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1. Cal é a obriga fundamental do depositario nun contrato mercantil? 
a) Conservar a cousa segundo a reciba. 
b) Pagar as reparacións da cousa depositada. 
c) Usar a cousa depositada. 
d) Pagar o aluguer do lugar en que se realiza o depósito. 
 
2. O transporte considérase: 
a) Un produto de consumo. 
b) Un servizo. 
c) Unha materia prima. 
d) Un produto primario. 
 
3. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, constitúe a carta de porte un medio de 
proba do contrato de transporte e das súas circunstancias? 
a) Non, só o é no transporte internacional. 
b) Si. 
c) Depende da mercadoría transportada. 
d) Non. 
 
4. Rexeitar os vultos mal acondicionados para o transporte, constitúe: 
a) Unha obrigación do carrexador. 
b) Un dereito do carrexador. 
c) Un dereito ou unha obrigación, dependendo do que pactase previamente. 
d) Un dereito do consignatario. 
 
5. No transporte nacional, quen é o operador de transporte de mercadorías? 
a) A persoa física ou xurídica, titular dunha empresa habilitada para intermediar, nos termos legalmente 
establecidos, na contratación do transporte de mercadorías. 
b) A persoa física ou xurídica, titular dunha empresa concibida e equipada para o transporte de mercadorías por 
estrada por conta allea, cos seus propios medios persoais e materiais. 
c) A persoa física ou xurídica que, por conta propia ou allea, debe realizar o transporte cos seus propios 
medios. 
d) A persoa física ou xurídica que materialmente fai a entrega das mercadorías ao carrexador para o seu 
transporte. 
 
6. No caso de colaboración entre transportistas de mercadorías por estrada, a que organismo 
encoméndase a súa inspección e control? 
a) Á Policía autonómica. 
b) Á Inspección de Facenda. 
c) Á Inspección do Transporte. 
d) Á Garda Civil de Tráfico. 
 
7. No transporte nacional de mercadorías por estrada, salvo nos servizos de paquetería, por conta 
de quen son as operacións de carga e descarga, se non se estipula nada expresamente? 
a) Do cargador e do destinatario, respectivamente. 
b) Do carrexador. 
c) Do remitente. 
d) Do carrexador a carga e do consignatario a descarga. 
 
8. No transporte nacional de mercadorías por estrada, cando non se pode facer a entrega da 
mercadoría ao destinatario, que opción ten o carrexador para concluír o contrato? 
a) Quedar coa mercadoría. 
b) Devolver a mercadoría ao remitente ou cargador sen máis trámite. 
c) Solicitar o depósito da mercadoría no xulgado ou xunta arbitral, se non se reciben instrucións do cargador. 
d) Vender a mercadoría coa presenza de tres testemuñas e liquidar ao cargador o seu parte. 
 
9. Nun transporte nacional por estrada, se a contía dunha controversia non excede de 15.000 euros, 
as partes deberán someter o conflito ás Xuntas Arbitrais do Transporte? 
a) Si, sempre que sexa en relación co cumprimento do contrato de transporte, non podendo pactarse o 
contrario. 
b) Si, sempre que sexa en relación con calquera tema relacionado co transporte. 
c) Si, sempre que sexa en relación co cumprimento do contrato de transporte, pero cabe pacto expreso en 
contrario. 
d) Si, pero queda a elección das partes plantealo ante as Xuntas Arbitrais ou ante os Tribunais Ordinarios en 
calquera momento. 
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10. Cal é o ámbito de responsabilidade do transportista nun transporte suxeito ao Convenio CMR? 
a) O transportista responderá dos seus propios actos, exclusivamente. 
b) O transportista responderá dos seus propios actos e dos dos seus empregados, exclusivamente. 
c) O transportista non responderá dos actos doutras persoas a cuxo servizo recorra para a execución do 
transporte. 
d) O transportista responderá dos seus propios actos, dos actos dos seus empregados e dos de terceiras 
persoas ás que recorra para a execución do transporte. 
 
11. No Convenio CMR establécese un tipo uniforme de contrato de transporte. Como se denomina o 
documento no cal se formaliza devandito contrato? 
a) Albará de carga CMR. 
b) Carta de porte. 
c) Declaración administrativa de porte. 
d) Tríptico CMR. 
 
12. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, que dato dos seguintes non está 
obrigado a revisar o transportista no momento de facerse cargo da mercadoría? 
a) A exactitude das mencións da carta de porte relativas ao número de vultos. 
b) A exactitude das mencións da carta de porte relativas ás marcas e número de vultos. 
c) A suficiencia dos documentos aduaneiros. 
d) O estado aparente da mercadoría e da súa embalaxe. 
 
13. Que carácter teñen os libros de contabilidade dos empresarios? 
a) Son voluntarios para todos. 
b) Son obrigatorios para todos os empresarios mercantís. 
c) Só son obrigatorios para sociedades mercantís. 
d) Só son obrigatorios para os que declaren en réxime de estimación obxectiva. 
 
14. Onde hai que levar os libros de comercio para legalizalos? 
a) Ao Xulgado de 1ª Instancia. 
b) Ao Rexistro Mercantil. 
c) Ao banco. 
d) Á oficina da Comunidade Autónoma competente na materia. 
 
15. A inscrición da empresa na Seguridade Social: 
a) Só será necesaria se hai máis de cincuenta traballadores na empresa. 
b) Só será necesaria para os empresarios individuais. 
c) É un trámite obrigatorio para todo empresario como paso previo ao comezo das súas actividades. 
d) Será necesaria só para empresas de máis de douscentos cincuenta traballadores. 
 
16. Terán capacidade legal para o exercicio habitual do comercio as persoas maiores de idade e que 
teñan libre disposición dos seus bens: 
a) Certo. 
b) Falso. 
c) Só teñen o carácter de comerciantes ou empresarios as sociedades. 
d) Non é necesario ter dezaoito anos para o exercicio habitual do comercio. 
 
17. Pode o empresario individual afectar ou obrigar coa súa xestión mercantil os bens propios 
(privativos) do seu cónxuxe sen o consentimento deste? 
a) Si, sempre. 
b) Non, en ningún caso. 
c) Só ata 10.000 euros. 
d) Só se o cónxuxe adquiriunos durante o matrimonio. 
 
18. Das que se citan a continuación, sinale cal é sociedade mercantil. 
a) Comunidade de bens. 
b) Sociedade comanditaria por accións. 
c) Asociación. 
d) Fundación. 
 
19. Nunha sociedade colectiva responde en primeiro lugar a sociedade co seu patrimonio. Se este 
non é suficiente, quen responde con carácter subsidiario? 
a) Os acredores. 
b) Os socios. 
c) Os xerentes primeiro e, se non é suficiente, os demais socios. 
d) Os administradores. 
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20. Cantas denominacións pode ter unha sociedade anónima? 
a) Soamente unha, e non pode coincidir con outras previas. 
b) Dúas. 
c) As que se desexen, sempre que se inclúa a continuación a expresión "sociedade anónima" ou a súa 
abreviatura. 
d) Ata tres. 
 
