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PUNTUACIÓN: no test, cada acerto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. Na parte práctica, cada un dos seis 
supostos vale 1 punto. Para aprobar o exame é necesario conseguir como mínimo un 2 no test, un 3 na parte 

práctica e que a suma das dúas partes sexa como mínimo dun 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: 

 
 
 
 

Dé la vuelta al folleto 

para disponer del examen en 

CASTELLANO 
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1. Cando deben ingresar os empresarios a parte de salario retida aos seus traballadores a conta do 

IRPF? 
a) Anualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Mensualmente. 

d) Semestralmente. 
 
2. No contrato de leasing, poderá o arrendatario adquirir a propiedade do ben cedido? 
a) Si, ao termo da relación contractual. 
b) Si, sempre que o solicite ao celebrar o contrato. 
c) Si, se transcorreron dous meses desde o inicio da posesión. 
d) En ningún caso. 

 
3. Que carácter teñen os libros de contabilidade dos empresarios? 
a) Son en todo caso voluntarios para todos os empresarios. 
b) Algúns son obrigatorios para todos os empresarios mercantís. 
c) Só son obrigatorios para as sociedades mercantís. 
d) Só son obrigatorios para as sociedades e os empresarios individuais que declaren o IRPF en réxime de 

estimación obxectiva. 

 
4. En relación coa execución de pagos electrónicos, que se considera autenticación reforzada? 
a) É a baseada nalgún elemento que só coñece o usuario. 
b) É a que utiliza algún elemento que só posúe o usuario. 
c) É a que require algún elemento que forma parte do usuario (biometría). 
d) É a que utiliza, polo menos, 2 dos elementos anteriores. 

 
5. Por que causa se pode dar a extinción da relación laboral? 
a) Por maternidade da muller traballadora. 
b) Por mutuo acordo das partes. 
c) Por excedencia forzosa 
d) Por forza maior temporal. 
 

6. Como se clasifican as infraccións das normas reguladoras do transporte terrestre? 
a) Moi graves, ordinarias e extraordinarias. 
b) Graves, leves e benignas. 

c) Moi graves, graves e leves. 
d) Gravísimas, moi graves e graves. 
 
7. A quen corresponderán os dereitos que derivan do contrato de seguro? 

a) Ao asegurado ou, no seu caso, ao beneficiario. 
b) Ao asegurador. 
c) Ao tomador do seguro por conta allea. 
d) Ao portador da póliza en todos os casos. 
 
8. Que debe recoller, como mínimo, o libro de Inventarios e Contas anuais? 

a) Un inventario anual e as contas de resultados. 
b) Todos os inventarios que se desexen e a conta anual de Perdas e Ganancias. 
c) Un balance inicial, os balances de comprobación trimestrais, o inventario de peche de exercicio e as contas 
anuais. 
d) Un inventario mensual e as contas anuais. 
 
9. Cal será a idade mínima requirida para a obtención do permiso de condución da clase C+E se se 

obtivo previamente o CAP cun curso da modalidade inicial ordinaria? 

a) 24 anos. 
b) 21 anos. 
c) 20 anos. 
d) 18 anos. 
 
10. Canto tempo, como máximo, permítese que unha empresa non cumpra o requisito de 

competencia profesional por morte do xestor de transporte? 
a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Doce meses. 
d) Doce meses prorrogables por outros seis máis. 
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11. En que documento reflíctense os gastos dunha empresa? 

a) Figuran na Conta de Perdas e Ganancias. 
b) Figuran no Balance, dentro do Pasivo Corrente. 
c) Figuran no Balance, dentro do capital social. 
d) Figuran no Balance, dentro do Patrimonio Neto. 

 
12. Quen son contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas? 
a) As sociedades anónimas. 
b) As sociedades limitadas. 
c) As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en territorio español. 
d) Os bancos e caixas de aforro. 
 

13. Nun transporte internacional sometido ao Convenio CMR, como se pode exercer o dereito de 
disposición? 
a) Basta con pedilo ao transportista por fax. 
b) Basta con pedilo telefonicamente. 
c) Débese presentar o primeiro exemplar da carta de porte, na que deben estar escritas as novas instrucións 
dadas ao transportista. 

d) De calquera forma, sempre que non se cambie a consignación. 

 
14. Con que frecuencia pasarán a inspección técnica os vehículos dedicados ao transporte de 
mercadorías, Masa Máxima Autorizada superior a 3,5 toneladas, de ata 10 anos de antigüidade? 
a) Están exentos da inspección técnica. 
b) Semestral. 
c) Anual. 

d) Bienal. 
 
15. Que é un cheque cruzado? 
a) É un cheque anulado e non pode facerse efectivo. 
b) Un cheque só pode pagarse a un banco ou a un cliente do mesmo. 
c) É un cheque garantido. 
d) É un cheque endosado por un banco. 

 
16. No caso dun transporte efectuado en réxime de tránsito da Unión cuxas obrigacións aduaneiras 
son afianzadas mediante garantía individual, a garantía cubrirá: 

a) o importe dos dereitos de importación ou exportación correspondente á débeda aduaneira que poida 
orixinarse. 
b) o 75% da débeda aduaneira que poida orixinarse. 
c) o 50% da débeda aduaneira que poida orixinarse. 

d) o 25% da débeda aduaneira que poida orixinarse. 
 
17. Como se mide a capacidade de transporte propia a efectos de determinar o volume de 
colaboración que poden contratar os transportistas de mercadorías que non acreditan requisitos 
iguais ou superiores aos esixidos para obter autorización de operador? 
a) Atendendo ao número de vehículos. 

b) Atendendo á masa máxima autorizada total dos vehículos de que dispoña. 
c) Atendendo á capacidade de carga útil total dos vehículos de que dispoña. 
d) Atendendo ao número de vehículos /quilómetro que realice. 
 
18. Que itinerarios deberán utilizar obrigatoriamente os vehículos que transportan materias 
perigosas? 
a) As vías públicas de escasa circulación. 

b) As autoestradas ou autovías se estas tivesen itinerarios coincidentes co roteiro previsto. 

c) Os itinerarios que, debidamente sinalizados, supoñan un percorrido menor para chegar a destino. 
d) Os itinerarios que sinale o remitente. 
 
19. Por que motivos pode extinguirse a comisión? 
a) A comisión é irrevogable ata a finalización do contrato. 
b) Polo transcurso do tempo. 

c) Por revogación do comitente ou morte do comisionista. 
d) Cando o comisionista actúe con dilixencia no desempeño de o seu cargo. 
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20. En que prazo debe presentar, xeralmente, un empresario declaración censual de modificación de 

datos ante a Administración Tributaria? 
a) Nos cinco días seguintes á data na que se produciu a variación. 
b) Nos 15 días seguintes á data na que se produciu a variación. 
c) No prazo dun mes desde que se produciu a variación. 

d) As variacións de datos comunícanse coas declaracións periódicas de IVE, polo que non hai que presentar 
ningunha declaración específica. 
 
21. No transporte nacional de mercadorías por estrada, a que se denomina envío? 
a) Á mercadoría que o cargador entrega simultaneamente ao carrexador para o seu transporte e posterior 
entrega a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. 
b) A un documento no que constan as circunstancias de realización do transporte e que contén información que 

identifica o cargador, carrexador e consignatario. 
c) Ás mercadorías e soportes da carga desde o momento en que son entregados ao carrexador. 
d) É o mesmo que vulto. 
 
22. No transporte nacional de mercadorías por estrada, o atraso na entrega tan só dará lugar a 
indemnización cando se dirixiron reservas escritas ao carrexador no prazo de: 

a) 7 días desde o seguinte ao da entrega. 

b) 24 horas desde o día seguinte ao da entrega. 
c) 21 días desde o seguinte ao da entrega. 
d) Non existe prazo. 
 
23. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, que condición debe cumprirse, entre outras, para que 
un condutor poida superar o máximo de condución semanal establecido? 

a) Que as mercadorías poidan sufrir danos como consecuencia do atraso na súa entrega. 
b) Que a distancia ao momento final do traxecto sexa inferior a 100 km. 
c) Que o exceso se realice para chegar ao lugar de residencia do condutor. 
d) Que se conte cunha autorización administrativa que habilite para o exceso de condución. 
 
24. Que deberá constar, entre outras mencións, nos estatutos dunha sociedade cooperativa? 
a) A denominación da sociedade. 

b) O estado civil dos socios. 
c) A profesión dos socios. 
d) Todas as anteriores. 

 
25. Que se pode arrendar? 
a) Unicamente os inmobles. 
b) Cousas, obras e servizos. 

c) Cousas e obras. 
d) Vivendas e leiras agrícolas soamente. 
 
