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01. Como se denomina o cambio dunha cousa por prezo? 

a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compravenda. 
d) Hipoteca. 
 

02. O transporte considérase: 
a) un produto de consumo. 
b) un servizo. 
c) unha materia prima. 
d) un produto primario. 
 

03. 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. 
 

04. Cando se inicia a responsabilidade do carrexador respecto das mercadorías nun transporte 
nacional por estrada? 

a) Desde que se acorda a realización do transporte. 
b) Desde o momento en que recibe materialmente o transportista o envío para o seu transporte. 
c) Cando descarga o envío e entrégao ao consignatario. 
d) Ás 24 horas da firma da carta de porte. 
 

05. Rexeitar os vultos mal acondicionados para o transporte, constitúe: 
a) unha obriga do carrexador. 
b) un dereito do carrexador. 
c) un dereito ou unha obriga, dependendo do que pactase previamente. 
d) un dereito do consignatario. 
 

06. O incumprimento grave e reiterado das obrigacións laborais, ten algunha transcendencia 
respecto do requisito de capacidade financeira? 

a) Si, cando consista nun 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. 
 

07. Se non existe pacto previo entre cargador e carrexador respecto ao itinerario do transporte, 
porqué itinerario deberá conducir o vehículo o carrexador nun transporte nacional de mercadorías 
por estrada? 

a) Polo que elixa o carrexador. 
b) Polo máis curto. 
c) Polo máis curto, salvo que exista outro que sexa máis recomendable en función das condicións da rede de 
estradas, da seguridade viaria, do vehículo e do tipo de mercadoría transportada. 
d) Soamente por autovías. 
 

08. 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. 
 

09. No transporte de mercadorías por estrada, destinatario e consignatario son termos sinónimos? 

a) Si, pero só nos transportes de cargas completas. 
b) Si, en todos os casos. 
c) Si, en supostos de carga fraccionada. 
d) Non. 
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10. En calquera suposto de depósito constituído ante a Xunta Arbitral de Transportes, cando o que 
promovese o depósito non se fixo cargo dos gastos, procederá o alleamento das mercadorías 
sempre que: 

a) a retención da mercadoría por falta de pagamento do prezo do transporte se formalice nun prazo de dez días 
naturais desde o momento da retención. 
b) os gastos de custodia sexan excesivos en relación co valor da mercadoría. 
c) as mercadorías transportadas corran risco de perderse ou de sufrir danos graves sen ter tempo para realizar 
a entrega. 
d) Todas as anteriores son correctas. 
 

11. No Convenio CMR establécese un tipo uniforme de contrato de transporte. Como se denomina o 
documento no cal se formaliza devandito contrato? 

a) Albarán de carga CMR. 

b) Carta de porte. 

c) Declaración administrativa de porte. 

d) Tríptico CMR. 

 

12. Que se debe facer cos libros de contabilidade en caso de falecemento do empresario? 

a) Entregaranse no Rexistro Mercantil. 
b)Conservaranse no establecemento a cargo de quen continúe o negocio e, se non ten continuidade, 
entregaranse no xulgado. 
c) Destruiranse. 
d) Conservaranse polos herdeiros durante 6 anos a partir do último asento realizado neles. 
 

13. A quen lle corresponde apreciar o valor probatorio dos libros dos empresarios e demais 
documentos contables? 

a) Ao Rexistro da Propiedade. 
b) Ao Rexistro Mercantil. 
c) Aos Tribunais, conforme ás regras xerais do Dereito. 
d) Ao Ministerio de Xustiza. 
 

14. Os empresarios mercantís individuais, están obrigados a levar un libro de actas? 

a) Si, xunto co libro de Inventarios e Balances. 
b) Si, xunto co Libro Diario e o Libro de Inventarios e Balances. 
c) Non, só están obrigadas as sociedades mercantís. 
d) Ningún empresario mercantil, sexa persoa física ou xurídica, está obrigado a levar libro de actas. 
 

15. 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. 
 

16. Quen estará obrigado a inscribirse no Rexistro Mercantil? 

a) As sociedades mercantís. 
b) Os empresarios individuais e as sociedades mercantís. 
c) As sociedades anónimas, exclusivamente. 
d) Os comerciantes individuais, exclusivamente. 
 

17. Despois de outorgar escritura pública, que requisito debe cumprirse para que unha sociedade 
mercantil quede constituída? 

a) Desembolsar unha cuarta parte do capital. 
b) Desembolsar totalmente o capital. 
c) Inscribila no Rexistro Mercantil. 
d) Inscribila no Rexistro Civil. 
 

18. Onde se incorporan os estatutos dunha sociedade anónima, os cales regulan a organización e 
funcionamento da mesma? 

a) Ao contrato privado de creación, previo á escritura pública que debe transcribir o Rexistrador Mercantil. 
b) Á escritura pública. 
c) Ao libro de actas da sociedade, como primeiro asento ou anotación. 
d) Ao libro Diario. 
 

19. Debe cumprirse algún requisito ao adoptar a súa denominación unha sociedade anónima? 

a) Non, non hai ningunha esixencia respecto diso. 
b) Pode adoptarse calquera denominación aínda que coincida con outra sociedade preexistente. 
c) Deberá figurar necesariamente a indicación "Sociedade Anónima" ou a súa abreviatura e non ser idéntica ao 
doutra sociedade anterior. 
d) Non poderán facerse modificacións posteriores da denominación social. 
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20. En que se divide o capital social dunha sociedade de responsabilidade limitada? 

a) Participacións. 
b) Accións e Bonos. 
c) Obrigacións. 
d) Bonos. 

 

21. Como se realizará a distribución de beneficios nunha sociedade de responsabilidade limitada, 
salvo disposición contraria dos estatutos? 

a) Entre os fundadores da sociedade en proporción á súa participación no capital social. 
b) Entre os socios, en proporción á súa participación no capital social. 
c) Entre os socios e a todos por igual. 
d) Só entre os asistentes ás Xuntas. 
 

22. 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. 
 

23. 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 non teñen dereito a recibir equipos de protección por parte do empresario, e non 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. 
 

24. 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. 

 

25. 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. 
 

26. No Réxime Xeral da Seguridade Social, que tipo de traballadores están obrigatoriamente 
incluídos? 

a) Todos os traballadores por conta allea e asimilados, salvo que por razón da súa actividade deban quedar 
incluídos nalgún réxime especial. 
b) Os traballadores por conta propia ó autónomos, exclusivamente. 
c) Os traballadores por conta allea, exclusivamente. 
d) A inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social é voluntaria. 
 

