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COD: 10 

¿A qué se debe la resistencia a la aceleración? 

A A la máxima velocidad del camión. 

B A la inercia de la masa del camión. 

C Al estado de la superficie de la calzada. 

D A la fuerza aerodinámica.  

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 14 

¿Cómo se define la deceleración de un camión? 

A Aceleración continua. 

B Aceleración negativa. 

C Aceleración discontinua. 

D Aceleración positiva. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 48 

¿Cómo debe ser un contenedor que transporte mercancías peligrosas de la Clase 4.3? 

A Isotermo. 

B Sin aristas. 

C Impermeable al agua. 

D Reforzado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.4 

 

 

COD: 61 

¿Cómo se calcula el volumen útil de la caja de un camión? 

A Multiplicando el peso por la altura de la carga. 

B Multiplicando la longitud, la anchura y la altura interiores de la caja. 

C Sumando la longitud, la anchura y la altura de la caja. 

D Sumando el peso y la altura de la carga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 62 

El cálculo del volumen útil de la caja de un camión es el resultado de: 

A multiplicar el peso por la altura de la carga. 

B multiplicar la longitud, la anchura y la altura interiores de la caja. 

C sumar la longitud, la anchura y la altura de la caja. 

D sumar el peso y la altura de la carga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 70 

¿Cómo se define el sobreviraje? 

A Es la trayectoria real de un camión más abierta de la que debería realizar durante 

una trayectoria curva. 

B Es la trayectoria real de un camión más cerrada de la que debería realizar durante 

una trayectoria curva. 

C Es el vuelco del camión debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una 

trayectoria curva. 

D Es el vuelco del camión debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una 

trayectoria recta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 71 

¿Cómo se define el subviraje? 

A Es la trayectoria real de un camión más abierta de la que debería realizar durante 

una trayectoria curva. 

B Es la trayectoria real de un camión más cerrada de la que debería realizar durante 

una trayectoria curva. 

C Es el vuelco del camión debido a una incorrecta maniobra de frenado. 

D Es la trayectoria de un camión cuando cambia de carril. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 84 

¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su 

transporte? 

A Fuerza. 

B Estiba. 
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C Carga. 

D Cargamento. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 91 

¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su 

eje longitudinal? 

A Balanceo. 

B Cabeceo. 

C Sobreviraje. 

D Subviraje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 92 

¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre un 

eje transversal a la marcha? 

A Balanceo. 

B Cabeceo. 

C Subviraje. 

D Sobreviraje. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 105 

¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento por contacto 

entre los neumáticos de un camión y la calzada? 

A Rozamiento. 

B Aceleración. 

C Frenada. 

D Deceleración. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 114 
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¿Cómo se denomina la variación de la trayectoria registrada a causa de la 

deformación del flanco del neumático de un camión? 

A Deslizamiento. 

B Deriva del neumático. 

C Fuerza de frenado. 

D Adhesión e histéresis. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 163 

Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de 

la histéresis? 

A El mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos. 

B El mecanismo psíquico por el que el conductor supera el nivel máximo de estrés. 

C El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia. 

D El mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 257 

¿Qué debe hacer el conductor durante la carga de mercancía peligrosa en su 

vehículo? 

A Permanecer en la cabina atento a las operaciones de carga. 

B Mantenerse en las cercanías del vehículo comprobando el cargamento exacto que 

recibe su vehículo. 

C Aprovechar para realizar pequeñas operaciones de mantenimiento en el vehículo. 

D Permanecer apartado del lugar donde se realicen las operaciones de carga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 37.1 

 

 

COD: 260 

¿Qué debe hacer un conductor durante la carga de un vehículo con mercancía 

peligrosa? 

A Permanecer en la cabina. 

B Comprobar los mecanismos de descarga. 

C Evitar la realización de trabajos compatibles con la seguridad de la operación. 

D Mantener el motor en marcha. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 37.1 

 

 

COD: 279 

Entre las fuerzas que se oponen al movimiento de un camión, ¿qué dos efectos 

produce la resistencia del aire o fuerza aerodinámica? 

A La resistencia al avance y las turbulencias. 

B Los impactos frontales y laterales. 

C La resistencia al avance y los impactos frontales. 

D Las turbulencias y los impactos laterales. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 360 

¿Qué pares tratan de girar a un camión en torno a su eje geométrico vertical? 

A Los pares de las ruedas. 

B Los pares de viraje. 

C Los pares de inercia. 

D Los pares de frenado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 448 

¿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. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 450 

¿Quién debe dar la información necesaria para la elección del vehículo idóneo para 

realizar el transporte de un determinado tipo de mercancías peligrosas? 

A El trasportista al cargador. 

B El fabricante del producto al expedidor. 

C El expedidor al transportista. 
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D El cargador al expedidor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 34 

 

 

COD: 454 

¿Quiénes pueden ser responsables administrativos de una infracción por exceso de 

peso en un transporte público de mercancías? 

A Transportista, cargador y expedidor de la mercancía. 

B Transportista y conductor. 

C Conductor y cargador de la mercancía. 

D Cargador, expedidor y conductor 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.23 

 

 

COD: 482 

Al acabarse la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, el cargador no autorizará 

la salida hasta que no se compruebe: 

A la presión de las ruedas. 

B la situación exacta, a bordo del vehículo, de la carta de porte y las instrucciones 

escritas. 

C la ausencia de fugas y derrames. 

D la existencia, a bordo del vehículo, de ejemplares de certificado de arrumazón 

cuando sea necesario. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 40.3 y Anexo II 

 

 

COD: 500 

A mayor altura del centro de gravedad, la estabilidad del camión: 

A disminuye. 

B aumenta. 

C aumenta, siempre que la parte más ligera de la carga permanezca en la base de la 

caja. 

D no sufre alteraciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 529 

En una distribución correcta de la carga en la caja de un camión: 

A las partes más ligeras estarán encima de las más pesadas. 

B las partes más pesadas estarán detrás de las más ligeras. 

C las partes más ligeras estarán debajo de las más pesadas. 

D las partes más pesadas y más ligeras se irán intercalando entre sí. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 554 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué documentación obliga la norma a 

comprobar al cargador para poder iniciar la carga de un vehículo? 

A Autorización especial del conductor y Certificado ADR del vehículo (si fuera 

necesario). 

B Ficha técnica con ITV en vigor y Certificado ADR del vehículo (para todo tipo de 

vehículo). 

C Ficha técnica con ITV en vigor y certificado de revisión bianual del aparato 

tacógrafo. 

D Permiso de conducción y autorización especial del conductor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 555 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién debe entregar al conductor las 

instrucciones escritas? 

A El transportista. 

B El cargador. 

C El jefe de tráfico. 

D El expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.2 

 

 

COD: 556 

En un transporte de mercancías peligrosas, el cargador no podrá iniciar la carga de un 

vehículo si no ha comprobado la existencia en el vehículo de: 

A rueda de repuesto. 

B ejemplar de mapa de carreteras con señalización de itinerarios obligatorios. 

C cadenas. 
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D calzo/s. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.3 y Anexo II 

 

 

COD: 561 

En un vehículo de transporte a granel de materia peligrosa con cierres en serie, ¿qué 

cierre debe cerrarse primero antes del llenado? 

A El de mayor diámetro. 

B El más cercano a la cabina. 

C El más cercano al contenido. 

D El más cercano al depósito de carburante. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.1.9 

 

 

COD: 576 

La aceleración de un camión puede ser: 

A positiva, si se aumenta la velocidad o negativa, si se disminuye. 

B positiva solamente. 

C positiva, sólo el vehículo alcanza la máxima velocidad. 

D negativa solamente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 591 

La carga útil que puede transportar un camión es el resultado de: 

A restar la tara de la MMA. 

B restar el peso en vacío a la tara. 

C restar la MMA de la tara. 

D sumar la MMA a la tara. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 612 

La forma en que la inclinación del terreno afecta al movimiento del vehículo 

depende del grado de la pendiente y: 

A de la masa total del camión. 
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B de la velocidad del camión. 

C del estado de la calzada. 

D del estado de los frenos del camión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 629 

La mejor utilización de la caja de cambios de un camión es la que permite circular 

con la aguja del cuentarrevoluciones en la zona: 

A de par máximo del motor. 

B de par mínimo del motor. 

C de par máximo o mínimo, dependiendo del número de marchas. 

D de par de viraje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 656 

La resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al camión en 

sentido: 

A tangencial a la velocidad. 

B opuesto al movimiento. 

C favorable al movimiento. 

D opuesto o favorable al movimiento según la dirección del viento. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 682 

Las fuerzas de adherencia que intervienen en un camión en marcha resultan: 

A de la atracción y de la gravedad. 

B del frenado y de la fricción. 

C de la fricción de la frenada. 

D de la fricción y de la atracción. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 726 
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Los bultos que contengan materia peligrosa deben estibarse de tal forma que: 

A se aproveche al máximo el espacio útil del vehículo. 

B coincida la distribución con la que se indique en las instrucciones escritas. 

C se impida todo movimiento que pueda significar un daño para ellos. 

D se facilite al máximo la descarga en el caso de que se produzca un incidente o una 

avería. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.7.1 

 

 

COD: 727 

Los bultos que contengan mercancías peligrosas con embalajes sensibles a la 

humedad: 

A no se admiten para el transporte por carretera. 

B sólo pueden contener mercancías con menor peligrosidad. 

C no pueden tener una capacidad superior a 25 l o 25 kg. 

D deben transportarse en vehículos cubiertos o entoldados. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.2.2 

 

 

COD: 749 

¿Qué intentan conservar los pares de las ruedas y los pares de inercia que intervienen 

en un camión? 

A la aerodinámica del vehículo. 

B el sentido del giro que llevan. 

C la adherencia de las ruedas. 

D el eje geométrico vertical del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 757 

A medida que aumenta la velocidad, el camión tiene que desplazar: 

A la misma cantidad de aire. 

B la fuerza aerodinámica. 

C menos cantidad de aire. 

D más cantidad de aire. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 770 

Antes de empezar a cargar un contenedor con bultos que contengan materia 

peligrosa, se debe hacer un examen para comprobar: 

A la fecha de la última fumigación. 

B la capacidad y distribución de espacios. 

C la inexistencia de residuos de la carga precedente. 

D la fecha de la última revisión de la estructura. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.1.4 

 

 

COD: 772 

Antes de iniciar la carga de mercancía peligrosa en un camión furgón, el cargador está 

obligado por norma a solicitar al conductor la presentación: 

A de la ficha técnica del vehículo con la ITV en vigor. 

B del permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo. 

C del certificado ADR del vehículo. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 799 

Cuando el conductor de un camión acelera en una pendiente ascendente, ¿qué 

ocurrirá con la mercancía? 

A Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso. 

B Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo. 

C Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo. 

D No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 800 

Cuando el conductor de un camión frena en una pendiente descendente, ¿qué 

ocurrirá con la mercancía? 

A Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo. 

B Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo. 

C Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso. 
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D No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 811 

Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el camión: 

A derrapa. 

B se balancea. 

C subvira. 

D sobrevira. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 827 

Cuando una curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, 

los apoyos son: 

A fuertes. 

B débiles. 

C largos. 

D cortos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 862 

Durante la carga de las mercancías peligrosas, el vehículo deberá: 

A estar perfectamente señalizado. 

B tener encendidas las luces de avería. 

C estar perfectamente inmovilizado. 

D colocarse siempre de manera paralela a la fuente de carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 37.1 

 

 

COD: 864 

Cada vez que se realiza un cambio de marcha durante la subida de una pendiente, el 

camión: 

A pierde potencia y reduce velocidad. 
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B gana potencia y aumenta velocidad. 

C pierde potencia y aumenta velocidad. 

D gana potencia y reduce velocidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 909 

El denominado ángulo de deriva está relacionado con: 

A el deslizamiento del camión cuando se produce un derrape. 

B la adherencia del neumático sobre el pavimento. 

C la capacidad de un camión para conservar su estabilidad. 

D la trayectoria del camión en una curva. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 910 

El deslizamiento producido cuando la velocidad de giro de la rueda no coincide con 

la velocidad lineal del camión puede darse: 

A tanto por aceleración como por frenada. 

B tanto por aceleración como por velocidad. 

C sólo por frenada. 

D sólo por aceleración. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 958 

El subviraje es un fenómeno físico que se produce en una curva cuando: 

A la trayectoria real del camión coincide exactamente con la que se debería realizar. 

B la trayectoria real del camión es más cerrada que la que se debería realizar. 

C el camión gira su eje vertical en forma de derrape. 

D la trayectoria real del camión es más abierta que la que se debería realizar. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 976 
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En camiones de caja abierta, ¿dónde debe situarse la carga para reducir la resistencia 

del aire? 

A En la parte trasera de la caja. 

B En la parte delantera de la caja. 

C Lo más centrada posible en la caja. 

D Lo más elevada posible. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1023 

En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje I debe utilizarse: 

A únicamente para explosivos. 

B para mercancías de menor peligrosidad. 

C para mercancías muy peligrosas. 

D únicamente para transporte en GRG. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.3 

 

 

COD: 1024 

En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje II se debe utilizar: 

A para el transporte de mercancías muy peligrosas. 

B para el transporte de mercancías medianamente peligrosas. 

C únicamente para el transporte de gases. 

D únicamente para el transporte de gases inflamables. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.3 

 

 

COD: 1049 

En general, la carga de las materias de la Clase 6.1 (tóxicas): 

A está prohibida cerca de acuíferos. 

B está prohibida en el interior de núcleos urbanos sin autorización de la autoridad 

competente. 

C está prohibida en determinadas condiciones medioambientales. 

D no tiene ningún tipo de prohibición especial. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.11 
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COD: 1054 

En la estiba de un vehículo, ¿para qué sirve un torno? 

A Para rotar la mercancía sobre su eje. 

B Para comprimir una carga a granel. 

C Para subir o bajar la mercancía. 

D Para generar tensión sobre cinchas y cables. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1064 

¿Qué es la aceleración? 

A Es la máxima velocidad del camión. 

B Es la máxima potencia del camión. 

C Es la mínima velocidad del camión. 

D Es la modificación de la velocidad del camión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1166 

¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la 

pendiente? 

A Interrumpir la fuerza de tracción. 

B Utilizar el freno con más frecuencia. 

C Reducir el número de cambios de marcha. 

D Aumentar el número de cambios de marcha. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1173 

Se denomina "aceleración" a la magnitud física que mide la variación: 

A de la velocidad de un camión respecto de la distancia recorrida. 

B de la velocidad de un camión respecto del tiempo. 

C del tiempo en relación con la distancia recorrida por un camión. 

D de la distancia recorrida respecto de la velocidad de un camión. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 1174 

Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una 

pendiente ascendente se pierde un determinado porcentaje de: 

A aceleración. 

B peso. 

C velocidad. 

D fuerza. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1194 

Se entiende que la distribución de la carga en el camión es: 

A el peso total de la carga. 

B el peso total del vehículo cargado. 

C la parte del peso total que soporta cada eje. 

D la parte del peso total que soporta cada rueda. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1201 

Según el ADR, deben utilizarse embalajes del grupo III para: 

A las mercancías más peligrosas. 

B los líquidos inflamables. 

C los transportes combinados. 

D las mercancías con un menor grado de peligrosidad. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.3 

 

 

COD: 1292 

Durante la frenada en curva, si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado 

lateral disminuye y el vehículo: 

A gana estabilidad. 

B se bloquea. 

C provoca el efecto aquaplanning. 

D pierde estabilidad. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1300 

Si durante una subida se interrumpe la fuerza de tracción del camión, la velocidad 

disminuye de forma: 

A proporcional al grado de la pendiente. 

B tangencial al grado de la pendiente. 

C similar al grado de la pendiente. 

D inversamente proporcional al grado de la pendiente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1302 

Si el conductor realiza la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, ¿quién le debe 

proporcionar la información para hacerla? 

A Transportista. 

B Expedidor. 

C Cargador. 

D Fabricante. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 37.1 

 

 

COD: 1330 

Si se aumenta la altura de la carga, el centro de gravedad del camión: 

A se desplaza hacia arriba. 

B se mantiene en el mismo punto. 

C se desplaza hacia atrás. 

D se desplaza hacia abajo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1390 

Una materia peligrosa sólida que pueda pasar a líquida durante el transporte por 

acción de la temperatura ambiente: 

A debe clasificarse como líquida. 

B debe indicar su peligro con el número 43. 
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C no está autorizada para ser transportada a granel. 

D debe llevar etiquetas de las Clases 3 y 4. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.1.2 

 

 

COD: 1413 

Un transporte de mercancías peligrosas debe ir acompañado de: 

A un documento de control de llenado (en el caso de las cisternas). 

B una lista de comprobaciones de carga (en el caso del transporte a granel). 

C una carta de porte. 

D un certificado de revisión del tacógrafo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1 

 

 

COD: 1728 

¿Cómo debe estar dispuesta la carga transportada en un vehículo? 

A Debe ser difícil de sujetar. 

B Debe ser pesada. 

C Debe ser muy voluminosa. 

D No debe comprometer la estabilidad. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 14.1.b 

 

 

COD: 2069 

¿Qué es la guiñada? 

A Es una trayectoria real del camión más cerrada de la que debería realizar. 

B Es el movimiento giratorio alrededor del eje vertical del camión. 

C Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

D Es una trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2073 

Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma 

de las fuerzas y los pares aplicadas a un camión es igual a cero? 

A Que hay aceleración. 
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B Que el vehículo se encuentra en reposo. 

C Que hay desaceleración. 

D Que hay falta de gravedad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2074 

Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma 

de las fuerzas y los pares aplicadas a un camión es distinta de cero? 

A Que el vehículo se mueve. 

B Que el vehículo se encuentra en reposo 

C Que hay falta de gravedad. 

D Que hay incremento de temperatura. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2075 

Entre las fuerzas que intervienen en el movimiento de un camión, ¿cómo se 

denomina la fuerza de la atracción terrestre? 

A Fuerza motriz. 

B Fuerza de frenado. 

C Fuerza de gravedad. 

D Fuerza de guiado lateral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2076 

¿Qué son los pares de viraje? 

A Unas fuerzas que intervienen en el camión. 

B Unas fuerzas de desaceleración que intervienen en el camión. 

C Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión. 

D Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2077 
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¿Qué son los pares de las ruedas y pares de inercia? 

A Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión. 

B Unas fuerzas que intervienen en el camión. 

C Unas fuerzas que no intervienen en ningún vehículo. 

D Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2078 

¿Qué función realizan los pares de viraje? 

A Tratan de empujar al camión hacia un lateral. 

B Tratan de empujar al camión hacia atrás. 

C Tratan de girar al camión en torno al eje geométrico vertical. 

D No realizan ninguna función. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2079 

¿Cómo actúa la fuerza de frenado en un camión? 

A Actúa paralela a la fuerza motriz. 

B Actúa perpendicular a la fuerza motriz. 

C Actúa en contra de la fuerza motriz. 

D Actúa a favor de la fuerza motriz. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2438 

¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que 

soporta el eje trasero de un camión pasa hacia delante? 

A Desplazamiento de masas. 

B Fuerza de molaridad. 

C Fuerza atemporal. 

D Balanceo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2440 

¿Qué es el apoyo? 

 

A Es el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el camión al tomar 

una curva. 

B Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran 

y pierden el contacto con el suelo. 

C Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

D Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2442 

En un camión, ¿qué es el balanceo? 

A Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran 

y pierden el contacto con el suelo. 

B Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

C Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

D Es un movimiento de giro sobre el eje vertical. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2443 

En un camión, ¿qué es el cabeceo? 

A Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran 

y pierden el contacto con el suelo. 

B Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

C Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

D Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2449 

La fuerza que se opone al avance de un camión a través del aire se denomina: 

A resistencia por rozamiento. 

B resistencia aerodinámica. 

C fuerza de molaridad. 

D fuerza atemporal. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2450 

La resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su 

masa se denomina: 

A fuerza atemporal. 

B balanceo. 

C resistencia a la aceleración. 

D resistencia por rozamiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2451 

En un camión, ¿qué es el sobreviraje? 

A Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

B Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar. 

C Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. 

D Es una trayectoria real del vehículo más cerrada de la que debería realizar. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2452 

En un camión, ¿qué es el subviraje? 

A Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar. 

B Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

C Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. 

D Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran 

y pierden contacto con el suelo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2453 

¿Cómo se denomina el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el 

camión al tomar una curva? 

A Fuerza termotecnia lateral. 
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B Apoyo. 

C Guiñada. 

D Aquaplaning. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2455 

La deriva del neumático de un camión depende de: 

A la fuerza termotecnia lateral. 

B la fuerza de solubilidad térmica. 

C la velocidad. 

D la fuerza termodinámica. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2456 

La deriva del neumático de un camión depende de: 

A la fuerza termodinámica. 

B la fuerza segmentarial cónica. 

