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01. ¿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.
02. ¿Cómo se realizará la distribución de beneficios en una sociedad de responsabilidad limitada,
salvo disposición contraria de los estatutos?
a) Entre los fundadores de la sociedad en proporción a su participación en el capital social.
b) Entre los socios, en proporción a su participación en el capital social.
c) Entre los socios y a todos por igual.
d) Solo entre los asistentes a las Juntas.
03. 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.
04. ¿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.
05. Según el Reglamento (CE) 561/2006, si durante una semana no se descansan todos los días 11
horas, ¿cuándo deberá recuperarse necesariamente el tiempo de descanso que falta?
a) Durante el transcurso del mes natural.
b) Uniéndolo obligatoriamente al descanso semanal siguiente.
c) No es necesario compensar el tiempo reducido.
d) Antes de que transcurran dos semanas desde el último día en que se aminoró el descanso.
06. 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 en las vías
objeto de la ley 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.
07. ¿A nombre de quién se debe efectuar la inscripción de una empresa en el Régimen General de la
Seguridad Social?
a) A nombre de la persona física o jurídica titular de la empresa.
b) A nombre de los trabajadores.
c) A nombre del encargado de su administración.
d) A nombre del representante de los trabajadores.
08. ¿En qué régimen de la Seguridad Social están expresamente comprendidos los conductores de
vehículos de turismo al servicio de particulares?
a) En el Régimen General.
b) En el Régimen Especial de Empleados de Hogar.
c) En el Régimen Especial de Autónomos.
d) No están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.
09. ¿Cómo se denomina a la masa que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las
ruedas acopladas a ese eje?
a) Tara.
b) Masa por eje.
c) Masa máxima técnica autorizada.
d) M.M.R (Masa Máxima Remolcada).
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10. ¿Cómo se clasifican los seguros?
a) Seguro de daños y seguro de personas.
b) Seguro de incendios y seguro de robo.
c) Seguro de robo y seguro de responsabilidad civil.
d) Seguro de transporte y seguro de caución.
11. ¿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.
12. ¿Qué es la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades?
a) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
b) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las bonificaciones.
c) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible los pagos a cuenta.
d) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las deducciones.
13. ¿Pueden contratarse arrendamientos de vehículos por períodos de tiempo ilimitados?
a) Sí, siempre.
b) Sí, pero sólo turismos.
c) No.
d) Solamente en el transporte público.
14. ¿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.
15. ¿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.
16. 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.
17. ¿Dónde se anotarán los elementos patrimoniales que suponen bienes o derechos para la
empresa?
a) En las cuentas del Activo.
b) En las cuentas de gastos.
c) En las cuentas del Pasivo.
d) En las cuentas de Pérdidas.
18. ¿Qué organismo público legaliza los libros de comercio de los empresarios de transportes?
a) La Jefatura de Transportes de cada provincia.
b) El Registro Mercantil.
c) El Juzgado de Primera Instancia.
d) Los organismos autonómicos correspondientes.
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19. Las autorizaciones específicas que permiten realizar transporte internacional de mercancías se
clasifican, en función del convenio internacional o la organización multiestatal que las hace surgir,
en:
a) de larga o corta distancia (de zona larga o zona corta).
b) de vehículos pesados y de ligeros.
c) de países europeos y de carácter intercontinental.
d) bilaterales y multilaterales.
20. ¿Qué indicaciones debe recoger la placa de certificación de conformidad de un vehículo
acondicionado para el transporte de mercancías perecederas?
a) Las letras ATP.
b) La marca de identificación correspondiente a la clase y categoría de la unidad.
c) La fecha en la que expira la autorización de la unidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
21. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transporte público
internacional de mercancías no llevando el original de la copia certificada conforme de la licencia
comunitaria o llevar una fotocopia compulsada?
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) No constituye infracción.
22. Cuando un beneficiario de incapacidad permanente cumpla 67 años de edad:
a) su pensión pasará a denominarse de jubilación.
b) pasará a la situación de gran invalidez.
c) pasará a la situación de invalidez permanente absoluta.
d) cobrará un plus adicional del 20%.