27. 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. 
b) Aos dous anos de notificarse ao interesado. 
c) Aos cinco anos de notificarse ao interesado. 
d) Non caduca nunca, se se ten realmente dereito ás mesmas. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
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30. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, é obrigatorio instalar e utilizar un aparello de control 
ou tacógrafo nun vehículo destinado ao transporte de mercadorías matriculado en España? 

a) Si, no transporte de mercadorías, cando a masa máxima autorizada dos vehículos, incluído calquera 
remolque ou semirremolque, sexa superior a 3,5 toneladas. 
b) Si, pero só en vehículos que saian fose do territorio dos países membros da Unión Europea. 
c) Si, pero só é obrigatorio instalalo en vehículos que realicen viaxes superiores a 1.000 quilómetros. 
d) Non, é voluntario. 

 

31. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido? 

a) Provincial. 
b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 

32. Como se chama o tributo que grava a obtención polo suxeito pasivo dun aumento no valor dos 
seus bens como consecuencia da realización de obras públicas? 

a) Contribución especial. 
b) Taxa. 
c) Imposto. 
d) Gravame. 
 

33. Que se consideran variacións patrimoniais a efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas 
Físicas? 

a) As ganancias e perdas no valor do patrimonio do contribuínte. 
b) Os incrementos no valor do patrimonio, exclusivamente. 
c) As diminucións no valor do patrimonio, exclusivamente. 
d) Os cambios de entidade bancaria onde se teña depositado o capital. 
 
34. 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. 
 

35. Que consideración teñen as amortizacións no Imposto sobre Sociedades? 
a) Un gasto. 
b) Un pago. 
c) Unha taxa. 
d) Un ingreso. 
 

36. Quen están exentos do Imposto sobre Sociedades? 
a) As sociedades mercantís. 
b) As unións temporais de empresa. 
c) Os fondos de investimento. 
d) O Estado, as Comunidades Autónomas e as entidades locais. 
 

37. Quen é suxeito pasivo do Imposto sobre Sociedades nos períodos impositivos que se inicien a 
partir de 2016? 

a) As persoas xurídicas, incluídas todas as sociedades civís. 
b) O empresario individual. 
c) Os empregados dunha sociedade. 
d) As persoas xurídicas, excepto as sociedades civís que non teñan obxecto mercantil. 
 

38. Como regra xeral, cal é o período impositivo do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE)? 

a) O ano natural. 
b) O trimestre. 
c) Cada cinco anos. 
d) O semestre. 
 

39. 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. 
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40. Que é o feito impoñible dun tributo? 
a) O importe monetario que debe ingresarse a Facenda. 
b) A porcentaxe que se aplica á base impoñible para fixar a cota do imposto. 
c) O mesmo que a cota tributaria, son termos equivalentes. 
d)O orzamento fixado pola lei para configurar cada tributo e cuxa realización orixina o nacemento da obrigación 
tributaria principal. 

 

41. A que fin se destinan os ingresos recadados cos tributos? 
a) A cubrir os gastos xerais do Estado. 
b) A pagar os soldos dos funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar as pensións, exclusivamente. 
d) Á construción de estradas, exclusivamente. 
 

42. En que tipo de vehículos pódese producir o denominado "efecto tesoira"? 

a) En vehículos ríxidos. 
b) En furgóns. 
c) En vehículos articulados. 
d) En calquera tipo de vehículo que transporte mercadorías perigosas. 
 

43. Que nome recibe en contabilidade o libro no que se recollen todas as contas abertas por unha 
empresa mercantil? 

a) Libro Maior. 
b) Libro Diario. 
c) Libro Rexistro de Bancos. 
d) Libro de contas bancarias. 
 

44. Que indica o saldo da conta de perdas e ganancias? 

a) O resultado do exercicio. 
b) O valor do inmobilizado. 
c) O importe das reservas. 
d) O valor do financiamento necesitado no exercicio. 
 

45. 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. 
 

46. En que consiste o control orzamentario? 

a) En que o empresario aprobe as contas da empresa. 
b) En que os orzamentos da empresa sexan inscritos no Rexistro Mercantil. 
c) En que os orzamentos dun exercicio sexan debidamente auditados. 
d) Na comparación dos ingresos e gastos reais cos que se avaliaron e determinado nos distintos orzamentos, 
para analizar as diferenzas e desviacións producidas. 
 

47. Á hora de elaborar o orzamento de produción, que circunstancias deben terse en conta? 

a) Capacidade de almacenamento dos produtos terminados e semiterminados. 
b) Custo financeiro de almacenamento de materiais. 
c) Capacidade de almacenamento de materiais e o seu custo de financiamento. 
d) Todas as respostas anteriores son verdadeiras. 
 

48. Que é o risco dentro dun contrato de seguro? 

a) A realización do feito asegurado que causa dano. 
b) A posibilidade de que se produza o feito asegurado. 
c) A realización dun sinistro. 
d) A suma asegurada para o caso de que ocorra o sinistro. 
 

49. Que é a prima do seguro? 

a) A cantidade que paga o asegurador ao asegurado. 
b) A cantidade que paga o tomador do seguro ao asegurador. 
c) A cantidade que paga o beneficiario ao asegurador. 
d) A comisión do corredor de seguros. 
 

50. Como se chama o documento onde se recolle o contrato de seguro? 

a) Póliza de seguro. 
b) Prima de seguro. 
c) Proposición de seguro. 
d) Declaración de seguro. 
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51. Existen seguros de subscrición obrigatoria? 

a) Si, en ramos como o do automóbil ou o de transporte de viaxeiros. 
b) Non, quedaron suprimidos desde a publicación da Lei 50/1980, do 8 de Outubro , do contrato de seguro. 
c) Non, todos son voluntarios e de subscrición supeditada ao interese do contratante. 
d) Todos os seguros son obrigatorios. 

52. Se nunha póliza non se determina ningún lugar para o pago da prima, onde se entenderá que 
debe facerse? 

a) No domicilio do tomador do seguro. 
b) No domicilio do asegurado. 
c) Na entidade aseguradora. 
d) Na Oficina de Recadación de Impostos. 
 

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 anotar as circunstancias do mesmo . 
 

54. Quen estende a factura no caso de compravenda? 

a) O comprador. 
b) O vendedor 
c) O beneficiario. 
d) Ningún dos anteriores. 
 