26. Se sobrevén o sinistro antes de que o asegurador rescinda o contrato por inexactitude na 
declaración do tomador do seguro, mediando dolo ou culpa grave, pagarase a prestación? 
a) Pagarase a prestación ao asegurado e rescindirase a póliza. 

b) O asegurador queda liberado de pagar a prestación. 
c) A prestación reducirase. 
d) Deberá decidir o Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
27. Dúas persoas físicas que sexan cotitulares dun camión, poden solicitar unha autorización de 
transporte público a nome de ambas? 
a) Si, sempre que teñan recoñecida a competencia profesional. 

b) Si, pero só se a autorización é de ámbito local. 

c) Si. 
d) Non, porque non está permitido outorgar autorizacións de transporte público conxuntamente a dúas persoas. 
 
28. En cal das seguintes operacións non pode expedirse unha factura simplificada se o seu importe 
é superior a 400 €? 
a) Transporte de persoas. 

b) Transporte de mercadorías. 
c) Utilización de autoestradas de peaxe. 
d) Venda ambulante. 
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29. Que clase de mercadoría transporta un vehículo cun distintivo en forma de rombo no que figura 

unha caveira sobre dúas tibias, negro sobre fondo branco? 
a) Comburente. 
b) Tóxica. 
c) Nociva. 

d) Radioactiva. 
 
30. As operacións que haxan de realizarse no vehículo de transporte para a súa carga, ou para 
asegurar a integridade do envío durante o seu transporte, tales como o entoldado ou outras, por 
conta de quen serán nun transporte nacional? 
a) Do cargador, en calquera caso. 
b) Do carrexador, aínda que o expedidor debe poñer a súa disposición os medios adecuados para axudarlle nas 

devanditas operacións. 
c) Do consignatario. 
d) A partes iguais, do carrexador e do cargador 
 
31. Que documentos integran as contas anuais? 
a) O balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de cambios no patrimonio neto, o estado de fluxos de 

efectivo e a memoria. 

b) O balance e a conta de perdas e ganancias. 
c) A conta de perdas e ganancias. 
d) Todas aquelas contas que figuren no libro Maior. 
 
32. Se se transportan residuos que conteñan mercadorías perigosas, a designación da mercadoría 
na carta de porte debe comezar con: 

a) restos de [s].  
b) contén materia perigosa [s]. 
c) desecho[s], a menos que o termo forme xa parte da designación oficial de transporte. 
d) vehículo descargado, última materia transportada 
 
33. A Directiva 1999/62/CE, sobre gravames a vehículos pesados de mercadorías por utilización de 
infraestruturas, establece os criterios que deben seguirse no caso de imposición de peaxes a: 

a) vehículos destinados ao transporte de mercadorías con masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas. 
b) vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou viaxeiros con masa máxima autorizada superior a 3,5 
toneladas. 

c) vehículos destinados ao transporte de mercadorías con masa máxima autorizada superior a 7,5 toneladas. 
d) vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou viaxeiros con masa máxima autorizada superior a 5 
toneladas. 
 

34. Que sucede coa cota do IVE cando non se repercutiu expresamente na factura? 
a) Entenderase sempre que a contraprestación incluíu a cota. 
b) Entenderase sempre que a contraprestación non incluíu a cota. 
c) Entenderase que a contraprestación non incluíu a cota, pero non sucederá así cando non sexa obrigatoria a 
repercusión expresa. 
d) Será necesario sempre anular a factura e emitir unha nova. 

 
35. Quen legaliza os libros dunha cooperativa? 
a) O Consello Reitor. 
b) O interventor. 
c) O Rexistro de Sociedades Cooperativas. 
d) O Rexistro Mercantil. 
 

36. Con que nome se coñece ao documento aduaneiro uniforme que permite a importación temporal 

de mercadorías nos países adheridos ao convenio que o regula, sen ter que pagar dereitos 
aduaneiros? 
a) Caderno TIR. 
b) Caderno CMR. 
c) Caderno ATA. 
d) Certificado de circulación. 

 
37. Os permisos de condución expedidos en países da Unión Europea ou do Espazo Económico 
Europeo: 
a) deben ser validados para ser usados en España. 
b) son válidos en España, pero deben ser prorrogados cada dous anos. 
c) son válidos en España, nas condicións en que fosen expedidos no seu lugar de orixe. 

d) só son válidos en España os equivalentes ás clases B, C1 e D1. 
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38. Que hai que ter en conta para calcular a cota anual de amortización dun vehículo destinado ao 

transporte? 
a) O valor de adquisición, entre outras cousas. 
b) O número de anos transcorridos desde a súa fabricación. 
c) Os anos totais de funcionamento do mesmo, tanto na empresa actual como en calquera outra que o adquira 

despois, se se produce a súa venda. 
d) As respostas A e B son correctas. 
 
39. O prezo é un elemento esencial do contrato de transporte? 
a) Si, é a contraprestación obrigatoria do cargador ou do consignatario. 
b) Non, porque pode tratarse dun transporte gratuíto. 
c) Non, pois pode non haber prezo nos casos de colaboración entre transportistas. 

d) Non, pois é un elemento accidental. 
 
40. Cal é a Masa Máxima Autorizada para permitir a circulación de remolques de dous eixos? 
a) 16 toneladas. 
b) 18 toneladas. 
c) 20 toneladas. 

d) 24 toneladas. 

 
41. Que se consideran correccións de valor para determinar a base impoñible no Imposto sobre 
Sociedades? 
a) As amortizacións e as perdas por deterioración do valor dos elementos patrimoniais. 
b) As retencións e pagos a conta. 
c) As deducións. 

d) As bonificacións na cota. 
 
42. Que acredita o protesto da letra de cambio? 
a) Unha sentenza xudicial. 
b) Un laudo arbitral mercantil. 
c) A inscrición no Rexistro Mercantil. 
d) A declaración, na propia letra, asinada e datada polo librado. 

 
43. De que clase é a conta "Caixa"? 
a) De Activo. 

b) De Pasivo a curto prazo. 
c) De Pasivo esixible. 
d) De Neto Patrimonial. 
 

44. Sobre quen recaen as obrigacións que contraia o factor dunha empresa no exercicio das súas 
funcións? 
a) Sobre o empresario en todo caso. 
b) Sobre o empresario, pero só cando fosen contraídas coa súa previa conformidade. 
c) Sobre o empresario, cando o factor manifestase actuar en nome daquel. 
d) Sobre o propio factor. 

 
45. Segundo o Regulamento (UE) 165/2014 que deberá estar en condicións de presentar o 
condutor, sempre que o solicite un controlador autorizado? 
a) A tarxeta de condutor se posúe unha ou calquera rexistro manual e impresión realizada durante a semana 
en curso e os 15 días anteriores. 
b) A tarxeta de condutor se posúe unha ou calquera rexistro manual e impresión realizada durante o día en 
curso e os 28 días anteriores. 

c) A tarxeta de condutor se posúe unha ou calquera rexistro manual e impresión realizada durante o día en 

curso e os 31 días anteriores. 
d) A tarxeta de condutor se posúe unha ou calquera rexistro manual e impresión realizada durante o día en 
curso e os 30 días anteriores. 
 
46. Se, ao tentar realizar a entrega dun envío, o destinatario négase a efectuar a descarga das 
mercadorías, que pode facer o carrexador se non recibe instrucións, respecto, do cargador? 

a) Realizar a descarga e incrementar o prezo do transporte cos gastos ocasionados por ela. 
b) Realizar a descarga e esixir os custos ocasionados ao destinatario. 
c) Devolver as mercadorías a súa orixe e requirir o pago da viaxe de retorno. 
d) Esixir do cargador o pago dos gastos e prexuízos ocasionados pola falta de instrucións. 
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47. É posible a rehabilitación dunha autorización de transporte privado complementario de 

mercadorías caducada por falta de visado? 
a) Si, de ordinario sempre que se solicite nun máximo de tres anos desde a finalización do prazo en que 
deberon ser visadas. 
b) Si, en calquera momento sempre que concorran causas xustificadas extraordinarias que impediron visar. 

c) Si, de ordinario sempre que se solicite nun máximo dun ano desde a finalización do prazo en que debeu ser 
visada. 
d) As autorizacións caducadas por falta de visado non poderán ser rehabilitadas en ningún caso. 
 
48. Deben as contas de perdas e ganancias estar asinadas? 
a) Si, se hai ganancias para a empresa; pola contra, se hai perdas, entón non fará falta tal firma. 
b) Si, é unha obrigación do empresario individual e dos administradores da sociedade. 

c) Non, porque da conta de perdidas e ganancias non se deriva ningunha responsabilidade. 
d) Só as das sociedades. 
 
49. Onde se deben colocar as placas de identificación dun vehículo especial, de acordo co ATP? 
a) Na caixa. 
b) Nos dispositivos térmicos. 

c) En ningún sitio. 

d) As respostas A e B son correctas. 
 
50. No caso de ditarse un laudo arbitral no estranxeiro, en materia de transportes, como se rexerá a 
súa execución en España? 
a) Rexerase pola Sala do Civil do Tribunal Supremo. 
b) Rexerase polo Convenio sobre recoñecemento e execución das sentenzas arbitrais estranxeiras, feito en 

Nova York, o 10 de xuño de 1958. 
c) Rexerase polo Xulgado de Primeira Instancia do domicilio do interesado. 
d) Rexerase pola Xunta Arbitral de Transportes de Madrid. 
 