21. As sociedades estranxeiras que queren establecer sucursais en España, que inscrición deben 
xustificar? 
a) Deben xustificar que están inscritas no Rexistro Mercantil do seu país. 
b) Abonda con que se inscriban na súa embaixada. 
c) Non é necesaria ningunha inscrición. 
d) Deben inscribir obrigatoriamente as sucursais no Rexistro Mercantil. 
 
22. Como poden ser as accións dunha sociedade anónima? 
a) Literais ou verbais. 
b) Tanto nominativas como ao portador. 
c) Fundacionais ou de extinción da sociedade. 
d) De subscrición ou liberais. 
 
23. Nun procedemento de concurso, o debedor poderá expor cuestión de competencia territorial. 
Que consecuencias terá a formulación desta cuestión? 
a) Suspenderá o procedemento concursal en todos os casos. 
b) Non suspenderá, como norma xeral, o procedemento. 
c) Só suspenderá o procedemento se se presenta dentro dos 30 días seguintes ao do emprazamento. 
d) Non se pode expor a cuestión de competencia territorial. 
 
24. Que consecuencia conlevará o incumprimento dos traballadores das obrigacións legais en 
materia de prevención de riscos? 
a) Terá a consideración de incumprimento laboral, e pode ser sancionado polo empresario. 
b) Liberará ao empresario do cumprimento do seu deber nesta materia. 
c) Terá a consideración de incumprimento laboral, sen que poida ser sancionado polo empresario, pero o 
Inspector de Traballo si podería sancionarlle. 
d) Non se considerará como incumprimento laboral. 
 
25. Que significa o termo ISO? 
a) Organización Internacional de Normalización. 
b) Organización Internacional de Seguridade. 
c) Instalacións de Seguridade Obrigatorias. 
d) Sociedade Internacional de Transporte de Contedores. 
 
26. Por quen está formado o Comité de Seguridade e Saúde nunha empresa de transportes? 
a) Os delegados de prevención e os delegados sindicais. 
b) Os delegados de prevención, dunha parte, e polo empresario e/ou os seus representantes en número igual 
ao dos delegados de prevención, da outra. 
c) Os delegados de prevención e os representantes das seccións sindicais. 
d) Os traballadores elixidos por e entre os membros do comité de empresa. 
 
27. No Réxime Xeral da Seguridade Social, as persoas que sufran accidentes non laborais, están 
protexidas pola asistencia sanitaria da Seguridade Social? 
a) En ningún caso. 
b) Si, protéxese, entre outros, aos traballadores por conta allea e aos familiares que estes teñan ao seu cargo. 
c) Non, depende da causa e o lugar do accidente. 
d) Si, pero só os empregados do fogar. 
 
28. Cando caduca o dereito á cobranza das prestacións económicas da Seguridade Social a tanto 
alzado e por unha soa vez? 
a) Ao ano de notificarse ao interesado o seu recoñecemento. 
b) Aos dous anos de notificarse ao interesado o seu recoñecemento. 
c) Aos cinco anos de notificarse ao interesado o seu recoñecemento. 
d) Non caduca nunca, se se ten realmente dereito ás mesmas. 
 
29. Nos convenios colectivos de empresa, quen representa á Administración durante a negociación? 
a) O Inspector de Traballo. 
b) Non ten que estar presente nin representada. 
c) O Director Provincial de Traballo. 
d) A autoridade autonómica competente, se a materia está transferida. 
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30. Cando o empresario iniciase un procedemento concursal e teña varias débedas, que garantías 
teñen os créditos salariais? 
a) A cobranza dos salarios dos últimos 30 días de traballo e en contía que non supere o dobre do salario 
mínimo interprofesional son créditos singularmente privilexiados. 
b) A cobranza dos salarios dos últimos 30 días de traballo non terá preferencia sobre o resto das débedas. 
c) Ningunha cantidade das débedas por salarios terá preferencia sobre calquera outro crédito. 
d) A cobranza íntegra dos salarios, terá preferencia sobre calquera outra débeda. 
 
31. Segundo o Regulamento (UE) 165/2014, é obrigatorio que o tacógrafo estea homologado? 
a) Si, pero só o que se utilice en vehículos que non circulen por países da Unión Europea. 
b) Si. 
c) Si, pero só o que se utilice en vehículos articulados. 
d) Non. 
 
32. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, cal é o máximo permitido de condución diaria? 
a) 8 horas, só dúas veces en semana que pode chegar a 10 horas. 
b) 8 horas, salvo dúas veces en semana que pode chegar a 9 horas. 
c) 9 horas, salvo dúas veces en semana que pode chegar a 10 horas. 
d) 9 horas, salvo tres veces por semana que pode chegar a 10 horas. 
 
33. Quen é responsable de facer reparar o tacógrafo en caso de avaría? 
a) A empresa de transportes. 
b) O Ministerio de Industria. 
c) O taller especializado. 
d) O condutor do vehículo. 
 
34. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, durante as pausas dos períodos de condución, que se 
pode facer? 
a) Revisar e, no seu caso, reparar o vehículo cando se presente unha avaría. 
b) Repousar exclusivamente. 
c) Descargar o vehículo. 
d) Cambiar unha roda. 
 
35. A que tributo está suxeita, con carácter xeral, a actividade de transporte de mercadorías? 
a) A unha contribución especial. 
b) Ao Imposto sobre o Valor Engadido. 
c) Á taxa de transporte. 
d) Ao canon de coincidencia. 
 
36. Como se consignará a cota repercutida do IVE nas facturas non simplificadas? 
a) Consignarase separadamente da base impoñible. 
b) Só se consignará separadamente se o pide o cliente. 
c) Consignarase sempre a cantidade total sen distinguir a base impoñible e a cota do imposto. 
d) Consignarase na factura só a cota do imposto. 
 
37. Que imposto grava o beneficio obtido polo desenvolvemento da súa actividade, se un 
transportista constitúese como empresario individual? 
a) O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 
b) O imposto sobre o Patrimonio Neto Empresarial. 
c) O Imposto sobre Sociedades. 
d) O Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
38. Os empresarios están obrigados a reter unha porcentaxe dos salarios pagados aos seus 
traballadores. Onde están obrigados a ingresar esta retención nos prazos e forma correspondentes? 
a) Na Facenda estatal. 
b) No concello do municipio onde teña o seu domicilio fiscal. 
c) No Rexistro Mercantil correspondente ao seu domicilio. 
d) Na Consellería ou organismo autonómico do que dependan. 
 
39. Das opcións seguintes, cales terán a consideración de bens afectos á actividade de transporte no 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) Os mobles da vivenda do transportista. 
b) Os camións e outros vehículos que emprega o transportista na súa actividade. 
c) A vivenda habitual do transportista. 
d) O coche particular do transportista. 
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40. Como se chaman os tributos que se esixen sen contraprestación algunha? 
a) Canons. 
b) Taxas. 
c) Contribucións especiais. 
d) Impostos. 
 
