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MODELO A 
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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. ¿Se puede celebrar un contrato de compraventa de forma verbal? 

a) Sí, como norma general, salvo los casos en que expresamente exige la Ley otra forma. 

b) Sí, siempre. 

c) Sólo en cualquier clase de compraventa de cosas muebles pero no en la compraventa de inmuebles. 

d) No, nunca. 

 

02. ¿Tiene derecho el depositario a exigir retribución por un depósito mercantil? 

a) Sí, siempre que la duración del depósito sea superior a un mes. 

b) Sí, si no existe pacto expreso en contrario. 

c) Sólo para depósitos de valor superior a 600 euros. 

d) No, nunca. 

 

03. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, ¿cómo queda afectado? 

a) Tendrá obligación de declarar quién sea el comitente. 

b) Quedará obligado como si el negocio fuera suyo. 

c) Nunca podrá contratar en nombre propio. 

d) Deberá hacerlo constar en el Registro Mercantil. 

 

04. En los casos en que se pierda parte de la mercancía durante el transporte por circunstancias que 
el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir, ¿quién soporta dicha pérdida? 

a) El porteador. 

b) El porteador o el cargador, según se trate de carga completa o de carga fraccionada. 

c) El cargador, siempre y cuando el porteador pruebe tales circunstancias. 

d) El porteador, pues estas circunstancias sólo lo liberan de responsabilidad en caso de pérdida total. 

 

05. ¿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. 

 

06. En un transporte nacional de mercancías por carretera,  si el porteador, debido a fuerza mayor, 
se ve obligado a variar la ruta pactada, ¿qué ocurrirá con el aumento del precio del porte? 

a) Se pagará por partes iguales entre el remitente y el consignatario. 

b) Lo tendrá que asumir el porteador. 

c) Se compensarán en un posterior contrato. 

d) El porteador tendrá derecho a su abono. 

 

07. En caso de incumplimiento del plazo para descargar un envío en un transporte nacional de 
mercancías por carretera, ¿quién puede exigir a quién una indemnización por paralización del 
vehículo? 

a) El cargador al porteador. 

b) El consignatario al porteador. 

c) El porteador al cargador. 

d) El porteador al consignatario. 

 

08. ¿A quién se debe solicitar la ejecución de los laudos dictados en España por las Juntas Arbitrales 
de Transporte? 

a) A los Juzgados de lo Mercantil. 

b) Al juez de Primera Instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos. 

c) A los órganos de Inspección de Transportes. 

d) A la Dirección General de Transportes correspondiente. 

 

09. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, cuando exista controversia 
sobre el contenido del contrato de transporte o sobre cualquier aspecto de su cumplimiento, no 
existiendo carta de porte, ¿qué normas deberán aplicarse? 

a) Deberán ponerse de acuerdo las partes afectadas. 

b) Las que dicte la Comunidad Autónoma al respecto. 

c) Las condiciones generales de contratación. 

d) Lo que al respecto señale el Ministerio de Economía. 

 

10. En cualquier supuesto de depósito constituido ante la Junta Arbitral de Transportes, cuando el 
que haya promovido el depósito no se haya hecho cargo de los gastos, procederá la enajenación de 
las mercancías siempre que: 

a) la retención de la mercancía por impago del precio del transporte se formalice en un plazo de diez días 
naturales desde el momento de la retención. 

b) los gastos de custodia sean excesivos en relación con el valor de la mercancía. 

c) las mercancías transportadas corran riesgo de perderse o de sufrir daños graves sin tener tiempo para 
realizar la entrega. 

d) Todas las anteriores son correctas. 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde A. 20190413 Pág. 3 de 12 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. En el Convenio CMR, ¿es válida la carta de porte electrónica? 

a) Sí, es válida aunque no tiene la misma fuerza probatoria que la carta de porte en papel. 

b) Sí, es válida pero no tiene la misma equivalencia funcional que la carta de porte en papel. 

c) Sí, es válida y es equivalente a la carta de porte en papel. 

d) No es válida. 

 

14. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿podrá el porteador que se haya 
comprometido a efectuar un transporte rechazar una parte de la carga? 

a) Sólo si no hay carta de porte. 

b) Sólo si todavía no ha sido cargada en el vehículo. 

c) Podrá rechazar los bultos mal identificados. 

d) No puede rechazar ninguna parte de la carga, pues debería haber hecho las comprobaciones oportunas antes 
de comprometerse. 