23. ¿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.
b) Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia.
c) Tendrá la consideración de incumplimiento fiscal.
d) No se considerará como incumplimiento laboral.
24. ¿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 años.
d) Sí, pero no le dará derecho al reconocimiento de la competencia profesional.
25. ¿Es la carta de porte el documento en que se materializa el contrato de transporte?
a) Sí.
b) Sí, pero sólo en los transportes en que intervienen operadores de transportes.
c) Sí, pero sólo en los transportes internacionales.
d) No.
26. ¿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.
27. ¿Cómo es el tipo de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
a) Un porcentaje progresivo.
b) Un porcentaje constante.
c) Una cantidad fija.
d) Depende del tipo de actividad.
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28. Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se
manifiesten indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de que existan
varios acreedores, ¿cuál será la actuación del Ministerio Fiscal?
a) Instará del Juez que conozca de la causa la comunicación de los hechos al Juez de lo mercantil con
competencia territorial para conocer del concurso del deudor.
b) Instará del Juez que conozca de la causa la comunicación de los hechos a los acreedores cuya identidad
resulte de las actuaciones penales en curso.
c) No debe intervenir en este proceso.
d) Las respuestas A y B son correctas.
29. ¿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.
30. 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.
31. ¿Tienen que estar homologados los vehículos a efectos de los niveles de emisión de
perturbaciones y contaminantes?
a) Sí.
b) No, pues la homologación únicamente afecta a las condiciones técnicas y de seguridad.
c) No, pues todo lo relativo al impacto medioambiental es competencia de las Comunidades Autónomas.
d) Sólo aquellos cuyo peso máximo autorizado sea superior a 3.500 kilogramos.
32. ¿A qué organismo deben notificarse las variaciones de los datos que constan en el permiso de
circulación?
a) Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) Al organismo autonómico correspondiente.
c) Al Ministerio del Interior a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
d) Al ayuntamiento donde esté matriculado el vehículo.
33. 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 la Dirección General competente del Ministerio de Fomento.
c) por la Comisión de la Unión Europea.
d) por el país de destino del viaje.
34. ¿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.
35. ¿Qué se conoce con las siglas CMR?
a) El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías.
b) El Convenio relativo al contrato de transporte terrestre internacional de mercancías.
c) El contrato de transporte regular de mercancías por carretera.
d) El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera.
36. ¿Qué impuesto grava al empresario de transportes constituido en sociedad anónima?
a) Impuesto sobre Sociedades.
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación directa.
c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación objetiva por signos.
d) Exclusivamente el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Actividades Económicas.
37. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo
de prescripción para las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías?
a) A partir de los sesenta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía.
b) A partir de los treinta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía.
c) A partir de los noventa días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía.
d) A partir de los seis meses del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía.
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38. ¿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.
39. ¿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.
40. 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.
41. ¿Con qué frecuencia pasarán la inspección técnica los vehículos especiales destinados a obras y
servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquella cuya velocidad por construcción
sea menor de 25 kilómetros/hora, de hasta 4 años de antigüedad?
a) Están exentos de la inspección técnica.
b) Semestral.
c) Anual.
d) Bienal.
42. ¿En qué tipo de sociedad no responden personalmente los socios?
a) Colectiva.
b) Anónima.
c) Colectiva y comanditaria.
d) Anónima y colectiva.
43. Como regla general, la autorización de transporte privado complementario de mercancías
deberá estar domiciliada en el lugar en que su titular tenga:
a) el domicilio fiscal.
b) el domicilio fundacional.
c) el domicilio accionarial.
d) el domicilio marital.
44. 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.
45. ¿Qué se entiende por operación TIR?
a) El transporte de mercancías, desde una aduana de salida hasta una aduana de destino, con arreglo al
procedimiento establecido en el Convenio TIR.
b) Cualquier transporte internacional de mercancías sometido a autorización administrativa previa.
c) Todo aquel transporte internacional no sometido al Convenio CMR.
d) El transporte internacional remolcado.
