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-CASTELLANO- 

 
PUNTUACIÓN: en el test, cada acierto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. En la parte práctica, cada uno de 
los seis supuestos vale 1 punto. Para aprobar el examen es necesario conseguir como mínimo un 2 en el test, 

un 3 en la parte práctica y que la suma de las dos partes sea como mínimo de un 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
DNI: 
 
 

 
Sinatura: 
Firma: 
 
 
 
 

Déalle a volta ao folleto 
para dispoñer do exame en 
GALEGO  
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01. ¿Cómo se realiza la liquidación de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Sociedades? 

a) Es autoliquidada por el sujeto pasivo. 

b) Es liquidada por la Administración tributaria. 

c) Es liquidada por el ayuntamiento del domicilio fiscal de la empresa. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

02. ¿Quién tiene la condición de sujeto pasivo del IVA en una adquisición intracomunitaria de 
bienes? 

a) Quien la realiza. 

b) Quien expide la mercancía. 

c) El transportista. 

d) Cualquiera de los anteriores, indistintamente. 

 

03. Solo pueden ser objeto del contrato de depósito: 

a) las cosas muebles. 

b) los inmuebles. 

c) el dinero. 

d) los derechos reales. 

 

04. ¿Qué caracteriza a las cuentas anuales? 

a) Tienen el mismo contenido para todo empresario y para toda sociedad. 

b) Su información es escasa y de poca utilidad. 

c) Nunca se tienen que depositar en el Registro Mercantil. 

d) El grado de información que deben contener no es el mismo para todas las empresas. 

 

05. En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no laborales, 
¿están protegidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social? 

a) En ningún caso. 

b) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos tengan a su 
cargo. 

c) No, depende de la causa y el lugar del accidente. 

d) Sí, pero sólo los empleados del hogar. 

 

06. Se denominan autorizaciones multilaterales de transporte internacional de mercancías aquéllas 
que: 

a) permiten realizar servicios de transporte en más de dos países diferentes, incluido el transporte interior. 

b) solo habilitan a realizar transporte de ámbito comunitario. 

c) habilitan para realizar transporte hacia o desde cualquier Estado miembro de la organización internacional 
que encomienda a España su distribución, o permiten el tránsito a través de ellos. 

d) permiten la utilización simultánea de dos o más vehículos para transportar entre dos países. 

 

07. ¿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. 

 

08. ¿Cuándo deben visar su autorización de transporte privado complementario de mercancías las 
empresas cuyo número de identificación fiscal termine en 7, si sólo disponen de vehículos de hasta 
3.500 kg de MMA? 

a) Visan en el mes de julio de los años impares. 

b) No necesitan autorización de transporte. 

c) Visan en el mes de julio de los años pares. 

d) Visan en el mes de julio todos los años. 

 

09. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando no hay declaración de valor 
de la mercancía, ¿cuál es el límite de responsabilidad del transportista? 

a) 4,50 euros por kilogramo de peso bruto. 

b) 20 euros por kilogramo de peso bruto. 

c) 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto. 

d) 666,67 unidades de cuenta por bulto o 2 unidades de cuenta por kilogramo, según sea la cantidad que 
resulte más favorable para el dueño de la mercancía. 

 

10. ¿Qué término se usa para referirse a la intervención en un único contrato de transporte de dos o 
más transportistas que ejecutan trayectos parciales del mismo? 

a) Transporte multimodal. 

b) Transporte sucesivo. 

c) Transporte de superposición. 

d) Transporte complementario. 
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11. La existencia en una letra de cambio de firmas de personas inexistentes... 

a) Invalida completamente la letra de cambio. 

b) Reduce el valor de la letra proporcionalmente al número de firmantes falsos. 

c) No invalida las obligaciones de los demás firmantes. 

d) Imposibilita el endoso. 

 

12. ¿Qué se necesita para que exista fianza? 

a) El fiador sea familiar del deudor. 

b) El acreedor y deudor no hayan celebrado contrato entre sí. 

c) Exista una obligación válida. 

d) Se celebre ante Notario. 

