las realizarán necesariamente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
b) Las llevarán a cabo necesariamente uno o varios trabajadores de la empresa, designados por el empresario.
c) Pueden ser asumidas personalmente por el empresario (excepto la vigilancia de la salud de los trabajadores).
d) Pueden ser realizadas por uno o varios trabajadores de la empresa o por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pero nunca por el empresario personalmente.
33. ¿Cuándo caduca el derecho al cobro de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a
tanto alzado y por una sola vez?
a) Al año de haberse notificado al interesado.
b) A los dos años de haberse notificado al interesado.
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado.
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas.
34. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la
negociación?
a) El Inspector de Trabajo.
b) No tiene que estar presente ni representada.
c) El Director Provincial de Trabajo.
d) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida.
35. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.
36. ¿A qué tributo está sujeta, con carácter general, la actividad de transporte de mercancías?
a) A una contribución especial.
b) Al Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) A la tasa de transporte.
d) Al canon de coincidencia.
37. ¿Cómo se considera al transporte a efectos del IVA?
a) Un producto industrial.
b) Un gasto.
c) Un servicio.
d) Un viaje.
38. ¿Qué grava el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
a) Las rentas del trabajo personal y las del capital mobiliario, exclusivamente.
b) Las rentas del trabajo personal, las del capital mobiliario y del capital inmobiliario, exclusivamente.
c) Las rentas del trabajo personal y las de actividades profesionales, empresariales y artísticas, exclusivamente.
d) Las rentas del trabajo personal, capital mobiliario, capital inmobiliario, actividades económicas y las
ganancias y pérdidas patrimoniales.
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39. 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.
40. ¿Cuándo se efectúan los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por
rendimientos de actividades económicas?
a) En la última quincena del último mes del trimestre.
b) En los tres primeros trimestres, entre los días uno y veinte de los meses abril, julio, y octubre; y en el cuarto
trimestre, entre el día 1 y 30 del mes de enero.
c) Entre los días quince y treinta de los meses abril, julio, octubre y diciembre.
d) Entre los días uno y treinta de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre.
41. ¿En cuál de los siguientes impuestos participan en su gestión las corporaciones locales?
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) El Impuesto Especial de Hidrocarburos.
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
42. ¿Cuáles de los siguientes forman parte de los tributos propios de los ayuntamientos?
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
b) Las tasas, contribuciones especiales y algunos impuestos.
c) Las tasas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.
d) Las tasas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades.
43. ¿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.
44. ¿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.
45. ¿Qué personas intervienen en el aval?
a) Banco y empresario.
b) Avalista y avalado.
c) Avalista, avalado y beneficiario del aval.
d) Avalista y deudor.
46. ¿Son aplicables a las empresas de transporte los principios, cuentas, criterios y normas del Plan
General de Contabilidad?
a) Sí.
b) Sólo a las de transportes de pasajeros.
c) Sólo a las de más de 15 vehículos.
d) No.
47. ¿Qué indica el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) El resultado del ejercicio.
b) El valor del inmovilizado.
c) El importe de las reservas.
d) El valor de la financiación necesitada en el ejercicio.
48. ¿Cuál es, como regla general, la duración del ejercicio contable en las empresas?
a) Anual, coincidiendo con el año natural.
b) Semestral.
c) Trimestral, coincidiendo con los balances de comprobación.
d) Mensual.
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49. ¿En qué parte del Balance figurarán las obligaciones de pago frente a terceros?
a) En cuentas de Activo.
b) En cuentas de Pasivo.
c) En cuentas de Neto.
d) Depende de si las obligaciones son a corto o largo plazo.
50. ¿A qué se contrapone el ingreso en Contabilidad?
a) A consumo.
b) A gasto.
c) A pago.
d) A salida.
51. ¿De qué clase es la cuenta de "Caja"?
a) De Activo.
b) De Pasivo a corto plazo.
c) De Pasivo exigible.
d) De Neto Patrimonial.
52. ¿Cómo interviene el operador de transportes en su función comercializadora?
a) Contratando con el cargador en nombre del transportista.
b) Contratando en nombre propio solamente con el cargador.
c) Contratando con el transportista en nombre del cargador.
d) Contratando en nombre propio con el cargador y con el transportista.