46. ¿Cuál de los siguientes no es un tributo?
a) Tasa.
b) Contribución especial.
c) Multa.
d) Impuesto.
47. En los tramos estrechos de gran pendiente, como norma general, tendrá preferencia de paso el
vehículo que circule en sentido:
a) No se establecen preferencias en este caso.
b) contrario.
c) ascendente.
d) descendente.
Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20160514

Pág. 6 de 12

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Dirección Xeral de Mobilidade

Praza de Europa 5A, 2ª planta
Área Central – Fontiñas
15707. SANTIAGO DE COMPOSTELA

48. 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 no pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 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.
49. Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional (CAP), ¿cuál es
el plazo máximo de vigencia de la tarjeta de cualificación del conductor?
a) 10 años.
b) 5 años.
c) 2 años.
d) Indefinida, condicionada a su visado periódico.
50. ¿Qué es el Cliente?
a) Una persona física.
b) Una persona jurídica.
c) Puede ser una persona física o jurídica.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
51. ¿Cómo se denominan en Contabilidad los compradores de bienes y servicios habituales, objeto
del tráfico normal y ordinario de la empresa?
a) Acreedores.
b) Deudores.
c) Clientes.
d) Proveedores.
52. En el transporte internacional de mercancías por carretera sujeto al CMR, ¿en qué consiste el
derecho de disposición del remitente?
a) Consiste en poder solicitar que se detenga el transporte.
b) Consiste en poder modificar el lugar previsto para la entrega.
c) Consiste en poder cambiar el consignatario.
d) Consiste en cualquiera de las posibilidades indicadas en las respuestas anteriores.
53. El término "porteador" es equivalente a:
a) Cargador.
b) Remitente.
c) Transportista.
d) Conductor.
54. ¿A qué fin se destinan los ingresos recaudados con los tributos?
a) A sostener los gastos públicos.
b) A pagar los sueldos de los funcionarios, exclusivamente.
c) A pagar las pensiones, exclusivamente.
d) A la construcción de carreteras, exclusivamente.
55. ¿Cómo deben constituirse las sociedades mercantiles?
a) Por contrato escrito hecho por un abogado.
b) Por escritura pública.
c) Por contrato hecho ante funcionario del Ministerio de Economía.
d) Por documento privado.
56. ¿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.
57. ¿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.
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58. ¿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.
59. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, ¿quiénes son comerciantes?
a) Los empresarios que se dediquen a determinadas actividades del sector servicios de forma habitual.
b) Los que tienen abierto un establecimiento al público.
c) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican al mismo habitualmente.
d) Los que se dedican a la venta al por menor exclusivamente.
60. ¿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.
61. ¿Cuál de los que se mencionan a continuación no es un impuesto indirecto?
a) Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Impuesto sobre Sociedades.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
d) Renta de Aduanas.
62. ¿Quién es el asegurado?
a) Quien paga la prima en todos los casos.
b) La persona física o jurídica titular del interés asegurado, quien está expuesto al riesgo.
c) Quien percibe la indemnización, en todos los casos.
d) Quien asume el riesgo del contrato.
63. Según el Código de Comercio, en lo que respecta a la contabilidad de los empresarios, ¿qué es lo
que no se puede hacer?
a) Llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa.
b) Llevar una contabilidad que permita el seguimiento cronológico de sus operaciones.
c) Llevar una contabilidad sin orden de fechas.
d) Llevar una contabilidad sin interpolaciones, tachaduras ni raspaduras.
64. Si el que tiene derecho sobre la mercancía transportada, conforme al Convenio CMR, prueba que
resultó perjudicado por la mora en la entrega y no existe en la carta de porte una declaración de
interés especial en la entrega, ¿cuál es el límite de responsabilidad para el transportista?
a) El precio del transporte.
b) El valor de la mercancía.
c) La suma del valor de la mercancía más el precio del transporte.
d) El doble del precio del transporte.