C la fuerza motriz. 

D la carga del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2457 

La deriva del neumático de un camión depende de: 

A la presión de inflado del neumático. 

B la fuerza de la atracción terrestre. 

C la fuerza de gravedad. 

D la fuerza submotriz. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2458 

La deriva del neumático de un camión depende: 

A de la distancia de aceleración. 
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B del perfil del neumático. 

C de la fuerza de molaridad. 

D del coeficiente aerodinámico. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2459 

¿Qué se produce cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con 

la velocidad lineal del camión? 

A El deslizamiento. 

B La deriva. 

C La atracción terrestre. 

D La fuerza submotriz. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2460 

El deslizamiento de las ruedas motrices de un camión puede darse: 

A por el cambio a una relación de marchas inferiores. 

B por entrada de impurezas gaseosas. 

C por una reducción paulatina de la velocidad. 

D por una fuerte aceleración o por un frenada excesiva. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2461 

Una de las formas de medir el deslizamiento de las ruedas motrices de un camión es: 

A la curva de deslizamiento aparente. 

B el índice térmico de desplazamiento. 

C el coeficiente de deslizamiento aparente. 

D el coeficiente aerodinámico. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2462 

¿Qué función, entre otras, tiene el sistema de suspensión de un camión? 
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A Proporcionar cierto confort. 

B Que las imperfecciones del terreno se transmitan al habitáculo. 

C Evitar el balanceo de la carrocería. 

D Evitar el cabeceo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2463 

¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión? 

A Moderar la velocidad del vehículo. 

B Proporcionar cierto confort. 

C Aumentar la aceleración del vehículo. 

D Regular la presión de inflado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2464 

El sistema de suspensión de un camión: 

A regula la presión de inflado. 

B evita que la rueda sufra un cierto deslizamiento. 

C evita que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo. 

D controla la temperatura ambiente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2465 

¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión? 

A Permitir el empleo de compuestos más blandos que proporcionen una menor 

adherencia. 

B Controlar la generación de calor asociada a la deformación. 

C Moderar la velocidad del vehículo. 

D Evitar que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2562 
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La elección de la relación correcta de la caja de cambios de un camión durante la 

marcha depende: 

A de las diferentes relaciones de sus engranajes. 

B del tipo de neumáticos. 

C de la experiencia del conductor. 

D del rozamiento mecánico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2563 

¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios 

de un camión? 

A La adecuada relación de engranajes del diferencial. 

B El perfil de la ruta. 

C La inadecuada utilización del pedal del acelerador. 

D La entrada de impurezas gaseosas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2565 

Respecto de los neumáticos de un camión, ¿es lo mismo la deriva que la pérdida de 

adherencia? 

A Sí, pero sólo en superficies secas. 

B Sí, pero sólo en pendientes. 

C No. 

D Sí, porque la falta de adherencia puede provocar un derrape. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2566 

¿De qué depende la deriva del neumático de un camión? 

A De la anchura del vehículo. 

B De la velocidad de transferencia del cambio. 

C De la carga electrostática. 

D De la anchura de la llanta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2567 

¿De qué depende la deriva del neumático de un camión? 

A De la fuerza termotecnia lateral. 

B De la anchura de la llanta. 

C De la fuerza de molaridad. 

D De la fuerza atemporal. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2568 

Cuando los neumáticos de un camión no son capaces de evacuar toda el agua que se 

encuentran y pierden contacto con el suelo se habla de: 

A fuerza de molaridad. 

B fuerza atemporal. 

C aquaplaning. 

D balanceo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2569 

¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del camión sobre su eje 

longitudinal? 

A Cabeceo. 

B Fuerza de molaridad. 

C Fuerza atemporal. 

D Balanceo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2570 

¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del camión sobre el eje 

transversal a la marcha? 

A Cabeceo. 

B Fuerza atemporal. 

C Desplazamiento de masas. 

D Guiñada. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2571 

¿Cómo se denomina el movimiento de giro de la carrocería de un camión sobre su 

eje vertical? 

A Desplazamiento de masas. 

B Guiñada. 

C Fuerza termotecnia lateral. 

D Sobreviraje. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2572 

Si al trazar una curva, la trayectoria del camión es de menor radio que la que se 

pretende describir, ¿cómo se denomina a este efecto? 

A Fuerza de molaridad. 

B Fuerza termotecnia lateral. 

C Sobreviraje. 

D Subviraje. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2573 

Si al trazar una curva, la trayectoria del camión es de mayor radio que la que se 

pretende describir, ¿cómo se denomina a este efecto? 

A Apoyo. 

B Fuerza atemporal. 

C Aquaplaning. 

D Subviraje. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2574 

¿Cuándo se habla de un cambio de apoyo? 

A Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. 
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B Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. 

C Cuando la curva no permite que el camión circule con poca masa. 

D Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2586 

¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión, resultante de restar su 

tara de la masa máxima autorizada? 

A Carga útil. 

B Masa de cálculo de resistencia. 

C Masa radial. 

D Masa neta que se puede levantar. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2590 

¿Qué es el llamado círculo de Kamm? 

A Es un círculo con el que calcular las velocidades del camión según el cambio de 

marchas. 

B Es una tabla con acciones preventivas. 

C Es una representación simplificada de lo que ocurre en una rueda. 

D Es una tabla de consumos en función del peso. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2591 

¿Cómo se denomina a la representación simplificada de lo que ocurre en una rueda 

de un camión en movimiento? 

A Histéresis. 

B Oligorueda. 

C Círculo de Kamm. 

D Círculo hiático. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2592 

¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Kamm? 

A Fuerzas de atracción terrestre. 

B Fuerzas de gravedad. 

C Fuerzas longitudinales, con aceleraciones y deceleraciones. 

D Fuerzas atemporales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2593 

¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Kamm? 

A Fuerzas de resistencia del aire. 

B Fuerzas de termotecnia lateral. 

C Fuerzas centrífugas o fuerzas laterales. 

D Fuerzas termodinámicas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2594 

Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está dentro 

del círculo: 

A las ruedas del camión no tienen alta capacidad de carga. 

B las ruedas del camión convierten el movimiento de avance en giro. 

C el camión puede ser dirigido sin problemas. 

D el camión incurre en una situación ya no dominable. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2595 

Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está fuera 

del círculo: 

A las ruedas del camión no tienen alta capacidad de carga. 

B las ruedas del camión convierten el movimiento de avance en giro. 

C esa rueda pierde adherencia. 

D el camión se halla en condiciones estables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2596 

Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está fuera 

del círculo: 

A las ruedas convierten el movimiento de avance en giro. 

B las ruedas tienen muy poca masa. 

C la dirección del camión se hace incontrolable. 

D el camión se halla en condiciones estables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2597 

¿Cuál de las siguientes fuerzas tienen que encontrarse dentro del círculo de Kamm 

para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? 

A La fuerza de solubilidad térmica. 

B La fuerza atemporal. 

C La fuerza de frenado. 

D La fuerza termotecnia lateral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2598 

¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Kamm para que el camión pueda 

ser dirigido sin problemas? 

A La fuerza de la atracción terrestre. 

B La fuerza de guiado lateral. 

C La fuerza atemporal. 

D La fuerza de solubilidad térmica. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2599 

¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Kamm para que el camión pueda 

ser dirigido sin problemas? 

A La fuerza de frenado. 

B La fuerza termodinámica. 

C La fuerza de la gravedad. 
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D La fuerza motriz. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2600 

¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm? 

A Que si disminuyen las fuerzas de frenado y las de guiado lateral, el camión pierde 

estabilidad. 

B Que si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado lateral disminuye y el 

camión pierde estabilidad. 

C Que si aumentan las fuerza de frenado y las de guiado lateral, el camión pierde 

estabilidad. 

D Que si aumenta la fuerza de frenado y la fuerza de guiado lateral disminuye, el 

camión gana estabilidad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2601 

Si observamos en el círculo de Kamm que aumenta la fuerza de frenado: 

A el camión gana estabilidad. 

B el camión ni gana ni pierde estabilidad. 

C el camión pierde estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral. 

D el camión gana estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2602 

Según el círculo de Kamm, si aumenta la fuerza de frenado en curva: 

A la fuerza de guiado lateral aumenta. 

B la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. 

C la fuerza de guiado lateral disminuye. 

D el camión nunca pierde estabilidad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2603 
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Si observamos en el círculo de Kamm que disminuye la fuerza de frenado: 

A el camión pierde estabilidad. 

B el camión ni gana ni pierde estabilidad. 

C el camión gana estabilidad. 

D la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2604 

Según el círculo de Kamm, si disminuye la fuerza de frenado en curva: 

A el camión ni gana ni pierde estabilidad. 

B la fuerza de guiado lateral aumenta. 

C la fuerza de guiado lateral disminuye. 

D la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2605 

¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm? 

A Que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se desbloquea y es 

posible controlar la dirección del camión. 

B Que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y no es 

posible controlar la dirección del camión debido a la falta de fuerza de guiado 

lateral. 

C Que si la fuerza total es mucho mayor que la fuerza de frenado, la rueda circula 

libremente sin bloqueos. 

D Que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y la 

dirección del camión se controla perfectamente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2606 

Si observamos en el círculo de Kamm que la fuerza total equivale a la fuerza de 

frenado: 

A el camión frena perfectamente. 

B la rueda del camión se bloquea. 

C la rueda del camión no se bloquea. 

D se tiene fuerza de guiado lateral suficiente. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2608 

Según el círculo de Kamm, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado: 

A el camión frena perfectamente. 

B la rueda no se bloquea. 

C no es posible controlar la dirección del camión puesto que falta fuerza de guiado 

lateral y la rueda se bloquea. 

D es posible controlar la dirección del camión debido a que la rueda se bloquea. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2628 

¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie 

sobre otra? 

A Fuerza termodinámica. 

B Fuerza motriz. 

C Fuerza de gravedad. 

D Rozamiento. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2629 

La resistencia del aire actúa siempre: 

A en el mismo sentido que la trayectoria del camión. 

B en sentido perpendicular a la fuerza motriz. 

C en sentido oblicuo a su trayectoria. 

D en sentido opuesto al movimiento del camión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2632 

El empuje que el aire ejerce sobre el camión en movimiento repercute sobre: 

A el embrague. 

B la fuerza termodinámica. 



CAP Transporte de Mercancías   

35 

 

C el consumo. 

D la fuerza de solubilidad térmica. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2633 

¿Cuándo se habla de apoyos largos? 

A Cuando la curva no permite que el camión circule con la caja muy vacía. 

B Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido. 

C Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible. 

D Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2634 

¿Cuándo se habla de apoyos fuertes? 

A Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño. 

B Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible. 

C Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la 

máxima. 

D Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran 

recorrido. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2635 

¿Cuándo se dice que un camión tarda en apoyarse? 

A Cuando la inclinación que alcanza es la mínima posible. 

B Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño. 

C Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. 

D Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2636 
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Cuando el apoyo de un camión pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del 

otro, se habla de: 

A un cambio de apoyo. 

B apoyos simétricos. 

C apoyos altos. 

D apoyos largos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2637 

Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, 

se habla de: 

A apoyos largos. 

B apoyos cortos. 

C apoyos débiles. 

D apoyos fuertes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2638 

Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la 

máxima, se habla de: 

A apoyos fuertes. 

B apoyos altos. 

C apoyos débiles. 

D un cambio de apoyo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2639 

¿Cuándo se produce el balanceo? 

A Cuando hay aceleraciones fuertes. 

B Cuando llueve mucho. 

C Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. 

D Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2640 

El balanceo es tanto mayor cuanto: 

A menor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo. 

B mayor es la lluvia. 

C mayor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo. 

D menor sea la fuerza lateral experimentada por el camión. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2641 

¿Cuándo se produce el cabeceo? 

A Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. 

B Cuando hay mucha nieve. 

C Cuando hay una aceleración o una frenada. 

D Cuando se produce el aquaplaning. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2642 

El cabeceo es tanto mayor cuanto: 

A menor sea la frenada. 

B más bajo esté el centro de gravedad del camión. 

C más alto esté el centro de gravedad del camión. 

D menor sea la aceleración. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2643 

Si la guiñada es excesiva para la velocidad del camión en una curva: 

A el vehículo permanece estable. 

B el vehículo subvira. 

C el vehículo sobrevira. 

D el vehículo reduce la velocidad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2644 

¿Qué es la resistencia por rozamiento? 

A Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. 

B Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. 

C Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del 

tiempo. 

D Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, 

dirección y frenado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2645 

¿Qué es la resistencia aerodinámica? 

A Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. 

B Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. 

C Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de 

su masa. 

D Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, 

dirección y frenado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2646 

¿Qué es la resistencia a la aceleración? 

A Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. 

B Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida. 

C Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de 

su masa. 

D Es la forma en que la inclinación del terreno en forma de pendiente afecta al 

movimiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2647 

¿Qué es la resistencia a la pendiente? 

A Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. 
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B Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida. 

C Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del 

tiempo. 

D La forma en que la inclinación del terreno, en forma de pendiente, afecta al 

movimiento del camión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2648 

¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración durante la circulación de un 

camión? 

A Sólo se considera resistencia la aceleración negativa. 

B Cuando se efectúa un giro. 

C Cuando se produce una aceleración o una deceleración. 

D Cuando se transporta una masa excesiva. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2649 

La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de 

un camión y la calzada se denomina: 

A resistencia por rozamiento. 

B desplazamiento de masas. 

C fuerza de molaridad. 

D resistencia a la pendiente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2653 

La forma en que la inclinación del terreno en forma de pendiente afecta al 

movimiento de un camión se denomina: 

A fuerza termotecnia lateral. 

B balanceo. 

C resistencia a la aceleración. 

D resistencia a la pendiente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2654 

¿Cómo se denomina la resistencia al movimiento de un camión que proviene del 

aire? 

A Resistencia aerodinámica. 

B Desplazamiento de masas. 

C Fuerza de molaridad. 

D Fuerza atemporal. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2655 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A De la velocidad. 

B Del desplazamiento de masas lineales. 

C De la fuerza  de molaridad. 

D De la fuerza atemporal. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2656 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A De la fuerza termotecnia lateral. 

B Del peso del vehículo. 

C De la fuerza atemporal. 

D Del balanceo del motor. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2657 

El grado de rozamiento en un camión depende: 

A de la fuerza termotecnia lateral. 

B del centro de gravedad. 

C del tipo de neumáticos. 

D del balanceo del motor. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2658 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A De la fuerza termotecnia lateral. 

B Del centro de gravedad. 

C Del porcentaje de nitrógeno. 

D Del estado y superficie de la calzada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2659 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A De las condiciones climatológicas. 

B Del centro de gravedad. 

C Del porcentaje de nitrógeno. 

D Del grado de dilución. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2660 

El grado de rozamiento en un camión depende: 

A del desplazamiento de masas transversales. 

B del estado de los frenos. 

C del porcentaje de nitrógeno. 

D del grado de dilución. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2661 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A De la dilución. 

B De la concentración. 

C Del perfil de los neumáticos. 

D Del centro de gravedad. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2662 

¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? 

A Del calentamiento. 

B Del enfriado. 

C Del desplazamiento de masas transversales. 

D De la presión de los neumáticos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2663 

¿Cómo se denomina uno de los efectos que provoca la resistencia del aire y que hace 

que el camión tenga que realizar un esfuerzo para avanzar? 

A Desplazamiento de masas transversales. 

B Turbulencias. 

C Balanceo del motor. 

D Desplazamiento del centro de gravedad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2665 

Cuanto mayor sea el peso del camión: 

A menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en 

movimiento. 

B mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en 

movimiento. 

C mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en 

movimiento. 

D menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en 

movimiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2666 

¿Qué sucede a medida que aumenta la velocidad del camión? 

A Que el vehículo tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo. 
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B Que las turbulencias se suprimen. 

C Que se reduce la potencia. 

D Que el vehículo tiene que desplazar más cantidad de aire en el mismo tiempo y se 

tiene que rellenar más rápido el vacío creado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2667 

A medida que aumenta la velocidad: 

A el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo. 

B las turbulencias son menores. 

C la succión del aire es menos potente. 

D las turbulencias son mayores. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2668 

¿Qué sucede a medida que aumenta la velocidad de un camión? 

A Que se requiere un incremento de potencia. 

B Que las turbulencias son menores. 

C Que la succión del aire es menos potente. 

D Que se requiere una disminución de la potencia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2669 

A medida que aumenta la velocidad: 

A se requiere una disminución de la potencia. 

B el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo. 

C las turbulencias son menores. 

D el camión tiene que desplazar más cantidad de aire en el mismo tiempo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2670 
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En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado 

de: 

A conectar el motor con el sistema de transmisión. 

B convertir la velocidad lineal en velocidad de giro. 

C convertir la energía cinética en energía potencial. 

D reducir el rozamiento termodinámico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2671 

¿En qué puede convertir la velocidad de giro del cigüeñal el conductor de un camión 

mediante la caja de cambios, a través de las diferentes relaciones de engranajes? 

A En aceleración del embrague. 

B En distintas velocidades de giro en las ruedas. 

C En energía potencial. 

D En calor termodinámico. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2672 

¿Cómo se denomina a la caja de cambios? 

A Caja de velocidades. 

B Caja primaria. 

C Caja secundaria. 

D Caja de embrague. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2675 

El incremento del número de marchas en un camión: 

A facilita el cambio con una disminución del par. 

B empeora el cambio pues es más complicado. 

C facilita el cambio con un incremento del par. 

D empeora el cambio pues se adquiere menos potencia. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2676 

¿Cuántas relaciones de marchas suelen tener los camiones con más potencia y 

tonelaje más elevado? 

A Más marchas que los vehículos de menor tonelaje. 

B Menos marchas que los vehículos de menor tonelaje. 

C Menos marchas que los vehículos de menor potencia. 

D Más marchas que los vehículos de menor tonelaje, pero menos marchas que los 

vehículos de menor potencia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2677 

¿De qué depende fundamentalmente la utilización de la caja de cambios? 

A De la velocidad del camión, solamente. 

B Del tipo de neumáticos. 

C De la velocidad del camión y de las prestaciones del motor. 

D De las prestaciones del motor, solamente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2678 

Cuando la utilización de la caja de cambios del camión permite circular con la aguja 

de las revoluciones en la zona de par máximo del motor: 

A se incrementa la aceleración. 

B se disminuye la velocidad. 

C se aprovecha al máximo el empuje del motor. 

D se obtiene el máximo consumo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2679 

¿Qué sucede si se circula con la aguja de las revoluciones en la zona de par máximo 

del motor? 

A Se aprovecha al mínimo el empuje del motor. 

B Se obtiene el menor consumo. 

C Se tarda más tiempo. 

D Se circula peor en época de lluvia. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2680 

Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un 

instante en el que el camión pierde potencia. ¿En qué se traducen estas pérdidas de 

potencia? 

A En una disminución de la temperatura. 

B En una reducción de velocidad. 

C En un aumento de velocidad. 

D Esta acción no tiene ningún tipo de consecuencia. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2681 

Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un 

instante en el que el camión pierde potencia. ¿De qué dependen estas pérdidas de 

potencia? 

A De la experiencia del conductor. 

B De la inclinación de la pendiente y de la masa del vehículo. 

C Del aumento del flujo de refrigeración. 

D De la disminución de la temperatura. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2682 

¿Qué implica el hecho de circular con un camión con más carga en una pendiente 

ascendente? 

A Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que tendrán que realizarse menos 

cambios. 

B Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que tendrán que realizarse más 

cambios. 

C Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que tendrán que realizarse más 

cambios. 

D Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que tendrán que realizarse menos 

cambios. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2683 

¿Qué implica el hecho de circular con un camión con más carga en una pendiente 

ascendente? 

A Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más rápida. 

B Más esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más lenta. 

C Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más 

rápida. 

D Menos esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más 

lenta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2684 

¿Qué implica el exceso de carga circulando con un camión en una pendiente 

ascendente? 

A Que tendrán que realizarse más cambios y se realizará una subida más rápida. 

B Que tendrán que realizarse más cambios y se realizará una subida más lenta. 

C Que tendrán que realizarse menos cambios y se realizará una subida más rápida. 

D Que tendrán que realizarse menos cambios y se realizará una subida más lenta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2685 

Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una 

subida: 

A más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 

llegará más tarde a la cumbre. 

B más veces  se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y, por tanto, se 

llegará antes a la cumbre. 

C menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por 

tanto, se llegará más tarde a la cumbre. 

D menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y, por 

tanto, se llegará antes a la cumbre. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2686 

Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una 

subida: 

A más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará 

el consumo. 

B más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el 

consumo. 

C menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se 

aumentará el consumo. 

D menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se 

reducirá el consumo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2687 

Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una 

subida: 

A llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido más. 

B llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido menos. 

C llegará antes a la cumbre habiendo consumido más. 