53. ¿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) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el transportista.
54. ¿Existen seguros de suscripción obligatoria?
a) Sí, en ramos como el del automóvil o el de transporte de viajeros.
b) No, han quedado suprimidos desde la publicación de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, del contrato de
seguro.
c) No, todos son voluntarios y de suscripción supeditada al interés del contratante.
d) Todos los seguros son obligatorios.
55. ¿Qué medidas debe adoptar el tomador del seguro, o el asegurado, después de ocurrido un
accidente?
a) Debe comunicar el siniestro.
b) Debe reclamar al otro implicado en el accidente.
c) No debe adoptar ninguna medida hasta que aparezca el perito de la compañía.
d) Debe anotar las circunstancias del mismo.
56. ¿Qué sucede si, una vez producido el siniestro, el asegurado o el tomador no emplean los
medios a su alcance para intentar aminorar sus consecuencias?
a) Nada.
b) La compañía queda libre de pagar la indemnización, si se ha hecho con la intención de perjudicar al
asegurador.
c) La compañía de seguros nunca puede quedar liberada de su obligación de indemnizar, pero podrá no renovar
el contrato en el período siguiente.
d) Se indemnizará sólo la mitad de los perjuicios causados.
57. ¿El tomador del seguro y el asegurado son siempre la misma persona?
a) Sí, siempre.
b) Sí, en los seguros del automóvil, no para el resto de seguros.
c) No, pueden ser personas distintas.
d) Necesariamente tienen que ser personas distintas.
58. ¿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.
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59. ¿Cómo se denomina a la persona que suscribe el contrato de seguro?
a) Tomador.
b) Beneficiario.
c) Asegurado.
d) Los contratos de seguro no es necesario suscribirlos.
60. La transmisión de autorizaciones de transporte público de mercancías se realizará en favor de
los titulares:
a) que reúnan el requisito de competencia profesional.
b) que dispongan de la capacidad financiera pertinente.
c) que cumplan el requisito de honorabilidad.
d) Todas los requisitos anteriores son necesarios.
61. Las normas comunitarias que regulan las condiciones de acceso a la profesión de transportista
por carretera, ¿dónde son aplicables?
a) Son aplicables en todos los países europeos.
b) Son aplicables sólo en los países firmantes del Tratado de Ginebra.
c) Son aplicables en todos los países de la Unión Europea.
d) Son aplicables en Europa y algunos países del norte de África.
62. ¿Qué formación se precisa para obtener el certificado de competencia profesional para el
ejercicio de la actividad de transporte por carretera?
a) Tener titulación universitaria.
b) Haber cursado al menos la enseñanza primaria.
c) Estar en posesión de un certificado de escolaridad.
d) No es imprescindible formación académica alguna.
63. 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.
64. ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión de
transportista por carretera?
a) La Ley 15/2009.
b) La Ley de Carreteras.
c) La Ley de Seguridad Vial.
d) La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio.
65. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte de mercancías se realizará por el órgano
competente por razón del lugar en que las mismas hayan de estar domiciliadas:
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 competencia no se determina en ninguno de los casos por el lugar de domiciliación de la autorización.
66. ¿A quién deberá dirigirse una empresa domiciliada en Madrid para solicitar una autorización de
transporte público de mercancías?
a) A la Comunidad de Madrid.
b) Al Ayuntamiento de Madrid.
c) A la Dirección General de Tráfico.
d) Al Ministerio de Fomento.
67. La validez de las autorizaciones de transporte de mercancías quedará condicionada a la
comprobación periódica de la subsistencia de las condiciones que originariamente justificaron su
otorgamiento y de aquellas otras que resulten de obligado cumplimiento:
a) sólo en el caso de autorizaciones de transporte público.
b) sólo en el caso de autorizaciones de transporte privado complementario.
c) tanto en el caso de autorizaciones de transporte público como privado complementario.
d) La validez no queda condicionada por nada.