 

13. ¿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. 

 

14. ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía de la Unión a efectos aduaneros? 

a) La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión Europea, sin agregación de mercancías 
importadas. 

b) La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de mercancías importadas que 
no supere el 5%. 

c) La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de mercancías importadas que 
no supere el 10%. 

d) La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de mercancías importadas que 
no supere el 15%. 

 

15. Si una persona capaz de contratar acepta el depósito hecho por otra que es incapaz, ¿qué 
consecuencias tendrá este contrato? 

a) Será nulo desde el principio sin obligar al depositario en ningún momento. 

b) Estará obligado a la devolución del depósito a petición del tutor del incapaz. 

c) Deberá pagar indemnización y será válido el depósito sin más. 

d) Se convierte en tutor del incapaz. 

 

16. ¿Qué se entiende por transporte intermodal? 

a) El traslado de una mercancía en el que interviene un modo de transporte. 

b) El traslado de una mercancía en el que intervienen, simultáneamente, dos o más modos distintos de 
transporte sin manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. 

c) El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, dos o más modos distintos de 
transporte, con manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. 

d) El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, dos o más modos distintos de 
transporte, sin manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. 

 

17. ¿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. 

 

18. ¿Se puede rectificar una factura ya emitida y entregada al destinatario de la operación? 

a) Siempre que lo pida el cliente. 

b) En los casos en los que el comprador venda a su vez la mercancía a un tercero, puede pedir que se cambie 
su nombre por el del tercero en la factura original. 

c) En los supuestos de error. 

d) Las facturas no se pueden rectificar nunca. 

 

19. ¿Cuándo deben someterse a un control de conformidad los vehículos dedicados al transporte de 
mercancías perecederas? 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) Periódicamente cada seis años como mínimo 

c) Cuando la autoridad competente lo requiera. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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20. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué tiene derecho el transportista en 
caso de impago? 

a) A quedarse con la mercancía hasta que sean abonados los portes. 

b) A vender directamente la mercancía hasta cubrir el precio del transporte y otros gastos originados desde el 
mismo. 

c) A depositar la mercancía y solicitar que sea vendida hasta cubrir el precio del transporte y otros gastos. 

d) A depositar la mercancía ante el órgano judicial o la junta arbitral y solicitar que sea vendida en cantidad 
suficiente para cubrir el precio del transporte y gastos que hubiesen surgido con ocasión del mismo. 

 

21. 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) solo en el caso de autorizaciones de transporte público. 

b) solo 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. 

 

22. ¿En qué supuestos una controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato de 
transporte terrestre nacional habrá de ser sometida a la Junta Arbitral si lo pide una de las partes? 

a) Cuando la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y las partes no hayan pactado 
expresamente, antes de la realización del transporte, la exclusión de la intervención de las Juntas Arbitrales. 

b) Cuando los litigantes sean comerciantes individuales y la cuantía de la reclamación no exceda de 6.000 
euros. 

c) Cuando la cuantía no exceda de 6.000 euros y las partes contratantes tengan su domicilio en la misma 
localidad. 

d) Cuando la cuantía de la controversia exceda de 15.000 euros y las partes no hayan pactado nada al 
respecto. 

 

23. ¿Cuál de las siguientes es, con carácter general, causa de exclusión del régimen de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Que el rendimiento neto sea superior a 50.000 euros en el año anterior. 

b) Que el volumen de compras exceda los 150.000 euros en el año anterior, excluidos los bienes de inversión. 

c) Que invierta más de 100.000 euros en bienes de inversión en el ejercicio en curso. 

d) Que el volumen de ventas exceda de 30.000 euros en el ejercicio anterior. 

 

24. ¿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. 

 

25. Al auxiliar a los heridos de un accidente, ¿debemos darles calmantes del dolor? 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, pues siempre hay que aliviar el dolor. 

c) Sí, siempre que sean medicamentos aprobados. 

d) Solo si no son alérgicos. 