D llegará antes a la cumbre habiendo consumido menos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2688 

¿Qué es la carga útil de un camión? 

A Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo 

de su masa máxima autorizada. 

B Es la masa que se alcanza con aceleración máxima. 

C Es la masa que se alcanza con aceleración mínima. 

D Es la masa que se alcanza con velocidad máxima. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2689 

La carga útil de un camión es: 

A la masa que se alcanza con aceleración máxima. 
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B la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de 

su masa máxima autorizada. 

C la masa máxima para la utilización del vehículo con carga en circulación por las 

vías públicas. 

D la masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el fabricante. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2690 

La carga que puede transportar un camión, resultante de restar la tara de su masa 

máxima autorizada, se denomina: 

A carga máxima autorizada. 

B carga máxima técnicamente admisible. 

C carga útil. 

D carga máxima residual. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2728 

¿En qué momento se produce el deslizamiento de un neumático? 

A Cuando llueve mucho. 

B Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad 

lineal del camión. 

C Cuando la velocidad angular o de giro de la rueda coincide con la velocidad lineal 

del camión. 

D Cuando está nevando. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2729 

En un camión, el deslizamiento de un neumático puede darse: 

A por aceleración únicamente. 

B por frenada únicamente. 

C por aceleración o por frenada. 

D en cualquier circunstancia. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2731 

A igualdad de fuerza lateral, un camión alto: 

A se inclina menos que uno normal porque su centro de gravedad está más lejos del 

eje de balanceo. 

B se inclina menos que uno normal porque su centro de gravedad está más cerca del 

eje de balanceo. 

C se inclina más que uno normal porque su centro de gravedad está más cerca del eje 

de balanceo. 

D se inclina más que uno normal porque su centro de gravedad está más lejos del eje 

de balanceo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2732 

¿En qué consiste el balanceo de un camión? 

A En el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

B En el movimiento de giro sobre el eje vertical. 

C En el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

D En el movimiento del vehículo producido al subirse en él. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2733 

¿En qué consiste el cabeceo del camión? 

A En el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

B En el movimiento de giro sobre el eje vertical. 

C En el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

D En el movimiento del vehículo producido al subirse en él. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2734 

¿Cómo se denomina el sistema que aumenta o disminuye la guiñada para que el 

camión se mantenga en la trayectoria que marcan las ruedas? 

A Control de estabilidad. 

B La anchura del neumático. 
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C Sistema de suspensión. 

D El dibujo del neumático. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2735 

Si la trayectoria curva es de menor radio que la curva que se pretende describir, el 

camión se encuentra en: 

A guiñada. 

B sobreviraje. 

C cabeceo. 

D subviraje. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2737 

¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería 

realizar? 

A Cabeceo. 

B Guiñada. 

C Sobreviraje. 

D Subviraje. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2738 

¿Cómo se nota el subviraje en un camión? 

A El volante ofrece menos resistencia de lo normal. 

B El volante ofrece más resistencia de lo normal. 

C El volante no se puede mover. 

D El volante se parte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2793 

¿Qué es el volumen útil de un camión? 
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A El espacio concebido y adaptado para el transporte de mercancía. 

B La parte utilizable del volumen. 

C El resultado de multiplicar las dimensiones de longitud, anchura y altura exteriores 

de la caja del vehículo. 

D El espacio concebido y adaptado para alojar las herramientas imprescindibles. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2794 

El cálculo del volumen útil es el resultado de multiplicar: 

A las dimensiones de longitud y altura de la caja del vehículo. 

B las dimensiones de longitud, anchura y altura interiores de la caja del vehículo. 

C las dimensiones de longitud, anchura y altura exteriores de la caja del vehículo. 

D las dimensiones de longitud y anchura de la caja del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2795 

La distribución incorrecta de la carga: 

A afecta positivamente a la estabilidad del vehículo. 

B afecta a la maniobrabilidad de los operarios de descarga. 

C reduce considerablemente el riesgo de accidente. 

D afecta negativamente a la estabilidad del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2796 

¿A qué afecta la incorrecta distribución de la carga? 

A A la estabilidad del vehículo. 

B Al peso específico de la carga. 

C Al centro de gravedad de la carga. 

D A la fuerza termotecnia lateral. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2797 



CAP Transporte de Mercancías   

53 

 

¿A qué afecta la distribución incorrecta de la carga? 

A A la fuerza termotecnia lateral. 

B A la maniobrabilidad del vehículo. 

C A la velocidad máxima conseguida. 

D Al porcentaje de nitrógeno. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2798 

Una incorrecta distribución de la carga: 

A afecta a la aportación de nitrógeno. 

B afecta a la aceleración máxima conseguida. 

C provoca un aumento en el riesgo de accidente. 

D afecta al peso específico de la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2799 

¿Qué es la distribución de la carga en el vehículo? 

A La parte del peso total que cada eje soporta. 

B El peso específico de la carga. 

C La fuerza termotecnia lateral. 

D Es lo mismo que calcular el centro de gravedad de la carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2800 

La diferencia entre las cargas sobre la rueda derecha e izquierda de un mismo eje: 

A no debería sobrepasar el 50% de la carga total sobre el eje. 

B no debería sobrepasar el 3% de la carga total sobre el eje. 

C no debería sobrepasar el 15% de la carga total sobre el eje. 

D No debe existir ninguna diferencia. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2801 
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Para garantizar la buena tracción del vehículo: 

A al menos un 50% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con 

dirección. 

B al menos un 40% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con 

dirección. 

C la carga no debe estar distribuida por igual. 

D al menos un 20% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con 

dirección. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2802 

¿Qué supone un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo? 

A Un incremento de la estabilidad del vehículo. 

B Menores probabilidades de que se produzca un vuelco. 

C Una reducción del riesgo en las curvas. 

D Un incremento de la inestabilidad del vehículo con mayores probabilidades de que 

se produzca un vuelco. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2803 

Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo, ¿qué supone? 

A Un incremento de la estabilidad del vehículo. 

B Menores probabilidades de que se produzca un vuelco. 

C Incrementa el riesgo en las curvas. 

D Disminuye el riesgo en las curvas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2804 

Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo supone: 

A una disminución del riesgo en las curvas. 

B unas mayores probabilidades de que se produzca un vuelco. 

C una disminución del riesgo ante la posibilidad de realizar una maniobra brusca para 

esquivar un peligro. 

D una mayor velocidad de crucero. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2805 

¿Qué supone un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo? 

A Un incremento de la inestabilidad del vehículo. 

B Mayor velocidad de crucero. 

C Mejor aceleración. 

D Un incremento de la estabilidad del vehículo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2806 

¿Qué supone un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo? 

A Mejor aceleración. 

B Un incremento de la estabilidad del vehículo. 

C Disminuye el riesgo en las curvas. 

D Incrementa el riesgo ante la posibilidad de realizar una maniobra brusca para 

esquivar un peligro. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2807 

¿Qué sucede cuando se coloca el mayor peso en la parte superior de la carga? 

A Un incremento de la estabilidad del vehículo. 

B El centro de gravedad se eleva. 

C Menores probabilidades de que se produzca un vuelco. 

D Disminuye el riesgo en las curvas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2808 

¿Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras? 

A No. 

B No, porque se incrementa el riesgo en las curvas. 

C Sí, porque se consigue mayor velocidad de crucero. 

D Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2809 

Para incrementar la seguridad: 

A se debe intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. 

B se deben colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas. 

C se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una 

misma zona. 

D se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más 

ligeras. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2810 

¿Qué se debe hacer para incrementar la seguridad? 

A Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. 

B Colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas. 

C Distribuir la carga de manera que quede lo más alta posible. 

D Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más baja posible. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2811 

¿Qué factor puede afectar a la estabilidad del vehículo? 

A La capacidad del suelo para soportar la carga. 

B La fuerza de molaridad. 

C La fuerza atemporal. 

D La masa de cálculo de resistencia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2812 

Un factor que puede afectar a la estabilidad del vehículo es: 

A la fuerza termotecnia lateral. 

B la posición del centro de gravedad. 
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C la masa radial. 

D la masa neta que se puede levantar. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2813 

¿Qué factor puede afectar a la estabilidad del vehículo? 

A La masa radial. 

B La masa neta que se puede levantar. 

C La resistencia al balanceo del chasis. 

D La resistencia a la aceleración. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2814 

Un factor que puede afectar a la estabilidad del vehículo es: 

A la masa neta que se puede levantar. 

B la masa de velocidad máxima. 

C la fuerza termotecnia lateral. 

D la rigidez torsional de la carrocería. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2817 

En un camión, el desgaste prematuro de los neumáticos es una característica típica: 

A de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero. 

B de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. 

C de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero. 

D El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2819 

El incorrecto comportamiento del camión durante el frenado es una característica 

típica: 

A de la correcta estiba de la carga. 
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B de la correcta presión de inflado. 

C del comportamiento correcto del sistema de suspensión. 

D de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2820 

¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje delantero de un camión? 

A El sobrecalentamiento de los frenos. 

B El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera. 

C La suavidad de la dirección del vehículo. 

D La falta de apoyo en el eje delantero. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2821 

¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje delantero del camión? 

A La falta de apoyo en el eje delantero. 

B El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el 

chasis. 

C El desgaste prematuro de los neumáticos. 

D La suavidad de la dirección del vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2822 

¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión? 

A El sobrecalentamiento de los frenos. 

B El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. 

C La dureza en la dirección del vehículo. 

D La falta de apoyo en el eje delantero y el desgaste prematuro de los neumáticos 

debido al deslizamiento. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2823 
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¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión? 

A El sobrecalentamiento de los frenos. 

B El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el 

chasis. 

C La dureza en la dirección del vehículo. 

D El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2824 

¿Qué es la estiba? 

A Es el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor manera. 

B Es la actividad que regula la aceleración del vehículo. 

C Es la forma de ahorrar combustible. 

D Es la manera de conducir. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2825 

¿Cómo se denomina el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor 

manera? 

A Balanceo. 

B Estiba. 

C Cabeceo. 

D Guiñada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2826 

Una buena estiba requiere que la carga sea colocada: 

A para ser transportada con un máximo de seguridad para el vehículo. 

B de forma transversal a la caja del vehículo. 

C de forma longitudinal a la caja del vehículo. 

D con espacios de, al menos, un centímetro entre los bultos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2827 

Una buena estiba requiere que la carga sea colocada: 

A de forma longitudinal a la caja del vehículo. 

B con espacios de, al menos, cuatro centímetros entre los bultos. 

C con espacios de, al menos, un centímetro entre los bultos. 

D para ser transportada con un máximo de seguridad para el personal del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2828 

Una buena estiba requiere que la carga sea colocada: 

A con espacios de, al menos, cuatro centímetros entre los bultos. 

B ocupando el mínimo espacio posible. 

C con espacios de, al menos, un centímetro entre los bultos. 

D de la forma que predomine la rentabilidad económica. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2829 

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. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2830 

Una buena estiba requiere que la carga sea colocada: 

A reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga. 

B de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos. 

C de forma transversal a la caja del vehículo. 

D de forma longitudinal a la caja del vehículo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2831 

Si la suma de fuerzas y pares a que puede estar sometido un camión fuese igual a 

cero, ¿qué repercusión tendría sobre su movimiento? 

A Que se movería en la dirección definida por la fuerza resultante de la suma. 

B Que se encontraría en reposo. 

C Que se movería sólo a la derecha. 

D Que se movería sólo a la izquierda. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2832 

Si la suma de fuerzas y pares a que puede estar sometido un camión fuese distinta de 

cero, ¿qué repercusión tendría sobre su movimiento? 

A Que se movería en la dirección definida por la fuerza resultante de la suma. 

B Que se encontraría en reposo. 

C Que se movería sólo a la derecha. 

D Que se movería sólo a la izquierda. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2833 

Cuando un camión se encuentra inmóvil, la suma de las fuerzas y los pares es: 

A igual a cero. 

B desigual a cero. 

C igual a diez. 

D igual a cien. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2834 

Cuando un camión se encuentra en movimiento, la suma de las fuerzas y los pares es: 

A igual a diez. 

B igual a cien. 

C igual a cero. 

D desigual a cero. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2835 

¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en el movimiento de un camión? 

A La fuerza mayor. 

B La fuerza menor. 

C La fuerza motriz. 

D La fuerza nula. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2836 

De las siguientes fuerzas, ¿cuál interviene en el movimiento de un camión? 

A La fuerza mayor. 

B La fuerza de frenado. 

C La fuerza menor. 

D La fuerza nula. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2871 

¿Qué fuerzas intervienen en un camión? 

A La fuerza menor. 

B La fuerza mayor. 

C La fuerza nula. 

D La fuerza de guiado lateral. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2872 

¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en un camión? 

A La fuerza de adherencia. 

B La fuerza mayor. 

C La fuerza menor. 

D La fuerza nula. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2874 

De las siguientes fuerzas, ¿cuál interviene en el movimiento de un camión? 

A La fuerza de hipótesis. 

B La fuerza electromagnética. 

C La fuerza de compresión. 

D La fuerza motriz. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2875 

¿En qué consiste la fuerza de adherencia? 

A Es la que conserva la dirección del camión. 

B Es la que actúa en contra de la fuerza motriz. 

C Es la que resulta de la fricción y de la atracción. 

D Es la que resulta de la resistencia al aire. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2876 

¿En qué consiste la fuerza de frenado? 

A Es la que conserva la dirección del camión. 

B Es la que actúa en contra de la fuerza motriz. 

C Es la que resulta de la fricción y de la atracción. 

D Es la que resulta de la resistencia al aire. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2877 

¿En qué consiste la fuerza de guiado lateral? 

A Es la que conserva la dirección del camión. 

B Es la que actúa en contra de la fuerza motriz. 

C Es la que resulta de la fricción y de la atracción. 

D Es la que resulta de la resistencia al aire. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2878 

Si la resultante de las fuerzas de frenado y de guiado lateral se encuentran dentro del 

círculo de Kamm, el camión: 

A pierde estabilidad. 

B es imposible de controlar. 

C puede dirigirse sin problemas. 

D sufre un accidente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2879 

Según el círculo de Kamm, ¿qué sucede si aumenta la fuerza de frenado? 

A Que la fuerza de guiado desaparece. 

B Que la fuerza de guiado lateral disminuye. 

C Que la fuerza de guiado se multiplica. 

D Que la fuerza de guiado aumenta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3555 

¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración? 

A Al frenar el camión, solamente. 

B Al acelerar el camión, solamente. 

C Al cambiar de marcha. 

D Al acelerar o frenar el camión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3614 

¿Dónde debe llevar el conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas 

las instrucciones escritas? 

A En la cabina. 

B Junto con la mercancía. 

C En lugar seguro y accesible para los equipos de emergencia. 

D En un compartimento anexo al vehículo y suficientemente estanco. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: AcuerdoADR 2015 8.1.2.3 

 

 

COD: 3681 

¿En un mismo vehículo pueden transportarse embalajes vacíos y sin limpiar que 

hayan contenido mercancías peligrosas y alimentos? 

A Sí, si antes de la carga de los alimentos se comprobó la limpieza exterior de los 

recipientes y su estanqueidad. 

B No, nunca. 

C Como regla general sí, excepto si tienen las etiquetas 6.1 o 6.2. 

D Como regla general no, excepto si se trata de recipientes metálicos reforzados. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: AcuerdoADR 2015 7.5.4 

 

 

COD: 3695 

¿Es posible cargar, en un mismo vehículo caja, bultos que contengan materias 

peligrosas diferentes? 

A Sí, si los bultos tiene una capacidad inferior a 50 l o 50 kg. 

B Sí, si expresamente lo autoriza el ADR. 

C Sí, si expresamente se indica la compatibilidad en las instrucciones escritas del 

fabricante. 

D Sí, excepto si contienen mercancía de las Clases 1, 4.3, 6.2 y 9. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.1 

 

 

COD: 3742 

¿Puede iniciarse la carga de mercancía peligrosa en un vehículo si el conductor no 

presenta su autorización especial ADR? 

A No. 

B Sí. 

C Sí, si se transportaran menos de 1.000 l o 1.000 kg. 

D Sólo en el caso de que no se trate de un vehículo cisterna. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 3743 
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¿Pueden apilarse dentro del vehículo los bultos que contengan mercancía peligrosa? 

A No, nunca. 

B Sólo si se trata de mercancías de baja peligrosidad. 

C Sólo si contienen materia sólida de baja peligrosidad. 

D Sólo si están diseñados para ello. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.7.2 

 

 

COD: 3744 

¿Pueden cargarse, en un mismo camión caja, bultos que contengan materias 

peligrosas diferentes? 

A No, en el caso de los bultos, la materia debe ser siempre la misma. 

B No, salvo si las mercancías son de menor peligrosidad. 

C Sí, si las etiquetas de peligro son iguales en todos. 

D Sí, siempre si el bulto cumple estrictamente el ADR. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.1 

 

 

COD: 4674 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué actuaciones concretas debe llevar a 

cabo el transportista antes de la carga? 

A Revisar la presión de los neumáticos. 

B Comprobar que lleva el permiso de conducir. 

C Comprobar que funciona la emisora de radio. 

D Comprobar que en el vehículo se encuentra la documentación obligatoria que 

debe acompañar el transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 4675 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué actuaciones concretas debe llevar a 

cabo el transportista antes de la carga? 

A Comprobar que en el vehículo se encuentran los paneles que correspondan al tipo 

de transporte. 

B Comprobar los precintos del tacógrafo. 

C Revisar la presión de los neumáticos. 

D Verificar el nivel de aceite del motor. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 4676 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué actuaciones concretas debe llevar a 

cabo el transportista antes de la carga? 

A Revisar la presión de los neumáticos. 

B Revisar la instalación eléctrica. 

C Comprobar que en el vehículo se encuentra el equipamiento del vehículo 

conforme a las instrucciones escritas para caso de accidente. 

D Revisar las juntas de estanqueidad de la cabina. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 4677 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué actuaciones concretas debe llevar a 

cabo el transportista antes de la carga? 

A Verificar el nivel de aceite del motor. 

B Asegurarse visualmente de que los vehículos y la carga no presenten defectos 

manifiestos, escapes o fisuras. 

C Revisar la presión de los neumáticos. 

D Revisar la instalación eléctrica. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 4683 

En el transporte de mercancías peligrosas, una vez preparados los bultos para su 

expedición: 

A deben ser abiertos por el conductor. 

B pueden llevar alguna materia peligrosa adherida en el exterior. 

C no deben tener pérdidas de contenido en condiciones normales de transporte. 

D pueden tener pérdidas de contenido siempre que sea por cambios de temperatura. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.1.1.1 

 

 

COD: 4684 
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En el transporte de mercancías peligrosas, una vez preparados los bultos para su 

expedición: 

A no deben llevar ninguna materia peligrosa adherida en el exterior. 

B deben ser abiertos por el conductor. 

C pueden tener pérdidas de contenido siempre que sea por vibraciones. 

D pueden llevar alguna materia peligrosa adherida en el exterior. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.1.1.1 

 

 

COD: 4685 

¿Cómo se denomina a un envase de forma generalmente cilíndrica con fondo plano 

o combado? 

A Cuñete. 

B Jerrican. 

C Saco. 

D Bidón. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4686 

¿Cómo se denomina a un envase cilíndrico de paredes combadas, construido por 

duelas de madera natural y provisto de aros? 

A Tonel de madera. 

B Bidón. 

C Jerrican. 

D Cuñete. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4687 

¿Cómo se denominan los envases de metal o plástico, de sección rectangular o 

poligonal, provistos de uno o varios orificios? 

A Toneles. 

B Bidones. 

C Jerricanes. 

D Cajas. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4688 

¿Cómo se denominan los embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, 

material tejido u otro material apropiado? 

A Sacos. 

B Toneles. 

C Bolsas. 

D Jerricanes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4689 

En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué son los jerricanes? 

A Envases de forma generalmente cilíndrica, con fondo plano o combado. 

B Envases cilíndricos de paredes combadas, construidos por duelas de madera natural 

y provistos de aros. 

C Envases de metal o plástico, de sección rectangular o poligonal, provistos de uno o 

varios orificios. 

D Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro 

material apropiado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4690 

En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué son los bidones? 

A Envases cilíndricos de paredes combadas, construidos por duelas de madera natural 

y provistos de aros. 

B Envases de forma generalmente cilíndrica, con fondo plano o combado. 

C Envases de metal o plástico, de sección rectangular o poligonal, provistos de uno o 

varios orificios. 

D Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro 

material apropiado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4691 



CAP Transporte de Mercancías   

70 

 

En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué son los sacos? 

A Conjunto constituido por un recipiente interior con una protección exterior. 

B Envases de metal o plástico, de sección rectangular o poligonal, provistos de uno o 

varios orificios. 

C Envases de forma generalmente cilíndrica. 

D Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro 

material apropiado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4692 

En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es un embalaje compuesto? 

A Combinación de uno o varios envases interiores anclados en un embalaje exterior 

común preparado para el transporte. 

B Conjunto constituido por un recipiente interior con una protección exterior que 

forma un todo único e indisociable. 

C Embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que 

hubieran resultado dañados, presenten defectos o produzcan fugas. 

D Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro 

material apropiado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4693 

En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es un embalaje combinado? 

A Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro 

material apropiado. 

B Conjunto constituido por un recipiente interior con una protección exterior que 

forma un todo único e indisociable. 

C Embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que 

hubieran resultado dañados, presenten defectos o produzcan fugas. 

D Combinación de uno o varios envases interiores anclados en un embalaje exterior 

común preparado para el transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4694 
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En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿a qué se denomina 

sobreembalaje? 

A A un embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que 

hubieran resultado dañados, presenten defectos o produzcan fugas. 

B A un conjunto constituido por un recipiente interior con una protección exterior 

que forma un todo único e indisociable. 

C A una envoltura utilizada para contener uno o varios bultos y lograr hacer ellos 

una unidad más fácil de manejo y estiba durante el transporte. 

D Combinación de uno o varios envases interiores anclados en un embalaje exterior 

común preparado para el transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4738 

¿Pueden transportarse las materias explosivas de sensibilidad excesiva o que pueden 

reaccionar espontáneamente? 

A Sí, sin ninguna restricción. 

B No, en ningún caso. 

C Sí, pero con un permiso especial. 

D Sí, pero con escolta policial. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.1.2.1 

 

 

COD: 4749 

Según los riesgos durante el transporte, ¿qué grupo de embalaje debe utilizarse para 

el transporte de líquidos muy tóxicos de la Clase 6.1? 

A Grupo I. 

B Grupo II. 

C Grupo III. 

D Grupo IV. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.4 

 

 

COD: 4750 

Según los riesgos durante el transporte, ¿qué grupo de embalaje debe utilizarse para 

el transporte de materias muy corrosivas de la Clase 8? 

A Grupo II. 

B Grupo III. 
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C Grupo IV. 

D Grupo I. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.3 

 

 

COD: 4751 

Según los riesgos durante el transporte, ¿qué grupo de embalaje debe utilizarse para 

el transporte de líquidos muy corrosivos de la Clase 3 con un punto de ebullición 

igual o inferior a 35 ºC? 

A Grupo II. 

B Grupo I. 

C Grupo III. 

D Grupo IV. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.3 

 

 

COD: 4752 

Según los riesgos durante el transporte, ¿qué grupo de embalaje debe utilizarse para 

el transporte de líquidos muy corrosivos de la Clase 3 con un punto de ebullición 

igual o inferior a 35 ºC? 

A Grupo IV. 

B Grupo II. 

C Grupo I. 

D Grupo III. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.3 

 

 

COD: 4753 

Según los riesgos durante el transporte, ¿qué grupo de embalaje debe utilizarse para 

el transporte de líquidos con un punto de inflamación entre 23 y 60 ºC? 

A Grupo III. 

B Grupo II. 

C Grupo IV. 

D Grupo I. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.3 
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COD: 4779 

Un vehículo-cisterna para mercancías peligrosas, ¿podrá cargar únicamente las 

materias peligrosas para las que esté autorizado? 

A No, también todas aquellas que sean similares. 

B Los vehículos cisternas no pueden transportar mercancías peligrosas. 

C No. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.1.1 

 

 

COD: 4780 

¿Qué pueden transportar los vehículos-cisterna? 

A Únicamente productos pulverulentos o granulados. 

B Productos líquidos, gaseosos pulverulentos o granulados. 

C Únicamente productos líquidos alimentarios. 

D Únicamente productos líquidos y gases. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4783 

¿Cómo se denomina un vehículo-cisterna que lleva varias cisternas fijas conexionadas 

entre sí por una tubería colectora? 

A Contenedor. 

B Multicisterna. 

C Autoportante. 

D Vehículo batería. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4785 

¿Cuál es una de las causas principales que influye en la estabilidad de un vehículo 

cisterna? 

A Los movimientos del líquido en el interior de la cisterna. 

B La instalación eléctrica. 

C La elevada temperatura ambiente. 

D La distancia a recorrer. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4786 

¿Qué produce cargas de electricidad estática en un vehículo-cisterna? 

A La evaporización de los líquidos del interior de la cisterna. 

B La presión interior que ejerce sobre la cisterna. 

C La elevada temperatura ambiente. 

D El movimiento de los líquidos en el interior de la cisterna durante la marcha. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4787 

En vehículos cisterna, antes de la carga de líquidos inflamables cuyo punto de 

inflamación sea inferior a 60 ºC, ¿es obligatorio efectuar la toma de tierra del 

vehículo? 

A Sí, pero sólo cuando la temperatura ambiente supere los 35 ºC. 

B Sí, pero sólo cuando la temperatura ambiente supere los 45 ºC. 

C No. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.10 

 

 

COD: 4788 

¿Qué instrumento de control puede formar parte del equipamiento de una cisterna? 

A Un manómetro para controlar la presión del interior de la cisterna. 

B Un termómetro para controlar la temperatura del interior de la cabina. 

C Un manómetro para controlar la temperatura de las mercancías transportadas. 

D Un termómetro para controlar la presión del interior de la cisterna. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.10.3.8 

 

 

COD: 4789 

¿Qué información figura en el certificado de Aprobación ADR para los vehículos-

cisterna que transportan mercancías peligrosas? 

A Elementos de servicio y fechas de revisión obligatorias. 
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B La matrícula, número de chasis, nombre del propietario, las materias que puede 

transportar y la fecha de validez. 

C Las indicaciones relativas a la cisterna: sus presiones de prueba y de servicio y las 

materias que puede transportar. 

D El nombre del fabricante y el del carrocero. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.3.5 

 

 

COD: 5600 

En el momento de frenar al camión se sobrecarga el eje delantero, ¿qué sucede en el 

eje trasero? 

A Se mantiene igual. 

B Se sobrecarga. 

C Se aligera. 

D Los neumáticos sufren un deslizamiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5602 

Para una mayor eficiencia de la frenada, ¿cuánto peso se debe transferir al eje 

delantero del camión? 

A El mínimo posible. 

B El máximo posible. 

C No se tiene que transferir ningún peso. 

D Durante una frenada no hay desplazamiento de masas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5603 

¿Qué repercusión tiene el hecho de que exista una mínima transferencia de masas de 

los ejes traseros a los delanteros del camión en el momento de la frenada? 

A Un mayor desgaste de los frenos. 

B Un menor consumo de combustible. 

C El aprovechamiento del agarre de todas las ruedas. 

D El mantenimiento de la velocidad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 5852 

Para garantizar la correcta estiba de la carga, ¿cuál de las siguientes condiciones se 

deben cumplir? 

A No exceder la MMA. 

B La carga debe ser redistribuida después de una descarga parcial. 

C No limitar, ni siquiera parcialmente, la visibilidad del conductor. 

D Las tres condiciones anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5940 

¿Qué fuerza debe poder absorber una cisterna de mercancías peligrosas, cargada al 

máximo, en el sentido de la marcha? 

A Tres veces el peso total. 

B Una vez el peso total. 

C Dos veces el peso total. 

D Una vez y media el peso total. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.1.2 

 

 

COD: 5950 

La fuerza centrífuga es la fuerza que tiende a: 

A empujar al camión hacia el interior de la curva que está trazando. 

B detener al camión  al entrar en una curva. 

C empujar al camión hacia el exterior de la curva que está trazando. 

D mantener al camión en línea recta al entrar en una curva. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5951 

De los siguientes datos y según el ADR, ¿cuál debe hacerse constar en la placa que ha 

de llevar cada cisterna? 

A El nombre del propietario. 

B La MMA. 

C Sólo el número de fabricación. 

D Entre otros, el número de aprobación y el año de construcción. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.5.1 

 

 

COD: 5953 

¿Qué grupo de embalaje corresponde a un líquido que tenga un punto de 

inflamación de 45 ºC? 

A Grupos I o II. 

B Grupo I. 

C Grupo II. 

D Grupo III. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.3 

 

 

COD: 6014 

De los siguientes vehículos, ¿cuál debe someterse a una inspección técnica anual para 

verificar que continúa cumpliendo los requisitos que el ADR establece para ellos? 

A Vehículo cisterna de 850 litros de capacidad. 

B Vehículo portador de cisterna desmontable de 900 litros de capacidad. 

C Vehículo cisterna de 1.700 litros de capacidad. 

D Los tres vehículos anteriores deben someterse a la inspección técnica anual. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.2.3 

 

 

COD: 6044 

Con relación a la carga, ¿cuándo actúa el conductor como agente de su empresa? 

A Antes de la carga. 

B Durante la carga. 

C Después de la carga. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6045 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la obligación de colocar toda 

la documentación obligatoria que debe acompañarlo en el interior del vehículo? 

A El transportista. 
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B El conductor. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6046 

En un transporte de mercancías peligrosas, junto con la existencia de los documentos 

obligatorios, es importante que el conductor compruebe: 

A que no estén manchados. 

B que no estén duplicados. 

C que estén conservados en fundas de plástico o carpetas. 

D la vigencia de los mismos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6047 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién está obligado a colocar los paneles 

adecuados en el vehículo? 

A El fabricante. 

B El transportista. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6048 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién debe equipar el vehículo para caso 

de accidente siguiendo las instrucciones escritas? 

A El transportista. 

B El conductor. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.2 
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COD: 6049 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién debe presentar el vehículo en 

condiciones adecuadas de carga? 

A El conductor. 

B El transportista. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6050 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién es el encargado de verificar que el 

vehículo no se sobrecargue? 

A El transportista. 

B El agente de inspección. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6051 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién está obligado a comprobar que en 

el vehículo se han colocado las etiquetas y demás señales de peligro? 

A El transportista. 

B El fabricante. 

C El expedidor. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6052 

El conductor, ¿debe efectuar la descarga en un transporte de combustible para usos 

domésticos particulares? 

A Sí, salvo pacto contrario. 

B No. 

C Sólo si el conductor es también el  transportista. 

D Sólo en transportes urgentes de fin de semana. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 37.2 

 

 

COD: 6053 

Si constata una infracción de las disposiciones del ADR, ¿qué debe hacer el 

transportista? 

A Comunicarlo al expedidor. 

B Comunicarlo a la autoridad administrativa. 

C Comunicarlo al consignatario al terminar el transporte. 

D No debe comenzar el servicio hasta que todo esté conforme. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.3 

 

 

COD: 6054 

El conductor de un transporte de mercancías peligrosas, ¿debe leer la carta de porte y 

las instrucciones escritas antes de la carga? 

A Sí, debe instruirse sobre la materia que va a transportar. 

B Sólo debe leerlas en caso de accidente o avería. 

C No, es el transportista quien debe leerlas. 

D Sólo debe leerlas una vez que el vehículo esté cargado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.4 

 

 

COD: 6057 

¿Qué documentación debe presentar el conductor al cargador al llegar al lugar de la 

carga? 

A La documentación del vehículo con la debida vigencia. 

B El permiso de circulación apto para el vehículo que se va a conducir. 

C El certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en 

que el ADR lo disponga y el certificado ADR del vehículo en los casos que sea 

necesario. 

D El certificado de formación y el certificado ATP del vehículo en los casos que sea 

necesario. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 6058 
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En un transporte de mercancías peligrosas en cisterna, ¿hay que informar al cargador 

de cuál ha sido la última mercancía cargada? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, pero sólo si se trata de la misma mercancía que se va a cargar. 

D Sólo si transportó productos de consumo humano. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 6059 

Si después de la carga de una mercancía peligrosa no ha recibido la carta de porte y 

las instrucciones escritas, ¿qué debe hacer el conductor? 

A Rechazar el porte. 

B Pedirlas o comprobar que están a bordo. 

C Realizarlas el mismo. 

D Realizar el porte y señalizar esta situación. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.1 

 

 

COD: 6060 

Después de la carga de una mercancía peligrosa, ¿quién debe hacer un examen del 

vehículo y comprobar que todos los elementos de llenado, vaciado y seguridad están 

en las debidas condiciones para iniciar la marcha? 

A El conductor. 

B El expedidor. 

C El cargador. 

D El transportista. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 45 

 

 

COD: 6061 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la obligación de elegir y 

marcar los envases? 

A El transportista. 

B El expedidor. 

C El cargador. 

D El conductor. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.1.1 

 

 

COD: 6062 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién es el responsable administrativo del 

cumplimiento de la normativa durante el transporte? 

A El expedidor. 

B El cargador. 

C El transportista. 

D El conductor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.1.1 

 

 

COD: 6063 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién es el responsable del cumplimiento 

de la normativa durante la carga? 

A El cargador. 

B El conductor. 

C El transportista. 

D El expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.2 

 

 

COD: 6064 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién emite la carta de porte en vacío? 

A El expedidor. 

B El descargador. 

C El transportista. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 46.1 

 

 

COD: 6065 

En un contenedor de mercancías peligrosas, un defecto importante puede ser un 

hundimiento o plegado en un elemento estructural que tenga más de: 

A 19 mm de profundidad. 

B 25 mm de profundidad. 
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C 30 mm de profundidad. 

D 36 mm de profundidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.1.4 

 

 

COD: 6066 

Algunas materias de las Clases 4.1 y 5.2 no pueden transportarse en cantidad superior 

a: 

A 15.000 kg por unidad de transporte. 

B 25.000 kg por unidad de transporte. 

C 20.000 kg por unidad de transporte. 

D 30.000 kg por unidad de transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.5.3 

 

 

COD: 6067 

El embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que 

hubieran resultado dañados, presenten defectos o produzcan fugas se llama: 

A embalaje combinado. 

B reembalaje. 

C embalaje de socorro. 

D embalaje exterior. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 6068 

¿Qué se entiende por sobreembalaje en el ADR? 

A Embalaje especial en el que se colocan bultos de mercancías peligrosas que 

hubieran resultado dañados. 

B Embalaje exterior que proporciona igual protección que una caja. 

C Envoltura utilizada para contener uno o varios bultos y lograr hacer de ellos una 

unidad más fácil de manejo y estiba. 

D Combinación de uno o varios envases interiores anclados en un embalaje exterior 

común preparado para el transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 
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COD: 6070 

El conductor o algún miembro de la tripulación, ¿puede abrir un bulto que contenga 

mercancías peligrosas? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si tiene el certificado ADR para esa mercancía. 

D Sólo para comprobar que el contenido es correcto. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.3.3 

 

 

COD: 6071 

Según el ADR, ¿cómo deben transportarse los recipientes a presión con capacidad 

inferior a 150 litros? 

A Tumbados en sentido longitudinal o transversal. 

B Verticales y atados entre sí. 

C En dispositivos adecuados que los protejan. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.11 

 

 

COD: 6072 

Si las mercancías peligrosas se encuentran en contenedores cerrados y de paredes 

macizas, ¿se les aplicarán las prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo? 

A Sí. 

B Sólo a los que contengan mercancías con números ONU 2112, 2115 o 3135. 

C No. 

D Sólo en transportes internacionales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.3 

 

 

COD: 6073 

Un transporte de embalajes vacíos que lleven adheridas etiquetas de los números 6.1, 

¿se puede realizar junto con bultos que contengan productos alimenticios? 

A En general está prohibido. 

B Si los embalajes están vacíos, no hay ningún problema. 

C Sólo en transportes urbanos. 

D Sí, pero sólo en transportes descubiertos que tengan buena ventilación. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.4 

 

 

COD: 6074 

Un transporte conjunto de mercancías peligrosas y mercancías de consumo humano 

no se podrá realizar si se separan las mercancías: 

A recubriendo los distintos bultos con lonas. 

B mediante tabiques de paredes macizas. 

C por bultos que contengan mercancías distintas a las prohibidas. 

D dejando un espacio de 0,8 m como mínimo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.4 

 

 

COD: 6075 

El cargador, ¿es responsable de la formación del personal que efectúa la carga del 

vehículo? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo de su inmediato subordinado. 

D Sólo está obligado a instruirles en las características de peligrosidad de las 

mercancías. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.3.1 

 

 

COD: 6078 

El cargador tiene que comprobar el certificado ADR de aprobación que autorice a 

realizar el transporte en un vehículo cisterna de capacidad superior a: 

A 2.000 litros. 

B 1.000 litros. 

C 3.000 litros. 

D 3.500 litros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo;RD ADR 2015;97/2014 9.1.1.2;Art. 36.1 

 

 

COD: 6079 
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El cargador tiene que comprobar el certificado ADR de aprobación que autorice a 

realizar el transporte en un vehículo destinado al transporte de contenedores cisterna 

con una capacidad superior a: 

A 3.000 litros. 

B 2.000 litros. 

C 3.500 litros. 

D 4.000 litros. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 6080 

En el caso de tener que cargar una cisterna, ¿en qué no es necesario que se fije el 

cargador cuando realiza la inspección ocular? 

A En el cálculo de grado de llenado y carga máxima. 

B En la existencia de carga residual. 

C En el inflado adecuado de los neumáticos. 

D En la atmósfera interior adecuada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.3 y Anexo II 

 

 

COD: 6081 

En caso de necesitarse, ¿quién debe comprobar que la toma de tierra está conectada? 

A El conductor. 

B El transportista. 

C El cargador. 

D El expedidor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 44.2 

 

 

COD: 6082 

¿Qué comprobaciones, entre otras, hará el cargador durante la carga de una 

mercancía peligrosa? 

A Que los brazos de carga o mangueras no sufren tensiones. 

B La velocidad de llenado en cisternas. 

C Que se respeta la prohibición de fumar. 

D Las tres comprobaciones anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.3.1.1 

 

 

COD: 6083 

¿Qué especialidades en carga/transporte a granel hay que tener en cuenta con 

mercancías de Clase 5.1? 

A Las mercancías no pueden entrar en contacto con el aire. 

B Las mercancías no pueden entrar en contacto con madera o con cualquier otro 

material incompatible. 

C Las mercancías sólo pueden entrar en contacto con madera. 

D Las mercancías sólo pueden entrar en contacto con madera desbacterizada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.5 

 

 

COD: 6084 

¿Qué especialidades en carga/transporte a granel hay que tener en cuenta en 

mercancías de Clase 4.2? 

A La masa total del transporte debe ser tal que la temperatura de inflamación 

espontánea de la carga sea superior a 25 ºC. 

B La masa total del transporte debe ser tal que la temperatura de inflamación 

espontánea de la carga sea superior a 35 ºC. 

C La masa total del transporte debe ser tal que la temperatura de inflamación 

espontánea de la carga sea superior a 55 ºC. 

D La masa total del transporte debe ser tal que la temperatura de inflamación 

espontánea de la carga sea superior a 45 ºC. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.3 

 

 

COD: 6085 

¿Qué especialidades en carga/transporte a granel hay que tener en cuenta en 

mercancías de Clase 4.3? 

A Estas mercancías deben transportarse en espacios de carga para granel protegidos 

del aire. 

B Estas mercancías deben transportarse en espacios de carga para granel recubiertos 

de madera. 

C Estas mercancías deben transportarse en espacios de carga para granel 

impermeables al agua. 

D Estas mercancías deben transportarse en espacios de carga para granel protegidas 

del calor. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.4 

 

 

COD: 6086 

¿Se pueden utilizar contenedores entoldados para transportar mercancías a granel de 

la Clase 6.2, número ONU 2814? 

A Sólo están autorizados si no se cargan a su máxima capacidad para impedir que 

entren en contacto con el toldo. 

B Sólo están autorizados si se cargan a su máxima capacidad para impedir vibraciones 

o movimientos dentro del contenedor. 

C Sí. 

D No. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.6.1 

 

 

COD: 6087 

Los contenedores para granel entoldados deben recubrirse con un forro adicional 

lastrado con un material absorbente tratado con un desinfectante apropiado para 

transportar mercancías de la Clase: 

A 4.3. 

B 6.2. 

C 5.1. 

D 4.2. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.6.1 

 

 

COD: 6088 

¿Con qué tipo de mercancías prohíbe el ADR la carga en común de bultos que 

contengan materias explosivas? 

A Mercancías perecederas. 

B Mercancías de consumo humano o animal. 

C Otras mercancías peligrosas. 

D Todo tipo de mercancías. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.1 

 

 

COD: 6089 
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La carga en común, ¿tiene que estar expresamente autorizada en el ADR? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo para transportes nacionales. 

D Sólo para transportes internacionales. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.1 

 

 

COD: 6090 

La norma general sobre la carga de bultos provistos de etiquetas de peligro distintas, 

¿qué dice? 

A Que su carga en común debe ser autorizada por el cargador. 

B Los bultos, en este caso para una carga común, no deben sobrepasar los 1.000 kg. 