 

15. ¿Quién de los siguientes puede ostentar la condición de comerciante? 

a) Los jueces. 

b) Los militares. 

c) Los corredores de comercio. 

d) Los habilitados para ser titulares de una empresa de transporte. 

 

16. ¿Cómo puede fundarse una sociedad anónima? 

a) Sin escritura si es sociedad unipersonalista. 

b) Tanto en forma simultánea como en forma sucesiva. 

c) Ante la Junta General de Accionistas. 

d) De forma verbal o escrita. 

 

17. ¿Con qué bienes responde el socio de una sociedad anónima? 

a) Con el valor de las acciones desembolsadas sólo. 

b) Con los que se ha obligado a aportar a la sociedad. 

c) Con todos sus bienes y los de su cónyuge, si hay sociedad de gananciales. 

d) Con todos sus bienes privativos. 

 

18. ¿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. 

 

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

a) Asamblea General, Consejo Rector, Gerente, Apoderados y Censores de Cuentas. 

b) Asamblea General, Consejo Rector, Intervención y Comité de Recursos. 

c) Asamblea General y Consejo de Administración. 

d) Asamblea General, Síndicos y Consejo Rector. 

 

20. ¿Qué número de interventores titulares deben fijar los estatutos de una cooperativa? 

a) Entre 1 y 3 interventores. 

b) Entre 3 y 5 interventores. 

c) No es obligatorio que establezcan interventores ya que la fiscalización de la gestión puede hacerla el Consejo 
Rector. 

d) Respecto del número de interventores, la ley sólo establece que no será superior al número de consejeros. 
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21. ¿Quién puede ser socio de las cooperativas de transportistas? 

a) Sólo personas físicas. 

b) Sólo personas jurídicas. 

c) Tanto personas físicas como jurídicas, aunque no sean titulares de empresas de transporte. 

d) Tanto personas físicas como jurídicas que sean titulares de empresas de transporte. 

 

22. ¿Dónde debe inscribirse la apertura de sucursales? 

a) En el Ministerio de Justicia. 

b) En el libro de cuentas anuales de la sociedad. 

c) En el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la sucursal. 

d) En el Registro Civil correspondiente al domicilio de la sociedad. 

 

23. Si una persona física solicita adquirir la condición de socio de una cooperativa y se le deniega su 
solicitud, ¿de qué plazo dispone para recurrir? 

a) De 20 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector. 

b) De 30 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector. 

c) De 2 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector. 

d) De 3 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector. 

 

24. ¿Quiénes no podrán ser declarados en concurso? 

a) Las Entidades que integran la Organización Territorial del Estado. 

b) Los Organismos Públicos. 

c) Los Entes de Derecho Público. 

d) Ninguna de las anteriores puede ser declarada en concurso. 

 

25. 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. 

 

26. En la declaración de concurso, ¿en qué podrá basar su oposición el deudor? 

a) No es posible oponerse. 

b) En que se le reclama deudas que individualmente no alcanzan los 3.000 euros. 

c) No existe el hecho en que se basa la solicitud. 

d) En que la solicitud de concurso ha sido hecha por un socio. 

 

27. ¿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. 

 

28. ¿Cuál de los siguientes colectivos no puede afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas 
de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical? 

a) Los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio. 

b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo. 

c) Los que la Ley de Libertad Sindical considera como trabajadores. 

d) Los trabajadores en paro. 

 

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

a) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo cumplimiento será responsable. 

b) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable. 

c) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a cooperar, pero no a iniciar 
la evaluación. 

d) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del empresario, de cuyo 
cumplimiento serán ambos responsables. 

 

30. ¿Qué datos, de los siguientes, deberá comunicar el empresario a la Tesorería General de la 
Seguridad Social? 

a) La realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial, siempre que 
impliquen la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la actividad 
económica principal. 

b) Los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización. 

c) Las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad. 

d) Las respuestas A, B y C son correctas. 
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31. En el Régimen General de la Seguridad Social, ¿qué tipo de trabajadores están obligatoriamente 
incluidos? 

a) Todos los trabajadores por cuenta ajena o asimilados. 

b) Los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

c) Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 

d) La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social es voluntaria. 