 

26. ¿Qué período mínimo de cotización se exige como norma general a un trabajador para tener 
derecho a la pensión de jubilación? 

a) 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. 

b) 15 años, de los cuales al menos 2 estarán comprendidos en los 8 inmediatamente anteriores. 

c) 10 años, sin más requisitos. 

d) 15 años, de los cuales 5 estarán comprendidos en los 10 inmediatamente anteriores. 

 

27. ¿Quiénes están obligados a utilizar el cinturón de seguridad? 

a) Solo los pasajeros menores de 12 años. 

b) Solo el conductor y los pasajeros cuya estatura sea inferior a 1,50 metros. 

c) El conductor y los pasajeros tanto en circulación urbana como interurbana. 

d) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas. 

 

28. ¿Cómo se califican los concursos? 

a) Como delictivos, accidentales y fraudulentos. 

b) Fortuitos o culpables. 

c) Fraudulentos y no fraudulentos. 

d) No hay calificación para las situaciones concursales. 
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29. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cuándo entrega el expedidor las instrucciones 
escritas? 

a) No las entrega, es el transportista quién debe disponer del modelo oficial de instrucciones escritas, según el 
ADR, a bordo del vehículo. 

b) Siempre con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas que permitan al transportista elegir el mejor 
vehículo para realizar el transporte. 

c) Cuando lo ordene el destinatario. 

d) Cuando lo exija el consignatario. 

 

30. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en no llevar insertada la correspondiente hoja 
de registro, o tarjeta del conductor, en el aparato de control de los tiempos de conducción y 
descanso cuando ello resulte exigible? 

a) Muy grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 

d) Apercibimiento. 

 

31. De las opciones siguientes, ¿cuál permite el régimen TIR? 

a) El transporte por las fronteras de tránsito con los vehículos precintados. 

b) La no necesidad de sociedad garante. 

c) La importación y exportación de mercancías transportadas por carretera y ferrocarril. 

d) La importación de mercancías sin pagar derechos aduaneros. 

 

32. ¿Qué es la proposición de seguro? 

a) La petición a una compañía aseguradora para que formalice una póliza de seguro. 

b) El anuncio que, por los medios de comunicación, hace una compañía aseguradora. 

c) La oferta que, por escrito, el asegurador realiza al posible tomador del seguro. 

d) La oferta de pago al asegurado, cuando se ha producido un siniestro. 

 

33. ¿Qué obligaciones formales tiene que cumplir un empresario transportista que tribute en el 
régimen de estimación objetiva del IRPF? 

a) Llevar el libro registro de ingresos. 

b) Conservar facturas emitidas y recibidas y libro registro de bienes de inversión si deduce amortizaciones. 

c) Llevar el libro registro de cobros y pagos. 

d) Llevar el libro registro de ventas. 

 

34. ¿Qué significa si en el número que identifica la peligrosidad de una mercancía se repite un 
mismo dígito? 

a) Que la cantidad de mercancía es muy grande. 

b) Que la peligrosidad de la mercancía es múltiple. 

c) Que la peligrosidad que indica el número repetido es mayor. 

d) Que va bien cargado. 

 

35. ¿Cómo se obtiene la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Fraccionando la cuota diferencial en dos partes. 

b) Restando el rendimiento neto del trabajo personal y el rendimiento de las actividades económicas. 

c) Aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 

d) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 

 

36. En el marco de la normativa aduanera, ¿qué es un operador económico autorizado? 

a) Una empresa autorizada para fabricar un determinado producto. 

b) Una empresa autorizada para exportar e importar cualquier mercancía. 

c) Una empresa autorizada para comerciar en toda la Unión Europea. 

d) Una empresa a la que se ha concedido un estatuto especial en lo que se refiere a controles aduaneros. 

 

37. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en ausencia de precisión por parte del 
cargador sobre los horarios de descarga del lugar en que ésta deba realizarse, cuando el plazo 
establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, su cómputo se 
suspenderá hasta: 

a) las 10 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 

b) las 7 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 

c) las 9 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 

d) las 8 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior. 