C Que no deben cargarse en común en el mismo vehículo. 

D Que deben cargarse en vehículos expresamente autorizados. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.2.1 

 

 

COD: 6094 

Según el ADR, ¿qué indicaciones se llevarán sobre un panel en los vehículos cisternas? 

A Fecha del último control, nombre del propietario y año de matriculación. 

B Nombre del propietario o explotador, peso en vacío y peso máximo autorizado. 

C Matrícula del vehículo, peso en vacío y peso máximo autorizado. 

D Nombre del propietario o explotador y datos técnicos del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.5.2 

 

 

COD: 6095 

Según el ADR, en los contenedores cisterna, ¿debe figurar el nombre del propietario y 

del usuario? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si se va a utilizar en transportes internacionales. 

D Sólo el nombre del propietario. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.5.2 
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COD: 6096 

Según el ADR, ¿cuándo debe hacerse la conexión y desconexión de la toma de tierra 

en una operación de carga? 

A Una vez que se enganchen los medios de carga y debe mantenerse hasta que la 

cisterna no abandone el lugar de carga. 

B Una vez que empiece la carga con los medios de carga enganchados y debe 

mantenerse hasta que la cisterna no abandone el lugar de carga. 

C Antes de que se enganchen los medios de carga y debe mantenerse hasta que la 

cisterna no abandone el lugar de carga. 

D A la vez que se enganchen los medios de carga y debe mantenerse hasta que 

termine la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.10 

 

 

COD: 6097 

Según el ADR, las materias que corran peligro de reaccionar peligrosamente entre sí 

no deberán cargarse en compartimentos contiguos de la cisterna, excepto si: 

A los tabiques de separación son de un espesor igual o superior al de la cisterna. 

B están separados por un espacio vacío. 

C existe un compartimento vacío entre los compartimentos cargados. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.3.6 

 

 

COD: 6098 

¿Quién será el responsable de limpiar externamente los posibles restos de mercancía 

que puedan haberse adherido a una cisterna durante la carga de mercancía peligrosa? 

A El conductor. 

B El cargador. 

C El expedidor. 

D El transportista. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 45 

 

 

COD: 6099 



CAP Transporte de Mercancías   

91 

 

Una vez finalizada la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿quién debe 

comprobar que todos los elementos de llenado/vaciado y seguridad están en las 

debidas condiciones para iniciar la marcha? 

A El cargador. 

B El transportista. 

C El conductor. 

D El expedidor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 45 

 

 

COD: 6100 

¿En qué circunstancias debe interrumpirse la operación de carga de mercancía 

peligrosa en una cisterna? 

A En caso de tensiones mecánicas que puedan suponer emanaciones de gases. 

B En caso de fuga de mercancía. 

C Cuando lo indiquen las instrucciones específicas de la planta en relación con las 

operaciones de carga y descarga. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 44 

 

 

COD: 6101 

¿En cuál de los siguientes supuestos no será necesario el certificado de lavado en una 

cisterna? 

A Cuando la cisterna tenga una capacidad inferior a 2.000 litros. 

B Cuando el vehículo venga vacío de descargar una mercancía y vaya a cargar la 

misma u otra compatible. 

C Cuando el vehículo haya transportado materias de la Clase 3. 

D Cuando el vehículo lleve más de 20 días parado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 6103 

¿Sólo se podrá efectuar un transporte en cisterna cuando se admita expresamente este 

modo de transporte para la materia que queremos transportar? 

A No, la elección depende del cargador. 

B Sí. 

C No, la elección depende del transportista. 
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D Sólo para cisternas de más de 3.500 kilogramos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.4.1 

 

 

COD: 6251 

De los siguientes factores, ¿cuál influye en el grado de rozamiento? 

A La presión de los neumáticos. 

B La pendiente de la calzada. 

C El tamaño del frontal del camión. 

D El diseño de las superficies del camión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6253 

¿Qué dos efectos tiene la resistencia del aire sobre el movimiento del camión? 

A La resistencia del aire en contra del avance y las turbulencias en la parte de atrás 

que favorecen el avance del vehículo. 

B La resistencia del aire en la parte de atrás en contra del avance y las turbulencias 

adelante en contra del avance del vehículo. 

C La resistencia del aire adelante que favorece el avance y las turbulencias en la parte 

de atrás que favorecen el avance del vehículo. 

D La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de 

atrás del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6256 

La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie de los neumáticos 

de un camión y la calzada se denomina: 

A aceleración. 

B rozamiento. 

C inercia. 

D deceleración. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 6258 

¿Por qué se produce resistencia al acelerar o frenar el camión? 

A Porque aumentan las turbulencias. 

B Porque el rozamiento se hace más intenso. 

C Por la deceleración. 

D Debido a la inercia de la masa del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6260 

¿Qué factores intervienen para producir la resistencia a la pendiente? 

A El grado de la pendiente y la masa total del camión. 

B El grado de la pendiente y la climatología. 

C El firme de la pendiente y el volumen de la carga. 

D La fuerza de tracción. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6274 

¿Cuántas velocidades suelen tener los camiones que desarrollan poca potencia, 

destinados generalmente al transporte de corto recorrido? 

A Entre 4 y 6. 

B Entre 6 y 9. 

C Entre 10 y 12. 

D Entre 13 y 16. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6275 

Respecto a la caja de cambios de un camión, ¿por qué la mejor zona de utilización es 

la cercana al par máximo? 

A Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto. 

B Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio. 

C Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura 

una velocidad mayor. 

D Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6276 

Si el conductor de un camión observa que pierde velocidad al subir una pendiente, 

¿cómo deberá proceder? 

A Cambiando a una marcha más corta e intentando saltarse algunas marchas con el 

fin de reducir el número de cambios. 

B Realizando cuantos más cambios de marcha mejor hasta llegar a las marchas más 

cortas. 

C Pisando el acelerador lo más posible para que no necesite cambiar de marcha el 

vehículo. 

D No cambiando a una marcha más corta, en ningún caso, pues en el momento del 

cambio se pierde velocidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6277 

¿Es conveniente que un camión de elevado tonelaje disponga de muchas marchas? 

A No, porque al cambiar de marchas en una pendiente se pierde velocidad. 

B Sí, porque se facilita el cambio con un incremento de par. 

C No, porque el cambio es una operación muy delicada que debe hacerse con 

cuidado. 

D Sí, porque se facilita el cambio aunque el consumo aumenta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6279 

¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una 

pendiente ascendente? 

A Que pierde potencia. 

B Que gana velocidad. 

C Que gana potencia. 

D Que pierde potencia y gana velocidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6283 
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¿Qué porcentaje del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección 

para garantizar una buena seguridad y maniobrabilidad del camión? 

A Al menos un 20%. 

B Al menos un 15%. 

C Nunca más del 10%. 

D Siempre un 5%. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6284 

¿Qué efectos tiene la carga sobre la posición del centro de gravedad y la estabilidad 

de un camión? 

A La carga provoca que baje el centro de gravedad del vehículo, incrementándose la 

probabilidad de vuelco. 

B La carga provoca que baje el centro de gravedad del vehículo, reduciéndose la 

probabilidad de vuelco. 

C La carga provoca que suba el centro de gravedad del vehículo, incrementándose la 

probabilidad de vuelco. 

D La carga provoca que suba el centro de gravedad del vehículo, reduciéndose la 

probabilidad de vuelco. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6290 

¿Qué es la carga útil de un camión? 

A La masa resultante de restar la tara de la masa máxima autorizada. 

B La masa del vehículo con su equipo fijo autorizado. 

C La carga que cabe en un vehículo. 

D La suma de la tara y la carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6465 

¿Puede el conductor de un vehículo-cisterna mantener encendido el motor durante 

las operaciones de carga y descarga? 

A Únicamente puede cuando el funcionamiento del motor sea necesario para las 

bombas u otros mecanismos que permitan la carga y descarga del vehículo. 

B Sí, pero sólo por las noches. 
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C Sí, en todos los casos. 

D No, está especialmente prohibido. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.3.6 

 

 

COD: 6469 

En caso de que se produzca una fuga de pequeña importancia en una cisterna que 

transporte mercancías peligrosas, ¿qué medida sería correcto tomar? 

A Ninguna al ser una fuga de pequeña importancia. 

B Continuar el viaje si la distancia a destino es inferior a 150 km. 

C Ponerse el equipo protector antes de entrar en la zona de riesgo. 

D No señalizar el peligro por ser una fuga de pequeña importancia. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6470 

¿Se puede entrar en el interior de una cisterna que ha transportado mercancías 

peligrosas si aún no se ha limpiado? 

A No, nunca. 

B Sí, para observar el vaciado de la cisterna. 

C Sí, para verificar el estado de las paredes interiores. 

D Sí, para coger un objeto personal que ha caído dentro. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 948/2003 Art. 6 

 

 

COD: 6471 

Si se constata que el equipamiento de carga de un vehículo-cisterna es defectuoso, ¿se 

puede efectuar la carga? 

A Únicamente si se trata de gases licuados. 

B Sí, tomando las precauciones necesarias. 

C No, en ningún caso. 

D Depende de la materia peligrosa que se vaya a cargar. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.1.2 

 

 

COD: 6472 
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Con carácter previo a la operación de carga de mercancías peligrosas de la cisterna, 

¿cuál será una de las comprobaciones que debe efectuarse? 

A Comprobar que la carga residual que contiene la cisterna es compatible con la 

materia a cargar. 

B Revisar el funcionamiento del aire acondicionado del vehículo. 

C Verificar la presión de los neumáticos. 

D Abrir todas las válvulas de la cisterna. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Anexo II 

 

 

COD: 6474 

¿Qué cisternas deben ir aisladas térmicamente? 

A Las utilizadas para transportar gasolina. 

B Las utilizadas para transportar gasoil. 

C Todas las cisternas llevan aislamiento térmico. 

D Las utilizadas para transportar gases licuados refrigerados. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.3.2.15 

 

 

COD: 6476 

Los movimientos del líquido en el interior de una cisterna, ¿influyen en la estabilidad 

del vehículo? 

A Sí, siempre. 

B Sólo cuando la cisterna lleva líquidos refrigerados. 

C Sólo cuando la cisterna lleva líquidos calorifugados. 

D No. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6481 

¿Qué debe hacer el conductor después de haberse realizado la limpieza de una 

cisterna? 

A Descansar. 

B Poner en marcha el motor. 

C Solicitar el certificado de limpieza de la cisterna. 

D Cargar otra mercancía. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 6482 

¿Qué figura en la placa de características de una cisterna? 

A El año de construcción. 

B El número de aprobación. 

C La presión de prueba. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.5.1 

 

 

COD: 6483 

¿Qué figura en la placa de características de una cisterna? 

A La matrícula del vehículo. 

B El número de bastidor del vehículo. 

C La razón social del carrocero. 

D La presión de prueba. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.5.1 

 

 

COD: 6899 

¿Qué se entiende por subviraje en una curva tomada por un camión? 

A La trayectoria real es más abierta que la que debería realizar. 

B La trayectoria real es más cerrada que la que debería realizar. 

C La trayectoria del camión cuando cambia de carril. 

D El vuelco del camión al tomar la curva frenando. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6900 

¿Qué se entiende por sobreviraje en una curva tomada por un camión? 

A La trayectoria real es más abierta de la que debería realizar. 

B La trayectoria real es más cerrada de la que debería realizar. 

C La trayectoria del camión cuando cambia de carril. 

D La trayectoria real más recta de la que debería realizar. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6901 

¿Cuándo se produce un cabeceo? 

A Cada vez que circulamos en una curva. 

B Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. 

C Cuando hay una aceleración o una frenada. 

D Sólo cuando hay una frenada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6927 

La energía acumulada por un camión en movimiento depende: 

A sólo de su masa. 

B sólo de su velocidad. 

C de su masa y de su velocidad. 

D de su capacidad de aceleración. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6938 

¿Qué es una guiñada? 

A El movimiento de giro sobre el eje longitudinal. 

B El movimiento de giro sobre el eje transversal. 

C El movimiento de giro sobre el eje central. 

D El movimiento de giro sobre el eje vertical. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6939 

¿Cuándo se produce un cambio de apoyo? 

A Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido. 

B Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible. 

C Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. 

D Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas delanteras a las traseras. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6995 

El correcto reparto de la mercancía en el compartimento destinado al efecto, ¿a qué 

afecta de manera directa? 

A A la velocidad del vehículo solamente. 

B A la seguridad y al rendimiento del vehículo. 

C A la maniobrabilidad del vehículo solamente. 

D A la reducción del consumo de combustible y del tiempo de trabajo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6996 

¿A qué afecta directamente el incorrecto reparto de la mercancía en el 

compartimento destinado al efecto? 

A A la carga exclusivamente. 

B Al incremento del tiempo necesario para realizar el porte. 

C A la disminución de la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo, incrementándose 

el riesgo de accidente. 

D Al aumento del consumo de combustible. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6998 

En un camión, ¿qué consecuencias tendrá una sobrecarga del eje de dirección? 

A Puede hacer demasiado ligera la conducción. 

B Puede hacer pesada la conducción, dañar el eje y los neumáticos. 

C Puede hacer pesada la conducción e incrementar el consumo de combustible. 

D Puede desequilibrar la conducción. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6999 

En el supuesto de que un mismo camión transporte dos o más mercancías diferentes, 

¿qué acción es correcta? 

A No colocar las mercancías más pesadas sobre las ligeras. 

B Dejar los huecos existentes entre mercancías de distintos embalajes. 
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C Cargar mercancías peligrosas junto a otras que no lo sean. 

D Ninguna de las tres acciones anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7000 

¿Cómo se denomina al recipiente hecho de cualquier material  y de diversas formas, 

concebido para contener mercancías y destinado a individualizar, dosificar, 

conservar, presentar y describir unitariamente los objetos que contiene? 

A Embalaje. 

B Bulto. 

C Envase. 

D Cubierta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7001 

¿Cómo se puede describir el embalaje? 

A Como cualquier material de diversas formas concebido para contener mercancías. 

B Como cualquier medio material destinado a proteger una mercancía para su 

expedición o su conservación en depósitos o almacenes. 

C Es el recipiente destinado a individualizar, conservar y presentar la mercancía. 

D Es una plataforma de carga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7002 

¿A qué se llama embalaje primario? 

A Es aquel que está en contacto directo con el producto. 

B Al que se realiza con materiales desechables como cartón, papel, etc. 

C Respecto de una carga, al que sea más ligero. 

D Al que se utiliza para transportar productos dentro de sus envases. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7003 
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¿Qué es el embalaje terciario o de transporte? 

A Aquel que protege al producto para el transporte y generalmente contiene varias 

unidades de producto individual. 

B Es la envoltura utilizada para contener uno o varios embalajes. 

C Aquel que protege al embalaje primario y no cumple una función ligada 

directamente al uso del producto. 

D Las cajas plegables o rígidas de cartón o de plástico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7004 

Desde el punto de vista de su transporte material, las cargas pueden dividirse en: 

A grandes y pequeñas. 

B ligeras y pesadas. 

C divisibles e indivisibles. 

D verticales u horizontales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7005 

En un transporte de animales vivos, ¿se debe comprobar regularmente las 

condiciones de bienestar e higiene de los animales? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo en el caso de mamíferos. 

D Sólo en el caso de las aves. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 3.f 

 

 

COD: 7007 

¿Cuál es el objetivo principal del transporte de residuos? 

A Facilitar a la empresa la eliminación de un problema. 

B Preservar la salud y el medio ambiente garantizando su seguimiento desde su 

producción hasta su eliminación. 

C Fomentar una nueva fuente de riqueza. 

D Unificar el tratamiento de residuos. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7008 

¿Se puede utilizar un contenedor que no lleve la placa de aprobación (CSC)? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, pero sólo se podrá utilizar para transportes nacionales. 

D Sólo se podrá utilizar para transportes que no sean de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2319/2004 Art. 8.1 

 

 

COD: 7009 

Para un transporte por carretera,  ¿en qué sentido deben sujetarse los pilares 

metálicos? 

A En sentido vertical. 

B En  sentido transversal. 

C En sentido longitudinal. 

D En los tres sentidos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7010 

¿Cómo se deben estibar los troncos y piezas de madera que se van a transportar 

transversalmente? 

A Deben estar repartidos en pilas atadas que no sobrepasen dos metros de longitud. 

B Deben estar repartidos en pilas atadas que no sobrepasen los tres metros de 

longitud. 

C Deben estar repartidos en pilas atadas que no sobrepasen los cuatro metros de 

longitud. 

D Deben estar repartidos en pilas atadas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7011 

Las cargas formadas por bloques pesados o muy pesados, ¿en qué parte de la batea 

deben colocarse? 

A Lo más cercano a la cabina que sea posible. 
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B En la parte central de la batea. 

C Encima de los ejes. 

D En cualquier parte de la batea. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7012 

¿Por qué es recomendable estibar los objetos circulares usando cuñas portabobinas? 

A Porque reduce el consumo de combustible. 

B Porque aumenta la visibilidad del conductor. 

C Porque desciende el centro de gravedad por lo que el vehículo goza de mayor 

estabilidad y maniobrabilidad. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7013 

¿Cómo debe realizarse el transporte de líquidos envasados en botellas o bidones? 

A Tumbados. 

B Tumbados de forma transversal. 

C Procurando que estos se asienten sobre sus bases. 

D De forma longitudinal. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7053 

La tara de un vehículo es: 

A la masa del vehículo en vacío. 

B la masa de la carga. 

C la masa del vehículo con carga. 

D la masa del vehículo con su conductor y su carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1 

 

COD: 7057 

¿Puede ser conveniente saltarse una o varias velocidades durante la conducción de un 

camión? 
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A Sí, tanto circulando en pendientes ascendente como descendentes. 

B Sólo durante una frenada de emergencia. 

C No, las velocidades deben introducirse de forma correlativa en todos los casos. 

D Saltarse la correlación de velocidades es una medida antieconómica e insegura. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7213 

Uno de los objetivos fundamentales de una correcta estiba es contrarrestar las fuerzas 

de inercia que actúan en las diferentes direcciones, pero, ¿cuándo actúan más estas 

fuerzas? 

A En los giros. 

B En las pendientes. 

C En los arranques o en frenazos intensos. 

D En las curvas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7214 

¿Para qué tipo de pisos están recomendadas las técnicas de sujeción directas? 

A Para cargas asentadas sobre pisos lisos. 

B Para cargas asentadas sobre pisos húmedos. 

C Para cargas asentadas sobre pisos engrasados. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7215 

¿Cómo se llama el sistema de sujeción basado en el rozamiento entre el elemento de 

sujeción y la carga por un lado con las paredes y el suelo de la caja por otro? 

A Sistema de sujeción directa. 

B Sistema de sujeción flexible. 

C Sistema de sujeción por resistencia. 

D Sistema de sujeción indirecta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7216 

¿Para qué tipo de transporte están indicados los toldos? 

A Para todo tipo de materiales. 

B Para mercancías peligrosas. 

C Para materiales sueltos o a granel. 

D Para grandes bultos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7217 

¿Qué ventaja tienen los cables metálicos de fibra de acero frente a las cinchas? 

A Son más flexibles. 

B Son más económicos. 

C Son más resistentes a la climatología. 

D Tienen mayor resistencia. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7218 

¿Para qué se emplean los tornos en la estiba? 

A Para tensar los medios de sujeción (correas, cables y cadenas). 

B Para reparar los medios de sujeción. 

C Sirve como medio auxiliar a la eslinga. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7219 

¿Se puede usar la eslinga como elemento de sujeción de la carga? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si es una carga ligera. 

D Sólo si es una carga poco voluminosa. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7220 

¿Cómo se deben utilizar las cuñas para fijar la carga? 

A Apoyadas en las paredes de la caja del vehículo. 

B Fijadas a la parte delantera y trasera de la carga por medio de cables metálicos. 

C Apoyadas en el suelo de la caja del vehículo. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7221 

Si las mercancías no están suficientemente compactadas, ¿qué puede pasar? 

A Existirá riesgo de desplazamiento de la carga y de disminución de la tensión en los 

dispositivos de sujeción. 

B Se puede producir una tensión extra en el compartimento de carga. 

C Se producirá una vibración que hará que aumente el consumo de carburante. 

D Se pueden producir pequeños desequilibrios en la conducción. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7222 

Debido a la irregularidad de la carga, el estibador debe ayudarse de ciertos materiales 

para rellenar los huecos. ¿Cuál de los siguientes materiales es incorrecto para esta 

tarea? 

A Madera. 

B Comburentes. 

C Espuma de poliuretano. 

D Bolsas de aire. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7223 

¿Qué función cumplen las cantoneras en la estiba? 

A De conservación de los elementos de sujeción. 

B De protección de la mercancía. 

C De agrupación de la mercancía. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7224 

¿Cuál es la normativa internacional de normalización que marca la estructura y 

medida de los palés? 