41. En cal dos seguintes impostos participan na súa xestión as corporacións locais? 
a) O Imposto sobre Actividades Económicas. 
b) O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 
c) O Imposto Especial de Hidrocarburos. 
d) O Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
42. Cal é a natureza do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados? 
a) É un imposto de natureza directa. 
b) É un imposto que grava o patrimonio. 
c) É un imposto de natureza indirecta. 
d) É un imposto que grava os beneficios das sociedades. 
 
43. Quen están exentos do Imposto sobre Actividades Económicas? 
a) Os transportistas. 
b) Os avogados. 
c) As persoas xurídicas. 
d) O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais. 
 
44. Quen serán os responsables subsidiarios das débedas tributarias nunha sociedade limitada 
dedicada ao transporte? 
a) Os socios da entidade mercantil. 
b) Os administradores da entidade mercantil en determinados supostos. 
c) Os traballadores da entidade mercantil. 
d) Non existe responsabilidade subsidiaria ante Facenda. 
 
45. Que significa a cláusula "sen gastos" nunha letra de cambio? 
a) Que non se pode avalar. 
b) Que non é endosable. 
c) Que non é necesario o protesto para poder exercitar a acción de regreso. 
d) Que non se deben pagar os gastos do avogado. 
 
46. Cando se extingue no contrato de fianza a obrigación do fiador? 
a) Despois que a do debedor. 
b) Antes que a do debedor. 
c) Á vez que a do debedor. 
d) Por transcurso do prazo unicamente. 
 
47. Como se denominan en contabilidade os compradores de bens e servizos habituais, obxecto do 
tráfico normal e ordinario da empresa? 
a) Acredores. 
b) Debedores. 
c) Clientes. 
d) Provedores. 
 
48. Cal é o asento correspondente a un pago de impostos por medio da conta bancaria? 
a) Tributos a bancos. 
b) Bancos a tributos. 
c) Tributos a caixa. 
d) Bancos a caixa. 
 
49. Que clase de conta é Mercaderías? 
a) De Pasivo Fixo. 
b) De Pasivo Esixible. 
c) De Activo Non Corrente. 
d) De Activo Corrente. 
 
50. Cal das seguintes afirmacións, referidas á conta de perdas e ganancias, é correcta? 
a) Forma parte das contas anuais. 
b) Nunca integrará as contas anuais. 
c) Non se establece ningún criterio legal para achala. 
d) Trátase de información interna para o empresario, pero nunca é información financeira para o exterior. 
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51. Son útiles as ratios para determinar a situación de crise na empresa? 
a) Si, sobre todo cando se observa a súa evolución temporal ou llas compara coas doutras empresas. 
b) Só despois de incorrer en perdas e reducir capital social. 
c) Normalmente non, porque dificultan o traballo en exceso. 
d) Non, nunca. 
 
52. A quen corresponde a obrigación do pago da prima do seguro? 
a) Ao tomador do seguro. 
b) Ao beneficiario. 
c) Ao axente de seguros. 
d) Ao asegurado. 
 
53. Que medidas debe adoptar o tomador do seguro, ou o asegurado, despois de ocorrido un 
accidente? 
a) Debe comunicar o sinistro. 
b) Debe reclamar ao outro implicado no accidente. 
c) Non debe adoptar ningunha medida ata que apareza o perito da compañía. 
d) Debe comunicarllo á compañía de seguros da parte contraria implicada no accidente. 
 
54. De quen son dereitos e obrigacións a cobranza da prima, o pago da indemnización e a 
expedición da póliza? 
a) Do tomador do seguro. 
b) Do asegurado. 
c) Do asegurador. 
d) Do beneficiario. 
 
55. Como se denomina á persoa que subscribe o contrato de seguro? 
a) Tomador. 
b) Beneficiario. 
c) Asegurado. 
d) Os contratos de seguro non é necesario subscribilos. 
 
56. Quen ten a obriga de abonar as primas nun contrato de seguro? 
a) O asegurado. 
b) O beneficiario. 
c) O tomador. 
d) O asegurador. 
 
57. Dentro do seguro de responsabilidade civil, en que caso pode o asegurador repetir contra o 
asegurado? 
a) En ningún caso. 
b) Cando o prexuízo causado é por conduta dolosa do asegurado. 
c) Cando o dano supera na súa contía a prima da póliza. 
d) En todos os casos. 
 
58. É obrigatorio conservar as facturas? 
a) Só copia das emitidas. 
b) Só orixinais das recibidas. 
c) Non. 
d) Si, tanto copia das emitidas como orixinais das recibidas. 
 
59. Pódese rectificar unha factura xa emitida e entregada ao destinatario da operación? 
a) Sempre que o pida o cliente. 
b) Nos casos nos que o comprador venda á súa vez a mercadoría a un terceiro, pode pedir que se cambie o seu 
nome polo do terceiro na factura orixinal. 
c) Nos supostos de erro. 
d) As facturas non se poden rectificar nunca. 
 
60. Como reciben os almacenistas-distribuidores as mercadorías dos seus clientes? 
a) En comisión. 
b) Baixo fianza. 
c) En depósito. 
d) En prenda. 
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61. Cales son actualmente as clases de certificados de competencia profesional para o transporte? 
a) Transporte de mercadorías, transporte de viaxeiros e operadores de transporte. 
b) Transporte de mercadorías e transporte de viaxeiros. 
c) Transporte en xeral, axencias e operadores de transporte. 
d) Transporte de mercadorías e operador de transporte. 
 
62. Cal é a norma que establece as esixencias en materia do acceso á profesión de transportista por 
estrada? 
a) A Lei 15/2009. 
b) A Lei de Estradas. 
c) A Lei de seguridade viaria. 
d) A Lei 16/1987, de ordenación dos transportes terrestres. 
 
63. Pódese realizar transporte público cunha autorización de servizo privado complementario de 
mercadorías? 
a) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de dous anos. 
b) Non. 
c) Si, e ademais, se o fai, acabaráselle recoñecendo a competencia profesional ao cabo de tres anos. 
d) Si, pero non lle dará dereito ao recoñecemento da competencia profesional. 
 
64. A quen debe dirixirse unha empresa para solicitar unha autorización de transporte público de 
mercadorías? 
a) Á Comunidade Autónoma onde resida. 
b) Ao Concello da súa residencia. 
c) Á Dirección Xeral de Tráfico. 
d) Ao Ministerio de Fomento. 
 
65. Que se entende por operación TIR? 
a) O transporte de mercadorías, desde unha aduana de saída ata unha aduana de destino, con arranxo ao 
procedemento establecido no Convenio TIR. 
b) Calquera transporte internacional de mercadorías sometido a autorización administrativa previa. 
c) Todo aquel transporte internacional non sometido ao Convenio CMR. 
d) O transporte internacional remolcado. 
 