 

38. ¿Cómo se llama el documento donde se recoge el contrato de seguro? 

a) Póliza de seguro. 

b) Prima de seguro. 

c) Proposición de seguro. 

d) Declaración de seguro. 
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39. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el mínimo descanso semanal reducido que puede 
efectuar un conductor? 

a) 24 horas. 

b) 30 horas. 

c) 36 horas. 

d) 45 horas. 

 

40. ¿Qué significa el "beneficio de excusión" en el contrato de fianza? 

a) Que el fiador no podrá ser obligado a pagar si no se cobran previamente con los bienes del deudor. 

b) Que el fiador podrá excusarse de pagar si el deudor no tiene bienes suficientes. 

c) Que el fiador pondrá en venta los bienes del deudor y pagará con el importe que tuviese. 

d) Que el acreedor y deudor acuerdan excluir al fiador del pago de las deudas. 

 

41. ¿Pueden los ayuntamientos establecer bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica? 

a) Sí, en función del tipo de carburante utilizado. 

b) Sí, en función de las características de los motores. 

c) Las respuestas A y B son correctas. 

d) No. 

 

42. ¿Es posible que la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo?  

a) Sí, siempre que sea un producto sólido.  

b) Sí, si la carga es indivisible.  

c) Sí, depende del vehículo en que se transporte. 

d) No, nunca. 

 

43. ¿Cuál de las características siguientes corresponde a un contenedor? 

a) Suficientemente resistente para permitir su empleo repetido. 

b) Ideado para evitar la manipulación intermedia de la carga. 

c) Construido para manipularse fácilmente. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

44. De los siguientes conceptos, ¿cuál se incluye en la base de cotización para todas las 
contingencias protegidas por el Régimen General? 

a) Las indemnizaciones por fallecimiento. 

b) Las indemnizaciones por desgaste de útiles y herramientas cuando, computadas en su conjunto, no excedan 
del 20% del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del devengo. 

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses.  

d) La remuneración total. 

 

45. ¿Cómo se hará la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada? 

a) Se hará constar en documento privado. 

b) Debe acordarse por los fundadores. 

c) Se hará constar en escritura pública. 

d) No necesita inscribirse en el Registro Mercantil. 

 

46. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo se distribuyen los ejemplares de la 
carta de porte? 

a) Dos ejemplares quedarán en poder del transportista y una copia se le entregará al remitente. 

b) Un ejemplar quedará en poder del transportista y dos copias se le entregarán al remitente. 

c) Un ejemplar se lo quedará el transportista y otro se entregará al remitente. 

d) El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará con las mercancías 
transportadas y el tercero quedará en poder del porteador. 

 

47. No se permite la circulación de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos cuando el conductor tenga una tasa de alcohol en 
sangre: 

a) inferior a 0,1 gramos por litro. 

b) superior a 0,3 gramos por litro. 

c) inferior a 0,3 gramos por litro. 

d) superior a 0,5 gramos por litro. 

 

48. ¿Qué responsabilidad tendrán los socios de una sociedad de responsabilidad limitada sujeta al 
régimen de formación sucesiva, si la sociedad es liquidada y su patrimonio no alcanza para atender 
al pago de todas sus obligaciones? 

a) Ninguna, pues su responsabilidad se limita al capital social con el que se constituyó la sociedad. 

b) Deberán responder del desembolso de la cifra de capital establecido como mínimo por la ley. 

c) Deberán responder de todas las deudas que haya contraído la sociedad. 

d) Deberán responder de todas las deudas que haya contraído la sociedad, si derivan de acuerdos que ellos 
hayan respaldado con su voto. 
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49. ¿Cómo se considera al transporte a efectos del IVA? 

a) Un producto industrial. 

b) Un gasto. 

c) Un servicio. 

d) Un viaje. 