55. Cantas clases de autorizacións administrativas existen para o exercicio das actividades de 
axencia de transporte de mercadorías, de transitario e de almacenista-distribuidor? 

a) ATC, ATCS, ATF, e ATFS para as actividades de axencias de transporte en cargas completas e cargas 
fraccionadas. 
b) TT e TTS para a actividade de transitario. 
c) AD e ADS para a actividade de almacenista distribuidor. 
d) Todas as anteriores foron refundidas nunha única autorización (OT) coa denominación común de operador de 
transporte de mercadorías. 

56. Para que actividades poden utilizarse os vehículos arrendados sen condutor? 
a) Só para transporte privado particular ou complementario. 
b) Transporte público de viaxeiros, soamente. 
c) Transporte de mercadorías exclusivamente. 
d) En todos os casos anteriores é correcta a súa utilización. 

 

57. Das seguintes opcións, cal reúne os requisitos previos que se requiren para obter unha 
autorización de operador de transportes de mercadorías? 

a) Dispoñer dun mínimo de tres vehículos pesados. 
b) Dispoñer de polo menos un vehículo pesado con título habilitante de carácter nacional. 
c) Soamente é necesario acreditar competencia profesional. 
d) Entre outros, é necesario acreditar honorabilidade, capacidade financeira, competencia profesional e local 
con licenza de apertura. 
 

58. As normas comunitarias que regulan as condicións de acceso á profesión de transportista por 
estrada, onde son aplicables? 

a) Son aplicables en todos os países europeos. 
b) Son aplicables só nos países asinantes do Tratado de Xenebra. 
c) Son aplicables en todos os países da Unión Europea. 
d) Son aplicables en Europa e algúns países do norte de África. 
 

59. Todo vehículo de transporte de mercadorías con capacidade para 20 toneladas debe levar, entre 
outra, a seguinte documentación. 

a) Albarás detallados e folla de roteiro. 
b) Folla de roteiro e certificado de estiba correcta. 
c) Permiso de circulación e tarxeta ITV en vigor. 
d) Certificado de homologación. 
 

60. Un vehículo provisto de copia dunha autorización de transporte privado complementario de 
mercadorías, pode realizar un transporte público? 

a) Si. 
b) Non. 
c) Depende da clase de mercadoría. 
d) Depende do tipo de vehículo. 
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61. A honorabilidade é un requisito necesario para: 

a) Todas as empresas que pretendan obter autorización de transporte  público de mercadorías . 
b) Todas as empresas que pretendan obter autorización de transporte  público de mercadorías  en vehículos  ou 
conxuntos de vehículos  cuxa masa máxima autorizada sexa superior a 3,5 toneladas. 
c) Só é esixible en empresas  con actividade  de ámbito  internacional. 
d) Non se trata  dun requisito esixible. 
 

62. As autorizacións específicas que permiten realizar transporte internacional de mercadorías 
clasifícanse, en función   do convenio internacional ou a organización multiestatal que as fai xurdir, 
en: 

a) de longa ou curta distancia (de zona longa ou zona curta). 
b) de vehículos pesados e de lixeiros. 
c) de países europeos e de carácter intercontinental. 
d) bilaterais e multilaterais. 
 

63. 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. 
 

64. 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. 
 

65. Que é o permiso de circulación? 

a) É unha ficha que recolle as características técnicas do vehículo. 
b) É o documento que autoriza a conducir un vehículo e que recolle o nome e domicilio do titular e as clases de 
vehículos que está autorizado a conducir. 
c) É unha tarxeta verde contendo entre outros datos, os caracteres da matrícula asignada ao vehículo, o nome 
e apelidos do titular, o domicilio do titular e a masa do vehículo. 
d) É o documento que facilita o fabricante e no que se certifica que cumpre as especificacións técnicas para a 
súa circulación. 
 

66. 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. 
 

67. Cal é o documento no que se formaliza un transporte sometido ao réxime TIR? 

a) A carta de porte. 
b) O caderno TIR. 
c) O contrato de transporte. 
d) A licenza comunitaria. 
 

68. Como se denomina á masa do vehículo en baleiro coa súa dotación completa de auga, 
combustible, lubricante, accesorios e utensilios regulamentarios de uso normal? 

a) Masa Máxima Autorizada. 
b) Masa en carga ou masa total. 
c) Tara. 
d) Masa técnica máxima admisible. 
 

69. Que é o ROI (cociente de beneficios sobre investimento bruto)? 

a) É unha cociente creada para empresas de transportes exclusivamente. 
b) É igual ao ROE, pero medido nun momento temporal distinto. 
c) Mide a rendibilidade que se obtén dos investimentos realizados. 
d) Non ten significado para as empresas de transporte, xa que estas non se dedican ao investimento bolsista. 
 

70. Debe contribuír o transportista á protección do medio ambiente? 

a) Si, mantendo o vehículo en bo estado. 
b) Si, contribuíndo coas asociacións ecoloxistas. 
c) Si, cambiando cada catro anos o tubo de escape dos seus vehículos. 
d) Non, porque as medidas de protección do medio ambiente só afectan os fabricantes. 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde A. 20210626 Páx.9 de12 

 

71. Por que se caracteriza principalmente o contedor? 

a) Por non ter carácter permanente. 
b) Por ter un volume mínimo de 3 metros cúbicos. 
c) Por facilitar o transporte de mercadorías sen ruptura de carga. 
d) Por utilizarse só en Europa. 
 

72. Segundo a regulamentación sobre transporte de mercadorías perecedoiras, a que tipo de 
vehículo corresponden as siglas CRA? 

a) Isotermo reforzado. 
b) Isotermo normal. 
c) Calorífico reforzado de clase A. 
d) Calorífico normal da clase A. 
 

73. Segundo a normativa relativa á protección dos animais vivos durante o seu transporte, en cal 
das situacións que se citan a continuación poden os animais viaxar xuntos? 

a) Especies por natureza hostís entre si. 
b) Os machos e femias sexualmente maduros. 
c) Verracos reprodutores adultos. 
d) As femias coas crías que aleiten. 
 

74. Segundo a orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais de circulación, as prescricións 
indicadas polos semáforos prevalecerán sobre as indicadas por: 

a) os sinais verticais de circulación. 
b) os sinais e ordes dos axentes de circulación. 
c) a sinalización circunstancial. 
d) as marcas viarias. 
 

75. Quen quedan obrigados a someterse ás probas para a detección de posibles intoxicacións por 
alcol? 

a) Os condutores de vehículos e de bicicletas. 
b) Só os condutores de vehículos con signos de embriaguez. 
c) Só os peóns. 
d) Só aqueles condutores que estean implicados directamente nalgún accidente. 
 

76. 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. 
 