65. ¿A quién se reconoce la competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte?
a) A cualquier persona titular de un vehículo de transporte.
b) A toda persona que supere los exámenes correspondientes.
c) A cualquier empresa que disponga al menos de 3 vehículos.
d) Las respuestas B y C son correctas.
66. Un vehículo matriculado en Portugal, provisto de licencia comunitaria, ¿puede traer mercancías
de Dinamarca con destino a España?
a) Sí.
b) Sólo en el viaje de vuelta, debiendo necesariamente atravesar la frontera portuguesa una vez producida la
descarga.
c) No.
d) Siempre que lleve una autorización con el sello de transporte triangular.
67. ¿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.
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68. Para tener derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de
gasóleo de uso profesional, ¿qué masa máxima autorizada deberán tener los vehículos de motor
destinados al transporte de mercancías por carretera?
a) Igual o superior a 7,5 toneladas.
b) Igual o superior a 6 toneladas.
c) Igual o superior a 3,5 toneladas.
d) Ninguno de los anteriores tiene derecho a devolución parcial.
69. El contrato de seguro es aquél por el cual el asegurador, mediante la percepción de una prima,
se obliga frente al asegurado al pago de una suma, dentro de los límites pactados, si se produce el
evento previsto.
a) Cierto.
b) Cierto solamente en los seguros de vida y no en los seguros de daños.
c) Cierto solamente en los seguros de daños y no en los seguros de vida.
d) Falso.
70. ¿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.
71. En el transporte nacional de mercancías por carretera, salvo en los servicios de paquetería, ¿por
cuenta de quién son las operaciones de carga y descarga, si no se estipula nada expresamente?
a) Del cargador y del consignatario, respectivamente.
b) Del porteador.
c) Del remitente.
d) Del porteador la carga y del consignatario la descarga.
72. ¿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.
73. ¿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.
74. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo
corresponden las siglas FNA?
a) Isotermo reforzado.
b) Isotermo normal.
c) Refrigerante normal de la clase A.
d) Frigorífico normal de la clase A.
75. Los nuevos solicitantes de autorización de transporte público de mercancías sin limitación de
capacidad (MDP) deberán:
a) cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas.
b) cumplir las obligaciones laborales y sociales establecidas.
c) disponer del número mínimo de vehículos que en cada caso corresponda.
d) Todas las respuestas son ciertas.
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76. ¿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.
77. ¿Qué tipo de bienes se benefician de la limitación de responsabilidad por deudas de que goza el
emprendedor de responsabilidad limitada?
a) Su vivienda habitual.
b) Todas las viviendas de su propiedad.
c) Su vivienda habitual y su vehículo de trabajo.
d) Todos sus bienes.
78. ¿Cómo es el número que identifica la peligrosidad de una mercancía en un transporte de
mercancías peligrosas?
a) De 3 o 4 cifras, pudiendo llevar la letra X.
b) De 2 o 3 cifras, pudiendo llevar la letra X.
c) De carácter variable, según la clase a la que pertenezca el producto.
d) De carácter variable, según el país en que se efectúe el transporte.
79. ¿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.
80. ¿Qué es un puerto seco?
a) Una terminal intermodal situada en el interior del país, con enlace directo a un puerto marítimo.
b) Una terminal intermodal situada en un aeropuerto.
c) Un puerto marítimo con aguas poco profundas.
d) Un puerto marítimo en el que llueve poco.
81. Entre otras medidas, ¿cómo controlará la Inspección del Transporte la colaboración entre
transportistas de mercancías por carretera?
a) A través del Impuesto de Actividades Económicas.
b) A través de las declaraciones trimestrales de IVA.
c) A través del control de la capacidad de las empresas para realizar con sus propios vehículos los servicios que
hayan facturado en un determinado período.
d) A través de las manifestaciones de los transportistas.
82. ¿Cuál será el objeto social de las Sociedades de garantía recíproca?
a) El otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho incluido el
seguro de caución.
b) El otorgamiento de garantías personales en favor de cualquier persona o entidad, sea socio o no.
c) La financiación de los medios de transporte de los socios.
d) El otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto
del seguro de caución, en favor de sus socios.