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68. ¿Qué se necesita para realizar transportes privados complementarios internacionales de
mercancías que se encuentren liberalizados?
a) Bastará con disponer de la correspondiente autorización de transporte privado complementario para
transporte interior.
b) Es necesario estar inscrito en la Subsección de Empresas de Transporte Internacional de Mercancías del
Registro de Empresas y Actividades de Transporte (RETIM).
c) Será necesario disponer de una autorización específica que habilite para ello.
d) Es necesaria una autorización para la realización de transportes de mercancías de carácter internacional.
69. ¿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.
70. ¿Cuál es el documento en el que se formaliza un transporte sometido al régimen TIR?
a) La carta de porte.
b) El cuaderno TIR.
c) El contrato de transporte.
d) La licencia comunitaria.
71. Para facilitar el transporte de mercancías dentro de la Unión Europea, eliminando controles y
formalidades administrativas, las autoridades comunitarias han regulado el régimen denominado:
a) Régimen TIR.
b) Tránsito de la Unión.
c) Régimen CMR.
d) Régimen CIM.
72. ¿Es un camión un vehículo de tres ruedas concebido y construido para el transporte de
mercancías?
a) Sí, siempre que realice transportes por cuenta ajena.
b) Depende del ámbito de transporte.
c) No, nunca.
d) Solo si excede de 400 kg de MMA.
73. ¿Puede sustituirse la revisión de un vehículo en la ITV por la justificación de su reforma y
reparación en un taller oficial?
a) Sí, pero sólo para los turismos.
b) Sí.
c) Sí, pero sólo cuando se trate de vehículos con menos de 10 años.
d) No, nunca.
74. ¿De quién es competencia la expedición del permiso de circulación?
a) Del fabricante.
b) Del Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera).
c) Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
d) Del Ministerio del Interior.
75. En caso de transferencia de un vehículo, ¿qué organismo anotará en el Registro de Vehículos al
adquirente como nuevo titular?
a) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) La Jefatura Provincial de Tráfico.
c) El Ministerio de Fomento.
d) El ayuntamiento respectivo.
76. Respecto del medio ambiente, ¿qué regula la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial?
a) La utilización de tubos de escape especiales.
b) Los efectos de la contaminación en la salud de las personas.
c) La emisión de gases y de ruidos por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
d) Los controles de homologación de los vehículos.
77. ¿A quién corresponde la responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la tarjeta ITV
(Inspección Técnica de Vehículos)?
a) Al conductor del vehículo.
b) Al operador de transporte que intervenga en la contratación.
c) Al arrendador del vehículo.
d) Al titular del vehículo.
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78. ¿Cómo será el sistema de alarma para controlar el grado de llenado máximo de las cisternas de
mercancías peligrosas?
a) Óptico y acústico.
b) Óptico.
c) Acústico.
d) Puede optarse entre óptico y/o acústico.
79. 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.
80. ¿Con qué periodicidad hay que pasar la inspección técnica de un camión de más de 3,5 toneladas
de masa máxima autorizada que tenga 11 años de antigüedad?
a) Trimestralmente.
b) Anualmente.
c) Bienalmente.
d) Semestralmente.
81. ¿Qué significa el término ISO?
a) Organización Internacional de Normalización.
b) Organización Internacional de Seguridad.
c) Instalaciones de Seguridad Obligatorias.
d) Sociedad Internacional de Transporte de Contenedores.
82. ¿Qué se entiende por sistema canguro en transporte intermodal?
a) Una técnica de transporte combinado marítimo-carretera-ferrocarril.
b) Una técnica de transporte combinado con vagones especiales.
c) Una técnica de transporte combinado que utiliza contenedores.
d) Una técnica de transporte combinado carretera-marítimo.
83. ¿Qué organismo será competente para expedir los permisos y licencias de conducción?
a) El Ministerio de Fomento.
b) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
c) La Dirección General de la Guardia Civil.
d) La Dirección General de la Policía.
84. ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase
C+E?
a) 24 años.
b) 21 años.
c) 20 años.
d) 18 años.
85. ¿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.
86. La señal de identificación de un itinerario europeo:
a) tiene el fondo de color azul.
b) entró en vigor en el año 2009.
c) sólo aparece en autopistas de peaje.
d) tiene el fondo de color verde.