77. Que se entende por "seguridade viaria activa"? 

a) A que depende ou fai referencia ao condutor. 
b) A que depende de factores externos á condución. 
c) A que garda relación co motor e partes mecánicas do vehículo. 
d) A que fai referencia ao estado da estrada. 
 

78. Entre os factores que inciden na seguridade viaria, condutor, vía e vehículo, cales se clasifican 
dentro da seguridade viaria pasiva? 

a) Os que afectan á vía e ao condutor. 
b) O condutor e o vehículo. 
c) Os que afectan o condutor. 
d) Os referentes á vía e ao vehículo. 
 

79. 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. 
 

80. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, cando comezará a contarse o prazo de 
prescrición para as accións de indemnización por perda total das mercadorías? 

a) A partir dos sesenta días do momento en que o carrexador se fixo cargo da mercadoría. 
b) A partir dos trinta días do momento en que o carrexador se fixo cargo da mercadoría. 
c) A partir dos noventa días do momento en que o carrexador se fixo cargo da mercadoría. 
d) A partir dos seis meses do momento en que o carrexador se fixo cargo da mercadoría. 
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81. Que medidas deberá adoptar o condutor dun vehículo de motor para evitar prexuízos ao medio 
ambiente? 

a) Manter a presión dos pneumáticos ao máximo. 
b) Evitar a condución económica cando o vehículo circula baleiro. 
c) Eliminar os líquidos procedentes da refrixeración a través da rede de sumidoiros. 
d) Realizar unha condución económica e eficiente. 
 

82. Que tipo de centros poden impartir os distintos cursos de formación do CAP (Certificado de 
Aptitude Profesional)? 

a) Unicamente as autoescolas. 
b) Unicamente os centros de formación autorizados para ese efecto pola Administración. 
c) Calquera centro de formación que teña licenza de apertura. 
d) Os cursos de formación inicial só poden realizarse nunha autoescola, e os de formación continua, en calquera 
centro autorizado. 
 

83. Segundo o Real Decreto 284/2021 polo que se regula a cualificación inicial e continua dos 
condutores dedicados ao transporte por estrada cal é a duración dos cursos de formación continua? 

a) 280 horas. 
b) 140 horas. 
c) 100 horas. 
d) 35 horas. 
 

84. Que requisitos determinan a capacidade legal para ser empresario? 

a) Ter diñeiro e querer investilo. 
b) Ser maior de idade e ter patrimonio. 
c) Ser maior de idade, non estar incapacitado legalmente e ter libre disposición dos seus bens. 
d) Ser maior de idade e estar dado de alta no Imposto de Actividades Económicas. 
 

85. Nun servizo de transporte no que exista carta de porte asinada polas dúas partes, as 
controversias en torno ao mesmo decidiranse por esta? 

a) Si, salvo que se trate de transportes sometidos a tarifas de obrigado cumprimento. 
b) Si, pois a carta de porte fai fe do contido do contrato. 
c) Si, salvo nos servizos de ata 50 km. 
d) Non, decidiranse sempre polo disposto nas Condicións Xerais de Contratación. 
 

86. No transporte nacional de mercadorías por estrada, que formas de pago do transporte 
admítense? 

a) Diñeiro. 
b) Calquera instrumento con poder liberatorio. 
c) A forma que se hubisese  pactado. 
d) Todas as respostas con correctas. 
 

87. Segundo o Plan Xeral de contabilidade, que se entende por custo histórico ou custo dun activo? 

a) O seu prezo de adquisición. 
b) O seu custo de produción. 
c) O seu prezo cando se empezou a comercializar por primeira vez. 
d) As respostas A e B son correctas. 
 

88. Quen ten capacidade para iniciar unha actividade empresarial? 

a) Todos os maiores de idade. 
b) Os maiores de idade con libre disposición dos seus bens. 
c) Os maiores e menores de idade con libre disposición dos seus bens. 
d) Só os maiores de idade con libre disposición dos seus bens e nacionalidade española. 
 

89. Que condicións ha de reunir o xestor de transporte dunha empresa para que se considere 
cumprido o requisito de competencia profesional? 

a) Debe dirixir efectiva e permanentemente as actividades de transporte da empresa. 
b) Debe ter un vínculo real coa empresa. 
c) Debe posuír o certificado que acredite a súa competencia profesional para o transporte por estrada e cumprir 
a título persoal o requisito de honorabilidade. 
d) Todas as anteriores. 
 

90. Que cualificación tería a conduta consistente na realización de transportes privados 
complementarios con vehículos de ata 3,5 t de masa máxima autorizada sen dispoñer de 
autorización de transporte? 

a) Infracción moi grave. 
b) Infracción grave. 
c) É sempre unha falta leve. 
d) Non constitúe infracción. 

 

 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde A. 20210626 Páx.11 de12 

 

 

91. Que indicacións debe recoller a placa de certificación de conformidade dun vehículo 
acondicionado para o transporte de mercadorías perecedoiras? 

a) As letras ATP. 
b) A marca de identificación correspondente á clase e categoría da unidade. 
c) A data na que expira a autorización da unidade. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

92. Que grava o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, 
modalidade transmisións patrimoniais? 

a) Os préstamos. 
b) As fianzas. 
c) As concesións administrativas. 
d) Todos os anteriores. 
 

93. Con que periodicidade débese elaborar a conta de perdas e ganancias? 

a) Cada tres meses. 
b) Cada seis meses. 
c) Cada doce meses. 
d) Depende do tamaño da empresa. 
 

94. O importe dos salarios pendentes de pago por mor de insolvencia do empresario recoñecido 
nunha sentenza xudicial será abonado por: 

a) A Tesourería territorial correspondente da Seguridade Social. 
b) O Servizo Público de Emprego Estatal. 
c) O Fondo de Garantía Salarial. 
d) O órgano que designe cada comunidade autónoma. 
 

95. No ámbito dos procedementos aduaneiros, que mercadorías pódense incluír nunha mesma 
declaración de tránsito da Unión? 

a) As que circulen nun medio de transporte único. 
b) As que circulen en, como máximo, dous medios de transporte, se efectúan xuntos o percorrido . 
c) As que circulen en, como máximo tres medios de transporte, se efectúan xuntos o percorrido. 
d) As que circulen en medios de transporte pertencentes á mesma persoa, independentemente do seu número, 
sempre que efectúen xuntos o percorrido. 
 

96. 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. 

 

97. 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. 
 