66. Está permitida a entrada en España en baleiro de vehículos comunitarios para realizar servizos 
de transporte internacionais liberalizados? 
a) Non, nunca. 
b) Si, sempre. 
c) Non, como regra xeral, aínda que en certos supostos xustificados permítese. 
d) Só se a autorización leva un selo que así o determina. 
 
67. O transporte internacional de mercadorías por estrada: 
a) Pode ser regular e discrecional, segundo os casos. 
b) Considérase sempre discrecional. 
c) Ten sempre a consideración de regular. 
d) Ten a consideración de transporte mixto. 
 
68. As licenzas comunitarias para o transporte internacional de mercadorías concédense nas 
modalidades seguintes: 
a) Para transporte triangular. 
b) Para transporte en tránsito. 
c) Para transporte fóra de continxente. 
d) Concédense nunha soa modalidade para realizar calquera transporte. 
 
69. As licenzas comunitarias de transporte internacional de mercadorías: 
a) Pódense transmitir libremente. 
b) Serán intransmisibles, en todo caso. 
c) Pódense transmitir, sempre que o adquirente sexa previamente titular doutras licenzas comunitarias. 
d) Só se poden transmitir previa autorización do órgano competente. 
 
70. Quen debe solicitar o certificado de condutor? 
a) O condutor que sexa nacional dun país non pertencente á Unión Europea. 
b) As empresas que contraten condutores nacionais de terceiros países non pertencentes á Unión Europea. 
c) Concédese de oficio a todo titular dun permiso de condución non español. 
d) Non é necesaria a súa solicitude, entrégase xunto co permiso de residencia. 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde A. 20201219 Páx.9 de12 

 

71. O procedemento TIR aplicarase, cando conten coa correspondente aprobación: 
a) Aos vehículos. 
b) Aos contedores. 
c) Aos conxuntos de vehículos. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 
 
72. De quen é competencia a expedición do permiso de circulación? 
a) Do fabricante. 
b) Do Ministerio de Fomento (Dirección Xeral de Ferrocarrís e Transportes por Estrada). 
c) Do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
d) Do Ministerio do Interior. 
 
73. No caso de que o resultado dunha inspección sexa desfavorable, onde se realizará a nova 
inspección? 
a) Na mesma estación ITV, como regra xeral. 
b) En calquera estación ITV. 
c) Nunha estación ITV da mesma Comunidade. 
d) Na estación que designe a Xefatura Provincial ou Local de Tráfico. 
 
74. A quen corresponde a responsabilidade do mantemento da vixencia da tarxeta ITV (Inspección 
Técnica de Vehículos)? 
a) Ao condutor do vehículo. 
b) Ao operador de transporte que interveña na contratación. 
c) Ao arrendador do vehículo. 
d) Ao titular do vehículo. 
 
75. Onde está contida a normativa aplicable sobre protección do medio ambiente referida á 
utilización e mantemento dos vehículos? 
a) Nas leis internacionais, exclusivamente. 
b) Nas leis das Comunidades Autónomas. 
c) Nas normas dos concellos. 
d) Na normativa comunitaria e na lexislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade 
viaria. 
 
76. En canto ao nivel de ruído, que parte do vehículo hai que ter en conta? 
a) O sistema eléctrico. 
b) A batería. 
c) As luces. 
d) O colector do tubo de escape. 
 
77. Para colaborar coa protección do medio ambiente mantendo o vehículo en boas condicións, que 
é importante? 
a) Revisar a presión do aceite. 
b) Revisar as válvulas e o carburador. 
c) Ter sempre a punto as luces e o sistema eléctrico. 
d) Revisar o tubo de escape, a compresión e a inxección. 
 
78. Cal destas afirmacións é correcta? 
a) A inxección electrónica supón un aforro de combustible. 
b) A utilización do catalizador provoca un aumento de gases contaminantes que saen polo tubo de escape. 
c) Calquera medida que supón aforro de combustible favorece o aumento da polución. 
d) A utilización de aparellos deflectores provoca un aumento do gasto en combustible. 
 
79. Está a construción de contedores sometida a normas e homologación? 
a) Si. 
b) Non. 
c) Non en todos os casos. 
d) Só nos camións cisternas. 
 
80. Que termo se usa para referise á intervención nun único contrato de transporte de dous ou máis 
transportistas que executan traxectos parciais do mesmo? 
a) Transporte multimodal. 
b) Transporte sucesivo. 
c) Transporte de superposición. 
d) Transporte complementario. 
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81. Para garantir a correcta estiba da carga, cal das seguintes condicións se deben cumprir? 
a) Non exceder a MMA. 
b) A carga debe ser redistribuída despois dunha descarga parcial. 
c) Non limitar, nin sequera parcialmente, a visibilidade do condutor. 
d) As tres condiciones anteriores son correctas. 
 
82. Que período de vixencia terán os permisos de condución das clases C1 e C1+E cando o titular 
teña 25 anos? 
a) 2 anos. 
b) 3 anos. 
c) 5 anos. 
d) 10 anos. 
 
83. Que características teñen os dispositivos de presinalización de perigo? 
a) Nun círculo con bordos vermellos. 
b) Nun triángulo con bordos vermellos. 
c) Nun círculo con bordos amarelos. 
d) Nun triángulo con bordos amarelos. 
 
84. Segundo a orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais de circulación, as prescricións 
indicadas polos sinais verticais prevalecerán sobre as indicadas por: 
a) As marcas viarias. 
b) Os semáforos. 
c) A sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da vía. 
d) Os sinais e ordes dos axentes de circulación. 
 
85. Cal é a posición máis adecuada para practicar a reanimación cardiopulmonar (RCP) a un 
accidentado? 
a) Boca arriba sobre unha superficie dura. 
b) Semisentado. 
c) Deitado de lado coa perna superior flexionada. 
d) Boca abaixo. 
 
86. O sinal que indica a localización dun posto de socorro será con fondo de cor azul e co símbolo 
de: 
a) Un teléfono SOS. 
b) Un hospital. 
c) Unha cruz vermella. 
d) Este sinal non existe no catálogo oficial de sinais. 
 
87. Que tipo de curso de formación continua deberán superar os condutores que xa posúen o CAP 
(Certificado de Aptitude Profesional)? 
a) Un curso dunha duración de 50 horas cada 10 anos. 
b) Un curso dunha duración de 50 horas cada 5 anos. 
c) Un curso dunha duración de 35 horas cada 10 anos. 
d) Un curso dunha duración de 35 horas cada 5 anos. 
 
88. Se, chegadas as mercadorías a destino, o obrigado non pagase o prezo, o carrexador poderá: 
a) Quedar coas mercadorías. 
b) Vender as mercadorías pola súa conta a fin de cobrarse o prezo do transporte. 
c) Vender as mercadorías na parte que resulte necesaria para compensar o prezo do porte. 
d) Reter as mercadorías e solicitar do órgano xudicial ou xunta arbitral o seu depósito e venda. 
 
89. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, como se determina o prazo de entrega nos 
servizos de paquetería nos que sexa necesario acumular varios envíos para completar a carga? 
a) Aplicando o prazo xeral establecido para a entrega. 
b) Sumando 12 horas ao prazo xeral establecido para a entrega. 
c) Sumando 24 horas ao prazo xeral establecido para a entrega. 
d) Sumando 48 horas ao prazo xeral establecido para a entrega. 
 
90. En que suposto non é posible expedir unha factura simplificada? 
a) Cando o destinatario sexa un empresario. 
b) Nas entregas de bens destinadas a outro Estado membro da Unión Europea. 
c) Cando a operación se entenda realizada fóra da Comunidade. 
d) As respostas B e C son correctas. 
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91. O incumprimento grave e reiterado das obrigacións laborais, ten algunha transcendencia 
respecto do requisito de capacidade financeira? 
a) Si, cando consista en atraso de máis de 15 días no pago das nóminas dos traballadores. 
b) Só no caso de persoas xurídicas. 
c) Só no caso de grandes empresas. 
d) Non. 
 
92. Que tipo de actuación debe realizar ante o concello quen queira abrir un establecemento 
mercantil? 
a) Solicitar licenza de obras, en todo caso. 
b) Presentar comunicación previa ou declaración responsable ou solicitar licenza de actividade, segundo os 
casos, así como licencia de obras se van realizarse e o esixe a importancia das mesmas. 
c) Solicitar licenza de derribo. 
d) Solicitar licenza de manipulador. 
 
93. Está obrigado o asegurador ao pago da prestación? 
a) Si, sempre. 
b) Si, salvo que o sinistro se producise por mala fe do asegurado. 
c) Si, salvo que o sinistro se producise por descoido do asegurado. 
d) Si, salvo que o sinistro se producise por mala fe ou descoido do asegurado. 
 
94. Cal é a mellor forma de trasladar aos feridos dun accidente de tráfico? 
a) En taxi. 
b) En ambulancia. 
c) En moto. 
d) En camión. 
 
95. A quen van destinados os recursos recadados co Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 
a) Á Unión Europea. 
b) Ao Estado. 
c) Ás Comunidades Autónomas. 
d) Aos concellos. 
 
96. Para os efectos do Imposto sobre Hidrocarburos, a utilización dun produto comprendido no 
ámbito obxectivo deste imposto con fins de combustión nun motor considérase: 
a) Uso como carburante. 
b) Uso como combustible. 
c) Uso como carburante cando o motor se utiliza para propulsar un vehículo e uso como combustible cando o 
motor se utiliza para outra finalidade. 
d) Indistintamente, uso como carburante ou como combustible. 
 
97. As mercadorías que viaxan en réxime TIR deben ir acompañadas de: 
a) Unha autorización bilateral sempre. 
b) Un transitario. 
c) Un caderno que serve como documento de control ás diferentes aduanas. 
d) Unha licenza comunitaria sempre. 
 
98. Para cumprir o requisito de honorabilidade, nin a empresa nin o seu xestor de transporte: 
a) Poderán ser condenados pola comisión de delitos ou faltas penais. 
b) Poderán ser sancionados pola comisión de infraccións. 
c) Poderán ser sancionados pola comisión de infraccións relacionadas cos ámbitos mercantil, social ou laboral, 
de seguridade viaria ou de ordenación dos transportes terrestres. 
d) As respostas A e C son certas. 
 
99. Un transporte no que intervén un vehículo e un avión, sen manipulación da mercadoría, 
denomínase: 
a) Transporte aeroterrestre. 
b) Transporte multiforma. 
c) Transporte especial. 
d) Transporte intermodal. 
 
100. Como se denomina a arte ou pericia de colocar a carga nun vehículo para o seu transporte? 
a) Forza. 
b) Estiba. 
c) Carga. 
d) Cargamento. 
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Preguntas de reserva (só se corrixirán se se anula algunha das anteriores) 

 
101. Poden emitir obrigacións as sociedades de responsabilidade limitada? 
a) Si. 
b) Non. 
c) Si, pero só cando o capital está totalmente subscrito. 
d) Só cando o prevexan os estatutos. 
 
102. Con carácter xeral, cal é o período impositivo no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) O ano natural. 
b) Os tres primeiros trimestres do ano. 
c) O cuarto trimestre do ano. 
d) Os meses de xaneiro, marzo e outubro de cada ano. 
 
103. En materia de prevención de riscos laborais, cal das seguintes opcións é a correcta? 
a) Os traballadores non poden informar o superior xerárquico directo de calquera situación que, ao seu xuízo, 
entrañe un risco para a seguridade e a saúde, deben informar soamente os delegados de prevención. 
b) Os traballadores teñen dereito a recibir equipos de protección por parte do empresario, e están obrigados así 
mesmo ao seu mantemento. 
c) Os traballadores están obrigados a non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos 
de seguridade existentes. 
d) Os traballadores non están obrigados a utilizar os dispositivos de seguridade existentes, cada traballador é 
libre de decidir a súa utilización debido a que é o propio traballador quen asume o risco en caso de accidente. 
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98. Para cumplir el requisito de honorabilidad, ni la empresa ni su gestor de transporte: 
a) Podrán haber sido condenados por la comisión de delitos o faltas penales. 
b) Podrán haber sido sancionados por la comisión de infracciones. 
c) Podrán haber sido sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos mercantil, social 
o laboral, de seguridad vial o de ordenación de los transportes terrestres. 
d) Las respuestas A y C son ciertas. 
 
99. Un transporte en el que interviene un vehículo y un avión, sin manipulación de la mercancía, se 
denomina: 
a) Transporte aeroterrestre. 
b) Transporte multiforma. 
c) Transporte especial. 
d) Transporte intermodal. 
 
100. ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte? 
a) Fuerza. 
b) Estiba. 
c) Carga. 
d) Cargamento. 
 

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

101. ¿Pueden emitir obligaciones las sociedades de responsabilidad limitada? 
a) Sí. 
b) No. 
c) Sí, pero sólo cuando el capital está totalmente suscrito. 
d) Sólo cuando lo prevean los estatutos. 
 
102. Con carácter general, ¿cuál es el período impositivo en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas? 
a) El año natural. 
b) Los tres primeros trimestres del año. 
c) El cuarto trimestre del año. 
d) Los meses de enero, marzo y octubre de cada año. 
 
103. En materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta? 
a) Los trabajadores no pueden informar al superior jerárquico directo de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe un riesgo para la seguridad y la salud, deben informar solamente a los delegados de prevención. 
b) Los trabajadores tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario, y están obligados 
asimismo a su mantenimiento. 
c) Los trabajadores están obligados a no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes. 
d) Los trabajadores no están obligados a utilizar los dispositivos de seguridad existentes, cada trabajador es 
libre de decidir su utilización puesto que es el propio trabajador quien asume el riesgo en caso de accidente. 
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89. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo se determina el plazo de entrega 
en los servicios de paquetería en los que sea necesario acumular varios envíos para completar la 
carga? 
a) Aplicando el plazo general establecido para la entrega. 
b) Sumando 12 horas al plazo general establecido para la entrega. 
c) Sumando 24 horas al plazo general establecido para la entrega. 
d) Sumando 48 horas al plazo general establecido para la entrega. 
 