87. La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el
símbolo de:
a) un teléfono SOS.
b) un hospital.
c) una cruz roja.
d) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales.
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88. ¿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.
89. Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo de la formación inicial
como conductor, ¿en qué plazo máximo se exige seguir el correspondiente curso de formación
continua?
a) Antes de que transcurran 10 años.
b) Antes de que transcurran 7 años.
c) Antes de que transcurran 5 años.
d) Antes de que transcurran 3 años.
90. Si un empresario está casado en régimen de gananciales, ¿qué es necesario para que los bienes
propios de su cónyuge se vean afectados por su actividad mercantil?
a) Que el cónyuge preste consentimiento expreso.
b) Que el cónyuge consienta de modo tácito.
c) Que figure en los contratos que celebre el comerciante.
d) Las respuestas A y B son correctas.
91. Cuando los socios que representen al menos el 5% del capital social de una sociedad de
responsabilidad limitada soliciten la celebración de una junta, esta deberá ser convocada para su
celebración:
a) en los 15 días siguientes al requerimiento notarial.
b) en los dos meses siguientes al requerimiento notarial.
c) en los tres meses siguientes al requerimiento notarial.
d) en los seis meses siguientes al requerimiento notarial.
92. Para formular la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿qué se considera actividad interrumpida?
a) La que no se ha ejercido de modo continuado a lo largo de todo el año.
b) La que representa una línea de negocio significativa y separada del resto.
c) Una empresa dependiente adquirida con la exclusiva finalidad de venderla.
d) Las respuestas B y C son correctas.
93. La comisión de infracciones en el ámbito de la seguridad vial, ¿tiene alguna transcendencia
respecto del requisito de honorabilidad?
a) Sí, puede suponer la pérdida de dicho requisito.
b) Sí, pero únicamente para las personas jurídicas.
c) No tiene trascendencia, sólo hay que pagar la multa.
d) No, no tiene ninguna transcendencia.
94. Las autorizaciones administrativas que habiliten para la realización de transporte de mercancías
de ámbito nacional se expedirán en la modalidad de:
a) autorización de empresa.
b) autorización de vehículo.
c) autorización por viaje.
d) autorización por tiempo determinado.
95. 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.
96. ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
a) La persona física o jurídica a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación.
b) La persona física a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y, si consta a nombre de
una sociedad, el administrador de la misma.
c) La persona a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y su cónyuge y descendientes
en primer grado, si los tiene.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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97. ¿A quién van destinados los recursos recaudados con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica?
a) A la Unión Europea.
b) Al Estado.
c) A las Comunidades Autónomas.
d) A los ayuntamientos.
98. ¿Se exige estar establecido en el territorio aduanero de la Unión Europea para poder presentar
una declaración en aduana?
a) En ningún caso.
b) Siempre.
c) Se exige, salvo excepciones.
d) No se exige, salvo excepciones.
99. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que la garantía
es individual y se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, ¿cuál es el plazo de
validez de dichos títulos?
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Nueve meses.
d) Un año.
100. Las cajas para el transporte de mercancías, constituidas por materiales resistentes que
permiten su reutilización y apilamiento y dotadas de elementos de enganche que facilitan su
transporte de un modo de transporte a otro, se transportan por carretera en
a) contenedores.
b) portacontenedores.
c) portavehículos.
d) vehículos batería.
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)
101. Según la Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por
utilización de infraestructuras, ¿la tasa por costes externos puede incluir el coste de la
contaminación acústica?
a) Cuando el ruido provocado por el tráfico supere 60 db(a).
b) En los tramos de vía en los que haya una población expuesta al ruido del tráfico.
c) En todo caso.
d) Nunca.
102. ¿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.
103. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede pactarse una indemnización
superior a la estipulada por la ley para el caso de pérdida de la mercancía imputable al
transportista?
a) En ningún caso.
b) Sí, contra el pago de un suplemento en el precio del transporte.
c) Sí, no teniendo derecho el transportista a reclamar ningún suplemento en el precio del transporte por este
motivo.
d) Sólo cuando se trate de mercancías de valor elevado y contra el pago de un suplemento en el precio del
transporte.
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