51. Sobre que produto dos seguintes recae o tipo de gravame estatal máis elevado do Imposto 
sobre Hidrocarburos? 
a) Sobre as gasolinas con chumbo. 

b) Sobre as gasolinas sen chumbo. 
c) Sobre os gasóleos. 
d) Sobre os fuelóleos. 

 
52. Cando pode retirar do tacógrafo a súa tarxeta o condutor? 
a) Cada vez que abandone o vehículo. 
b) Cando realice unha pausa superior a 30 minutos e abandone o vehículo. 

c) Ao finalizar a xornada. 
d) En calquera momento da xornada no que non realice condución, a condición de que faga constar 
manualmente no tacógrafo a actividade realizada. 
 
53. Segundo o ADR, os residuos que conteñan restos solidificados: 
a) non están sometidos ao ADR. 

b) están sometidos ao ADR cando se transporten en cantidade superior a 1 Tm. 
c) non poden transportarse a granel. 
d) poden transportarse a granel. 
 
54. Que tipos de declaración en aduana utilízanse para incluír unha mercadoría nun réxime 
aduaneiro? 
a) Ordinaria e extraordinaria. 

b) Normal e simplificada. 

c) Común e específica. 
d) Xeral e particular. 
 
55. A persoa física titular dunha autorización de transporte público de mercadorías que xestione, 
como carrexador, con autonomía económica a súa empresa, pode realizar tamén transportes como 
asalariado cos seus propios vehículos? 

a) Si e pasará a ser nos devanditos casos empregado ou asalariado da empresa para a cal execute os 
transportes. 
b) Si e entenderase que actúa como colaborador, pero non responde do transporte. 
c) Si, sempre que posúa a autorización de transporte público de mercadorías. 
d) Non, o Estatuto dos Traballadores exclúe a relación laboral dos transportistas prestando o servizo de 
transporte con vehículo propio ao amparo de autorizacións administrativas das que sexan titulares. 
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56. Os transportes de mercadorías son: 

a) os dedicados a realizar desprazamentos de mercadorías en vehículos construídos e acondicionados para tal 
fin. 
b) os dedicados a realizar desprazamentos de mercadorías en calquera tipo de vehículo. 
c) só os realizados en execución dun contrato de transporte de mercadorías. 

d) só os realizados por empresas que conten coa necesaria autorización administrativa. 
 
57. En que caso pode contratarse a un traballador de maneira temporal? 
a) Só se se trata dun contrato formativo. 
b) Cando exista un exceso de traballo que o requira. 
c) Cando libremente o acorden as partes. 
d) Sempre que o empresario o considere oportuno. 

 
58. Nun transporte nacional de mercadorías por estrada, cando se poderá esixir o pago do prezo do 
transporte en caso de haberse concertado este a porte pagado? 
a) Unha vez terminada de cargar a mercadoría no vehículo. 
b) Unha vez cumprida a obrigación de transportar e postas as mercadorías ao dispor do destinatario. 
c) Ao comezo da viaxe. 

d) Oito días despois de que o destinatario comprobe que a mercadoría chegou en condicións. 

 
59. Antes de iniciar a mudanza, o carrexador: 
a) poderá presentar un orzamento escrito ao cargador. 
b) deberá realizar un inventario dos bens obxecto da mudanza. 
c) deberá presentar un orzamento escrito ao cargador. 
d) deberá realizar un orzamento e un inventario. 

 
60. No caso de avaría ou funcionamento defectuoso do tacógrafo, en que prazo deberá o empresario 
facelo reparar? 
a) No prazo de 24 horas. 
b) No prazo de 5 días. 
c) No prazo de 10 días. 
d) Tan pronto como as circunstancias o permitan. 

 
61. Respecto das emisións e contaminantes, que non prohibe o Regulamento Xeral da Circulación? 
a) A circulación de vehículos con escape libre. 

b) A emisión de gases ou fumes en valores superiores aos límites establecidos. 
c) A utilización de tubos resonadores. 
d) A utilización de catalizadores. 
 

62. Que deben facer os condutores nos casos de avaría do aparello tacógrafo? 
a) Os condutores apagarán o aparello e estacionarán o vehículo no lugar máis próximo, onde a seguridade 
viaria non quede comprometida. 
b) Cun tacógrafo avariado está prohibida a condución. 
c) Os condutores deben confeccionar informes diarios e incluír neles os datos de identificación e as actividades 
efectuadas. 

d) Os condutores non tomarán ningunha medida. 
 
63. Un traballador autónomo que teña ao seu cargo un menor de 12 anos, ten algún tipo de 
bonificación na súa cotización á Seguridade Social? 
a) Non. 
b) Si, pero só no caso de que o menor teña unha discapacidade, física ou mental, superior ao 33%. 
c) Si, do 100% da cotización ás continxencias comúns se contrata un traballador por conta allea. 

d) Si, do 50% de todas as cotizacións ata que o menor cumpra 12 anos. 

 
64. Pode constituírse unha fianza respecto de débedas non existentes aínda? 
a) Non, en ningún caso. 
b) Só para aquelas que se vaian a constituír nun prazo inferior a un mes. 
c) Si, pero só se o importe está determinado. 
d) Si, aínda que o importe aínda sexa descoñecido. 

 
65. Pode o empresario pactar cos seus traballadores o contido das bases de cotización á Seguridade 
Social? 
a) Si, a condición de que a cota de cotización final non quede afectada. 
b) Non, é un pacto nulo. 
c) Só pode ser obxecto de pacto no marco dunha negociación colectiva de ámbito estatal. 

d) Si, pero o pacto queda supeditado á validación por parte da Tesourería Xeral da Seguridade Social.  
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66. Cando se poderá modificar a base impoñible do IVE? 

a) Cando nolo pida o cliente. 
b) Cando o suxeito pasivo créao conveniente. 
c) Cando non cadre a contabilidade. 
d) Cando non nos pagaran as cotas repercutidas e, con posterioridade ao pagamento das operacións, medie 

unha declaración xudicial de concurso. 
 
67. 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. 

 
68. Ten algunha limitación de mobilidade un vehículo hipotecado? 
a) Non, ningunha. 
b) Aquelas que establecese o acredor en escritura de constitución. 
c) Non poderá abandonar o territorio nacional baixo ningunha circunstancia. 
d) Non poderá saír de territorio nacional sen consentimento do acredor. 

 

69. A comunicación previa efectuada ao concello para poder abrir un establecemento mercantil: 
a) limítase a poñer en coñecemento da Administración os datos relevantes para o inicio da actividade. 
b) para ser unha comunicación correcta debe incluír unha manifestación de que se cumpren os requisitos. 
c) para ser unha comunicación correcta debe incluír unha manifestación de que se dispón da documentación 
acreditativa do cumprimento de requisitos. 
d) Todas as respostas son correctas. 

 
70. Cantos calzos deben levar os vehículos de mercadorías perigosas? 
a) Tres calzos por vehículo, de dimensións apropiadas á masa bruta máxima admisible do vehículo e do 
diámetro das rodas. 
b) Dous normais. 
c) Un calzo por vehículo, de dimensións apropiadas á masa bruta máxima admisible do vehículo e do diámetro 
das rodas. 

d) Dous calzos na cabeza tractora e dúas no semirremolque. 
 
71. Como están as mercadorías nos locais dos almacenistas-distribuidores? 

a) En depósito. 
b) En réxime de almacenamento. 
c) En préstamo. 
d) En prenda. 

 
72. Que asociacións poden expedir cadernos TIR? 
a) Todas as asociacións profesionais de transportistas. 
b) As asociacións profesionais de transportistas que forman parte do Comité Nacional de Transporte por 
Estrada. 
c) As asociacións autorizadas pola Administración aduaneira. 

d) As asociacións autorizadas polo Comité de Xestión do Convenio TIR. 
 
73. Que requisitos son necesarios para prorrogar a autorización administrativa especial para 
conducir vehículos que transportan mercadorías perigosas? 
a) Posuír, polo menos, un permiso da clase C1. 
b) Superar con aproveitamento o curso establecido pola norma. 
c) Non ser sancionado pola comisión dunha infracción moi grave co tráfico e a seguridade viaria no último ano. 

d) Todas as respostas son correctas. 

 
74. No procedemento de homologación dunha tarxeta de condutor, para tacógrafo, na UE, pode ser 
presentada a solicitude en máis dun Estado? 
a) Si, en todos os que o solicitante decida facelo. 
b) Si, pero cunha limitación de 3 Estados. 
c) Si, pero só no caso das tarxetas de condutor e de empresa. 

d) Non, só pode presentala nun Estado. 
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75. Que cobre o seguro voluntario de responsabilidade civil na circulación de vehículos? 

a) O pago de multas ou sancións. 
b) O roubo do vehículo. 
c) A indemnización, dentro do límite pactado, que exceda da cobertura de responsabilidade civil de subscrición 
obrigatoria. 

d) Os danos ocasionados ás mercadorías con ocasión dun accidente, pero non o atraso ou outra causa de 
incumprimento. 
 