 

32. La afiliación de los trabajadores por cuenta propia y la de los trabajadores por cuenta ajena: 

a) es obligatoria y única para la vida del trabajador. 

b) es voluntaria. 

c) sólo es necesaria para los trabajadores por cuenta ajena. 

d) se realizará cada vez que un sujeto se da de alta en un régimen de la Seguridad Social, aunque antes 
hubiera estado afiliado a otro régimen distinto. 

 

33. En relación con la prevención de riesgos laborales es una  infracción muy grave: 

a) la falta de limpieza del centro de trabajo. 

b) el incumplimiento del derecho de información de los trabajadores. 

c) no realizar los reconocimientos médicos de los trabajadores que procedan. 

d) no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores. 

 

34. En un convenio que no sea de ámbito sectorial, ¿cuál es el número máximo de miembros, por 
cada parte, que pueden formar la mesa negociadora? 

a) 12 personas. 

b) 13 personas. 

c) 10 personas en las empresas de menos 200 trabajadores y 25 en las que superen esta cifra. 

d) El que determine el propio convenio. 

 

35. ¿Cómo se llama la tarjeta que identifica a la empresa y permite visualizar, imprimir y transferir 
la información almacenada en el tacógrafo y activar y desactivar el bloqueo del tacógrafo? 

a) Tarjeta de control. 

b) Tarjeta de empresa. 

c) Tarjeta de centro de ensayo. 

d) Tarjeta de conductor. 

 

36. 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. 

 

37. ¿Cuándo debería haber realizado su primer curso de formación continua del CAP un conductor 
con permiso de conducir de clase C, obtenido el día 1 de julio de 2007, cuya numeración termina en 
8? 

a) Antes de 10 de septiembre de 2014. 

b) Antes de 10 de septiembre de 2015. 

c) Antes de 10 de septiembre de 2016. 

d) No está obligado a realizar el curso citado. 

 

38. Según el Reglamento (UE) 165/2014, si un conductor descarga el vehículo y se dirige en vacío a 
recoger una carga, ¿cómo debe llevar el tacógrafo digital? 

a) Con tarjeta y en posición de tiempo de conducción. 

b) Con tarjeta y en posición de disponibilidad. 

c) Con tarjeta y en tiempo de presencia en el trabajo o disposición de la actividad. 

d) No debe llevar tarjeta puesto que no transporta carga. 

 

39. ¿Cuál de los siguientes es requisito para acogerse al régimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido? 

a) Ser persona física o jurídica. 

b) Realizar exclusivamente determinadas actividades señaladas de modo expreso, entre las que figura el 
transporte. 

c) Realizar obligatoriamente transporte, ya sea como actividad principal o secundaria. 

d) Tener una facturación inferior a 30.050,61 euros anuales. 

 

40. ¿Cuál es el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los 
pagos a cuenta trimestrales que tiene que realizar el sujeto pasivo en el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido? 

a) Los 20 primeros días de los meses de febrero, abril y diciembre. 

b) Los 20 primeros días de los meses de abril, julio y octubre. 

c) Los 5 primeros días de cada mes. 

d) Los 20 primeros días de los meses de abril, julio y diciembre. 
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41. ¿Cómo se calcula la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que se repercute al cliente? 

a) Aplicando el tipo impositivo a la base imponible. 

b) Sumando el hecho imponible a la base imponible. 

c) Aplicando la cuota al IVA soportado. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

42. ¿Cuándo debe comunicar su renuncia al régimen de estimación objetiva del IRPF un empresario 
acogido al mismo? 

a) Debe hacerlo antes del 30 de enero del ejercicio a partir del cual quiere renunciar. 

b) Debe hacerlo hasta el 31 de diciembre del año anterior a aquel a partir del cual quiere renunciar. 

c) No cabe la renuncia. 

d) Debe hacerlo con un preaviso de un mes. 

 

43. De las opciones siguientes, ¿cuáles forman parte de los módulos a cuantificar en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de la actividad 
de transporte de mercancías por carretera? 

a) El personal asalariado. 

b) La longitud de los vehículos. 

c) La masa máxima autorizada de los vehículos. 

d) Todas las anteriores. 

 

44. ¿Cómo se calcula el valor de las amortizaciones del inmovilizado material en el sistema de 
estimación directa simplificada del IRPF? 

a) Por el sistema de números dígitos. 

b) De forma lineal, en función de la tabla de amortización simplificada aprobada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

c) Según el plan de amortización presentado a Hacienda por el empresario. 

d) Por el sistema de porcentaje constante. 