 

50. ¿Qué significa cuando una letra está girada "a la vista"? 

a) Se pagará en el acto de su presentación. 

b) Se pagará en un plazo desde la vista. 

c) Existe un plazo máximo de 30 días desde la vista para pagarla. 

d) Se pagará cuando se celebre la "vista" del juicio por impago de la letra. 

 

51. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR que dé lugar a indemnización a quien 
tiene derecho sobre la mercancía, si ésta se paga con retraso, ¿se pueden reclamar intereses? 

a) Sí, el CMR establece que los intereses serán los oficiales del país en que se reclame. 

b) Sí, el CMR establece que los intereses serán del 10% anual. 

c) Sí, el CMR establece que los intereses serán del 5% anual. 

d) No, el pago de la indemnización libera de responsabilidad al transportista. 

 

52. Como norma general, ¿cuál es la anchura máxima autorizada para permitir la circulación de 
vehículos? 

a) 2,40 metros. 

b) 2,45 metros. 

c) 2,50 metros. 

d) 2,55 metros. 

 

53. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el máximo período de conducción semanal? 

a) 45 horas. 

b) 56 horas. 

c) 50 horas. 

d) 40 horas. 

 

54. ¿Qué hay que tener en cuenta para la determinación de la cuota mínima municipal en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas en el caso de la actividad de transporte de mercancías por 
carretera? 

a) El número de ruedas de los vehículos. 

b) Los conductores que vaya a tener un vehículo. 

c) El número de vehículos y su capacidad de carga. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

55. ¿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. 

 

56. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la conducción de más de cinco horas, sin 
rebasar las seis, sin respetar las pausas reglamentarias exigidas? 

a) Muy grave. 

b) Muy grave o grave, según los casos. 

c) Grave, en todos los casos. 

d) Leve. 

 

57. ¿De qué forma pueden expresar las cuentas anuales sus valores? 

a) En euros. 

b) En miles de euros. 

c) En millones de euros. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

58. ¿En cuál de los siguientes hechos puede basarse la solicitud de declaración de concurso 
presentada por un acreedor? 

a) El sobreseimiento general en el pago de las obligaciones del deudor. 

b) La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del 
deudor. 

c) El alzamiento de sus bienes por el deudor. 

d) Cualquiera de las tres anteriores. 
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59. Los titulares de autorización de transporte privado complementario deberán cumplir, entre otros 
y en todo momento, los siguientes requisitos: 

a) El volumen de transporte autorizado a la empresa deberá ser acorde con el volumen de mercancías 
adquiridas y producidas por la empresa, así como con el número de sus clientes y proveedores. 

b) La empresa deberá disponer, durante al menos 6 meses completos de cada año natural, de un número de 
conductores, provistos de permiso de conducción de clase adecuada, equivalente al 80% del número de 
vehículos. 

c) Las respuestas A y B son ciertas. 

d) Ninguna respuesta es cierta. 

 

60. ¿A quién se denomina "tenedor" en una letra de cambio? 

a) El que recibe el mandato de pago. 

b) Quien la emite. 

c) El que tiene la letra en depósito. 

d) El que la acepta. 

 

61. ¿Qué requisito no es necesario que cumplan los vehículos para poder ser adscritos a una 
autorización de transporte de mercancías? 

a) Tener capacidad de tracción propia. 

b) Estar matriculados y habilitados para circular. 

c) No tener pendientes de abono ninguna sanción de tráfico. 

d) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente le corresponda. 

 

62. ¿Cuál de los siguientes no es un cometido de la Inspección de Trabajo? 

a) La vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de 
los convenios colectivos, en los ámbitos legalmente establecidos. 

b) La asistencia técnica a empresas, trabajadores y otros órganos de las Administraciones Públicas. 

c) Las funciones de arbitraje, mediación y conciliación. 

d) El control y el seguimiento de las prestaciones económicas de las incapacidades laborales temporales, 
pudiendo realizar las actividades necesarias para comprobar el mantenimiento de la situación que originó el 
derecho al subsidio, en los términos que establece la ley. 

 

63. 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%. 