98. Unha boa estiba require que a carga sexa colocada: 

a) de forma transversal á caixa do vehículo. 
b) da forma que asegure unha maior rendibilidade económica. 
c) de forma que nunca se superpoñan máis de 5 vultos. 
d) de modo que se eviten danos na mesma. 
 

99. Que utilidade ten a madeira na estiba dunha mercadoría? 

a) Aumentar o peso da carga. 
b) Elevar a posición da carga. 
c) Separar os materiais pesados dos lixeiros. 
d) Encher ocos entre materiais e fabricar apoios ou cuñas. 
 

100. Coñécese como unidade TEU: 

a) calquera contedor calquera que sexa a súa medida de longo. 
b) só os contedores de 40 pés de longo. 
c) os contedores especiais (cisterna, frigoríficos etc.). 
d) os contedores de 20 pés de longo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde A. 20210626 Páx.12 de12 

 

 

Preguntas de reserva (só se corrixirán se se anula algunha das anteriores) 
 

101. No contrato de arrendamento de cousas, o arrendatario adquire a propiedade das cousas 
durante o período de duración do contrato? 

a) Si. 
b) Só no arrendamento de bens inmobles. 
c) Só no arrendamento de bens mobles. 
d) Non, só adquire o goce e o uso da cousa. 
 
102. Entre quen se celebra o contrato de transporte de mercadorías por estrada? 

a) Entre o cargador e o destinatario. 
b) Entre o cargador e o carrexador. 
c) Entre o remitente e o cargador. 
d) Entre o carrexador e o transportista. 
 

103. Que organismos ou institucións contempla a LOTT para tentar a cobranza de portes 
impagados? 

a) As Cámaras de Comercio e as Xefaturas ou Servizos Provinciais de Transporte. 
b) As Xuntas Arbitrais de Transporte. 
c) As empresas de cobranza de morosos. 
d) Os sindicatos e as asociacións ou federacións empresariais. 
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100. Se conoce como unidad TEU: 

a) cualquier contenedor cualquiera que sea su medida de largo. 
b) sólo los contenedores de 40 pies de largo. 
c) los contenedores especiales (cisterna, frigoríficos etc.). 
d) los contenedores de 20 pies de largo. 
 

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

101. En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas 
durante el periodo de duración del contrato? 

a) Sí. 
b) Sólo en el arrendamiento de bienes inmuebles. 
c) Sólo en el arrendamiento de bienes muebles. 
d) No, sólo adquiere el goce y el uso de la cosa. 
 

102. ¿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. 
 

103. ¿Qué organismos o instituciones contempla la LOTT para intentar el cobro de portes 
impagados? 

a) Las Cámaras de Comercio y las Jefaturas o Servicios Provinciales de Transporte. 
b) Las Juntas Arbitrales de Transporte. 
c) Las empresas de cobro de morosos. 
d) Los sindicatos y las asociaciones o federaciones empresariales. 
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90. ¿Qué calificación tendría la conducta consistente en la realización de transportes privados 
complementarios con vehículos de hasta 3,5 t de masa máxima autorizada sin disponer de 
autorización de transporte? 

a) Infracción muy grave. 
b) Infracción grave. 
c) Es siempre una falta leve. 
d) No constituye infracción. 
 

91. ¿Qué indicaciones debe recoger la placa de certificación de conformidad de un vehículo 
acondicionado para el transporte de mercancías perecederas? 

a) Las letras ATP. 
b) La marca de identificación correspondiente a la clase y categoría de la unidad. 
c) La fecha en la que expira la autorización de la unidad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

92. ¿Qué grava el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
modalidad transmisiones patrimoniales? 

a) Los préstamos. 
b) Las fianzas. 
c) Las concesiones administrativas. 
d) Todos los anteriores. 
 

93. ¿Con qué periodicidad se debe elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) Cada tres meses. 
b) Cada seis meses. 
c) Cada doce meses. 
d) Depende del tamaño de la empresa. 
 

94. El importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia del empresario reconocido 
en una sentencia judicial será abonado por: 

a) La Tesorería territorial correspondiente de la Seguridad Social. 
b) El Servicio Público de Empleo Estatal. 
c) El Fondo de Garantía Salarial. 
d) El órgano que designe cada comunidad autónoma. 
 

95. En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿qué mercancías se pueden incluir en una misma 
declaración de tránsito de la Unión? 

a) Las que circulen en un medio de transporte único. 
b) Las que circulen en, como máximo, dos medios de transporte, si efectúan juntos el recorrido . 
c) Las que circulen en, como máximo tres medios de transporte, si efectúan juntos el recorrido. 
d) Las que circulen en medios de transporte pertenecientes a la misma persona, independientemente de su 
número, siempre que efectúen juntos el recorrido. 
 

96. 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. 
 

97. ¿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. 
 

98. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada: 
a) de forma transversal a la caja del vehículo. 
b) de la forma que asegure una mayor rentabilidad económica. 
c) de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos. 
d) de modo que se eviten desperfectos en la misma. 
 

99. ¿Qué utilidad tiene la madera en la estiba de una mercancía? 

a) Aumentar el peso de la carga. 
b) Elevar la posición de la carga. 
c) Separar los materiales pesados de los ligeros. 
d) Rellenar huecos entre materiales y fabricar apoyos o cuñas. 
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80. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo 
de prescripción para las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías? 

a) A partir de los sesenta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía. 
b) A partir de los treinta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía. 
c) A partir de los noventa días del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía. 
d) A partir de los seis meses del momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía. 
 

81. ¿Qué medidas deberá adoptar el conductor de un vehículo de motor para evitar perjuicios al 
medio ambiente? 

a) Mantener la presión de los neumáticos al máximo. 
b) Evitar la conducción económica cuando el vehículo circula vacio. 
c) Eliminar los líquidos procedentes de la refrigeración a través del alcantarillado. 
d) Realizar una conducción económica y eficiente. 
 

82. ¿Qué tipo de centros pueden impartir los distintos cursos de formación del CAP (Certificado de 
Aptitud Profesional)? 

a) Únicamente las autoescuelas. 
b) Únicamente los centros de formación autorizados a tal efecto por la Administración. 
c) Cualquier centro de formación que tenga licencia de apertura. 
d) Los cursos de formación inicial sólo pueden realizarse en una autoescuela, y los de formación continua, en 
cualquier centro autorizado. 
 
83. Según el Real Decreto 284/2021 por el que se regula la cualificación inicial y continua de los 
conductores dedicados al transporte por carretera ¿cuál es la duración de los cursos de formación 
continua? 

a) 280 horas. 
b) 140 horas. 
c) 100 horas. 
d) 35 horas. 
 