 

45. ¿Qué porcentaje del rendimiento neto deben ingresar trimestralmente a Hacienda los 
empresarios que calculan este rendimiento por el régimen de estimación directa del IRPF? 

a) 25% del rendimiento neto. 

b) 20% del rendimiento neto. 

c) 15% del rendimiento neto. 

d) 10% del rendimiento neto. 

 

46. ¿Qué grava el Impuesto sobre Actividades Económicas? 

a) La venta de productos recibidos en pago de servicios profesionales. 

b) El ejercicio empresarial, y se paga al Estado. 

c) El ejercicio empresarial, y se paga al ayuntamiento. 

d) La apertura del local comercial. 

 

47. ¿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. 

 

48. ¿Cuál será, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el domicilio fiscal de las personas jurídicas 
residentes en territorio español que desarrollan la actividad de transporte? 

a) El lugar de matriculación de sus vehículos. 

b) El domicilio social en todo caso. 

c) El domicilio social, siempre que en el mismo se centralice la dirección y gestión. 

d) El domicilio particular del administrador de la entidad. 

 

49. ¿Qué activos permiten aplicar una deducción en concepto de amortización en el Impuesto sobre 
Sociedades? 

a) Los edificios. 

b) El mobiliario. 

c) Las marcas. 

d) Todos los anteriores. 

 

50. Según la Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por 
utilización de infraestructuras, la tasa por infraestructura tiene por objeto recuperar los costes de: 

a) mantenimiento. 

b) construcción. 

c) funcionamiento. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde A. 20190413 Pág. 7 de 12 

 

51. ¿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. 

 

52. ¿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 del Neto. 

 

53. ¿Durante qué plazo está obligada a conservar las facturas y sus copias una empresa de 
transporte por carretera? 

a) 1 año. 

b) 2 años. 

c) 4 años. 

d) 6 años. 

 

54. ¿Qué clase de cuenta es Mercaderías? 

a) De Pasivo Fijo. 

b) De Pasivo Exigible. 

c) De Activo No Corriente. 

d) De Activo Corriente. 

 

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) El cálculo de la TIR (Tasa Interna de rentabilidad) nos permite obtener una cifra total de beneficio, y con el 
VAN (Valor Actual Neto) se obtiene un porcentaje de rentabilidad. 

b) El cálculo de la TIR (Tasa Interna de rentabilidad) nos permite obtener un porcentaje de rentabilidad, y con 
el VAN (Valor Actual Neto) se obtiene una cifra total de beneficio. 

c) El cálculo de la TIR (Tasa Interna de rentabilidad) nos permite obtener un porcentaje de rentabilidad, y con 
el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) se obtiene el número de años en que se recupera la inversión. 

d) El cálculo de la TIR (Tasa Interna de rentabilidad) nos permite obtener el número de años en que se 
recupera la inversión, y con el VAN (Valor Actual Neto) se obtiene una cifra total de beneficio. 

 

56. En una letra de cambio, ¿qué persona es el endosante? 

a) La que transmite la propiedad de la letra. 

b) La que recibe la orden de pago. 

c) La que la emite. 

d) La que acepta la letra. 

 

57. ¿La depreciación debida a una innovación se engloba dentro de qué causas? 

a) Físicas. 

b) Funcionales. 

c) Tecnológicas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

58. ¿Qué se anotará en el Libro registro de facturas expedidas? 

a) Se anotan, siempre una por una, todas las facturas emitidas sin excepción. 

b) Se anotan todas las facturas emitidas, una por una o mediante asientos resúmenes que se refieran, como 
máximo, a las operaciones devengadas en el mismo mes natural, siempre que en las facturas no sea preceptiva 
la identificación del destinatario. 

c) Se anotan todas las facturas emitidas, una por una o mediante asientos resúmenes que se refieran, como 
máximo, a las operaciones del mismo día y con el mismo tipo impositivo. 

d) Se anotan todas las facturas emitidas, una por una o mediante asientos resúmenes que se refieran, como 
máximo, a las operaciones de los últimos 10 días y con el mismo tipo impositivo. 

 

59. ¿Qué cuentas de las siguientes se trasladan a la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) Ventas. 

b) Impuesto sobre beneficios. 

c) Intereses de obligaciones y bonos. 

d) Todas las anteriores. 