A AENOR. 

B DIN. 

C ISO. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7225 

¿Cuál es la medida del palé europeo o europalet? 

A 1000 x 700 milímetros. 

B 1200 x 800 milímetros. 

C 1400 x 900 milímetros. 

D 1500 x 1000 milímetros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7226 

¿Cuál es la medida del palé universal o isopalé? 

 

A 1500 x 1200 milímetros. 

B 1600 x 1200 milímetros. 

C 1200 x 1000 milímetros. 

D 1800 x 1200 milímetros. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7227 

¿Cuál es el problema del palé de madera con relación a la normativa internacional? 

A Obliga a que la madera utilizada sea de haya. 

B Obliga a tratar la madera para su fortalecimiento. 

C Obliga a reciclar la madera utilizada en los palés. 
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D Obliga a tratar la madera que se destina a exportación para su desbacterización. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7228 

¿Cuál es la principal ventaja del palé de cartón? 

A La garantía de higiene al tratarse de un producto desechable. 

B Su coste. 

C Es varias veces reutilizable. 

D El palé de cartón no existe. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7229 

¿Qué capacidad de carga puede soportar el palé metálico? 

A 2.000 kg de peso. 

B 1.000 kg de peso. 

C 3.000 kg de peso. 

D 2.500 kg de peso. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7230 

¿Cuál es la función del entoldado? 

A Refuerza la sujeción de la mercancía y contribuye a limitar sus deslizamientos 

durante el viaje. 

B Protege las mercancías transportadas de las inclemencias atmosféricas. 

C Evita el desprendimiento de una parte de la carga y el riesgo consiguiente de 

daños. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7231 

Según determinan las condiciones generales de contratación, ¿quién es el responsable 

de las operaciones de entoldado y desentoldado del vehículo? 
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A El expedidor. 

B El cargador. 

C El transportista. 

D El consignatario. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 4.15 

 

 

COD: 7279 

¿Cómo se denomina a la suma de las masas del vehículo motor cargado y del 

remolque arrastrado cargado para su utilización por las vías públicas? 

A Masa máxima del conjunto (MMC). 

B Masa máxima técnica del conjunto (MMTC). 

C Masa máxima autorizada del conjunto (MMAC). 

D Masa técnica autorizada del conjunto (MTAC). 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1 

 

 

COD: 7516 

¿A qué se denomina cisterna portátil? 

A A una cisterna multimodal. 

B A una cisterna de capacidad inferior a 450 l. 

C A una cisterna compartimentada. 

D A una cisterna de MMA inferior a 400 kg. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 7551 

¿Qué se debe tener en cuenta para poder realizar un transporte de mercancías? 

A Las masas máximas permitidas. 

B Los trámites administrativos. 

C Calcular el teorema de Kamm. 

D Hacer una comprobación previa del transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7555 
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El sistema de suspensión de un camión: 

A tiene influencia sobre su estabilidad. 

B no tiene influencia en el desplazamiento de la masa de la carga. 

C tiene influencia sobre el mantenimiento de la presión de los neumáticos. 

D no tiene influencia sobre la confortabilidad de la carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7588 

¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio? 

A Aumentando la distancia de frenado. 

B Disminuyendo la eficacia de frenado. 

C Evitando el desplazamiento excesivo de la carga. 

D Provocando un desplazamiento excesivo de la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7592 

De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un camión en movimiento? 

A La fuerza motriz y la fuerza de frenado. 

B La fuerza de guiado atemporal y la fuerza de fricción. 

C La fuerza de la aceleración es la única fuerza que se aplica al movimiento de un 

camión. 

D Las fuerzas de superviraje y de infraviraje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7601 

¿Cuál es la fuerza más conocida que interviene en un camión? 

A La fuerza de atracción terrestre o gravedad. 

B La fuerza de ingravidez. 

C La fuerza atemporal. 

D La resistencia motriz. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7602 

De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un camión en movimiento? 

A La fuerza electromotriz. 

B La fuerza intermolecular. 

C La fuerza termotecnia lateral. 

D Las fuerzas de guiado lateral, que conservan la dirección del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7604 

¿Qué fuerza intervine en el movimiento de un camión? 

A La fuerza segmentarial cónica. 

B La fuerza intermolecular. 

C La fuerza electromotriz. 

D La fuerza de adherencia, que resulta de la fricción y de la atracción. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7605 

En el movimiento de un camión: 

A no son aplicables los pares de las ruedas y pares de inercia. 

B interviene la fuerza de molaridad. 

C no es aplicable la fuerza de la atracción terrestre. 

D interviene la resistencia aerodinámica o resistencia del aire. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7606 

La sobrecarga del eje de un camión: 

A puede tener efectos negativos al frenar. 

B afecta considerablemente a la fuerza termotecnia lateral. 

C acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente. 

D puede tener efectos positivos para controlar la velocidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7607 

La sobrecarga del eje de un camión: 

A puede tener efectos negativos al controlar la velocidad. 

B acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente. 

C hace que el centro de gravedad sea más estable. 

D ayuda a controlar la velocidad durante una pendiente descendente prolongada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7608 

¿Puede provocar efectos negativos la sobrecarga de algunos de los ejes de un camión? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los delanteros. 

D Sí, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los traseros. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7609 

La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión: 

A produce el efecto de descenso térmico de temperatura. 

B provoca un aumento en la distancia de detención. 

C afecta positivamente en un aumento de la tracción. 

D reduce el efecto que provoca una pendiente descendente sobre la disminución de 

la velocidad del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7610 

¿Puede provocar un aumento de la distancia de detención la sobrecarga de alguno de 

los ejes de un camión? 

 

A Sí. 

B No, puesto que la masa no afecta a la distancia de reacción. 

C Sí, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los delanteros. 

D Sí, puesto que la masa afecta directamente a la distancia del tiempo de reacción del 

conductor. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7611 

La sobrecarga en el eje delantero de un camión: 

A puede afectar en el aumento de la tracción. 

B provoca exceso de peso sobre el eje de dirección y puede hacer pesada la 

conducción. 

C disminuye la fuerza termotecnia lateral. 

D provoca una reducción de la distancia de detención. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7620 

La resistencia que opone el aire al movimiento de un camión puede denominarse 

como: 

A resistencia aerodinámica. 

B fuerza segmentarial cónica. 

C fuerza de molaridad. 

D fuerza de consumo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7621 

La deriva del neumático de un camión es la variación: 

A de la velocidad de giro del neumático. 

B de la trayectoria como consecuencia de la deformación de la llanta y que afecta al 

apoyo de la cubierta. 

C de la trayectoria como consecuencia de la deformación del dibujo del neumático y 

que, en ningún caso, afecta al apoyo de la cubierta. 

D de la trayectoria como consecuencia de la deformación del flanco del neumático y 

que afecta al apoyo de la cubierta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7629 

Para lograr poner en movimiento un camión cargado: 
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A se requiere un mínimo de esfuerzo. 

B se requiere una fuerza facilitada por el acelerador. 

C la fuerza facilitada por el motor deberá ser superior a la fuerza resistente que 

opone el vehículo. 

D se requiere una fuerza que es proporcionada por la caja de cambios. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7630 

Cuando la fuerza disponible para poner en movimiento un camión es inferior a la 

fuerza resistente que se opone al movimiento: 

A el motor se calará. 

B el vehículo sólo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 15%. 

C el vehículo sólo se pondrá en movimiento si la pendiente es inferior al 5%. 

D el vehículo se comenzará a mover normalmente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7632 

Cuando la masa del camión es elevada durante la circulación en una pendiente 

ascendente: 

A se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más 

cambios de marcha. 

B se requiere menor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más 

cambios de marcha. 

C se requiere mayor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar menos 

cambios de marcha. 

D se requerirá el mismo esfuerzo y la misma utilización de marchas que durante una 

pendientes descendente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7633 

Cuantos más cambios realice el conductor de un camión durante una subida: 

A menos veces se perderá velocidad. 

B menos veces se tendrá que recuperar la velocidad. 

C más veces se perderá velocidad. 

D se llegará antes a la cima habiendo consumido menos. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7649 

¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada 

cantidad de mercancías? 

A La masa de la mercancía usando el teorema de Kant para comprobarlo. 

B Que el vehículo disponga de una carga útil suficiente para la cantidad de 

mercancías que va a transportar. 

C Comprobar, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin, que el 

vehículo dispone del espacio suficiente. 

D Realizar un cálculo de la masa sustancial de la carga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7651 

¿Qué se debe calcular para poder realizar un transporte de mercancías? 

A Si se dispone de espacio suficiente, mediante una simulación con paquetes definidos 

para tal fin. 

B El peso indeterminado de la carga. 

C La cantidad de mercancías que se pueden transportar. 

D El centro de gravedad de la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7652 

¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada 

cantidad de mercancías? 

A La masa insustancial de la mercancía. 

B El centro de gravedad de la carga. 

C Los trámites administrativos. 

D Que se dispone del espacio y el acondicionamiento necesario para alojar 

correctamente la mercancía transportada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7656 

La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión: 

A aumenta la fuerza atemporal. 

B puede tener efectos negativos durante la frenada. 

C puede tener efectos positivos para el control de la velocidad. 

D puede tener efectos negativos sobre las capacidades del conductor. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7657 

La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión: 

A no puede dañar el eje de dirección. 

B no puede dañar a los neumáticos. 

C no afecta a la tracción. 

D provoca efectos negativos en la conducción y seguridad del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7660 

De las fuerzas que se citan, ¿cuál se aplica a un camión en movimiento? 

A La fuerza de adherencia. 

B La fuerza de reducción. 

C La fuerza nula. 

D La fuerza de progresión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7667 

De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del camión? 

A La resistencia al rozamiento. 

B La fuerza de deceleración. 

C La resistencia de la climatología adversa. 

D La resistencia a la potencia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7669 

¿Cuál de los siguientes factores puede hacer variar el grado de rozamiento? 

A El estado y superficie de las zapatas. 

B La distancia de la frenado. 

C El peso del camión. 

D La velocidad de trasferencia de masas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7678 

¿De qué factores depende la energía acumulada por un camión en movimiento? 

A De la masa del vehículo y de la velocidad. 

B De la velocidad y de la resistencia del aire. 

C De la masa máxima autorizada del vehículo. 

D De la evacuación del calor en los sistemas de frenado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7681 

Para poder calcular la carga útil de un camión es necesario: 

A sumar su MMA a su TARA. 

B restar la TARA de su MMA. 

C restar la MMA de la TARA. 

D cargar el vehículo en una báscula, en todo caso. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7688 

La energía acumulada de un camión que se encuentra en movimiento dependerá: 

A del estado y de la superficie de las zapatas. 

B del estado de los neumáticos. 

C de la masa del vehículo y de la velocidad. 

D de la velocidad solamente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7689 

En el momento de la frenada, ¿qué puede evitar una transferencia excesiva de masas 

de un eje a otro? 

A El peso del conductor. 

B Solamente una buena distribución de la carga. 

C Solamente una buena estiba de la carga. 

D Una buena estiba y distribución de la carga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7690 

¿Qué se tendrá en cuenta respecto al centro de gravedad del camión para garantizar 

que éste reaccione correctamente durante una frenada? 

A Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. 

B Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo. 

C Que el centro de gravedad esté lo más alto posible. 

D Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7701 

¿Cómo se denominan las acciones o influencias que modifican el estado de 

movimiento o de reposo de un camión? 

A Fuerzas. 

B Resistencias. 

C Resortes. 

D Facultades. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7702 

¿Cómo se denominan los diversos elementos que se oponen al movimiento del 

camión? 

A Fuerzas. 

B Resistencias. 

C Resortes. 

D Facultades. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7708 

De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del camión? 

A Resistencia de los rodamientos. 

B Resistencia a la entrada de oxigeno en la admisión. 

C Resistencia a la pendiente. 

D Resistencia de los materiales del chasis del vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7709 

De los siguientes factores, ¿cuál puede reducir la resistencia del aire? 

A Que las ventanillas y trampillas estén abiertas. 

B Una regulación correcta de los deflectores. 

C Colocar los toldos de manera que puedan ondear fácilmente. 

D Instalar objetos con formas sobresalientes en la superficie del camión. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7710 

¿Qué factor puede hacer variar el grado de rozamiento? 

A La potencia del motor. 

B Las previsiones meteorológicas. 

C La forma de conducir. 

D El estado y superficie de la calzada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7711 

De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta 

para reducir la resistencia a la aceleración? 

A Provocar aceleraciones excesivas, sobre todo en los arranques. 

B Reducir la presión de los neumáticos. 

C Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas. 

D Utilizar los frenos asiduamente, sobre todo en pendientes ascendentes. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7712 

¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del 

camión? 

A El desgaste normal de la banda de rodadura de los neumáticos. 

B Los esfuerzos excesivos para la suspensión trasera. 

C La falta de apoyo en el eje trasero. 

D La dureza en la dirección del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7716 

Los camiones, a la entrada de una curva, tienden a: 

A subvirar. 

B sobrevirar. 

C derrapar. 

D volcar. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7959 

¿En qué consiste la desgasificación de una cisterna? 

A En el vaciado de una cisterna que transporta materias de la Clase 2. 

B En el vaciado de una cisterna que transporta materias de la Clase 3 en estado 

gaseoso. 

C En la eliminación de los gases residuales de una cisterna una vez ha sido 

descargada. 

D En el drenaje de una cisterna que ha transportado materias de la Clase 2. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 948/2003 Art. 1 

 

 

COD: 9079 

Un camión en movimiento está expuesto a: 

A fuerzas impares diferentes. 
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B fuerzas y pares siempre iguales. 

C diferentes fuerzas y pares. 

D diferentes fuerzas impares. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 9096 

El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas debe informarse 

sobre: 

A las particularidades de la materia que va a transportar. 

B el tiempo de duración de las operaciones de carga 

C los datos del consejero de seguridad de la empresa expedidora. 

D la ubicación de los partes de accidente que obliga a llevar el ADR. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.4 

 

 

COD: 9100 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿tiene que asegurarse el conductor de que 

se encuentra a bordo la carta de porte? 

A No, debe hacerlo el expedidor. 

B No, debe hacerlo el cargador. 

C Sí, pero sólo en el caso de las cisternas. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.3 

 

 

COD: 9101 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿tiene que asegurarse el conductor de que 

se encuentran a bordo las instrucciones escritas? 

A No, debe hacerlo el cargador. 

B No, debe hacerlo el consejero de seguridad. 

C No, debe hacerlo el expedidor. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.3 
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COD: 94 

El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte 

del mismo, ¿cómo se denomina? 

A Vehículo articulado. 

B Tractocamión. 

C Tren de carretera. 

D Semirremolque. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 101 

El vehículo automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre 

de un semirremolque, ¿cómo se denomina? 

A Vehículo articulado. 

B Tractocamión o cabeza tractora. 

C Tren de carretera. 

D Remolque. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 102 

¿Cómo se denomina el vehículo concebido para ser remolcado por un vehículo de 

motor? 

A Vehículo articulado. 

B Tractocamión. 

C Tren de carretera. 

D Remolque. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 103 

¿Cómo se denomina la comprobación periódica que realiza la Administración del 

mantenimiento, por parte del transportista, de los requisitos para ser titular de la 

autorización de transporte? 

A Revisión periódica. 

B Visado. 

C Revista periódica. 

D Certificación periódica. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 51 

 

 

COD: 129 

¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil concebido y construido para realizar, 

principalmente, el arrastre de un semirremolque? 

A Camión. 

B Furgón. 

C Tractocamión. 

D Furgoneta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 130 

¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil, de cuatro ruedas o más, concebido y 

construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto 

de la carrocería, con un máximo de nueve plazas, incluido el conductor? 

A Furgón. 

B Furgoneta. 

C Camión. 

D Semirremolque. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 131 

El dispositivo de enganche del chasis de un tractocamión, ¿cómo se denomina? 

A Quinta rueda. 

B Quinto eje. 

C Cuarta rueda. 

D Cuarto eje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 255 

¿Qué debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas que se realice 

íntegramente dentro de España? 
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A Reglamento especial de transporte por carretera de mercancías peligrosas de 1999. 

B ADR. 

C ADR únicamente si el transporte supera el ámbito de una Comunidad Autónoma. 

D No existe normativa especial para este tipo de transporte si se transportan menos 

de 500 l o 500 kg de mercancía. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 2 

 

 

COD: 266 

Según el ADR, ¿qué deberá colocarse en los contenedores que transporten mercancías 

peligrosas? 

A Placas-etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en uno de los 

lados. 

B Placas-etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en dos lados 

opuestos. 

C Placas-etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en dos costados y 

la trasera del contenedor. 

D Placas-etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en los dos 

costados y en cada extremo del contenedor. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2 

 

 

COD: 267 

¿Qué deberá llevar un vehículo que transporte mercancía peligrosa a granel? 

A Placas-etiquetas en los laterales del vehículo. 

B Placas-etiqueta en los laterales y trasera del vehículo. 

C Placas-etiqueta en la parte delantera y trasera del vehículo. 

D Placas-etiqueta en los laterales, trasera y delantera del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.4.1 

 

 

COD: 269 

¿Qué deberá tener indicado una caja que contenga materia peligrosa? 

A El número ONU de la materia contenida precedido de la letras "UN". 

B La inscripción "PELIGRO" al menos en el idioma de país de origen y en inglés. 

C La inscripción "ADR" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas. 

D La inscripción "ADR-ONU" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.1.1 

 

 

COD: 310 

¿Qué es obligatorio en un transporte de mercancías peligrosas, siempre que la ruta 

sea coincidente? 

A Utilizar las carreteras menos transitadas. 

B Utilizar las carreteras con menos población cercana. 

C Utilizar autopistas o autovías. 

D Cualquier carretera siempre que cumpla estrictamente el ADR. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 5.2 

 

 

COD: 314 

¿Qué establece el convenio CMR? 

A Las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por 

carretera. 

B Las condiciones de realización de los transportes internacionales de viajeros por 

carretera. 

C Regula el transporte internacional de mercancías y de viajeros. 

D Los sistemas de control policial en carretera. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 1.1 

 

 

COD: 355 

¿Qué norma debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas entre España y 

Alemania? 

A En el tramo interior de España, el Real Decreto 551/2006. 

B En el tramo interior de España, en la carta de porte debe indicarse el régimen a que 

se acoge el transporte. 

C El ADR en todo momento. 

D No es aplicable el ADR al ser un transporte intracomunitario. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Art. 1 

 

 

COD: 397 
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¿Qué considera la normativa española de transportes un vehículo pesado de 

mercancías? 

A Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima 

autorizada no excede de 6 toneladas o que, aún excediendo, no tiene una capacidad 

de carga útil superior a 5 toneladas. 

B Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima 

autorizada es mayor de 6 toneladas y con una capacidad de carga útil superior a 3,5 

toneladas. 

C Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima 

autorizada excede de 6 toneladas. 

D Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima 

autorizada excede de 9 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 47 

 

 

COD: 403 

¿Qué se entiende por tren de carretera? 

A El conjunto formado por dos vehículos articulados. 

B El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor. 

C El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

D El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un 

semirremolque. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 404 

¿Qué se entiende por vehículo articulado? 

A El conjunto formado por dos vehículos articulados. 

B El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor. 

C El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

D El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un 

semirremolque. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 504 

En todo vehículo que transporte mercancía peligrosa, sea cual sea su MMA, debe 

llevarse al menos: 
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A un extintor de, al menos, 2 kg de polvo para hacer frente a un incendio del motor 

o de la cabina. 

B dos extintores de, al menos, 10 kg de capacidad total y adecuados para hacer frente 

a un incendio en las mercancías concretas transportadas. 

C un extintor de, al menos, 5 kg y adecuado para hacer frente a un incendio en la 

mercancía transportada. 

D dos extintores de, al menos, 15 kg de capacidad total y adecuados para hacer 

frente a un incendio en las mercancías concretas transportadas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 537 

En un GRG de 1.000 l que contenga materias peligrosas, el número ONU la materia 

debe aparecer, al menos: 

A en uno de sus lados. 

B en dos lados opuestos. 

C en todos los lados, excepto el que va apoyado sobre la plataforma de la unidad de 

transporte. 

D No es obligatorio. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.1.4 

 

 

COD: 542 

En un panel naranja de los que señalan un vehículo que transporta mercancía 

peligrosa, ¿dónde se indica el número ONU de identificación de la mercancía? 

A En la parte superior. 

B En la parte inferior. 

C En la parte derecha. 

D En la parte izquierda. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.2.2 

 

 

COD: 544 

En un recipiente de 100 l que contiene materias peligrosas, ¿cómo se indica el peligro 

de las materias contenidas? 

A Mediante una etiqueta por peligro. 