84. ¿Qué requisitos determinan la capacidad legal para ser empresario? 

a) Tener dinero y querer invertirlo. 
b) Ser mayor de edad y tener patrimonio. 
c) Ser mayor de edad, no estar incapacitado legalmente y tener libre disposición de sus bienes. 
d) Ser mayor de edad y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 

85. En un servicio de transporte en el que exista carta de porte firmada por las dos partes, ¿las 
controversias en torno al mismo se decidirán por ésta? 

a) Sí, salvo que se trate de transportes sometidos a tarifas de obligado cumplimiento. 
b) Sí, pues la carta de porte hace fe del contenido del contrato. 
c) Sí, salvo en los servicios de hasta 50 km. 
d) No, se decidirán siempre por lo dispuesto en las Condiciones Generales de Contratación. 
 

86. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué formas de pago del transporte se 
admiten? 

a) Dinero. 
b) Cualquier instrumento con poder liberatorio. 
c) La forma que se hubisese pactado. 
d) Todas las respuestas con correctas. 
 

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

a) Su precio de adquisición. 
b) Su coste de producción. 
c) Su precio cuando se empezó a comercializar por primera vez. 
d) Las respuestas A y B son correctas. 
 

88. ¿Quién tiene capacidad para iniciar una actividad empresarial? 
a) Todos los mayores de edad. 
b) Los mayores de edad con libre disposición de sus bienes. 
c) Los mayores y menores de edad con libre disposición de sus bienes. 
d) Sólo los mayores de edad con libre disposición de sus bienes y nacionalidad española. 
 

89. ¿Qué condiciones ha de reunir el gestor de transporte de una empresa para que se considere 
cumplido el requisito de competencia profesional? 
a) Debe dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la empresa. 
b) Debe tener un vínculo real con la empresa. 
c) Debe poseer el certificado que acredite su competencia profesional para el transporte por carretera y cumplir 
a título personal el requisito de honorabilidad. 
d) Todas las anteriores. 
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70. ¿Debe contribuir el transportista a la protección del medio ambiente? 

a) Sí, manteniendo el vehículo en buen estado. 
b) Sí, contribuyendo con las asociaciones ecologistas. 
c) Sí, cambiando cada cuatro años el tubo de escape de sus vehículos. 
d) No, porque las medidas de protección del medio ambiente sólo afectan a los fabricantes. 
 

71. ¿Por qué se caracteriza principalmente el contenedor? 

a) Por no tener carácter permanente. 
b) Por tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos. 
c) Por facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga. 
d) Por utilizarse sólo en Europa. 
 

72. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo 
corresponden las siglas CRA? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Isotermo normal. 
c) Calorífico reforzado de clase A. 
d) Calorífico normal de la clase A. 
 

73. Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿en cuál 
de las situaciones que se citan a continuación pueden los animales viajar juntos? 
a) Especies por naturaleza hostiles entre sí. 
b) Los machos y hembras sexualmente maduros. 
c) Verracos reproductores adultos. 
d) Las hembras con las crías que amamanten. 
 

74. Según el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, las prescripciones 
indicadas por los semáforos prevalecerán sobre las indicadas por: 
a) las señales verticales de circulación. 
b) las señales y órdenes de los agentes de circulación. 
c) la señalización circunstancial. 
d) las marcas viales. 
 

75. ¿Quiénes quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de posibles 
intoxicaciones por alcohol? 

a) Los conductores de vehículos y de bicicletas. 
b) Sólo los conductores de vehículos con signos de embriaguez. 
c) Sólo los peatones. 
d) Sólo aquellos conductores que estén implicados directamente en algún accidente. 
 

76. ¿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. 
 

77. ¿Qué se entiende por "seguridad vial activa"? 

a) La que depende o hace referencia al conductor. 
b) La que depende de factores externos a la conducción. 
c) La que guarda relación con el motor y partes mecánicas del vehículo. 
d) La que hace referencia al estado de la carretera. 
 

78. Entre los factores que inciden en la seguridad vial, conductor, vía y vehículo, ¿cuáles se 
clasifican dentro de la seguridad vial pasiva? 

a) Los que afectan a la vía y al conductor. 
b) El conductor y el vehículo. 
c) Los que afectan al conductor. 
d) Los referentes a la vía y al vehículo. 
 

79. La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el 
símbolo de: 

a) un teléfono SOS. 
b) un hospital. 
c) una cruz roja. 
d) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales. 
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60. Un vehículo provisto de copia de una autorización de transporte privado complementario de 
mercancías, ¿puede realizar un transporte público? 

a) Sí. 
b) No. 
c) Depende de la clase de mercancía. 
d) Depende del tipo de vehículo. 
 
61. La honorabilidad es un requisito necesario para: 

a) Todas las empresas que pretendan obtener autorización de transporte público de mercancías. 
b) Todas las empresas que pretendan obtener autorización de transporte público de mercancías en vehículos o 
conjuntos de vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas. 
c) Sólo es exigible en empresas con actividad de ámbito internacional. 
d) No se trata de un requisito exigible. 
 

62. 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. 
 

63. 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. 
 

64. 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. 
 

65. ¿Qué es el permiso de circulación? 

a) Es una ficha que recoge las características técnicas del vehículo. 
b) Es el documento que autoriza a conducir un vehículo y que recoge el nombre y domicilio del titular y las 
clases de vehículos que está autorizado a conducir. 
c) Es una tarjeta verde conteniendo entre otros datos, los caracteres de la matrícula asignada al vehículo, el 
nombre y apellidos del titular, el domicilio del titular y la masa del vehículo. 
d) Es el documento que facilita el fabricante y en el que se certifica que cumple las especificaciones técnicas 
para su circulación. 
 

66. ¿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. 
c) El transporte internacional remolcado. 
 

67. ¿Cuál es el documento en el que se formaliza un transporte sometido al régimen TIR? 

a) La carta de porte. 
b) El cuaderno TIR. 
c) El contrato de transporte. 
d) La licencia comunitaria. 
 

68. ¿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. 
 

69. ¿Qué es el ROI (ratio de beneficios sobre inversión bruta)? 
a) Es una ratio creada para empresas de transportes exclusivamente. 
b) Es igual al ROE, pero medido en un momento temporal distinto. 
c) Mide la rentabilidad que se obtiene de las inversiones realizadas. 
d) No tiene significado para las empresas de transporte, ya que éstas no se dedican a la inversión bursátil. 
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50. Cómo se llama el documento donde se recoge el contrato de seguro? 

a) Póliza de seguro. 
b) Prima de seguro. 
c) Proposición de seguro. 
d) Declaración de seguro. 