 

60. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas y no 
se reclama en el plazo establecido, ¿qué documento tiene validez? 

a) La proposición de seguro. 

b) Las cláusulas. 

c) La póliza. 

d) Según los casos. 
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61. ¿Cuántos originales se pueden expedir de las facturas? 

a) Tantos como sean los clientes que intervengan en la operación. 

b) Uno. 

c) Dos. 

d) Tres. 

 

62. ¿En qué plazo podrá el asegurador rescindir el contrato en caso de declaración inexacta del 
tomador? 

a) 10 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador. 

b) 15 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador. 

c) 20 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador. 

d) 1 mes, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador. 

 

63. ¿Qué carácter tiene el Registro de Empresas y Actividades de Transporte? 

a) Administrativo interno 

b) Público, en los términos establecidos en la LOTT. 

c) Mercantil 
d) Civil 
 

64. ¿Con qué modalidades se puede contratar el seguro de transportes terrestres? 

a) Únicamente por cada expedición o viaje concreto. 

b) Únicamente por día o fracción horaria. 

c) Tanto por viaje como por tiempo determinado. 

d) Sólo por expedición, siendo necesarios tantos seguros como expediciones haya. 

 

65. ¿Qué asume el vendedor conforme al término FAS (Free Alongside Ship) de los INCOTERMS? 

a) El vendedor asume el pago del flete y seguro. 

b) El vendedor asume el pago de los costes de manipulación y estiba. 

c) El vendedor asume el pago del transporte principal (marítimo) y las licencias de exportación. 

d) El vendedor asume la obligación de la entrega de la mercancía en el muelle, al costado del buque designado 
por el comprador. 

 

66. ¿En cuál de las siguientes operaciones no puede expedirse una factura simplificada si su importe 
es superior a 400 euros? 

a) Transporte de personas 

b) Transporte de mercancías. 

c) Utilización de autopistas de peaje. 

d) Ventas en ambulancia. 

 

67. Por el contrato de seguro el asegurador se obliga a: 

a) Indemnizar el daño producido al asegurado. 

b) Satisfacer un capital. 

c) Satisfacer otras prestaciones convenidas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

68. Según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿quiénes se consideran mediadores 
del transporte? 

a) Los centros de información y distribución de cargas. 

b) Los operadores de transporte de mercancías. 

c) Los centros de transporte de mercancías. 

d) Todos los anteriores. 

 

69. ¿Cuál de los siguientes transportes está liberalizado dentro de la Unión Europea? 

a) Mudanzas. 

b) Transporte público en vehículos pesados. 

c) Transportes postales realizados en régimen de servicio universal. 

d) Todos los anteriores. 

 

70. ¿Qué forma de disposición de un vehículo no es válida para obtener una copia de una 
autorización de transporte de mercancías? 

a) La propiedad. 

b) El arrendamiento ordinario. 

c) El préstamo. 

d) El arrendamiento financiero o leasing. 

 

71. ¿Qué sucederá si un vehículo carece de permiso de circulación? 

a) Puede procederse a su embargo. 

b) Se puede proceder a su inmovilización. 

c) Se procederá a su precintado. 

d) Sólo dará lugar a la imposición de una multa. 
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72. 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. 

 

73. ¿Para qué se estableció el régimen TIR? 

a) Se estableció para simplificar los trámites aduaneros en los transportes terrestres internacionales de 
mercancías. 

b) Se estableció para simplificar los trámites aduaneros en los transportes internacionales de mercancías por 
carretera. 

c) Se estableció para unificar el régimen de autorizaciones internacionales de transporte de mercancías. 

d) Se estableció para autorizar el tráfico internacional de mercancías con terceros países. 

 

74. ¿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. 

 

75. Cuando existan indicios fundados de manipulación del limitador de velocidad, ¿podrán ordenar 
los miembros de la inspección de transporte el traslado de los vehículos hasta el taller autorizado 
más cercano? 

a) Sí, en todos los casos. 

b) Sí, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 30 kilómetros, en caso de que el taller 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. 

d) No, sólo se podrá ordenar su traslado hasta el taller autorizado más cercano cuando esté en la población 
anterior o siguiente a la del lugar del control y no exista una distancia superior a 15 kilómetros. 

 

76. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la manipulación del tacógrafo o sus 
elementos con objeto de alterar su funcionamiento? 

a) Muy grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 

d) No constituye infracción. 