B Mediante dos etiquetas, colocadas en caras enfrentadas del bulto, por peligro. 

C Con los números de peligro dentro de un triángulo rojo. 
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D Con los números de peligro al lado del nombre de la mercancía. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.1.1 

 

 

COD: 557 

Si en un transporte de mercancías peligrosas los paquetes llevan una etiqueta amarilla 

con una llama encima de un círculo en la esquina superior y un 5.1 en la inferior, se 

transporta una materia: 

A explosiva de la división 5.1. 

B explosiva y comburente. 

C comburente. 

D autoinflamable. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 560 

La MMA de un vehículo articulado de cinco ejes no deberá exceder de: 

A 30 toneladas. 

B 40 toneladas. 

C 50 toneladas. 

D 60 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 597 

Está obligado a formalizar el documento de control de los envíos de transporte de 

mercancías por carretera: 

A el cargador contractual. 

B el transportista efectivo. 

C el propietario de la mercancía. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/2861/2012 Art. 4 

 

 

COD: 598 

El documento de control de un transporte público de mercancías: 
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A deberá ajustarse a un modelo determinado. 

B se editará por las asociaciones de transportistas. 

C será de libre edición. 

D se editará por el Comité Nacional del Transporte por Carretera. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/2861/2012 Art. 5 

 

 

COD: 661 

Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se 

documentarán en: 

A tarjetas identificadas por la clave MPC. 

B tarjetas identificadas por la clave MDP. 

C tarjetas identificadas por la clave MDL. 

D tarjetas identificadas por la clave VPC. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 662 

Las autorizaciones de transporte público de transporte de mercancías sin limitación se 

documentarán en: 

A tarjetas identificadas por la clave MPC. 

B tarjetas identificadas por la clave MDL. 

C tarjetas identificadas por la clave VD. 

D tarjetas identificadas por la clave MDP. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 663 

Las autorizaciones de transporte público para la realización de transporte de 

mercancías exclusivamente en vehículos ligeros se documentarán en: 

A tarjetas identificadas por la clave MDP. 

B tarjetas identificadas por la clave MDL. 

C tarjetas identificadas por la clave MPC. 

D tarjetas identificadas por la clave VD. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 
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COD: 748 

Los paneles naranjas que identifican a los vehículos que transportan mercancías 

peligrosas: 

A siempre deben ir divididos por una línea negra horizontal. 

B únicamente deben ser utilizados por vehículos cisterna. 

C deben colocarse en todo vehículo que transporte mercancía peligrosa. 

D no deben colocarse salvo que el expedidor o fabricante lo soliciten. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 774 

Antes de iniciar un transporte de mercancías peligrosas, el conductor: 

A no aceptará documentación alguna que no le sea entregada directamente por su 

empresa. 

B recibirá del transportista la información necesaria para llevar a cabo las actuaciones 

contenidas en las instrucciones escritas. 

C comprobará que la carta de porte esté en un idioma que pueda entender. 

D rellenará la declaración de porte que establece el ADR. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.2 

 

 

COD: 798 

Cuando dos o más mercancías peligrosas se embalen en común en un mismo 

embalaje: 

A el bulto será etiquetado como se exige para cada mercancía. 

B en el bulto se hará constar la inscripción "EMBALAJE EN COMÚN". 

C el bulto será etiquetado con las etiquetas especiales de embalaje en común. 

D El ADR no acepta este tipo de embalaje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.1.4 

 

 

COD: 802 

Cuando en un recipiente que contiene mercancía peligrosa sea necesario indicar más 

de un peligro mediante las correspondientes etiquetas, ¿dónde se colocarán? 

A En caras opuestas. 

B Una al lado de la otra. 

C Sólo debe colocarse la etiqueta del peligro principal. 
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D En caras opuestas, pero indicando en su interior el número de etiquetas existentes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.1.6 

 

 

COD: 840 

De las siguientes clases de permiso de conducir, ¿cuáles son específicos para la 

conducción de vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kg? 

A D, D+E. 

B D1, D1+E. 

C B, B+E. 

D C, C+E. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 865 

Durante un transporte de mercancías peligrosas, cada miembro de la tripulación del 

vehículo deberá llevar: 

A un documento de identificación con su fotografía. 

B un documento indicativo de sus funciones en el transporte. 

C un documento expedido por la empresa transportista que justifique la relación 

laboral con la misma. 

D Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.10.1.4 

 

 

COD: 871 

El ADR no es aplicable a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por 

particulares: 

A Siempre. 

B Únicamente si se hacen en vehículo turismo. 

C Si están acondicionadas para la venta al por menor y se destinan a uso personal. 

D Si se realizan en vehículo ligero y se destinan a uso personal. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1 

 

 

COD: 963 
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El transporte de mercancías peligrosas realizado por una empresa para su propio uso 

no debe cumplir el ADR si, entre otras condiciones, se realiza: 

A en cisternas de capacidad inferior a 1.000 l y el transporte es para 

aprovisionamiento de la empresa. 

B en recipientes de capacidad inferior a 750 l y el transporte no es para 

aprovisionamiento. 

C únicamente de mercancías de las Clases 2 y 3 en cantidades inferiores a 1.000 l. 

D en envases de capacidad inferior a 450 l. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1 

 

 

COD: 1067 

En los paneles naranja que identifican a los vehículos que transportan mercancías 

peligrosas: 

A el número de identificación de peligro debe aparecer siempre. 

B el número ONU de la mercancía debe aparecer siempre. 

C el número de identificación de peligro y el número ONU deben aparecer siempre. 

D únicamente se indica la identificación de peligro y el número ONU en 

determinados transportes y vehículos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 1129 

Los vehículos oficiales de transporte de mercancías que utilizan los órganos de la 

Administración: 

A necesitan tarjeta de transporte público. 

B necesitan tarjeta de transporte privado particular. 

C necesitan tarjeta de transporte privado complementario. 

D están exentos de la autorización de transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 1130 

Los vehículos que, por sus características técnicas o por la carga indivisible que 

transportan, superen las masas y dimensiones máximas reglamentarias, ¿pueden 

circular por las vías públicas? 

A No pueden circular en ningún caso. 
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B Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial del Ministerio de 

Fomento. 

C Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial de la Jefatura de 

Tráfico correspondiente. 

D Sí, siempre. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Art. 14.2 

 

 

COD: 1136 

No se aplica el ADR al transporte de carburante contenido en los depósitos fijos de 

los vehículos si éstos tienen una capacidad inferior a: 

A 1.500 l. 

B 1.000 l. 

C 750 l. 

D 500 l. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.3 

 

 

COD: 1137 

No se aplicará el ADR a un transporte de mercancías peligrosas: 

A efectuado bajo vigilancia militar. 

B si es un transporte internacional bajo bandera de la ONU. 

C si es transporte de emergencia destinado a salvar vidas humanas y se han adoptado 

medidas de seguridad. 

D si se realiza en vehículo ligero, con escolta de la Guardia Civil de Tráfico y 

habiendo adoptado medidas de seguridad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1 

 

 

COD: 1146 

Para conducir un vehículo de más de 3.500 kg de MMA cargado de mercancías 

peligrosas, ¿es suficiente con el permiso de conducir de la clase C? 

A Sí, es suficiente. 

B No, necesita una autorización especial del Ministerio de Sanidad. 

C No, necesita una autorización especial de conductor ADR. 

D Sí, salvo que se trate de productos radiactivos. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.2.1.1 

 

 

COD: 1182 

Respecto de las poblaciones, un transporte de mercancías peligrosas debe: 

A atravesarlas exclusivamente en los horarios que haya establecido la autoridad 

competente. 

B utilizar las variantes o circunvalaciones que existan. 

C realizar una comunicación a la autoridad municipal con 24 horas de antelación si 

debe penetrar en ellas. 

D evitarlas si superan los 15.000 habitantes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 5.2 

 

 

COD: 1202 

Según el ADR, en un túnel de categoría A: 

A no se puede circular con mercancías peligrosas. 

B no se puede circular con mercancías peligrosas de la Clase 1. 

C no se puede circular con cisternas de capacidad superior a 3.000 l. 

D no existe restricción de circulación respecto del transporte de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 

 

 

COD: 1204 

Según el ADR, un túnel de categoría E: 

A no tiene restricciones respecto de la circulación de mercancías peligrosas. 

B no permite la circulación de cisternas cargadas con mercancías peligrosas. 

C no permite la circulación de mercancías peligrosas en cantidades superiores a 1.000 

l o 1.000 kg. 

D tiene restringido el tráfico de mercancías peligrosas excepto las de número ONU 

que señala expresamente el ADR. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 

 

 

COD: 1288 

Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de 

color azul, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 

4, las mercancías: 
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A son autorreactivas. 

B son espontáneamente inflamables. 

C son comburentes. 

D desprenden gases inflamables en contacto con el agua. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 1289 

Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de 

color rojo, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 

2, ¿de qué mercancía se trata? 

A Líquido inflamable. 

B Sólido autorreactivo. 

C Gas inflamable. 

D Explosivo de división 2. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 1290 

Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de 

color rojo, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 

3, ¿de qué mercancía se trata? 

A Gas inflamable. 

B Sólido autorreactivo. 

C Explosivo de tipo 3. 

D Líquido inflamable. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 1315 

Si en un vehículo que transporta mercancías peligrosas vemos, en cada lateral, dos 

placas-etiquetas que indican "materia corrosiva", ¿qué significa? 

A Transporta una mercancía muy corrosiva. 

B Transporta varias materias corrosivas. 

C Transporta dos materias de la Clase 8. 

D Es un error, no debe repetirse la etiqueta de peligro. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1.4 

 

 

COD: 1398 

Un camión caja cargado con mercancía peligrosa debe ir señalizado con: 

A un panel rectangular de color naranja situado en la parte trasera. 

B dos paneles rectangulares naranja, uno situado en la parte trasera y otro en la 

delantera. 

C cuatro paneles naranja situados en cada lado del vehículo. 

D las etiquetas o placas-etiquetas de peligro que correspondan únicamente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 1399 

Un camión caja que transporta mercancía peligrosa a granel: 

A debe llevar indicado en el interior de los paneles naranja únicamente el número 

ONU. 

B debe llevar indicado en el interior de los paneles naranja el número ONU y el 

número de identificación de peligro. 

C no debe llevar ninguna indicación en el interior de los paneles. 

D no debe llevar paneles naranja. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.4 

 

 

COD: 1414 

Un transporte de mercancías peligrosas únicamente podrá entrar en una población: 

A si transporta mercancías de la Clase 9. 

B para efectuar operaciones de descarga. 

C para efectuar operaciones de carga y descarga. 

D Nunca podrá entrar en una población si transporta cantidades superiores a 1.000 l 

o 1.000 kg. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Primero, B.2.2 

 

 

COD: 1416 

Un transporte de residuos peligrosos es un transporte: 

A de recipientes que se han vaciado, pero que no se han limpiado. 

B de materias para ser retiradas o eliminadas por no poder ser utilizadas. 
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C de materias peligrosas en cantidades inferiores a 50 l o 50 kg por unidad de 

transporte. 

D que no necesita cumplir el ADR. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 1430 

Un vehículo cisterna y un camión caja deben llevar, si transportan una única 

mercancía peligrosa: 

A el mismo número de paneles. 

B la cisterna 4 y el camión caja 2. 

C la cisterna 2 y el camión caja 4. 

D Los camiones caja no deben llevar paneles naranja. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 1958 

¿Cuál de los siguiente distintivos es el que lleva dos paneles rectangulares de color 

naranja, con bordes y números de color negro, retrorreflectantes, visibles y colocados 

uno en la parte anterior y otro en la parte posterior del vehículo? 

A Placa de limitación de velocidad. 

B Distintivo de inspección técnica de vehículos. 

C Distintivo de nacionalidad extranjera. 

D Paneles indicadores de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo XI.V-11 

 

 

COD: 2509 

Señale cuál de los siguientes distintivos en los vehículos pertenece a la señalización 

relativa al transporte realizado: 

A Placa de limitación de velocidad. 

B Paneles y etiquetas indicadores de mercancías peligrosas. 

C Placas de matrícula homologadas, delantera y trasera. 

D Distintivo de transporte de mercancías perecederas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo XI, V-11 
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COD: 2577 

¿Con qué siglas se conoce también a la masa máxima autorizada del conjunto? 

A CMM. 

B MMC. 

C MMM. 

D CCC. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.13 

 

 

COD: 2578 

¿Qué es la masa máxima autorizada del conjunto? 

A Es la masa de un vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, 

pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 

repuestos, herramientas y accesorios necesarios. 

B Es la masa que puede transportar un vehículo resultante de restar la tara del mismo 

a la masa máxima autorizada. 

C Es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque arrastrado 

cargado para su utilización por las vías públicas. 

D Es la masa que se alcanza con aceleración máxima. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.13 

 

 

COD: 2700 

En los vehículos de motor de 2 ejes, destinados al transporte de mercancías, la MMA 

no debe ser superior a: 

A 18 toneladas. 

B 19 toneladas. 

C 20 toneladas. 

D 35 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 2703 

En los vehículos rígidos de motor de 4 ejes la MMA no debe ser superior a: 

A 32 toneladas, en cualquier caso. 

B 36 toneladas. 

C 40 toneladas. 
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D 32 toneladas, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y 

suspensión neumática. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 2704 

¿Qué carga útil tendrá un vehículo de motor de dos ejes con una MMA de 18.000 kg 

y una tara de 8.000 kg? 

A 8.000 kg. 

B 7.000 kg. 

C 10.000 kg. 

D 9.000 kg. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2707 

¿Qué es un tractocamión? 

A Es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

B Es el conjunto de vehículos formado por un autobús y un tractor. 

C Es el automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de 

un semirremolque. 

D Es el automóvil concebido y construido para trepar por la vía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2708 

El tractocamión es: 

A el conjunto formado por un autobús y un tractor. 

B el automóvil concebido y construido para trepar por la vía. 

C el automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de 

un semirremolque. 

D un vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de 

motor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 
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COD: 2709 

¿Qué es un semirremolque? 

A Es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía. 

B Es el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. 

C Es el vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará 

parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

D Es el grupo de vehículos constituido por un automóvil y un remolque que circula 

como una unidad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2712 

¿Qué es un vehículo articulado? 

A Es el grupo de vehículos constituido por un automóvil y un remolque que circula 

como una unidad. 

B Es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

C Es el automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un 

semirremolque. 

D Es el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de 

motor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2713 

Un vehículo articulado es: 

A el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de 

motor. 

B el vehículo automóvil concebido y construido para derrapar sin subvirajes. 

C el automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

D el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2714 

El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 

semirremolque, ¿cómo se denomina? 

A Trotacamión. 

B Tren de remolque. 
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C Semitractor. 

D Tractocamión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2715 

El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 

semirremolque se denomina: 

A tractocamión. 

B tren de asfalto. 

C tren de carretera. 

D semitractor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2716 

El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte 

del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa, ¿cómo se denomina? 

A Tren de carretera. 

B Semirremolque. 

C Trotacamión. 

D Vehículo articulado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2717 

El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte 

del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa, se denomina: 

A tractocamión. 

B semitractor. 

C semirremolque. 

D tren de asfalto. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2720 
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El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque, 

¿cómo se denomina? 

A Tractocamión. 

B Vehículo articulado. 

C Tren de carretera. 

D Semirremolque. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2721 

El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque se 

denomina: 

A tren de remolque. 

B semitractor. 

C vehículo articulado. 

D tren de asfalto. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2723 

El chasis del tractocamión equipa un dispositivo de enganche denominado: 

A quinta rueda. 

B sexta rueda. 

C tercera rueda. 

D rueda tractora. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 2724 

¿Qué es la quinta rueda de un tractocamión? 

A Un agente resquebrajante. 

B Un dispositivo de enganche. 

C Un dispositivo de velocidad. 

D Un dispositivo de aceleración. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 2725 

El semirremolque: 

A posee ejes delanteros y traseros. 

B posee ejes delanteros. 

C no posee ejes delanteros. 

D no posee ejes delanteros ni traseros. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 2727 

El semirremolque: 

A también se denomina tren de asfalto. 

B dispone de patines o patas que son abatidos para soportar el peso cuando no está 

acoplado a un automóvil. 

C es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía. 

D es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 3025 

¿Se puede realizar transporte internacional en el ámbito de la Unión Europea con un 

vehículo articulado cuya cabeza tractora esté matriculada en un país y el 

semirremolque en otro? 

A Sí, en todos los casos. 

B No, nunca. 

C Sólo si se trata de transporte privado complementario. 

D La cabeza tractora y el semirremolque tienen que estar matriculados en el mismo 

país. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 4 

 

 

COD: 3108 

¿Cuál es la velocidad a la que entra en funcionamiento el limitador de velocidad en 

los vehículos de transporte de mercancías? 

A 100 km/h. 

B 85 km/h. 

C 90 km/h. 
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D 110 km/h. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 4 

 

 

COD: 3115 

En transporte de mercancías, ¿qué vehículos están obligados a llevar instalado 

limitador de velocidad? 

A Todos. 

B Todos los matriculados a partir de 1988 y con más de 12 toneladas de peso 

máximo autorizado. 

C Todos los matriculados a partir de 1988 y con más de 20 toneladas de peso 

máximo autorizado. 

D Todos lo que pasen de más de 2 toneladas de peso máximo autorizado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 5.1.b 

 

 

COD: 3116 

En transporte de mercancías, ¿qué vehículos están obligados a llevar instalado 

limitador de velocidad? 

A Todos. 

B Todos los que sobrepasen las 2,5 toneladas de peso máximo autorizado y estén 

matriculados a partir del 1-10-2001. 

C Todos los que sobrepasen las 3,5 toneladas de peso máximo autorizado y estén 

matriculados a partir del 1-10-2001. 

D Todos los que sobrepasen las 1,5 toneladas de peso máximo autorizado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 5.2 

 

 

COD: 3386 

¿Cuál es la anchura máxima de un vehículo de transporte de mercancías? 

A 2,70 metros. 

B 2,55 metros, excepto en vehículos acondicionados para el transporte de mercancías 

a temperaturas dirigidas en los que el espesor de cada pared lateral, incluido el 

aislamiento, sea de 45 milímetros como mínimo, que puede llegar a 2,60 metros. 

C 2,50 metros. 

D 2,80 metros. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 3407 

¿Cuál es la masa máxima autorizada de un vehículo articulado de 5 o más ejes en 

transporte combinado cuyo vehículo motor es de 2 ejes, llevando un contenedor o 

caja móvil cerrado de 20 pies o más, homologados para el transporte combinado? 

A 46 toneladas. 

B 44 toneladas si el vehículo motor es de 2 ejes. 

C 42 toneladas si el vehículo motor es de 2 ejes. 

D 42 toneladas si el vehículo motor es de 3 ejes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 3530 

¿Cuál será la longitud máxima de un tren de carretera? 

A 25 metros. 

B 17,50 metros. 

C 18,75 metros. 

D 15 metros. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 3531 

¿Cuál será la longitud máxima de un camión (vehículo de motor rígido)? 

A 17 metros. 

B 12 metros. 

C 15 metros. 

D 18 metros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 3532 

¿Cuál será la masa máxima autorizada, con carácter general, para un tren de carretera 

de 5 o más ejes? 

A 46.000 kg. 

B 40.000 kg. 

C 42.000 kg. 
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D 40.500 kg. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 3687 

¿Es necesaria tarjeta de transporte para la realización de un transporte de dinero y 

mercancías preciosas en un vehículo blindado especialmente acondicionado para 

ello? 

A Sí, siempre. 

B No, en ningún caso. 

C Sí, cuando el transporte sea intracomunitario. 

D Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 3692 

¿Es obligatorio hacer constar en el documento de control de los envíos de mercancías 

por carretera el precio del transporte? 

A Es obligatorio, pero basta con que se haga una referencia a la tarifa aplicable en 

cada caso. 

B Es obligatorio porque el precio del transporte es un elemento esencial del contrato 

de transporte. 

C No, el precio del transporte solamente puede figurar en las cartas de porte 

sustitutivas de las facturas. 

D No es obligatorio, pero puede hacerse constar cuando así lo soliciten las partes 

intervinientes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/2861/2012 Art. 6 

 

 

COD: 3741 

¿Puede el conductor de un vehículo de transporte abrir un bulto que contenga 

mercancía peligrosa? 

A Nunca. 

B Sólo si considera que puede estar comprometida la seguridad de la carga y el 

vehículo. 

C Sí, si lo hace siguiendo estrictamente las instrucciones escritas que debe llevar a 

bordo. 
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D Sí, si lo hace en el exterior del vehículo y utilizando los medios de protección 

individual. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.5.7.5 

 

 

COD: 3748 

¿Pueden transportarse viajeros en un vehículo cargado con mercancías peligrosas? 

A Sí, si las mercancías no son de las Clases 1, 6 y 7. 