90. ¿En qué supuesto no es posible expedir una factura simplificada? 
a) Cuando el destinatario sea un empresario. 
b) En las entregas de bienes destinadas a otro Estado miembro de la Unión Europea. 
c) Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
 
91. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones laborales, ¿tiene alguna trascendencia 
respecto del requisito de capacidad financiera? 
a) Sí, cuando consista en retraso de más de 15 días en el pago de las nóminas de los trabajadores. 
b) Sólo en el caso de personas jurídicas. 
c) Sólo en el caso de grandes empresas. 
d) No. 
 
92. ¿Qué tipo de actuación debe realizar ante el ayuntamiento quien quiera abrir un establecimiento 
mercantil? 
a) Solicitar licencia de obras, en todo caso. 
b) Presentar comunicación previa o declaración responsable o solicitar licencia de actividad, según los casos, así 
como licencia de obras si van a realizarse y lo exige la importancia de las mismas. 
c) Solicitar licencia de derribo. 
d) Solicitar licencia de manipulador. 
 
93. ¿Está obligado el asegurador al pago de la prestación? 
a) Sí, siempre. 
b) Sí, salvo que el siniestro se haya producido por mala fe del asegurado. 
c) Sí, salvo que el siniestro se haya producido por descuido del asegurado. 
d) Sí, salvo que el siniestro se haya producido por mala fe o descuido del asegurado. 
 
94. ¿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. 
 
95. ¿A quién van destinados los recursos recaudados con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica? 
a) A la Unión Europea. 
b) Al Estado. 
c) A las Comunidades Autónomas. 
d) A los ayuntamientos. 
 
96. A los efectos del Impuesto sobre Hidrocarburos, la utilización de un producto comprendido en el 
ámbito objetivo de este impuesto con fines de combustión en un motor se considera: 
a) Uso como carburante. 
b) Uso como combustible. 
c) Uso como carburante cuando el motor se utiliza para propulsar un vehículo y uso como combustible cuando 
el motor se utiliza para otra finalidad. 
d) Indistintamente, uso como carburante o como combustible. 
 
97. Las mercancías que viajan en régimen TIR deben ir acompañadas de: 
a) Una autorización bilateral siempre. 
b) Un transitario. 
c) Un cuaderno que sirve como documento de control a las diferentes aduanas. 
d) Una licencia comunitaria siempre. 
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79. ¿Está la construcción de contenedores sometida a normas y homologación? 
a) Sí. 
b) No. 
c) No en todos los casos. 
d) Sólo en los camiones cisternas. 
 
80. ¿Qué término se usa para referise 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. 
 
81. Para garantizar la correcta estiba de la carga, ¿cuál de las siguientes condiciones se deben 
cumplir? 
a) No exceder la MMA. 
b) La carga debe ser redistribuida después de una descarga parcial. 
c) No limitar, ni siquiera parcialmente, la visibilidad del conductor. 
d) Las tres condiciones anteriores son correctas. 
 
82. ¿Qué período de vigencia tendrán los permisos de conducción de las clases C1 y C1+E cuando el 
titular tenga 25 años? 
a) 2 años. 
b) 3 años. 
c) 5 años. 
d) 10 años. 
 
83. ¿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. 
 
84. Según el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, las prescripciones 
indicadas por las señales verticales prevalecerán sobre las indicadas por: 
a) Las marcas viales. 
b) Los semáforos. 
c) La señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. 
d) Las señales y órdenes de los agentes de circulación. 
 
85. ¿Cuál es la posición más adecuada para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un 
accidentado? 
a) Boca arriba sobre una superficie dura. 
b) Semisentado. 
c) Acostado de lado con la pierna superior flexionada. 
d) Boca abajo. 
 
86. La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el 
símbolo de: 
a) Un teléfono SOS. 
b) Un hospital. 
c) Una cruz roja. 
d) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales. 
 
87. ¿Qué tipo de curso de formación continua deberán superar los conductores que ya poseen el 
CAP (Certificado de Aptitud Profesional)? 
a) Un curso de una duración de 50 horas cada 10 años. 
b) Un curso de una duración de 50 horas cada 5 años. 
c) Un curso de una duración de 35 horas cada 10 años. 
d) Un curso de una duración de 35 horas cada 5 años. 
 
88. Si, llegadas las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio, el porteador podrá: 
a) Quedarse con las mercancías. 
b) Vender las mercancías por su cuenta a fin de cobrarse el precio del transporte. 
c) Vender las mercancías en la parte que resulte necesaria para compensar el precio del porte. 
d) Retener las mercancías y solicitar del órgano judicial o junta arbitral su depósito y venta. 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde A. 20201219 Pág. 9 de 12 

 

69. Las licencias comunitarias de transporte internacional de mercancías: 
a) Se pueden transmitir libremente. 
b) Serán intransmisibles, en todo caso. 
c) Se pueden transmitir, siempre que el adquirente sea previamente titular de otras licencias comunitarias. 
d) Sólo se pueden transmitir previa autorización del órgano competente. 
 
70. ¿Quién debe solicitar el certificado de conductor? 
a) El conductor que sea nacional de un país no perteneciente a la Unión Europea. 
b) Las empresas que contraten conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a la Unión 
Europea. 
c) Se concede de oficio a todo titular de un permiso de conducción no español. 
d) No es necesaria su solicitud, se entrega junto con el permiso de residencia. 
 
71. El procedimiento TIR se aplicará, cuando cuenten con la correspondiente aprobación: 
a) A los vehículos. 
b) A los contenedores. 
c) A los conjuntos de vehículos. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
72. ¿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. 
 
73. 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. 
 
74. ¿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. 
 
75. ¿Dónde está contenida la normativa aplicable sobre protección del medio ambiente referida a la 
utilización y mantenimiento de los vehículos? 
a) En las leyes internacionales, exclusivamente. 
b) En las leyes de las Comunidades Autónomas. 
c) En las normas de los ayuntamientos. 
d) En la normativa comunitaria y en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. 
 
76. En cuanto al nivel de ruido, ¿qué parte del vehículo hay que tener en cuenta? 
a) El sistema eléctrico. 
b) La batería. 
c) Las luces. 
d) El colector del tubo de escape. 
 
77. 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. 
 
78. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 
a) La inyección electrónica supone un ahorro de combustible. 
b) La utilización del catalizador provoca un aumento de gases contaminantes que salen por el tubo de escape. 
c) Cualquier medida que supone ahorro de combustible favorece el aumento de la polución. 
d) La utilización de aparatos deflectores provoca un aumento del gasto en combustible. 
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59. ¿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. 
 