 
51. ¿Existen seguros de suscripción obligatoria? 

a) Sí, en ramos como el del automóvil o el de transporte de viajeros. 
b) No, han quedado suprimidos desde la publicación de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, del contrato de 
seguro. 
c) No, todos son voluntarios y de suscripción supeditada al interés del contratante. 
d) Todos los seguros son obligatorios. 
 

52. Si en una póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, ¿dónde se entenderá 
que debe hacerse? 

a) En el domicilio del tomador del seguro. 
b) En el domicilio del asegurado. 
c) En la entidad aseguradora. 
d) En la Oficina de Recaudación de Impuestos. 
 

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 anotar las circunstancias del mismo. 
 

54. ¿Quién extiende la factura en el caso de compraventa? 

a) El comprador. 
b) El vendedor 
c) El beneficiario. 
d) Ninguno de los anteriores. 
 

55. ¿Cuántas clases de autorizaciones administrativas existen para el ejercicio de las actividades de 
agencia de transporte de mercancías, de transitario y de almacenista-distribuidor? 

a) ATC, ATCS, ATF, y ATFS para las actividades de agencias de transporte en cargas completas y cargas 
fraccionadas. 
b) TT y TTS para la actividad de transitario. 
c) AD y ADS para la actividad de almacenista distribuidor. 
d) Todas las anteriores han sido refundidas en una única autorización (OT) con la denominación común de 
operador de transporte de mercancías. 
 

56. ¿Para qué actividades pueden utilizarse los vehículos arrendados sin conductor? 

a) Sólo para transporte privado particular o complementario. 
b) Transporte público de viajeros, solamente. 
c) Transporte de mercancías exclusivamente. 
d) En todos los casos anteriores es correcta su utilización. 
 

57. De las siguientes opciones, ¿cuál reúne los requisitos previos que se requieren para obtener una 
autorización de operador de transportes de mercancías? 

a) Disponer de un mínimo de tres vehículos pesados. 
b) Disponer de al menos un vehículo pesado con título habilitante de carácter nacional. 
c) Solamente es necesario acreditar competencia profesional. 
d) Entre otros, es necesario acreditar honorabilidad, capacidad financiera, competencia profesional y local con 
licencia de apertura. 
 

58. Las normas comunitarias que regulan las condiciones de acceso a la profesión de transportista 
por carretera, ¿dónde son aplicables? 

a) Son aplicables en todos los países europeos. 
b) Son aplicables sólo en los países firmantes del Tratado de Ginebra. 
c) Son aplicables en todos los países de la Unión Europea. 
d) Son aplicables en Europa y algunos países del norte de África. 
 

59. Todo vehículo de transporte de mercancías con capacidad para 20 toneladas debe llevar, entre 
otra, la siguiente documentación. 

a) Albaranes detallados y hoja de ruta. 
b) Hoja de ruta y certificado de estiba correcta. 
c) Permiso de circulación y tarjeta ITV en vigor. 
d) Certificado de homologación. 
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39. ¿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. 
 

40. ¿Qué es el hecho imponible de un tributo? 

a) El importe monetario que debe ingresarse a Hacienda. 
b) El porcentaje que se aplica a la base imponible para fijar la cuota del impuesto. 
c) Lo mismo que la cuota tributaria, son términos equivalentes. 
d) El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria principal. 
 

41. ¿A qué fin se destinan los ingresos recaudados con los tributos? 

a) A cubrir los gastos generales del Estado. 
b) A pagar los sueldos de los funcionarios, exclusivamente. 
c) A pagar las pensiones, exclusivamente. 
d) A la construcción de carreteras, exclusivamente. 
 

42. ¿En qué tipo de vehículos se puede producir el denominado "efecto tijera"? 

a) En vehículos rígidos. 
b) En furgones. 
c) En vehículos articulados. 
d) En cualquier tipo de vehículo que transporte mercancías peligrosas. 
 

43. ¿Qué nombre recibe en contabilidad el libro en el que se recogen todas las cuentas abiertas por 
una empresa mercantil? 

a) Libro Mayor. 
b) Libro Diario. 
c) Libro Registro de Bancos. 
d) Libro de cuentas bancarias. 
 

44. ¿Qué indica el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) El resultado del ejercicio. 
b) El valor del inmovilizado. 
c) El importe de las reservas. 
d) El valor de la financiación necesitada en el ejercicio. 
 

45. ¿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. 
 

46. ¿En qué consiste el control presupuestario? 

a) En que el empresario apruebe las cuentas de la empresa. 
b) En que los presupuestos de la empresa sean inscritos en el Registro Mercantil. 
c) En que los presupuestos de un ejercicio sean debidamente auditados. 
d) En la comparación de los ingresos y gastos reales con los que se han evaluado y determinado en los distintos 
presupuestos, para analizar las diferencias y desviaciones producidas. 
 

47. A la hora de elaborar el presupuesto de producción, ¿qué circunstancias deben tenerse en 
cuenta? 

a) Capacidad de almacenamiento de los productos terminados y semiterminados. 
b) Coste financiero de almacenamiento de materiales. 
c) Capacidad de almacenamiento de materiales y su coste de financiación. 
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 
 

48. ¿Qué es el riesgo dentro de un contrato de seguro? 

a) La realización del hecho asegurado que causa daño. 
b) La posibilidad de que se produzca el hecho asegurado. 
c) La realización de un siniestro. 
d) La suma asegurada para el caso de que ocurra el siniestro. 
 

49. ¿Qué es la prima del seguro? 

a) La cantidad que paga el asegurador al asegurado. 
b) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador. 
c) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador. 
d) La comisión del corredor de seguros. 
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29. ¿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. 
 

30. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿es obligatorio instalar y utilizar un aparato de control o 
tacógrafo en un vehículo destinado al transporte de mercancías matriculado en España ? 

a) Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier 
remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas. 
b) Sí, pero sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la Unión Europea. 
c) Sí, pero sólo es obligatorio instalarlo en vehículos que realicen viajes superiores a 1.000 kilómetros. 
d) No, es voluntario. 
 

31. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido? 

a) Provincial. 
b) Municipal. 
c) Estatal. 
d) Autonómico. 
 

32. ¿Cómo se llama el tributo que grava la obtención por el sujeto pasivo de un aumento en el valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas? 

a) Contribución especial. 
b) Tasa. 
c) Impuesto. 
d) Gravamen. 
 