 

77. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transporte de mercancías 
peligrosas con unas instrucciones escritas redactadas en un idioma incorrecto? 

a) Muy grave. 

b) Muy leve. 

c) Grave. 

d) Leve. 

 

78. ¿Cuándo se entiende que una sociedad dedicada al transporte por carretera cumple el requisito 
de capacidad financiera? 

a) Cuando tenga un capital de 60.000 euros. 

b) Cuando justifica que el vehículo que va a dedicar al transporte es de su propiedad. 

c) Al margen de otras condiciones, cuando disponga de un capital desembolsado y de reservas de, al menos, 
9.000 euros, si utiliza un sólo vehículo, a los que se añadirán 5.000 euros más por cada vehículo adicional de 
que disponga la empresa. 

d) Al margen de otras condiciones, cuando disponga de un capital y reservas de 6.010,12 euros por cada una 
de las autorizaciones de ámbito nacional que obren en su poder, y 3.005,06 euros por cada autorización de 
ámbito local. 

 

79. ¿Qué requisitos se exigen para autorizar la prestación de la garantía exigida en las operaciones 
de tránsito aduanero de la Unión mediante una garantía global? 

a) Ser una sociedad anónima o limitada. 

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) Todas las respuestas son correctas. 

 

80. ¿En cuántas modalidades se concede el estatuto de operador económico autorizado? 

a) En una sola. 

b) En dos. 

c) En tres. 

d) Esta figura no existe. 
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81. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se considera 
aduana de destino? 

a) La aduana más próxima al lugar de llegada de las mercancías. 

b) La aduana de salida del territorio aduanero comunitario. 

c) La aduana en la que se presentan las mercancías para poner fin al régimen de tránsito. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

82. Una persona desea dedicarse al transporte público de mercancías en todo el territorio nacional 
con varios vehículos de 2 toneladas de MMA. ¿Qué autorización de transporte debe obtener? 

a) Una de ámbito nacional para vehículo semiligero. 

b) Ninguna, son transportes exentos de autorización. 

c) Una MDL de ámbito nacional. 

d) Una MPC, que siempre es nacional. 

 

83. ¿Cuál es el vehículo más adecuado para el transporte de productos pulverulentos? 

a) Vehículo silo 

b) Vehículo jaula 

c) Vehículo capitoné 

d) Vehículo refrigerante 

 

84. En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, ¿dónde se realizará la nueva 
inspección? 

a) En la misma estación ITV, como regla general. 

b) En cualquier estación ITV. 

c) En una estación ITV de la misma Comunidad. 

d) En la estación que designe la Jefatura Provincial o Local de Tráfico. 

 

85. Además de las estaciones de ITV, ¿dónde pueden realizarse las inspecciones técnicas de los 
vehículos destinados a obras y servicios, vehículos adaptados para la maquinaria del circo, grandes 
góndolas multiejes, etc.? 

a) Deberán pasar la inspección técnica en cualquier estación ITV, en todos los casos. 

b) Sólo pasarán la inspección técnica en estaciones de su provincia. 

c) Están exentos de pasar inspecciones técnicas periódicas. 

d) Se pasarán por personal técnico en una estación ITV, o en los parques de los titulares, previa petición 
motivada al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

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

a) Revisar la presión del aceite. 

b) Revisar las válvulas y el carburador. 

c) Tener siempre a punto las luces y el sistema eléctrico. 

d) Revisar el tubo de escape, la compresión y la inyección. 

 

87. En relación con el mantenimiento de los vehículos, ¿qué es muy recomendable que confeccione 
cada empresa de transportes? 

a) Un disco diagrama del tacógrafo. 

b) Una hoja de control o formulario para la revisión diaria del vehículo por parte del conductor. 

c) Un manual de utilización del tacógrafo. 

d) Una hoja donde se detalle la mercancía a transportar y normas de actuación en caso de accidente o 
detención por la autoridad de tráfico. 

 

88. ¿Qué se conoce como double-stack en transporte intermodal? 

a) Son remolques portavagones. 

b) Es un sistema ferrocarril-carretera. 

c) Es el transporte de semirremolques en vagones adaptados. 

d) Son dos contenedores apilados transportados en trenes exclusivos de contenedores. 