60. ¿Cómo reciben los almacenistas-distribuidores las mercancías de sus clientes? 
a) En comisión. 
b) Bajo fianza. 
c) En depósito. 
d) En prenda. 
 
61. ¿Cuáles son actualmente las clases de certificados de competencia profesional para el 
transporte? 
a) Transporte de mercancías, transporte de viajeros y operadores de transporte. 
b) Transporte de mercancías y transporte de viajeros. 
c) Transporte en general, agencias y operadores de transporte. 
d) Transporte de mercancías y operador de transporte. 
 
62. ¿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.  
 
63. ¿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. 
 
64. ¿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. 
 
65. ¿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. 
 
66. ¿Está permitida la entrada en España en vacío de vehículos comunitarios para realizar servicios 
de transporte internacionales liberalizados? 
a) No, nunca. 
b) Sí, siempre. 
c) No, como regla general, si bien en ciertos supuestos justificados se permite. 
d) Sólo si la autorización lleva un sello que así lo determina. 
 
67. 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. 
 
68. Las licencias comunitarias para el transporte internacional de mercancías se conceden en las 
modalidades siguientes: 
a) Para transporte triangular. 
b) Para transporte en tránsito. 
c) Para transporte fuera de contingente. 
d) Se conceden en una sola modalidad para realizar cualquier transporte. 
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49. ¿Qué clase de cuenta es Mercaderías? 
a) De Pasivo Fijo. 
b) De Pasivo Exigible. 
c) De Activo No Corriente. 
d) De Activo Corriente. 
 
50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a la cuenta de pérdidas y ganancias, es correcta? 
a) Forma parte de las cuentas anuales. 
b) Nunca integrará las cuentas anuales. 
c) No se establece ningún criterio legal para hallarla. 
d) Se trata de información interna para el empresario, pero nunca es información financiera para el exterior. 
 
51. ¿Son útiles las ratios para determinar la situación de crisis en la empresa? 
a) Sí, sobre todo cuando se observa su evolución temporal o se las compara con las de otras empresas. 
b) Sólo después de haber incurrido en pérdidas y haber reducido capital social. 
c) Normalmente no, porque dificultan el trabajo en exceso. 
d) No, nunca. 
 
52. ¿A quién corresponde la obligación del pago de la prima del seguro? 
a) Al tomador del seguro. 
b) Al beneficiario. 
c) Al agente de seguros. 
d) Al asegurado. 
 
53. ¿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 comunicárselo a la compañía de seguros de la parte contraria implicada en el accidente. 
 
54. ¿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. 
 
55. ¿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. 
 
56. ¿Quién tiene la obligación de abonar las primas en un contrato de seguro? 
a) El asegurado. 
b) El beneficiario. 
c) El tomador. 
d) El asegurador. 
 
57. Dentro del seguro de responsabilidad civil, ¿en qué caso puede el asegurador repetir contra el 
asegurado? 
a) En ningún caso. 
b) Cuando el perjuicio causado es por conducta dolosa del asegurado. 
c) Cuando el daño supera en su cuantía la prima de la póliza. 
d) En todos los casos. 
 
58. ¿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. 
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39. De las opciones siguientes, ¿cuáles tendrán la consideración de bienes afectos a la actividad de 
transporte en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 
a) Los muebles de la vivienda del transportista. 
b) Los camiones y otros vehículos que emplea el transportista en su actividad. 
c) La vivienda habitual del transportista. 
d) El coche particular del transportista. 
 
40. ¿Cómo se llaman los tributos que se exigen sin contraprestación alguna? 
a) Cánones. 
b) Tasas. 
c) Contribuciones especiales. 
d) Impuestos. 
 
41. ¿En cuál de los siguientes impuestos participan en su gestión las corporaciones locales? 
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
c) El Impuesto Especial de Hidrocarburos. 
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
42. ¿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. 
 
43. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas? 
a) Los transportistas. 
b) Los abogados. 
c) Las personas jurídicas. 
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
 
44. ¿Quiénes serán los responsables subsidiarios de las deudas tributarias en una sociedad limitada 
dedicada al transporte? 
a) Los socios de la entidad mercantil. 
b) Los administradores de la entidad mercantil en determinados supuestos. 
c) Los trabajadores de la entidad mercantil. 
d) No existe responsabilidad subsidiaria ante Hacienda. 
 
45. ¿Qué significa la cláusula "sin gastos" en una letra de cambio? 
a) Que no se puede avalar. 
b) Que no es endosable. 
c) Que no es necesario el protesto para poder ejercitar la acción de regreso. 
d) Que no se deben pagar los gastos del abogado. 
 
46. ¿Cuándo se extingue en el contrato de fianza la obligación del fiador? 
a) Después que la del deudor. 
b) Antes que la del deudor. 
c) A la vez que la del deudor. 
d) Por transcurso del plazo únicamente. 
 
47. ¿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. 
 
48. ¿Cuál es el asiento correspondiente a un pago de impuestos por medio de la cuenta bancaria? 
a) Tributos a bancos. 
b) Bancos a tributos. 
c) Tributos a caja. 
d) Bancos a caja. 
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29. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la 
negociación? 
a) El Inspector de Trabajo. 
b) No tiene que estar presente ni representada. 
c) El Director Provincial de Trabajo. 
d) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida. 
 
30. Cuando el empresario haya iniciado un procedimiento concursal y tenga varias deudas, ¿qué 
garantías tienen los créditos salariales? 
a) El cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario 
mínimo interprofesional son créditos singularmente privilegiados. 
b) El cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo no tendrá preferencia sobre el resto de las deudas. 
c) Ninguna cantidad de las deudas por salarios tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito. 
d) El cobro íntegro de los salarios, tendrá preferencia sobre cualquier otra deuda. 
 
31. Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado? 
a) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea. 
b) Sí. 
c) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados. 
d) No. 
 
32. 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. 
 
33. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería? 
a) La empresa de transportes. 
b) El Ministerio de Industria. 
c) El taller especializado. 
d) El conductor del vehículo. 
 
34. Según el Reglamento (CE) 561/2006, durante las pausas de los períodos de conducción, ¿qué se 
puede hacer? 
a) Revisar y, en su caso, reparar el vehículo cuando se presente una avería. 
b) Reposar exclusivamente. 
c) Descargar el vehículo. 
d) Cambiar una rueda. 
 
35. ¿A qué tributo está sujeta, con carácter general, la actividad de transporte de mercancías? 
a) A una contribución especial. 
b) Al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) A la tasa de transporte. 
d) Al canon de coincidencia. 
 
36. ¿Cómo se consignará la cuota repercutida de IVA en las facturas no simplificadas? 
a) Se consignará separadamente de la base imponible. 
b) Sólo se consignará separadamente si lo pide el cliente. 
c) Se consignará siempre la cantidad total sin distinguir la base imponible y la cuota del impuesto. 
d) Se consignará en la factura sólo la cuota del impuesto. 
 