 

64. ¿El deudor tiene algún plazo para solicitar la declaración de concurso? 

a) No existe plazo para esta solicitud, pero debe presentarla en cualquier momento siempre que sea anterior a 
la solicitud de los acreedores. 

b) Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia. 

c) No existe obligación para presentar esta solicitud. 

d) Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia. 

 

65. En cuanto a la competencia para declarar y tramitar el concurso, ¿qué se entenderá como centro 
de interés principal? 

a) El domicilio familiar del Presidente del Consejo de Administración, cuando sea persona jurídica. 

b) El domicilio del lugar donde se encuentre aunque sea accidentalmente. 

c) El domicilio social, en el caso de que el deudor sea persona jurídica. 

d) Cualquiera de los domicilios enunciados en las respuestas anteriores. 

 

66. La competencia para sancionar las infracciones a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, corresponde: 

a) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en 
el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de 
Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente cometida. 

b) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en 
el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de 
Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. 

c) al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho, en todo caso. 

d) a las Diputaciones Provinciales de la provincia en que se haya cometido el hecho. 
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67. ¿A qué régimen de estimación del rendimiento a efectos del IRPF puede acogerse un empresario 
del transporte con dos vehículos si en el año anterior el volumen de rendimientos íntegros del 
conjunto de sus actividades no supera 150.000 euros anuales, el volumen de rendimientos por el 
que está obligado a expedir factura no supera 75.000 euros y el volumen de compras no supera 
150.000 euros? 

a) Al régimen de estimación objetiva. 

b) Al régimen de estimación directa simplificada. 

c) A cualquiera de los citados en las contestaciones A y B. 

d) A ninguno de los citados anteriormente. 

 

68. En el caso de un siniestro producido por un conductor desconocido, ¿a quién corresponde 
indemnizar a los que hayan sufrido los daños? 

a) Al Ministerio del Interior. 

b) Al Consorcio de Compensación de Seguros. 

c) A la Dirección General de Transportes Terrestres. 

d) A nadie, puesto que se desconoce la compañía aseguradora. 

 

69. ¿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 solo pueden realizarse en una autoescuela, y los de formación continua, en 
cualquier centro autorizado. 

 

70. ¿A quién debe dirigirse una empresa para solicitar una autorización de transporte público de 
mercancías? 

a) A la Comunidad Autónoma donde resida. 

b) Al Ayuntamiento de su residencia. 

c) A la Dirección General de Tráfico. 

d) Al Ministerio de Fomento. 

 

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

a) las mercancías debidamente acondicionadas y embaladas. 

b) los envíos que, estando bien señalizados, contengan mercancía que supone peligro, aunque esté bien 
acondicionada y embalada. 

c) los envíos que estén mal acondicionados, embalados o señalizados para su transporte. 

d) los envíos que no constituyen riesgo para el porteador, aunque vayan bien embalados. 

 

72. ¿Cuándo se devenga por primera vez el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 

a) A partir del día en que se produzca la adquisición del vehículo. 

b) A partir del día 1 de enero siguiente a la fecha de matriculación del vehículo o de autorización de su 
circulación. 

c) A partir del día 1 enero siguiente a la adquisición del vehículo. 

d) A partir del primer día del semestre natural siguiente a la fecha de adquisición del vehículo. 

 

73. ¿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. 

 

74. Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada podrán establecer a favor de los 
socios sobrevivientes y, en su defecto, a favor de la sociedad, un derecho de adquisición de las 
participaciones del socio fallecido. Este derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo 
máximo de: 

a) un mes desde la notificación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 

b) dos meses desde la notificación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 

c) tres meses desde la notificación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 

d) seis meses desde la notificación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 

 

75. ¿Tiene validez un contrato hecho de palabra? 

a) Sí, los contratos se pueden perfeccionar por el simple consentimiento. 

b) Solo son válidos los contratos de palabra cuando se trata de compraventa en comercios. 

c) No, se exige siempre la forma escrita. 

d) No, solo son válidos los contratos orales que consten transcritos en magnetófonos u otros soportes físicos. 
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76. ¿Cuándo se extingue la obligación del fiador? 

a) Se extingue antes que la obligación del deudor. 

b) Se extingue después que la obligación del deudor. 

c) Se extingue al mismo tiempo que la obligación del deudor. 

d) Se extingue por incumplimiento de la obligación. 