76. Se non existe pacto previo entre cargador e carrexador respecto ao itinerario do transporte, por 
que itinerario deberá conducir o vehículo o carrexador nun transporte nacional de mercadorías por 
estrada? 
a) Polo que elixa o destinatario. 

b) Polo que supoña menos custo para as partes do contrato. 
c) Polo máis curto, salvo que exista outro que sexa máis adecuado en función das condicións da rede de 
estradas, da seguridade viaria, do vehículo e do tipo de mercadoría transportada. 
d) Soamente por autovías. 
 
77. Que cualificación tería a infracción consistente no exceso igual ou superior ao 25% nos tempos 

máximos de condución semanal ou bisemanal? 

a) Moi grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Extraordinaria. 
 
78. O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

a) é de esixencia obrigatoria para todos os concellos. 
b) é de esixencia voluntaria para todos os concellos. 
c) é de esixencia obrigatoria nos concellos con poboación superior a 50.000 habitantes e voluntaria nos 
restantes. 
d) é de esixencia voluntaria nos concellos con poboación superior a 50.000 habitantes e obrigatoria nos 
restantes. 
 

79. Colocar nunha vía un obstáculo imprevisto que altera a seguridade do tráfico: 
a) é unha falta administrativa moi grave. 
b) é unha falta administrativa grave. 

c) é un delito contra a seguridade viaria. 
d) Ningunha das respostas é correcta. 
 
80. Que requisitos deben concorrer para que a xunta xeral dunha sociedade anónima non precise 

convocatoria? 
a) Que a acepten todos os socios. 
b) Que estea previsto nos estatutos. 
c) Que, estando reunidos todos os socios, decidan celebrala por unanimidade. 
d) Que estea desembolsada polo menos unha quinta parte do capital. 
 

81. Segundo a regulamentación sobre transporte de mercadorías perecedoiras, a que tipo de 
vehículo corresponden as siglas RRB? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Frigorífico reforzado da clase B. 
c) Refrixerante reforzado da clase B. 
d) Frigorífico normal da clase B. 
 

82. Cando existan indicios fundados de manipulación do limitador de velocidade, poderán ordenar 

os membros da inspección de transporte o traslado dos vehículos ata o taller autorizado máis 
próximo? 
a) Si, en todos os casos. 
b) Si, cando non supoña un percorrido de ida superior a 30 quilómetros. 
c) Si, cando non supoña un percorrido de ida superior a 50 quilómetros. 
d) Non, só poderase ordenar o seu traslado ata o taller autorizado máis próximo cando estea na poboación 

anterior ou seguinte á do lugar do control e non exista unha distancia superior a 15 quilómetros. 
 
83. Cal é a cota mínima por operacións correntes no réxime simplificado do IVE, aplicable á 
actividade de transporte de mercadorías por estrada, excepto residuos? 
a) O 30% da cota devindicada por operacións correntes. 
b) O 20% da cota devindicada por operacións correntes. 

c) O 10% da cota devindicada por operacións correntes. 
d) Non existe cota mínima por operacións correntes. 
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84. Os menores de idade poden ser administradores dunha sociedade de capital? 

a) Non. 
b) Si, cando están emancipados. 
c) Si, cando exerzan a administración a través dun titor. 
d) Si, cando se trate dunha sociedade de responsabilidade limitada de carácter familiar. 

 
85. Pode o ordenante dun pago electrónico retirar o seu consentimento respecto do mesmo? 
a) Pódeo retirar en calquera momento se se conveu entre o usuario e os provedores do servizo de pago 
electrónico. 
b) Pode retiralo, pero sempre é necesario o previo consentimento do beneficiario. 
c) Só pode retiralo cando teña sospeita de fraude por parte do destinatario. 
d) Non pode retiralo. 

 
86. De que débedas da Seguridade Social pódese conceder o aprazamento de ingreso? 
a) De todas as débedas, pero só das vinculadas ao Réxime Xeral. 
b) De todas as débedas. 
c) De todas as débedas, menos das cotas correspondentes ás continxencias de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais, e a achega dos traballadores por conta allea. 

d) De todas as débedas, excepto a vinculadas á totalidade das cotizacións dos traballadores por conta allea. 

 
87. Conducir un vehículo sen posuír o permiso de condución necesario é: 
a) unha falta administrativa moi grave. 
b) un delito contra a seguridade viaria. 
c) unha falta penal. 
d) unha falta administrativa grave. 

 
88. Como se fai o nomeamento dos administradores dunha sociedade de capital? 
a) Debe constar na escritura de constitución e inscribirse no Rexistro Mercantil. 
b) Debe figurar nos estatutos e a súa inscrición no Rexistro Mercantil é potestativa. 
c) Pola xunta de socios con inscrición no Rexistro Mercantil. 
d) Pola xunta de socios, sendo potestativa a inscrición no Rexistro Mercantil. 
 

89. En contrato de compra a prazos do equipo informático establécese que, en caso de non obter o 
crédito que o financie, a empresa deberá efectuar o pago total en man. É correcto? 
a) Si, se a empresa é unha persoa xurídica. 

b) Si pero só cando o importe total sexa inferior a 1.500 €. 
c) Si, pero o pago poderase efectuar ata tres meses despois da formalización do contrato. 
d) Non, é unha cláusula nula. 
 

90. Computa o propio empresario como persoal empregado a efectos da aplicación dos módulos do 
réxime simplificado do IVE? 
a) Si, sempre. 
b) Si, pero só se non ten ningún empregado. 
c) Si, pero só se non ten máis de dous traballadores asalariados. 
d) Non, nunca 

 
91. Están obrigados os empresarios a expedir factura? 
a) Si, en todos os casos. 
b) Non están obrigados en ningún caso se tributan no réxime simplificado do IVE. 
c) Non están obrigados, en determinados supostos, se tributan no réxime simplificado do IVE. 
d) Non están obrigados, salvo excepcións, se o destinatario da operación non é outro empresario ou 
profesional. 

 

92. Segundo a regulamentación sobre transporte de mercadorías perecedoiras, a que tipo de 
vehículo corresponden as siglas IR? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Isotermo normal. 
c) Refrixerante normal da clase A. 
d) Frigorífico normal da clase A. 

 
93. Que é a suma asegurada? 
a) A prima. 
b) O límite máximo de indemnización en caso de sinistro. 
c) O límite mínimo de indemnización en caso de sinistro. 
d) A cantidade que realmente paga a compañía aseguradora. 
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94. Das opcións seguintes, cal é un caso de exención do Imposto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica? 
a) Os vehículos matriculados a nome de discapacitados para o seu uso exclusivo. 
b) Os autobuses destinados ao servizo de transporte público urbano. 
c) Os camións adquiridos entre 1980 e 1990 procedentes de importación. 

d) As respostas A e B son correctas. 
 
95. No transporte de mercadorías perigosas, que quere dicir un panel de perigo no que, na súa parte 
superior, apareza o número 36? 
a) Produto inflamable e corrosivo. 
b) Líquido inflamable tóxico. 
c) Explosivo que pode emitir gases. 

d) Produto inflamable e explosivo. 
 
96. No transporte de mercadorías perigosas en vehículos cisterna, como van situadas as placas-
etiquetas de perigo ? 
a) Diante e detrás. 
b) Detrás e a cada lado do vehículo. 

c) Unha a cada lado do vehículo. 

d) Dous a cada lado do vehículo e unha diante e outra detrás. 
 
97. Como se denomina o transporte de mercadorías que leva a cabo por conta propia? 
a) Público. 
b) Privado. 
c) Ordinario. 

d) Especial. 
 
98. En que prazo débense presentar as declaracións Intrastat? 
a) A declaración deberá presentarse dentro dos 10 días naturais posteriores á finalización do período de 
referencia. 
b) A declaración deberá presentarse dentro dos 12 días naturais posteriores á finalización do período de 
referencia. 

c) A declaración deberá presentarse dentro dos 15 días naturais posteriores á finalización do período de 
referencia. 
d) A declaración deberá presentarse dentro dos 30 días naturais posteriores á finalización do período de 

referencia. 
 
99. Se existe fundada sospeita de que unha vítima de accidente ten unha lesión na columna 
vertebral: 

a) hai que mover ao ferido. 
b) non hai que sentar, dobrar, inclinar ou mover ao ferido. 
c) hai que sentar ao ferido. 
d) deberase tentar que o accidentado camiñe para comprobar a extensión da lesión. 
 

100. Que implica o réxime simplificado do IVE? 
a) Que se debe levar libro rexistro, pero non conservar as facturas. 
b) Que se debe conservar as facturas, pero non levar libros. 
c) Que os suxeitos pasivos deben levar os libros rexistros de facturas recibidas e conservar as facturas recibidas 

e copia das emitidas. 
d) Que os suxeitos pasivos deben soamente levar o libro rexistro de facturas emitidas. 
 