37. ¿Qué impuesto grava el beneficio obtenido por el desarrollo de su actividad, si un transportista 
se constituye como empresario individual? 
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
b) El impuesto sobre el Patrimonio Neto Empresarial. 
c) El Impuesto sobre Sociedades. 
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
38. 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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20. ¿Cuántas denominaciones puede tener una sociedad anónima? 
a) Solamente una, y no puede coincidir con otras previas. 
b) Dos. 
c) Las que se deseen, siempre que se incluya a continuación la expresión "sociedad anónima" o su abreviatura. 
d) Hasta tres. 
 
21. Las sociedades extranjeras que quieren establecer sucursales en España, ¿qué inscripción deben 
justificar? 
a) Deben justificar que están inscritas en el Registro Mercantil de su país. 
b) Basta con que se inscriban en su embajada. 
c) No es necesaria ninguna inscripción. 
d) Deben inscribir obligatoriamente las sucursales en el Registro Mercantil. 
 
22. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima? 
a) Literales o verbales. 
b) Tanto nominativas como al portador. 
c) Fundacionales o de extinción de la sociedad. 
d) De suscripción o liberales. 
 
23. En un procedimiento de concurso, el deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial. 
¿Qué consecuencias tendrá el planteamiento de esta cuestión? 
a) Suspenderá el procedimiento concursal en todos los casos. 
b) No suspenderá, como norma general, el procedimiento. 
c) Sólo suspenderá el procedimiento si se presenta dentro de los 30 días siguientes al del emplazamiento. 
d) No se puede plantear la cuestión de competencia territorial. 
 
24. ¿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. 
 
25. ¿Qué significa el término ISO? 
a) Organización Internacional de Normalización. 
b) Organización Internacional de Seguridad. 
c) Instalaciones de Seguridad Obligatorias.  
d) Sociedad Internacional de Transporte de Contenedores. 
 
26. ¿Por quiénes está formado el Comité de Seguridad y Salud en una empresa de transportes? 
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. 
 
27. 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. 
 
28. ¿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 su reconocimiento. 
b) A los dos años de haberse notificado al interesado su reconocimiento. 
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado su reconocimiento. 
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas. 
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10. ¿Cuál es el ámbito de responsabilidad del transportista en un transporte sujeto al Convenio 
CMR? 
a) El transportista responderá de sus propios actos, exclusivamente. 
b) El transportista responderá de sus propios actos y de los de sus empleados, exclusivamente. 
c) El transportista no responderá de los actos de otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del 
transporte. 
d) El transportista responderá de sus propios actos, de los actos de sus empleados y de los de terceras 
personas a las que recurra para la ejecución del transporte. 
 
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 internacional sometido al Convenio CMR, ¿qué dato de los siguientes no está 
obligado a revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? 
a) La exactitud de las menciones de la carta de porte relativas al número de bultos. 
b) La exactitud de las menciones de la carta de porte relativas a las marcas y número de bultos. 
c) La suficiencia de los documentos aduaneros. 
d) El estado aparente de la mercancía y de su embalaje. 
 
13. ¿Qué carácter tienen los libros de contabilidad de los empresarios? 
a) Son voluntarios para todos. 
b) Son obligatorios para todos los empresarios mercantiles. 
c) Sólo son obligatorios para sociedades mercantiles. 
d) Sólo son obligatorios para los que declaren en régimen de estimación objetiva. 
 
14. ¿Dónde hay que llevar los libros de comercio para legalizarlos? 
a) Al Juzgado de 1ª Instancia. 
b) Al Registro Mercantil. 
c) Al banco. 
d) A la oficina de la Comunidad Autónoma competente en la materia. 
 
15. La inscripción de la empresa en la Seguridad Social: 
a) Sólo será necesaria si hay más de cincuenta trabajadores en la empresa. 
b) Sólo será necesaria para los empresarios individuales. 
c) Es un trámite obligatorio para todo empresario como paso previo al inicio de sus actividades. 
d) Será necesaria sólo para empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores. 
 
16. Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y 
que tengan libre disposición de sus bienes: 
a) Cierto. 
b) Falso. 
c) Sólo tienen el carácter de comerciantes o empresarios las sociedades. 
d) No es necesario tener dieciocho años para el ejercicio habitual del comercio. 
 
17. ¿Puede el empresario individual afectar u obligar con su gestión mercantil los bienes propios 
(privativos) de su cónyuge sin el consentimiento de éste? 
a) Sí, siempre. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sólo hasta 10.000 euros. 
d) Sólo si el cónyuge los adquirió durante el matrimonio. 
 
18. De las que se citan a continuación, señale cuál es sociedad mercantil. 
a) Comunidad de bienes. 
b) Sociedad comanditaria por acciones. 
c) Asociación. 
d) Fundación. 
 
19. En una sociedad colectiva responde en primer lugar la sociedad con su patrimonio. Si éste no es 
suficiente, ¿quién responde con carácter subsidiario? 
a) Los acreedores. 
b) Los socios. 
c) Los gerentes primero y, si no es suficiente, los demás socios. 
d) Los administradores. 
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1. ¿Cuál es la obligación fundamental del depositario en un contrato mercantil? 
a) Conservar la cosa según la reciba. 
b) Pagar las reparaciones de la cosa depositada. 
c) Usar la cosa depositada. 
d) Pagar el alquiler del lugar en que se realiza el depósito. 
 
2. El transporte se considera: 
a) Un producto de consumo. 
b) Un servicio. 
c) Una materia prima. 
d) Un producto primario. 
 
3. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿constituye la carta de porte un medio de 
prueba del contrato de transporte y de sus circunstancias? 
a) No, sólo lo es en el transporte internacional. 
b) Sí. 
c) Depende de la mercancía transportada. 
d) No. 
 
4. Rechazar los bultos mal acondicionados para el transporte, constituye: 
a) Una obligación del porteador. 
b) Un derecho del porteador. 
c) Un derecho o una obligación, dependiendo de lo que haya pactado previamente. 
d) Un derecho del consignatario. 
 
5. 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. 
 
6. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, ¿a qué organismo se 
encomienda su inspección y control? 
a) A la Policía autonómica. 
b) A la Inspección de Hacienda. 
c) A la Inspección del Transporte. 
d) A la Guardia Civil de Tráfico. 
 
7. 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 destinatario, respectivamente. 
b) Del porteador. 
c) Del remitente. 
d) Del porteador la carga y del consignatario la descarga. 
 
8. 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. 
 
9. En un transporte nacional por carretera, si la cuantía de una controversia no excede de 15.000 
euros, ¿las partes deberán someter el conflicto a las Juntas Arbitrales del Transporte? 
a) Sí, siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, no pudiendo pactarse lo 
contrario. 
b) Sí, siempre que sea en relación con cualquier tema relacionado con el transporte. 
c) Sí, siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, pero cabe pacto expreso en 
contrario. 
d) Sí, pero queda a elección de las partes plantearlo ante las Juntas Arbitrales o ante los Tribunales Ordinarios 
en cualquier momento. 
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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  