 

77. ¿Cómo se presuponen celebrados los contratos de transporte nacional de mercancías por 
carretera? 

a) En nombre ajeno. 

b) En nombre propio. 

c) En nombre propio o ajeno. 

d) Depende del medio de transporte empleado. 

 

78. ¿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. 

 

79. ¿Cómo responden los socios fundadores de una sociedad anónima frente a la sociedad, los 
accionistas y terceros respecto de la realidad de las aportaciones sociales? 

a) Limitadamente. 

b) Solidariamente. 

c) Penalmente. 

d) Mancomunadamente. 

 

80. ¿Puede un mismo vehículo matricularse en provincias diferentes a la vez? 

a) Sí, siempre que el vehículo tenga una masa inferior a 1.500 kilogramos. 

b) Sí, siempre que pertenezcan a Comunidades Autónomas diferentes. 

c) Sí, siempre que una de ellas sea insular. 

d) No, nunca. 

 

81. ¿Qué tipo de tributo hay que pagar para que nos permitan prohibir aparcar delante de un 
garaje? 

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Una tasa. 

c) Una contribución especial. 

d) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

82. Una vez realizado el servicio de transporte internacional de mercancías, la autorización bilateral 
de tipo "al viaje", ¿cuándo hay que devolverla a la Administración? 

a) En el trimestre natural siguiente a la terminación del transporte. 

b) En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de terminación del transporte. 

c) A los 8 días de haberse realizado el servicio de transporte. 

d) No hay que devolverla. 

 

83. ¿Cuál es el mercado para una Agencia de Transportes? 

a) Aquel que desean viajar al extranjero. 

b) Aquel que solicitan sus servicios de mediación en el transporte. 

c) Aquel que solicitan sus servicios para conseguir alojamiento en sus desplazamientos. 

d) Aquel que solicitan el servicio del transporte integral, desplazamiento y alojamiento. 

 

84. ¿Qué requisitos debe reunir quien actúe como fiador a efectos de prestar la garantía exigida en 
las operaciones de tránsito aduanero de la Unión? 

a) Ser una tercera persona, distinta del titular de la operación. 

b) Estar establecida en el territorio aduanero de la Unión. 

c) Obtener la aprobación de las autoridades aduaneras que exigen la garantía, en todo caso. 

d) Las respuestas A y B son correctas. 

 

85. En el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando no se puede hacer la entrega de 
la mercancía al destinatario, ¿qué opción tiene el porteador para concluir el contrato? 

a) Quedarse con la mercancía. 

b) Devolver la mercancía al remitente o cargador sin más trámite. 

c) Solicitar el depósito de la mercancía en el juzgado o junta arbitral, si no se reciben instrucciones del 
cargador. 

d) Vender la mercancía con la presencia de tres testigos y liquidar al cargador su parte. 
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86. Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿qué 
duración debe tener la retención de una partida para que sea obligatorio adoptar medidas para 
atender a los animales? 

a) Más de 1 hora. 

b) Más de 2 horas. 

c) Más de 4 horas y media. 

d) Más de 8 horas. 

 

87. ¿Pueden constituirse sociedades de responsabilidad limitada con un capital social inferior a 
3.000 euros? 

a) No, en ningún caso. 

b) Siempre que se desee, porque este tipo de sociedades no tiene establecido un capital social mínimo. 

c) Solo si la sociedad es unipersonal. 

d) Solo si la sociedad se sujeta al régimen de formación sucesiva. 

 

88. ¿Quién puede desarrollar la actividad de prevención de riesgos laborales en una empresa de 
menos de 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. 

 

89. 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. 