33. ¿Qué se consideran variaciones patrimoniales a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas? 

a) Las ganancias y pérdidas en el valor del patrimonio del contribuyente. 
b) Los incrementos en el valor del patrimonio, exclusivamente. 
c) Las disminuciones en el valor del patrimonio, exclusivamente. 
d) Los cambios de entidad bancaria donde se tenga depositado el capital. 
 

34. 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. 
 

35. ¿Qué consideración tienen las amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades? 

a) Un gasto. 
b) Un pago. 
c) Una tasa. 
d) Un ingreso. 
 

36. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Sociedades? 

a) Las sociedades mercantiles. 
b) Las uniones temporales de empresa. 
c) Los fondos de inversión. 
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 
 

37. ¿Quién es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades en los periodos impositivos que se 
inicien a partir de 2016? 

a) Las personas jurídicas, incluidas todas las sociedades civiles. 
b) El empresario individual. 
c) Los empleados de una sociedad. 
d) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. 
 

38. Como regla general, ¿cuál es el período impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE)? 

a) El año natural. 
b) El trimestre. 
c) Cada cinco años. 
d) El semestre. 
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20. ¿En qué se divide el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada? 

a) Participaciones. 
b) Acciones y Bonos. 
c) Obligaciones. 
d) Bonos. 
 

21. ¿Cómo se realizará la distribución de beneficios en una sociedad de responsabilidad limitada, 
salvo disposición contraria de los estatutos? 

a) Entre los fundadores de la sociedad en proporción a su participación en el capital social. 
b) Entre los socios, en proporción a su participación en el capital social. 
c) Entre los socios y a todos por igual. 
d) Solo entre los asistentes a las Juntas. 
 

22. ¿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. 
 

23. 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 no tienen derecho a recibir equipos de protección por parte del empresario, y no 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. 
 

24. ¿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. 
 

25. 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. 
 

26. En el Régimen General de la Seguridad Social, ¿qué tipo de trabajadores están obligatoriamente 
incluidos? 

a) Todos los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, salvo que por razón de su actividad deban quedar 
incluidos en algún régimen especial. 
b) Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, exclusivamente. 
c) Los trabajadores por cuenta ajena, exclusivamente. 
d) La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social es voluntaria. 
 

27. ¿Cuándo caduca el derecho al cobro de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a 
tanto alzado y por una sola vez? 

a) Al año de haberse notificado al interesado. 
b) A los dos años de haberse notificado al interesado. 
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado. 
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas. 
 

28. 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. 
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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. 
 
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. ¿Qué se debe hacer con los libros de contabilidad en caso de fallecimiento del empresario? 

a) Se entregarán en el Registro Mercantil. 
b) Se conservarán en el establecimiento a cargo de quien continúe el negocio y, si no tiene continuidad, se 
entregarán en el juzgado. 
c) Se destruirán. 
d) Se conservarán por los herederos durante 6 años a partir del último asiento realizado en ellos. 
 

13. ¿A quién le corresponde apreciar el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás 
documentos contables? 

a) Al Registro de la Propiedad. 
b) Al Registro Mercantil. 
c) A los Tribunales, conforme a las reglas generales del Derecho. 
d) Al Ministerio de Justicia. 
 

14. Los empresarios mercantiles individuales, ¿están obligados a llevar un libro de actas? 

a) Sí, junto con el libro de Inventarios y Balances. 
b) Sí, junto con el Libro Diario y el Libro de Inventarios y Balances. 
c) No, sólo están obligadas las sociedades mercantiles. 
d) Ningún empresario mercantil, sea persona física o jurídica, está obligado a llevar libro de actas. 
 

15. ¿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. 
 

16. ¿Quién estará obligado a inscribirse en el Registro Mercantil? 

a) Las sociedades mercantiles. 
b) Los empresarios individuales y las sociedades mercantiles. 
c) Las sociedades anónimas, exclusivamente. 
d) Los comerciantes individuales, exclusivamente. 
 

17. Después de otorgar escritura pública, ¿qué requisito debe cumplirse para que una sociedad 
mercantil quede constituida? 

a) Desembolsar una cuarta parte del capital. 
b) Desembolsar totalmente el capital. 
c) Inscribirla en el Registro Mercantil. 
d) Inscribirla en el Registro Civil. 
 

18. ¿Dónde se incorporan los estatutos de una sociedad anónima, los cuales regulan la organización 
y funcionamiento de la misma? 

a) Al contrato privado de creación, previo a la escritura pública que debe transcribir el Registrador Mercantil. 
b) A la escritura pública. 
c) Al libro de actas de la sociedad, como primer asiento o anotación. 
d) Al libro Diario. 
 

19. ¿Debe cumplirse algún requisito al adoptar su denominación una sociedad anónima? 

a) No, no hay ninguna exigencia al respecto. 
b) Puede adoptarse cualquier denominación aunque coincida con otra sociedad preexistente. 
c) Deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura y no ser idéntica al de otra 
sociedad anterior. 
d) No podrán hacerse modificaciones posteriores de la denominación social. 
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01. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio? 

a) Contrato de depósito. 
b) Permuta. 
c) Compraventa. 
d) Hipoteca. 
 

02. El transporte se considera: 

a) un producto de consumo. 
b) un servicio. 
c) una materia prima. 
d) un producto primario. 
 

03. 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. 
 

04. ¿Cuándo se inicia la responsabilidad del porteador respecto de las mercancías en un transporte 
nacional por carretera? 

a) Desde que se acuerda la realización del transporte. 
b) Desde el momento en que recibe materialmente el transportista el envío para su transporte. 
c) Cuando descarga el envío y lo entrega al consignatario. 
d) A las 24 horas de la firma de la carta de porte. 
 

05. 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. 
 

06. 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. 
 

07. Si no existe pacto previo entre cargador y porteador respecto al itinerario del transporte, ¿por 
qué itinerario deberá conducir el vehículo el porteador en un transporte nacional de mercancías por 
carretera? 

a) Por el que elija el porteador. 
b) Por el más corto. 
c) Por el más corto, salvo que exista otro que sea más recomendable en función de las condiciones de la red de 
carreteras, de la seguridad vial, del vehículo y del tipo de mercancía transportada. 
d) Solamente por autovías. 
 

08. 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. 
 

09. En el transporte de mercancías por carretera, ¿destinatario y consignatario son términos 
sinónimos? 

a) Sí, pero sólo en los transportes de cargas completas. 
b) Sí, en todos los casos. 
c) Sí, en supuestos de carga fraccionada. 
d) No. 
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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: 
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