 

89. ¿Qué es la red TECO? 

a) Red de trenes expresos de contenedores. 

b) Red de buques portacontenedores. 

c) Terminal de contenedores en régimen TIR. 

d) Terminal española de contenedores. 

 

90. ¿Qué significa que en un transporte de mercancías peligrosas aparezca en la parte superior del 
panel el número 44? 

a) Que se trata de un sólido que se inflama espontáneamente. 

b) Que es un sólido que, al contacto con el agua, desprende gases inflamables. 

c) Que es un sólido inflamable que se funde a una temperatura elevada. 

d) Que es un comburente. 
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91. En el transporte de mercancías peligrosas, cuando el transportista observe que se le ha cargado 
más de lo que la ley permite, ¿qué debe hacer? 

a) Poner el hecho en conocimiento de la Guardia Civil. 

b) Consignar esta situación en la casilla correspondiente a observaciones. 

c) Negarse a realizar el transporte hasta regularizarse la situación. 

d) Multiplicar las medidas de precaución. 

 

92. ¿En qué plazo debe ser resuelta una solicitud de homologación de un vehículo? 

a) En 2 meses. 

b) En 3 meses. 

c) En 6 meses. 

d) En 9 meses. 

 

93. ¿Qué tipo de infracción es la superación de los valores límite de contaminación acústica cuando 
se haya producido con ello un daño grave al medio ambiente? 

a) Muy grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 

d) Menos grave. 

 

94. ¿Cómo se denomina a la masa del vehículo en vacío con su dotación completa de agua, 
combustible, lubricante, accesorios y utensilios reglamentarios de uso normal? 

a) Masa Máxima Autorizada. 

b) Masa en carga o masa total. 

c) Tara. 

d) Masa técnica máxima admisible. 

 

95. ¿Qué período de vigencia tendrá el permiso de conducir de la clase B si su titular tiene menos de 
65 años? 

a) 5 años. 

b) 10 años. 

c) 4 años. 

d) 3 años. 

 

96. La velocidad para no entorpecer la marcha normal de otros vehículos circulando no deberá ser 
inferior a: 

a) 60 kilómetros por hora en cualquier tipo de carretera. 

b) 60 kilómetros por hora en autopistas y autovías. 

c) 60 kilómetros por hora en autovías y carreteras de una sola calzada. 

d) la mitad de la genéricamente establecida para autovías y vías rápidas. 

 

97. ¿Qué características tienen los dispositivos de preseñalización de peligro? 

a) En un círculo con bordes rojos. 

b) En un triángulo con bordes rojos. 

c) En un círculo con bordes amarillos. 

d) En un triángulo con bordes amarillos. 

 

98. El recorrido marcha atrás: 

a) está prohibido en todos los casos. 

b) se permite como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación y no podrá 
ser superior a quince metros ni invadir un cruce de vías. 

c) Se permite como maniobra complementaria de cualquier otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo 
indispensable para efectuarla. 

d) Está permitida en todos los casos sin limitaciones, siempre que se adopten las debidas precauciones. 

 

99. Si un herido de accidente respira ansiosamente y con dificultad: 

a) se le mantendrá tumbado. 

b) se le dará agua. 

c) se le mantendrá semisentado. 

d) se le pondrá ropa de abrigo. 

 

100. La seguridad activa se refiere a factores: 

a) anteriores al accidente. 

b) posteriores al accidente. 

c) durante el accidente. 

d) anteriores y posteriores al accidente. 
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Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores) 
 

101. ¿Cuál de estas operaciones gravadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido no permite 
deducir las cuotas soportadas? 

a) La compra de combustible. 

b) Las reparaciones de los elementos de transporte. 

c) La compra de calendarios para regalar a clientes. 

d) La compra de joyas para regalar a clientes. 

 

102. En caso de avería del tacógrafo, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 165/2014, ¿qué 
debe hacer el empresario? 

a) Instalar un nuevo tacógrafo. 

b) Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

c) Quitarlo inmediatamente. 

d) Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado tan pronto como las circunstancias lo 
permitan. 

 

103. De los que se citan, ¿qué vehículos deben estar dotados de limitador de velocidad? 

a) Todos los destinados al transporte de mercancías. 

b) Los vehículos de motor destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada no superior a 
3,5 t. 

c) Únicamente los destinados al transporte internacional, aunque sean ligeros. 

d) Los vehículos de motor destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada superior a 3,5 
t. 

 

 