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

 

101. Cantos exemplares se expedirán da carta de porte dun transporte sometido ás regras do 
Convenio CMR? 
a) Expediranse un exemplar orixinal e tres copias. 
b) Expediranse tres exemplares orixinais. 
c) Expediranse dous exemplares orixinais e dúas copias. 
d) Expediranse un exemplar orixinal e tantas copias como soliciten o cargador ou o transportista. 

 
102. Que esixe o Código de Comercio? 
a) Que o comerciante individual e as sociedades inscríbanse no Rexistro Mercantil. 
b) Que todas as sociedades constitúanse cun capital mínimo de 600.000 euros e inscríbanse no Rexistro 
Mercantil. 
c) Que se inscribirán no Rexistro Mercantil as sociedades mercantís. 
d) Que as sociedades estean constituídas por un mínimo de 50 socios. 
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103. A que tipo de vehículos non se aplica o Real Decreto 284/2021, relativo á cualificación inicial e 

formación continua dos condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por 
estrada? 
a) Aos utilizados para realizar transporte privado particular de mercadorías. 
b) Aos utilizados para realizar transporte privado complementario de mercadorías. 

c) Aos utilizados para realizar transporte público de mercadorías. 
d) As respostas B e C son correctas. 
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103. ¿A qué tipo de vehículos no se aplica el Real Decreto 284/2021, relativo a la cualificación 

inicial y formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte 
por carretera? 
a) A los utilizados para realizar transporte privado particular de mercancías. 
b) A los utilizados para realizar transporte privado complementario de mercancías. 

c) A los utilizados para realizar transporte público de mercancías. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías B. 20211211 Pág. 12 de 13 

 

94. De las opciones siguientes, ¿cuál es un caso de exención del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica? 
a) Los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo. 
b) Los autobuses destinados al servicio de transporte público urbano. 
c) Los camiones adquiridos entre 1980 y 1990 procedentes de importación. 

d) Las respuestas A y B son correctas. 
 

95. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué quiere decir un panel de peligro en el que, en su 

parte superior, aparezca el número 36? 
a) Producto inflamable y corrosivo. 
b) Líquido inflamable tóxico. 
c) Explosivo que puede emitir gases. 
d) Producto inflamable y explosivo. 
 
96. En el transporte de mercancías peligrosas en vehículos cisterna, ¿cómo van situadas las placas-

etiquetas de peligro? 
a) Delante y detrás. 
b) Detrás y a cada lado del vehículo. 

c) Una a cada lado del vehículo. 
d) Dos a cada lado del vehículo y una delante y otra detrás. 
 

97. ¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta propia? 
a) Público. 
b) Privado. 

c) Ordinario. 
d) Especial. 
 

98. ¿En qué plazo se deben presentar las declaraciones Intrastat? 
a) La declaración deberá presentarse dentro de los 10 días naturales posteriores a la finalización del periodo de 
referencia. 
b) La declaración deberá presentarse dentro de los 12 días naturales posteriores a la finalización del periodo de 
referencia. 
c) La declaración deberá presentarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la finalización del periodo de 

referencia. 
d) La declaración deberá presentarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la finalización del periodo de 
referencia. 
 

99. Si existe fundada sospecha de que una víctima de accidente tiene una lesión en la columna 
vertebral: 
a) hay que mover al herido 
b) no hay que sentar, doblar, inclinar o mover al herido. 
c) hay que sentar al herido. 

d) se deberá intentar que el accidentado camine para comprobar la extensión de la lesión. 
 

100. ¿Qué implica el régimen simplificado del IVA? 

a) Que se debe llevar libro registro, pero no conservar las facturas. 
b) Que se debe conservar las facturas, pero no llevar libros. 
c) Que los sujetos pasivos deben llevar los libros registros de facturas recibidas y conservar las facturas 
recibidas y copia de las emitidas. 
d) Que los sujetos pasivos deben solamente llevar el libro registro de facturas emitidas. 
 

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

 
101. ¿Cuántos ejemplares se expedirán de la carta de porte de un transporte sometido a las reglas 

del Convenio CMR? 
a) Se expedirán un ejemplar original y tres copias. 
b) Se expedirán tres ejemplares originales. 
c) Se expedirán dos ejemplares originales y dos copias. 
d) Se expedirán un ejemplar original y tantas copias como soliciten el cargador o el transportista. 

 
102. ¿Qué exige el Código de Comercio? 
a) Que el comerciante individual y las sociedades se inscriban en el Registro Mercantil. 
b) Que todas las sociedades se constituyan con un capital mínimo de 600.000 euros y se inscriban en el 
Registro Mercantil. 
c) Que se inscribirán en el Registro Mercantil las sociedades mercantiles. 

d) Que las sociedades estén constituidas por un mínimo de 50 socios. 
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84. ¿Los menores de edad pueden ser administradores de una sociedad de capital? 

a) No. 
b) Sí, cuando están emancipados. 
c) Sí, cuando ejerzan la administración a través de un tutor. 
d) Sí, cuando se trate de una sociedad de responsabilidad limitada de carácter familiar. 

 
85. ¿Puede el ordenante de un pago electrónico retirar su consentimiento respecto del mismo? 
a) Lo puede retirar en cualquier momento si se ha convenido entre el usuario y los proveedores del servicio de 
pago electrónico. 
b) Puede retirarlo, pero siempre es necesario el previo consentimiento del beneficiario. 
c) Solo puede retirarlo cuando tenga sospecha de fraude por parte del destinatario. 
d) No puede retirarlo. 

 
86. ¿De qué deudas de la Seguridad Social se puede conceder el aplazamiento de ingreso? 
a) De todas las deudas, pero solo de las vinculadas al Régimen General. 
b) De todas las deudas. 
c) De todas las deudas, menos de las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y la aportación de los trabajadores por cuenta ajena. 

d) De todas las deudas, excepto la vinculadas a la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta 

ajena. 
 
87. Conducir un vehículo sin poseer el permiso de conducción necesario es: 
a) una falta administrativa muy grave. 
b) un delito contra la seguridad vial. 
c) una falta penal. 

d) una falta administrativa grave. 
 
88. ¿Cómo se hace el nombramiento de los administradores de una sociedad de capital? 
a) Debe constar en la escritura de constitución e inscribirse en el Registro Mercantil. 
b) Debe figurar en los estatutos y su inscripción en el Registro Mercantil es potestativa. 
c) Por la junta de socios con inscripción en el Registro Mercantil. 
d) Por la junta de socios, siendo potestativa la inscripción en el Registro Mercantil. 

 
89. En contrato de compra a plazos del equipo informático se establece que, en caso de no obtener 
el crédito que lo financie, la empresa deberá efectuar el pago total al contado. ¿Es correcto? 

a) Sí, si la empresa es una persona jurídica. 
b) Sí pero solo cuando el importe total sea inferior a 1.500 €. 
c) Sí, pero el pago se podrá efectuar hasta tres meses después de la formalización del contrato. 
d) No, es una cláusula nula. 

 
90. ¿Computa el propio empresario como personal empleado a efectos de la aplicación de los 
módulos del régimen simplificado del IVA? 
a) Sí, siempre. 
b) Sí, pero sólo si no tiene ningún empleado. 
c) Sí, pero sólo si no tiene más de dos trabajadores asalariados. 

d) No, nunca. 
 

91. ¿Están obligados los empresarios a expedir factura? 

a) Sí, en todos los casos. 
b) No están obligados en ningún caso si tributan en el régimen simplificado del IVA. 
c) No están obligados, en determinados supuestos, si tributan en el régimen simplificado del IVA. 
d) No están obligados, salvo excepciones, si el destinatario de la operación no es otro empresario o profesional. 
 

92. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo 
corresponden las siglas IR? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Isotermo normal. 

c) Refrigerante normal de la clase A. 
d) Frigorífico normal de la clase A. 
 

93. ¿Qué es la suma asegurada? 
a) La prima. 
b) El límite máximo de indemnización en caso de siniestro. 
c) El límite mínimo de indemnización en caso de siniestro. 
d) La cantidad que realmente paga la compañía aseguradora. 
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75. ¿Qué cubre el seguro voluntario de responsabilidad civil en la circulación de vehículos? 

a) El pago de multas o sanciones. 
b) El robo del vehículo. 
c) La indemnización, dentro del límite pactado, que exceda de la cobertura de responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria. 

d) Los daños ocasionados a las mercancías con ocasión de un accidente, pero no el retraso u otra causa de 
incumplimiento. 
 
76. 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 destinatario. 

b) Por el que suponga menos coste para las partes del contrato. 
c) Por el más corto, salvo que exista otro que sea más adecuado 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. 
 
77. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el exceso igual o superior al 25% en los 

tiempos máximos de conducción semanal o bisemanal? 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Extraordinaria. 
 

78. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
a) es de exigencia obligatoria para todos los ayuntamientos. 
b) es de exigencia voluntaria para todos los ayuntamientos. 
c) es de exigencia obligatoria en los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y voluntaria en 

los restantes. 
d) es de exigencia voluntaria en los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y obligatoria en 
los restantes. 
 