83. Una luz roja en forma de aspa, situada sobre el carril por el que se circule, determina:
a) la prohibición de ocupar el carril indicado.
b) un tramo en obras y la obligación de circular con precaución.
c) la autorización para ocupar el carril indicado.
d) Este tipo de semáforos queda reservado a tranvías.
84. ¿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.
85. ¿Cuál es la naturaleza del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados?
a) Es un impuesto de naturaleza directa.
b) Es un impuesto que grava el patrimonio.
c) Es un impuesto de naturaleza indirecta.
d) Es un impuesto que grava los beneficios de las sociedades.
Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20160514

Pág. 10 de 12

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Dirección Xeral de Mobilidade

Praza de Europa 5A, 2ª planta
Área Central – Fontiñas
15707. SANTIAGO DE COMPOSTELA

86. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo
determinado para realizar la carga de un envío, ¿qué responsabilidad se derivará?
a) El cargador puede exigir indemnización al porteador.
b) El consignatario puede pedir ser indemnizado.
c) El porteador puede exigir indemnización por paralización del vehículo.
d) Aunque sea por fuerza mayor, el porteador será indemnizado.
87. ¿Qué medidas deberá adoptar el conductor de un vehículo de motor para evitar perjuicios al
medio ambiente?
a) Mantener la presión de los neumáticos al máximo.
b) Evitar la conducción económica cuando el vehículo circula vacío.
c) Eliminar los líquidos procedentes de la refrigeración a través del alcantarillado.
d) Realizar una conducción económica y eficiente.
88. En los estatutos que han de regir el funcionamiento de una sociedad anónima, ¿qué debe
figurar?
a) La edad de los otorgantes
b) El objeto social.
c) La profesión de los otorgantes.
d) La duración de la sociedad y fecha en la que darán comienzo sus actuaciones.
89. ¿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 del año
anterior.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
90. Según la normativa vigente, se consideran carreteras:
a) las vías interurbanas proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos
automóviles.
b) las vías de dominio público o privado proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de
vehículos automóviles.
c) las vías de dominio y uso público proyectadas, construidas y señalizadas fundamentalmente para la
circulación de vehículos automóviles.
d) los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios
de las actividades específicas de sus titulares.
91. ¿Qué clave llevará la tarjeta de transporte de un vehículo pesado de servicio público de
mercancías?
a) MDP.
b) MDL.
c) XD.
d) MPC.
92. ¿Quiénes deben firmar la carta de porte correspondiente a un transporte sujeto al Convenio
CMR?
a) Cargador y remitente.
b) Remitente y transportista.
c) Remitente y destinatario.
d) Destinatario y transportista.
93. 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.
94. 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.
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95. ¿Es obligatorio conservar las facturas?
a) Sólo copia de las emitidas.
b) Sólo originales de las recibidas.
c) No.
d) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas.
96. ¿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.
97. 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.
98. ¿Qué debe indicar en su documentación un empresario persona física que se acoge a la
limitación de responsabilidad por deudas?
a) Su nombre seguido de las siglas SL.
b) Su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal seguidos de las siglas ERL.
c) Su condición de "Emprendedor de Responsabilidad Limitada".
d) Las respuestas B y C son correctas.
99. ¿Quién edita en España el Mapa Oficial de Carreteras?
a) Distintos organismos públicos y entidades privadas colaboradoras.
b) La Dirección General de Tráfico.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) El Ministerio de Fomento.
100. ¿Cuál de las siguientes opciones da derecho a los sujetos pasivos a practicarse deducciones en
el Impuesto sobre Sociedades?
a) Las bonificaciones.
b) Las cantidades invertidas en investigación y desarrollo.
c) Las cantidades gastadas en comidas.
d) Las pérdidas por juego.
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)
101. 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.
102. ¿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.
103. ¿Cuál de estos supuestos está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados?
a) Un contrato privado entre particulares.
b) Un acuerdo verbal.
c) Una factura.
d) Un documento notarial.
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