 

90. En un transporte sometido al Convenio CMR, en el caso de que el vehículo de carretera sea 
transportado por mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido, sin 
ruptura de carga, ¿se aplicarán las normas del Convenio CMR al conjunto del transporte? 

a) Se aplicará el Convenio CMR solo al recorrido por carretera. 

b) Se aplicará el Convenio CMR solo al recorrido terrestre (ferrocarril-carretera). 

c) Se aplicará el Convenio CMR a los recorridos efectuados por cualquier modo de transporte, excepto el aéreo. 

d) Se aplicará el Convenio CMR a la totalidad del recorrido, como norma general, dejando a salvo determinados 
supuestos. 

 

91. 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. 

 

92. ¿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. 

 

93. Según el Plan General de contabilidad, ¿qué se entiende por coste histórico de un activo? 

a) Su precio de adquisición. 

b) Su coste de producción. 

c) Su precio cuando se empezó a comercializar por primera vez. 

d) Las respuestas A y B son correctas. 

 

94. ¿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. 

 

95. ¿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. 
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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. 

 

97. Según la orden ministerial 2861/2012 por la que se regula el documento de control 
administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, ¿cuál 
de los siguientes datos no es obligatorio hacer constar en el documento de control? 

a) Peso de la mercancía. 

b) Fecha de realización del transporte. 

c) Plazo de entrega de la mercancía. 

d) Matrícula del vehículo. 

 

98. ¿Quiénes están legalmente obligados a actuar ante un accidente de tráfico? 

a) Cualquier usuario de la vía que lo presencie. 

b) Solo los servicios de emergencia. 

c) Únicamente las fuerzas de seguridad. 

d) Solo el conductor del vehículo causante del accidente, si está en condiciones de prestar ayuda. 

 

99. ¿En cuáles de los siguientes casos se debe realizar la comunicación de los libros de comercio? 

a) Por cambio de domicilio de la empresa. 

b) Cuando lo solicite la Administración de Hacienda. 

c) Únicamente cuando el socio tenga derecho a su examen porque esté previsto en los estatutos sociales y 
cuente con el visto bueno de los interventores. 

d) En los casos de sucesión universal, concurso, liquidación y expedientes de regulación de empleo. 

 

100. En el transporte nacional por carretera, ¿cuándo podrá el porteador exigir del remitente el 
reconocimiento de las mercancías a transportar? 

a) Cuando no exista contrato de transporte por escrito. 

b) Si sospecha falsedad en la declaración del contenido de los bultos. 

c) En ningún caso. 

d) Exclusivamente cuando haya contrato de transporte y se haya pactado esta posibilidad. 

 

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

 
101. ¿Cuándo prescribe la posibilidad de reclamar o ejercitar una acción ante las Juntas Arbitrales 
de Transporte? 

a) En los mismos plazos en que procedería si se tratara de una acción judicial. 

b) A los 3 meses. 

c) A los 2 meses desde la celebración del contrato de transporte. 

d) A los 6 meses desde la celebración del contrato de transporte. 

 

102. ¿Cuándo debe realizarse el alta de los empresarios en el Régimen General de la Seguridad 
Social? 

a) En el plazo de un mes desde el inicio de la actividad. 

b) Antes del inicio de la actividad. 

c) En el momento en que se produzca el primer accidente laboral de un trabajador. 

d) En los quince días siguientes al inicio de la actividad. 

 

103. Cuando existan indicios fundados de exceso de peso en los vehículos, ¿podrán ordenar los 
miembros de la inspección de transporte el traslado de los vehículos hasta la báscula de pesaje? 

a) Sí, en todos los casos. 

b) Sí, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 30 kilómetros, en caso de que la báscula no se 
encuentre en el sentido de la marcha que sigue el vehículo. 

c) Sí, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 50 kilómetros, en caso de que la báscula no se 
encuentre en el sentido de la marcha que sigue el vehículo. 

d) No, solo se puede pesar cuando exista una báscula en el lugar del control. 

 