79. Colocar en una vía un obstáculo imprevisto que altera la seguridad del tráfico: 
a) es una falta administrativa muy grave. 
b) es una falta administrativa grave. 

c) es un delito contra la seguridad vial. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
80. ¿Qué requisitos deben concurrir para que la junta general de una sociedad anónima no precise 
convocatoria? 
a) Que la acepten todos los socios. 

b) Que esté previsto en los estatutos. 
c) Que, estando reunidos todos los socios, decidan celebrarla por unanimidad. 
d) Que esté desembolsada al menos una quinta parte del capital. 
 

81. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo 
corresponden las siglas RRB? 
a) Isotermo reforzado. 
b) Frigorífico reforzado de la clase B. 
c) Refrigerante reforzado de la clase B. 
d) Frigorífico normal de la clase B. 

 
82. Cuando existan indicios fundados de manipulación del limitador de velocidad, ¿podrán ordenar 

los miembros de la inspección de transporte el traslado de los vehículos hasta el taller autorizado 
más cercano? 
a) Sí, en todos los casos. 
b) Sí, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 30 kilómetros. 

c) Sí, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 50 kilómetros. 
d) No, solo se podrá ordenar su traslado hasta el taller autorizado más cercano cuando esté en la población 
anterior o siguiente a la del lugar del control y no exista una distancia superior a 15 kilómetros 
 

83. ¿Cuál es la cuota mínima por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA, 
aplicable a la actividad de transporte de mercancías por carretera, excepto residuos? 
a) El 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 
b) El 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 
c) El 10% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

d) No existe cuota mínima por operaciones corrientes. 
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66. ¿Cuándo se podrá modificar la base imponible del IVA? 

a) Cuando nos lo pida el cliente. 
b) Cuando el sujeto pasivo lo crea conveniente. 
c) Cuando no cuadre la contabilidad. 
d) Cuando no nos hayan pagado las cuotas repercutidas y, con posterioridad al devengo de las operaciones, 

medie una declaración judicial de concurso. 
 
67. ¿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. 

 
68. ¿Tiene alguna limitación de movilidad un vehículo hipotecado? 
a) No, ninguna. 
b) Aquellas que haya establecido el acreedor en la escritura de constitución. 
c) No podrá abandonar el territorio nacional bajo ninguna circunstancia. 
d) No podrá salir de territorio nacional sin consentimiento del acreedor. 

 

69. La comunicación previa efectuada al ayuntamiento para poder abrir un establecimiento 
mercantil: 
a) se limita a poner en conocimiento de la Administración los datos relevantes para el inicio de la actividad. 
b) para ser una comunicación correcta debe incluir una manifestación de que se cumplen los requisitos. 
c) para ser una comunicación correcta debe incluir una manifestación de que se dispone de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

70. ¿Cuántos calzos deben llevar los vehículos de mercancías peligrosas? 

a) Tres calzos por vehículo, de dimensiones apropiadas a la masa bruta máxima admisible del vehículo y del 
diámetro de las ruedas. 
b) Dos normales. 
c) Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas a la masa bruta máxima admisible del vehículo y del 
diámetro de las ruedas. 
d) Dos calzos en la cabeza tractora y dos en el semirremolque. 
 

71. ¿Cómo están las mercancías en los locales de los almacenistas-distribuidores? 

a) En depósito. 

b) En régimen de almacenamiento. 
c) En préstamo. 
d) En prenda. 
 

72. ¿Qué asociaciones pueden expedir cuadernos TIR? 
a) Todas las asociaciones profesionales de transportistas. 
b) Las asociaciones profesionales de transportistas que forman parte del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera. 
c) Las asociaciones autorizadas por la Administración aduanera. 

d) Las asociaciones autorizadas por el Comité de Gestión del Convenio TIR. 
 

73. ¿Qué requisitos son necesarios para prorrogar la autorización administrativa especial para 

conducir vehículos que transportan mercancías peligrosas? 
a) Poseer, al menos, un permiso de la clase C1. 
b) Superar con aprovechamiento el curso establecido por la norma. 
c) No haber sido sancionado por la comisión de una infracción muy grave con el tráfico y la seguridad vial en el 
último año. 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

74. En el procedimiento de homologación de una tarjeta de conductor, para tacógrafo, en la UE, 
¿puede ser presentada la solicitud en más de un Estado? 

a) Sí, en todos los que el solicitante decida hacerlo. 
b) Sí, pero con una limitación de 3 Estados. 
c) Sí, pero solo en el caso de las tarjetas de conductor y de empresa. 
d) No, solo puede presentarla en un Estado. 
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56. Los transportes de mercancías son: 

a) los dedicados a realizar desplazamientos de mercancías en vehículos construidos y acondicionados para tal 
fin. 
b) los dedicados a realizar desplazamientos de mercancías en cualquier tipo de vehículo. 
c) solo los realizados en ejecución de un contrato de transporte de mercancías. 

d) solo los realizados por empresas que cuenten con la necesaria autorización administrativa. 
 

57. ¿En qué caso puede contratarse a un trabajador de manera temporal? 

a) Solo si se trata de un contrato formativo. 
b) Cuando exista un exceso de trabajo que lo requiera. 
c) Cuando libremente lo acuerden las partes. 
d) Siempre que el empresario lo considere oportuno. 
 
58. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo se podrá exigir el pago del 
precio del transporte en caso de haberse concertado este a porte pagado? 

a) Una vez terminada de cargar la mercancía en el vehículo. 
b) Una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario. 
c) Al inicio del viaje. 

d) Ocho días después de que el destinatario compruebe que la mercancía ha llegado en condiciones. 
 
59. Antes de iniciar la mudanza, el porteador: 

a) podrá presentar un presupuesto escrito al cargador. 
b) deberá realizar un inventario de los bienes objeto de la mudanza. 
c) deberá presentar un presupuesto escrito al cargador. 
d) deberá realizar un presupuesto y un inventario. 
 
60. En caso de avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo, ¿en qué plazo deberá el 
empresario hacerlo reparar? 

a) En el plazo de 24 horas. 
b) En el plazo de 5 días. 
c) En el plazo de 10 días. 
d) Tan pronto como las circunstancias lo permitan. 
 
61. Respecto de las emisiones y contaminantes, ¿qué no prohíbe el Reglamento General de la 
Circulación? 

a) La circulación de vehículos con escape libre. 

b) La emisión de gases o humos en valores superiores a los límites establecidos. 
c) La utilización de tubos resonadores. 
d) La utilización de catalizadores. 
 
62. ¿Qué deben hacer los conductores en los casos de avería del aparato tacógrafo? 

a) Los conductores apagarán el aparato y estacionarán el vehículo en el lugar más cercano, donde la seguridad 
vial no quede comprometida. 
b) Con un tacógrafo averiado está prohibida la conducción. 
c) Los conductores deben confeccionar informes diarios e incluir en ellos los datos de identificación y las 
actividades efectuadas. 
d) Los conductores no tomarán ninguna medida. 
 

63. Un trabajador autónomo que tenga a su cargo un menor de 12 años, ¿tiene algún tipo de 
bonificación en su cotización a la Seguridad Social? 
a) No. 
b) Sí, pero solo en el caso de que el menor tenga una discapacidad, física o mental, superior al 33%. 
c) Sí, del 100% de la cotización a las contingencias comunes si contrata un trabajador por cuenta ajena. 

d) Sí, del 50% de todas las cotizaciones hasta que el menor cumpla 12 años. 
 

64. ¿Puede constituirse una fianza respecto de deudas no existentes aún? 
a) No, en ningún caso. 
b) Solo para aquellas que se vayan a constituir en un plazo inferior a un mes. 
c) Sí, pero solo si el importe está determinado. 
d) Sí, aunque el importe aún sea desconocido. 
 

65. ¿Puede el empresario pactar con sus trabajadores el contenido de las bases de cotización a la 
Seguridad Social? 
a) Sí, siempre y cuando la cuota de cotización final no quede afectada. 
b) No, es un pacto nulo. 
c) Solo puede ser objeto de pacto en el marco de una negociación colectiva de ámbito estatal. 
d) Sí, pero el pacto queda supeditado a la validación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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47. ¿Es posible la rehabilitación de una autorización de transporte privado complementario de 

mercancías caducada por falta de visado? 
a) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de tres años desde la finalización del plazo en que 
debieron ser visadas. 
b) Sí, en cualquier momento siempre que concurran causas justificadas extraordinarias que impidieron visar. 

c) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de un año desde la finalización del plazo en que debió 
ser visada. 
d) Las autorizaciones caducadas por falta de visado no podrán ser rehabilitadas en ningún caso. 
 
48. ¿Deben las cuentas de pérdidas y ganancias estar firmadas? 
a) Sí, si hay ganancias para la empresa; por el contrario, si hay pérdidas, entonces no hará falta tal firma. 
b) Sí, es una obligación del empresario individual y de los administradores de la sociedad. 

c) No, porque de la cuenta de pérdidas y ganancias no se deriva ninguna responsabilidad. 
d) Sólo las de las sociedades. 
 
49. ¿Dónde se deben colocar las placas de identificación de un vehículo especial, de acuerdo con el 
ATP? 
a) En la caja. 

b) En los dispositivos térmicos. 

c) En ningún sitio. 
d) Las respuestas A y B son correctas. 
 

50. En caso de haberse dictado un laudo arbitral en el extranjero, en materia de transportes, ¿cómo 
se regirá su ejecución en España? 
a) Se regirá por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 
b) Se regirá por el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho 
en Nueva York, el 10 de junio de 1958. 
c) Se regirá por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del interesado. 

d) Se regirá por la Junta Arbitral de Transportes de Madrid. 
 

51. ¿Sobre qué producto de los siguientes recae el tipo de gravamen estatal más elevado del 

Impuesto sobre Hidrocarburos? 
a) Sobre las gasolinas con plomo. 
b) Sobre las gasolinas sin plomo. 
c) Sobre los gasóleos. 
d) Sobre los fuelóleos. 
 

52. ¿Cuándo puede retirar del tacógrafo su tarjeta el conductor? 
a) Cada vez que abandone el vehículo. 
b) Cuando realice una pausa superior a 30 minutos y abandone el vehículo. 

c) Al finalizar la jornada. 
d) En cualquier momento de la jornada en el que no realice conducción, siempre y cuando haga constar 
manualmente en el tacógrafo la actividad realizada. 
 
53. Según el ADR, los residuos que contengan restos solidificados: 
a) no están sometidos al ADR. 

b) están sometidos al ADR cuando se transporten en cantidad superior a 1 Tm. 
c) no pueden transportarse a granel. 
d) pueden transportarse a granel. 
 
54. ¿Qué tipos de declaración en aduana se utilizan para incluir una mercancía en un régimen 
aduanero? 
a) Ordinaria y extraordinaria. 

b) Normal y simplificada. 

c) Común y específica. 
d) General y particular. 
 

55. La persona física titular de una autorización de transporte público de mercancías que gestione, 
como porteador, con autonomía económica su empresa, ¿puede realizar también transportes como 
asalariado con sus propios vehículos? 
a) Sí y pasará a ser en dichos casos empleado o asalariado de la empresa para la cual ejecute los transportes. 
b) Sí y se entenderá que actúa como colaborador, pero no responde del transporte. 

c) Sí, siempre que posea la autorización de transporte público de mercancías. 
d) No, el Estatuto de los Trabajadores excluye la relación laboral de los transportistas prestando el servicio de 
transporte con vehículo propio al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares. 
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38. ¿Qué hay que tener en cuenta para calcular la cuota anual de amortización de un vehículo 

destinado al transporte? 
a) El valor de adquisición, entre otras cosas. 
b) El número de años transcurridos desde su fabricación. 
c) Los años totales de funcionamiento del mismo, tanto en la empresa actual como en cualquier otra que lo 

adquiera después, si se produce su venta. 
d) Las respuestas A y B son correctas. 
 
39. ¿El precio es un elemento esencial del contrato de transporte? 
a) Sí, es la contraprestación obligatoria del cargador o del consignatario. 
b) No, porque puede tratarse de un transporte gratuito. 
c) No, pues puede no haber precio en los casos de colaboración entre transportistas. 

d) No, pues es un elemento accidental. 
 

40. ¿Cuál es la Masa Máxima Autorizada para permitir la circulación de remolques de dos ejes? 

a) 16 toneladas. 
b) 18 toneladas. 
c) 20 toneladas. 

d) 24 toneladas. 
 

41. ¿Qué se consideran correcciones de valor para determinar la base imponible en el Impuesto 
sobre Sociedades? 
a) Las amortizaciones y las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. 
b) Las retenciones y pagos a cuenta. 

c) Las deducciones. 
d) Las bonificaciones en la cuota. 
 

42. ¿Qué acredita el protesto de la letra de cambio? 
a) Una sentencia judicial. 
b) Un laudo arbitral mercantil. 
c) La inscripción en el Registro Mercantil. 
d) La declaración, en la propia letra, firmada y fechada por el librado. 
 

43. ¿De qué clase es la cuenta "Caja"? 
a) De Activo. 
b) De Pasivo a corto plazo. 

c) De Pasivo exigible. 
d) De Neto Patrimonial. 
 

44. ¿Sobre quién recaen las obligaciones que contraiga el factor de una empresa en el ejercicio de 
sus funciones? 
a) Sobre el empresario en todo caso. 

b) Sobre el empresario, pero sólo cuando hayan sido contraídas con su previa conformidad. 
c) Sobre el empresario, cuando el factor haya manifestado actuar en nombre de aquel. 
d) Sobre el propio factor. 
 

45. Según el Reglamento (UE) 165/2014 ¿qué deberá estar en condiciones de presentar el 
conductor, siempre que lo solicite un controlador autorizado? 
a) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en 
curso y los 15 días anteriores. 
b) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en 
curso y los 28 días anteriores. 

c) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en 
curso y los 31 días anteriores. 

d) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en 
curso y los 30 días anteriores. 
 
46. Si, al intentar realizar la entrega de un envío, el destinatario se niega a efectuar la descarga de 

las mercancías, ¿qué puede hacer el porteador si no recibe instrucciones, al respecto, del cargador? 
a) Realizar la descarga e incrementar el precio del transporte con los gastos ocasionados por ella. 
b) Realizar la descarga y exigir los costes ocasionados al destinatario. 
c) Devolver las mercancías a su origen y requerir el pago del viaje de retorno. 
d) Exigir del cargador el pago de los gastos y perjuicios ocasionados por la falta de instrucciones. 
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29. ¿Qué clase de mercancía transporta un vehículo con un distintivo en forma de rombo en el que 

figura una calavera sobre dos tibias, negro sobre fondo blanco? 
a) Comburente. 
b) Tóxica. 
c) Nociva. 

d) Radioactiva. 
 
30. Las operaciones que hayan de realizarse en el vehículo de transporte para su carga, o para 
asegurar la integridad del envío durante su transporte, tales como el entoldado u otras, ¿por cuenta 
de quién serán en un transporte nacional? 
a) Del cargador, en cualquier caso. 
b) Del porteador, aunque el expedidor debe poner a su disposición los medios adecuados para ayudarle en 

dichas operaciones. 
c) Del consignatario. 
d) A partes iguales, del porteador y del cargador. 
 
31. ¿Qué documentos integran las cuentas anuales? 
a) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 

flujos de efectivo y la memoria. 

b) El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
c) La cuenta de pérdidas y ganancias. 
d) Todas aquellas cuentas que figuren en el libro Mayor. 
 

32. Si se transportan residuos que contengan mercancías peligrosas, la designación de la mercancía 
en la carta de porte debe comenzar con: 
a) restos de [s]. 
b) contiene materia peligrosa [s]. 
c) desecho[s], a menos que el término forme ya parte de la designación oficial de transporte. 

d) vehículo descargado, última materia transportada [s]. 
 

33. La Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por utilización 

de infraestructuras, establece los criterios que deben seguirse en caso de imposición de peajes a: 
a) vehículos destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas. 
b) vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros con masa máxima autorizada superior a 3,5 
toneladas. 
c) vehículos destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada superior a 7,5 toneladas. 

d) vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros con masa máxima autorizada superior a 5 

toneladas. 
 

34. ¿Qué sucede con la cuota del IVA cuando no se haya repercutido expresamente en la factura? 

a) Se entenderá siempre que la contraprestación incluyó la cuota. 
b) Se entenderá siempre que la contraprestación no incluyó la cuota. 
c) Se entenderá que la contraprestación no incluyó la cuota, pero no sucederá así cuando no sea obligatoria la 
repercusión expresa. 
d) Será necesario siempre anular la factura y emitir una nueva. 
 

35. ¿Quién legaliza los libros de una cooperativa? 
a) El Consejo Rector. 
b) El interventor. 

c) El Registro de Sociedades Cooperativas. 
d) El Registro Mercantil. 
 
36. ¿Con qué nombre se conoce al documento aduanero uniforme que permite la importación 
temporal de mercancías en los países adheridos al convenio que lo regula, sin tener que pagar 

derechos aduaneros? 
a) Cuaderno TIR. 

b) Cuaderno CMR. 
c) Cuaderno ATA. 
d) Certificado de circulación. 
 
37. Los permisos de conducción expedidos en países de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 

a) deben ser convalidados para ser usados en España. 
b) son válidos en España, pero deben ser prorrogados cada dos años. 
c) son válidos en España, en las condiciones en que hubieran sido expedidos en su lugar de origen. 
d) solo son válidos en España los equivalentes a las clases B, C1 y D1. 
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20. ¿En qué plazo debe presentar, generalmente, un empresario declaración censal de modificación 

de datos ante la Administración Tributaria? 
a) En los cinco días siguientes a la fecha en la que se produjo la variación. 
b) En los 15 días siguientes a la fecha en la que se produjo la variación. 
c) En el plazo de un mes desde que se produjo la variación. 

d) Las variaciones de datos se comunican con las declaraciones periódicas de IVA, por lo que no hay que 
presentar ninguna declaración específica. 
 
21. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué se denomina envío? 
a) A la mercancía que el cargador entrega simultáneamente al porteador para su transporte y posterior entrega 
a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. 
b) A un documento en el que constan las circunstancias de realización del transporte y que contiene 

información que identifica al cargador, porteador y consignatario. 
c) A las mercancías y soportes de la carga desde el momento en que son entregados al porteador. 
d) Es lo mismo que bulto. 
 
22. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retraso en la entrega tan solo dará 
lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de: 

a) 7 días desde el siguiente al de la entrega. 

b) 24 horas desde el día siguiente al de la entrega. 
c) 21 días desde el siguiente al de la entrega. 
d) No existe plazo. 
 
23. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que un 
conductor pueda superar el máximo de conducción semanal establecido? 

a) Que las mercancías puedan sufrir daños como consecuencia del retraso en su entrega. 
b) Que la distancia al punto final del trayecto sea inferior a 100 km. 
c) Que el exceso se realice para llegar al lugar de residencia del conductor. 
d) Que se cuente con una autorización administrativa que habilite para el exceso de conducción. 
 
24. ¿Qué deberá constar, entre otras menciones, en los estatutos de una sociedad cooperativa? 
a) La denominación de la sociedad. 

b) El estado civil de los socios. 
c) La profesión de los socios. 
d) Todas las anteriores. 

 
25. ¿Qué se puede arrendar? 
a) Únicamente los inmuebles. 
b) Cosas, obras y servicios. 

c) Cosas y obras. 
d) Viviendas y fincas agrícolas solamente 
 
26. Si sobreviene el siniestro antes de que el asegurador rescinda el contrato por inexactitud en la 
declaración del tomador del seguro, mediando dolo o culpa grave, ¿se pagará la prestación? 
a) Se pagará la prestación al asegurado y se rescindirá la póliza. 

b) El asegurador queda liberado de pagar la prestación. 
c) La prestación se reducirá. 
d) Deberá decidir el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 

27. Dos personas físicas que sean cotitulares de un camión, ¿pueden solicitar una autorización de 
transporte público a nombre de ambas? 
a) Sí, siempre que tengan reconocida la competencia profesional. 
b) Sí, pero solo si la autorización es de ámbito local. 

c) Sí. 
d) No, porque no está permitido otorgar autorizaciones de transporte público conjuntamente a dos personas. 

 
28. ¿En cuál de las siguientes operaciones no puede expedirse una factura simplificada si su importe 
es superior a 400 €? 
a) Transporte de personas. 
b) Transporte de mercancías. 
c) Utilización de autopistas de peaje. 

d) Venta ambulante. 
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11. ¿En qué documento se reflejan los gastos de una empresa? 

a) Figuran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
b) Figuran en el Balance, dentro del Pasivo Corriente. 
c) Figuran en el Balance, dentro del capital social. 
d) Figuran en el Balance, dentro del Patrimonio Neto. 

 
12. ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 
a) Las sociedades anónimas. 
b) Las sociedades limitadas. 
c) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. 
d) Los bancos y cajas de ahorro. 
 

13. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cómo se puede ejercer el derecho de 
disposición? 
a) Basta con pedirlo al transportista por fax. 
b) Basta con pedirlo telefónicamente. 
c) Se debe presentar el primer ejemplar de la carta de porte, en la que deben estar escritas las nuevas 
instrucciones dadas al transportista. 

d) De cualquier forma, siempre que no se cambie la consignación. 

 
14. ¿Con qué frecuencia pasarán la inspección técnica los vehículos dedicados al transporte de 
mercancías, Masa Máxima Autorizada superior a 3,5 toneladas, de hasta 10 años de antigüedad? 
a) Están exentos de la inspección técnica. 
b) Semestral. 
c) Anual. 

d) Bienal. 
 
15. ¿Qué es un cheque cruzado? 
a) Es un cheque anulado y no puede hacerse efectivo. 
b) Un cheque solo puede pagarse a un banco o a un cliente del mismo. 
c) Es un cheque garantizado. 
d) Es un cheque endosado por un banco. 

 
16. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión cuyas obligaciones 
aduaneras son afianzadas mediante garantía individual, la garantía cubrirá: 

a) el importe de los derechos de importación o exportación correspondiente a la deuda aduanera que pueda 
originarse. 
b) el 75% de la deuda aduanera que pueda originarse. 
c) el 50% de la deuda aduanera que pueda originarse. 

d) el 25% de la deuda aduanera que pueda originarse. 
 

17. ¿Cómo se mide la capacidad de transporte propia a efectos de determinar el volumen de 
colaboración que pueden contratar los transportistas de mercancías que no acreditan requisitos 
iguales o superiores a los exigidos para obtener autorización de operador? 
a) Atendiendo al número de vehículos. 
b) Atendiendo a la masa máxima autorizada total de los vehículos de que disponga. 
c) Atendiendo a la capacidad de carga útil total de los vehículos de que disponga. 
d) Atendiendo al número de vehículos/kilómetro que realice. 

 
18. ¿Qué itinerarios deberán utilizar obligatoriamente los vehículos que transportan materias 
peligrosas? 
a) Las vías públicas de escasa circulación. 
b) Las autopistas o autovías si estas tuvieran itinerarios coincidentes con la ruta prevista. 

c) Los itinerarios que, debidamente señalizados, supongan un recorrido menor para llegar a destino. 
d) Los itinerarios que señale el remitente. 

 
19. ¿Por qué motivos puede extinguirse la comisión? 
a) La comisión es irrevocable hasta la finalización del contrato. 
b) Por el transcurso del tiempo. 
c) Por revocación del comitente o muerte del comisionista. 
d) Cuando el comisionista actúe con diligencia en el desempeño de su cargo. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías B. 20211211 Pág. 2 de 13 

 

1. ¿Cuándo deben ingresar los empresarios la parte de salario retenida a sus trabajadores a cuenta 

del IRPF? 
a) Anualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Mensualmente. 

d) Semestralmente. 
 

2. En el contrato de leasing, ¿podrá el arrendatario adquirir la propiedad del bien cedido? 
a) Sí, al término de la relación contractual. 

b) Sí, siempre que lo solicite al celebrar el contrato. 
c) Sí, si han transcurrido dos meses desde el inicio de la posesión. 
d) En ningún caso. 
 

3. ¿Qué carácter tienen los libros de contabilidad de los empresarios? 
a) Son en todo caso voluntarios para todos los empresarios. 
b) Algunos son obligatorios para todos los empresarios mercantiles. 
c) Sólo son obligatorios para las sociedades mercantiles. 
d) Sólo son obligatorios para las sociedades y los empresarios individuales que declaren el IRPF en régimen de 
estimación objetiva. 

 
4. En relación con la ejecución de pagos electrónicos, ¿qué se considera autenticación reforzada? 
a) Es la basada en algún elemento que solo conoce el usuario. 
b) Es la que utiliza algún elemento que solo posee el usuario. 
c) Es la que requiere algún elemento que forma parte del usuario (biometría). 
d) Es la que utiliza, al menos, 2 de los elementos anteriores. 
 

5. ¿Por qué causa se puede dar la extinción de la relación laboral? 
a) Por maternidad de la mujer trabajadora. 
b) Por mutuo acuerdo de las partes. 
c) Por excedencia forzosa 
d) Por fuerza mayor temporal. 
 

6. ¿Cómo se clasifican las infracciones de las normas reguladoras del transporte terrestre? 
a) Muy graves, ordinarias y extraordinarias. 
b) Graves, leves y benignas. 
c) Muy graves, graves y leves. 

d) Gravísimas, muy graves y graves. 
 

7. ¿A quién corresponderán los derechos que derivan del contrato de seguro? 

a) Al asegurado o, en su caso, al beneficiario. 
b) Al asegurador. 
c) Al tomador del seguro por cuenta ajena. 
d) Al portador de la póliza en todos los casos. 
 

8. ¿Qué debe recoger, como mínimo, el libro de Inventarios y Cuentas anuales? 
a) Un inventario anual y las cuentas de resultados. 
b) Todos los inventarios que se deseen y la cuenta anual de Pérdidas y Ganancias. 
c) Un balance inicial, los balances de comprobación trimestrales, el inventario de cierre de ejercicio y las 
cuentas anuales. 

d) Un inventario mensual y las cuentas anuales. 
 
9. ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase C+E 
si se ha obtenido previamente el CAP con un curso de la modalidad inicial ordinaria? 
a) 24 años. 
b) 21 años. 

c) 20 años. 

d) 18 años. 
 

10. ¿Cuánto tiempo, como máximo, se permite que una empresa no cumpla el requisito de 

competencia profesional por muerte del gestor de transporte? 
a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Doce meses. 
d) Doce meses prorrogables por otros seis más. 
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un 3 en la parte práctica y que la suma de las dos partes sea como mínimo de un 6. 
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