B Sí, si la cantidad transportada es inferior a 1.000 l o 1.000 kg. 

C No, salvo si se trata de mercancías de peligrosidad menor. 

D No, nunca. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.3.1 

 

 

COD: 4326 

De los documentos siguientes, ¿cuál no es propio del transporte de mercancías? 

A Título habilitante para el transporte. 

B Autorización de transporte internacional para los viajes al extranjero no 

liberalizados. 

C Certificado ATP, en su caso. 

D Autorización específica de servicio regular de uso especial. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 64 

 

 

COD: 4399 

La autorización de transporte internacional de mercancías que nos permite 

transportar en más de un país se llama autorización: 

A triangular. 

B multilateral. 

C bilateral. 

D liberalizada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4641 

En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los paneles naranja? 
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A El tipo de permiso del conductor. 

B El transporte como de mercancías peligrosas. 

C La mercancía. 

D El tipo de vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 4642 

En el transporte  de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los números ONU? 

A Identifican a la mercancía. 

B identifican el transporte como de mercancías peligrosas. 

C Identifican el tipo de vehículo. 

D Identifican el tipo de permiso del conductor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4643 

En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cómo se identifica la mercancía? 

A Mediante el documento CMR. 

B Mediante el tipo de tacógrafo. 

C Mediante las etiquetas de peligro. 

D Mediante los números ONU. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4644 

En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cómo se identifican los peligros principales 

de la mercancía? 

A Mediante las etiquetas de peligro. 

B Mediante los números ONU. 

C Mediante la fecha de caducidad. 

D Mediante el documento CMR. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2 

 

 

COD: 4645 
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En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican las etiquetas de peligro? 

A Identifican el transporte como de viajeros. 

B Identifican el tipo de permiso del conductor. 

C Identifican el transporte como de mercancías peligrosas. 

D Identifican el peligro o peligros principales. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 4646 

¿Con qué siglas se reconoce el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera? 

A ABS. 

B CMR. 

C ADR. 

D TPC. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Prólogo 

 

 

COD: 4647 

Las siglas ADR, ¿a qué hacen referencia? 

A Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 

carretera. 

B Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía 

navegable. 

C Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 

ferrocarril. 

D Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía 

aérea. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Prólogo 

 

 

COD: 4648 

Las siglas ADR, ¿a qué hacen referencia? 

A Acuerdo europeo sobre contratos de transporte de mercancías por carretera. 

B Acuerdo europeo sobre asociaciones de repartidores. 

C Acuerdo europeo sobre jornadas de tripulaciones de vehículos a motor. 

D Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 

carretera. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Prólogo 

 

 

COD: 4649 

¿Cada cuánto tiempo se publican las modificaciones de los anexos del ADR? 

A Cada tres años. 

B No se modifica. 

C Cada dos años. 

D Cada seis meses. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4650 

El carburante contenido en los depósitos fijos de un vehículo que transporta 

mercancías, si la capacidad total de éstos es inferior a 1.500 l: 

A está excepcionado de la aplicación del ADR si la mercancía no es transportada a 

granel. 

B está excepcionado de la aplicación del CMR. 

C está sujeto a la aplicación del ADR. 

D está excepcionado de la aplicación del ADR. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.3 

 

 

COD: 4651 

Si el transporte se hace bajo control de las autoridades competentes para las 

intervenciones de emergencias, los transportes que deban realizarse en caso de 

accidente o avería de los vehículos que contengan mercancías peligrosas: 

A están excepcionados de la aplicación del ADR. 

B se harán con escolta policial. 

C están sujetos a la aplicación del ADR. 

D están excepcionados de la aplicación del CMR. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1 

 

 

COD: 4652 

¿Existen transportes exentos parcialmente de la aplicación del ADR? 
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A No. 

B Sí, en determinadas condiciones. 

C Sí, en todo caso. 

D Sí, cuando no necesiten la presencia del conductor. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3 

 

 

COD: 4653 

En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué son las Instrucciones 

escritas? 

A Un documento que porta el conductor para que, en caso de pérdida, pueda llegar 

a destino. 

B Un documento que porta el conductor para ayudarle a efectuar los cambios de 

neumáticos. 

C Un documento que porta el conductor para que, en caso de emergencia durante el 

transporte, pueda servirle de ayuda en su actuación. 

D Un documento que se entrega al destinatario cuando se hace cargo de la 

mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.1 

 

 

COD: 4654 

¿Cómo se llama el documento que entrega el transportista al conductor del vehículo 

para que, en caso de emergencia durante el transporte de mercancías peligrosas, 

pueda servirle de ayuda en su actuación? 

A Documento de control. 

B Guía de viaje. 

C Instrucciones escritas. 

D Albarán de carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.1 

 

 

COD: 4656 

¿A qué se denomina "certificado ADR" respecto a un vehículo de transporte? 

A A un documento que certifica la no conformidad con los requisitos exigidos por el 

ADR, para los conductores, en relación con determinadas condiciones generales de 

seguridad. 
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B A un documento que certifica la conformidad con los requisitos exigidos por el 

ADR, para los vehículos, en relación con determinadas condiciones generales de 

seguridad. 

C A un documento que certifica la disconformidad con los requisitos exigidos por el 

ADR, para los vehículos, en relación con determinadas condiciones generales de 

seguridad. 

D A un documento que certifica la conformidad con los requisitos exigidos por el 

ADR, para los conductores, en relación con determinadas condiciones generales de 

seguridad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 16 

 

 

COD: 4657 

¿Cómo se denomina el tipo de vehículo destinado principalmente al transporte de 

explosivos? 

A FL. 

B EX/II. 

C OX. 

D AT. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4659 

¿Cómo se denomina el tipo de vehículo destinado principalmente al transporte de 

explosivos? 

A EX/III. 

B FL. 

C AT. 

D OX. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4660 

¿Cómo se denomina el tipo de vehículo para el transporte de materias de la Clase 

5.1, apartado 1º a)? 

A FL. 

B EX/II. 

C OX. 
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D AT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4662 

¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo EX/II? 

A Al transporte de explosivos. 

B Al transporte de materias corrosivas. 

C Al transporte de materias de la Clase 4.2. 

D Al transporte de animales. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4663 

¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo EX/III? 

A Al transporte de líquidos y gases. 

B Al transporte de materias comburentes. 

C Al transporte de explosivos. 

D Al transporte de mercancías perecederas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4665 

¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo OX? 

A Al transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º a). 

B Al transporte de mercancías perecederas. 

C Al transporte de materias corrosivas en cisternas. 

D Al transporte de líquidos y gases inflamables (cisternas). 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4667 

¿Cómo se denominan los tipos de permisos que permiten efectuar transporte de 

mercancías peligrosas incumpliendo algunas de las normas del ADR? 

A Esenciales, ideales y regulares. 

B Para un sólo servicio y para múltiples servicios. 
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C Bilaterales y multilaterales. 

D Excepcionales y especiales. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 

 

 

COD: 4668 

¿Cómo se llaman los permisos que se dan para poder efectuar el transporte de 

mercancías no incluidas en el ADR y que tienen prohibición de transporte por 

carretera al implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica? 

A Especiales. 

B De ensayo. 

C Excepcionales. 

D Esenciales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 

 

 

COD: 4670 

¿Cómo se llaman los permisos que autorizan a la utilización, durante el transporte, de 

tramos de carretera que están sometidos a restricciones de circulación para los 

vehículos que transporten mercancías peligrosas? 

A Especiales. 

B Para ensayo. 

C Bilaterales. 

D Excepcionales. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 

 

 

COD: 4671 

¿Cómo se denomina al documento utilizado en el transporte de mercancías peligrosas 

y que contiene, entre otros datos, la descripción de las mercancías y la cantidad 

transportada? 

A Documento de control. 

B Guía de viaje. 

C Carta de porte. 

D Albarán de carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 
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COD: 4678 

¿Qué documentación deberá presentar el conductor de un vehículo que transporte 

mercancías peligrosas al cargador? 

A Certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en que 

el ADR lo disponga. 

B Discos-diagramas suficientes para realizar el servicio. 

C Tarjeta de conductor de tacógrafo. 

D Mapa de carreteras con el itinerario marcado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 4679 

¿Qué documentación deberá presentar el conductor de un vehículo que transporte 

mercancías peligrosas al cargador? 

A Mapa de carreteras con el itinerario marcado. 

B Certificado CMR del vehículo en los casos en que sea necesario. 

C Certificado ADR del vehículo en los casos en que sea necesario. 

D Discos-diagramas suficientes para realizar el servicio. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 4680 

¿A quién se denomina expedidor en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera? 

A A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte. 

B Al depositario de la mercancía. 

C A quien asume la obligación de realizar el transporte. 

D A quien conduce el vehículo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 3 

 

 

COD: 4681 

¿A quién se denomina transportista en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera? 

A A quien conduce el vehículo. 

B A quien asume la obligación de realizar el transporte. 
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C Al depositario de la mercancía. 

D A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 3 

 

 

COD: 4682 

¿A quién se denomina cargador en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera? 

A A quien conduce el vehículo. 

B A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte. 

C A quien asume la obligación de realizar el transporte. 

D A aquel bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 3 

 

 

COD: 4695 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios. 

B Al transporte de correo urgente. 

C Al transporte de productos tóxicos. 

D Al transporte de productos radiactivos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 4696 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de productos tóxicos. 

B Al transporte de productos bituminosos. 

C A los gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria. 

D Al transporte de productos radiactivos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 4701 
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¿Qué debe hacerse cuándo se estacione un vehículo que transporte mercancías 

peligrosas? 

A Resguardarse del sol. 

B Accionar las luces de emergencia. 

C Accionarse siempre el freno de estacionamiento. 

D Avisar a la policía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.3.7 

 

COD: 4707 

¿En qué supuestos una unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas puede 

llevar más de un remolque o semirremolque? 

A Cuando se trate de un transporte nacional. 

B Cuando se trate de un transporte internacional. 

C Nunca. 

D Cuando se trate de un transporte combinado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.1 

 

 

COD: 4708 

De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar 

toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? 

A Unas botas para el agua. 

B Un chaleco antisalpicaduras. 

C Un casco antivandalismo. 

D Un calzo por vehículo, al menos de dimensiones apropiadas al peso del vehículo y 

al diámetro de las ruedas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 4709 

De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar 

toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? 

A Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. 

B Un chaleco fluorescente apropiado para cada miembro de la dotación del vehículo. 

C Una cámara fotográfica digital. 

D Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 4710 

De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar 

toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? 

A Unas botas para el agua para cada miembro de la dotación del vehículo. 

B Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. 

C Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. 

D Una linterna para cada miembro de la dotación del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 4711 

De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar 

toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? 

A Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. 

B Un equipo de protección para los ojos. 

C Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. 

D Una navaja para cada miembro de la dotación del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 4712 

¿Qué debe hacerse con los paneles rectangulares de color naranja cuando no se 

transporte mercancías peligrosas? 

A Dejarlos visibles. 

B Tienen que ser retirados. 

C Tienen que ser colocados en los laterales del vehículo. 

D Iluminarlos adecuadamente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.8 

 

COD: 4714 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "2"? 

A Comburente. 

B Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

C Toxicidad. 



CAP Transporte de Mercancías   

160 

 

D Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4715 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "3"? 

A Radiactividad. 

B Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. 

C Corrosividad. 

D Inflamabilidad o autocalentamiento de materias sólidas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4716 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "4"? 

A Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. 

B Inflamabilidad o autocalentamiento de materias sólidas. 

C Radiactividad. 

D Corrosividad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4717 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "5"? 

A Corrosividad. 

B Radiactividad. 

C Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4718 
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En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "6"? 

A Radiactividad. 

B Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Toxicidad o peligro de infección. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4719 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "7"? 

A Radiactividad. 

B Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4720 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "8"? 

A Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

B Radiactividad. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Corrosividad. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4721 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de 

identificación de peligro "9"? 

A Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

B Radiactividad. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 4722 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tienen la cifra de 

identificación de peligro "99"? 

A Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. 

B Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 4723 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tienen la cifra de 

identificación de peligro "22"? 

A Peróxido orgánico inflamable. 

B Materia líquida pirofórica. 

C Materia corrosiva líquida que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

D Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 4724 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de 

identificación de peligro "333"? 

A Materia líquida pirofórica. 

B Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas 

diversas. 

C Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

D Peróxido orgánico inflamable. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 4725 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de 

identificación de peligro "44"? 
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A Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

B Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado 

fundido. 

C Materia infecciosa. 

D Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 4726 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de 

identificación de peligro "606"? 

A Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

B Peróxido orgánico inflamable. 

C Materia infecciosa. 

D Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 4727 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 1? 

A Materias y objetos explosivos. 

B Gases. 

C Peróxidos orgánicos. 

D Materias radiactivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 4728 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 2? 

A Líquidos inflamables. 

B Gases. 

C Materias tóxicas. 

D Materias radiactivas. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 4730 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 4.3? 

A Materias corrosivas. 

B Materias sólidas inflamables, materias autor reactivas y materias explosivas 

desensibilizadas sólidas. 

C Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

D Materias radiactivas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.43 

 

 

COD: 4731 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 5.1? 

A Materias y objetos explosivos. 

B Materias tóxicas. 

C Materias corrosivas. 

D Materias comburentes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51 

 

 

COD: 4732 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 5.2? 

A Peróxidos orgánicos. 

B Materias radiactivas. 

C Materias comburentes. 

D Líquidos inflamables. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.52.1.1 

 

 

COD: 4733 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 6.1? 

A Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 
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B Líquidos inflamables. 

C Gases. 

D Materias tóxicas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.1 

 

 

COD: 4734 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 6.2? 

A Materias corrosivas. 

B Materias infecciosas. 

C Líquidos inflamables. 

D Materias y objetos explosivos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.62.1.1 

 

 

COD: 4735 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 7? 

A Materias radiactivas. 

B Gases. 

C Materias corrosivas. 

D Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.7 

 

 

COD: 4736 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 8? 

A Materias corrosivas. 

B Materias infecciosas. 

C Materias tóxicas. 

D Materias comburentes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8 
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COD: 4737 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 9? 

A Materias tóxicas. 

B Líquidos inflamables. 

C Materias y objetos peligrosos diversos. 

D Materias y objetos explosivos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.9 

 

 

COD: 4754 

¿Cómo se dividen las materias de la Clase 4.1? 

A Materias sólidas inflamables, autor reactivas y sólidas explosivas desensibilizadas. 

B Materias orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea  y 

materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. 

C Materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea y 

materias inorgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea. 

D Materias organometálicas y materias que pueden experimentar inflamación 

espontánea y que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.2 

 

 

COD: 4755 

De las divisiones de las materias de la Clase 4.1 que se citan, señale la correcta: 

A Materias tóxicas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea y materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea. 

B Materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea y materias tóxicas inorgánicas líquidas que pueden experimentar 

inflamación espontánea. 

C Materias corrosivas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea y materias corrosivas orgánicas sólidas que pueden experimentar 

inflamación espontánea. 

D Materias autorreactivas que no necesitan regulación de temperatura y materias 

autorreactivas que necesitan regulación de temperatura. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.2 
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COD: 4756 

De las divisiones de las materias de la Clase 4.1 que se citan, señale la correcta: 

A Materias tóxicas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea y materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación 

espontánea. 

B Materias orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea  y 

materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. 

C Materias sólidas inflamables, comburentes y materias orgánicas sólidas inflamables, 

tóxicas. 

D Materias organometálicas y materias que pueden experimentar inflamación 

espontánea y que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamable. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.1 

 

 

COD: 4757 

¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán los plaguicidas líquidos 

inflamables? 

A Materias tóxicas. 

B Peróxidos orgánicos. 

C Materias sólidas inflamables. 

D Materias comburentes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.2 

 

 

COD: 4758 

¿En qué clase se incluyen las materias que contienen agentes patógenos, es decir, 

microorganismos que pueden producir enfermedades infecciosas en los seres 

humanos o los animales? 

A En la Clase 6.1. 

B En la Clase 6.2. 

C En la Clase 5.1. 

D En la Clase 4.1. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.62.1.1 

 

 

COD: 4759 

¿En qué clase se incluyen las materias que contienen átomos inestables que emiten 

radiación a medida que se desintegran? 
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A En la Clase 6,1. 

B En la Clase 6.2. 

C En la Clase 7. 

D En la Clase 8. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.7.1 

 

 

COD: 4760 

¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán las materias que, por acción 

química, producen daños por contacto con la piel o las mucosas? 

A Materias radiactivas. 

B Materias corrosivas. 

C Materias infecciosas. 

D Materias comburentes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.1 

 

 

COD: 4761 

¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán las materias que producen 

un líquido corrosivo al contacto con el agua? 

A Materias radiactivas. 

B Materias explosivas. 

C Materias infecciosas. 

D Materias corrosivas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.1 

 

 

COD: 4782 

¿Qué número de placas-etiquetas deberá llevar un vehículo-cisterna que va vacío 

pero sin limpiar? 

A Únicamente las de delante. 

B Ninguna. 

C Las mismas que llevaba cargado. 

D Sólo dos, delante y detrás. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.6.1 
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COD: 4784 

¿Qué placas-etiquetas llevarán los contenedores-cisterna que contengan materias de la 

Clase 4.3? 

A Llama sobre un círculo negro sobre fondo amarillo. 

B Llama negra o blanca sobre fondo azul con un 4 en el vértice inferior. 

C Llama azul sobre un círculo rojo sobre fondo amarillo. 

D Calavera sobre dos tibias negras sobre fondo blanco. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1.1 

 

 

COD: 5087 

El conjunto formado por un tractocamión y un semirremolque se denomina: 

A camión. 

B vehículo articulado. 

C tren de carretera. 

D vehículos unidos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 5088 

El conjunto de vehículos formado por un vehículo de motor y un remolque se 

denomina: 

A tractocamión. 

B vehículos unidos. 

C camión. 

D tren de carretera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 5090 

Desde el punto de vista de su capacidad de carga, ¿qué es un vehículo pesado en 

transporte de mercancías? 

A Sólo los vehículos que superen las 12 toneladas de masa máxima autorizada. 

B Los vehículos cuya masa máxima autorizada supere las 6 toneladas y cuya carga útil 

sea superior a 3,5 toneladas. 

C Sólo los vehículos que superen las 20 toneladas de masa máxima autorizada. 
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D Los vehículos cuya masa máxima autorizada supere las 4 toneladas y cuya carga útil 

sea superior a 2,5 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 47 

 

 

COD: 5091 

¿Qué longitud máxima se permite para un vehículo articulado de transporte de 

mercancías? 

A 18 metros. 

B 20 metros. 

C 50 metros. 

D 16,50 metros. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 5093 

¿Cuál es la masa máxima autorizada para un vehículo articulado de transporte de 

mercancías, de 5 o más ejes, que no esté efectuando transporte combinado? 

A 30 toneladas. 

B 40 toneladas. 

C 60 toneladas. 

D 70 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 5094 

Los vehículos que transporten una carga indivisible que supere las dimensiones y 

masas permitidas: 

A no pueden circular. 

B únicamente pueden circular con autorización especial de la Jefatura de Tráfico. 

C sólo pueden circular por el día. 

D sólo pueden circular por carreteras comarcales o locales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Art. 14.2 

 

 

COD: 5231 
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El régimen TIR es un régimen de tránsito aduanero: 

A solamente para mercancías de la Unión Europea. 

B para mercancías con origen o destino fuera de la Unión Europea y que parte de su 

recorrido se realiza por carretera. 

C únicamente para mercancías con origen o destino en España. 

D únicamente para mercancías con origen o destino entre España y Portugal. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio TIR Art. 2 

 

 

COD: 5232 

El régimen ATA es un régimen de tránsito aduanero utilizado para: 

A el transporte de mercancías en avión únicamente. 

B el transporte de mercancías dentro de la Unión Europea únicamente. 

C la importación temporal de mercancías, como exposiciones, entre los países 

firmantes. 

D el transporte de mercancías entre España y Portugal únicamente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio ATA Art. 2 

 

 

COD: 5233 

¿Quiénes son los profesionales especializados en organizar transportes internacionales 

y llevar a cabo los trámites aduaneros? 

A Los aduaneros. 

B Los transitarios. 

C Los agentes de inspección. 

D Los transportistas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 121 

 

 

COD: 5234 

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. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Art. 17.1 



CAP Transporte de Mercancías   

172 

 

 

 

COD: 5235 

¿A cuál de los siguientes transportes se aplicará el convenio CMR? 

A A los transportes privados complementarios. 

B A los transportes nacionales de mercancías. 

C A los transportes internacionales de mercancías. 

D A los transportes internacionales de viajeros. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 1.1 

 

 

COD: 5236 

El convenio CMR se aplicará a los transportes efectuados: 

A en ferrocarril entre dos estados signatarios del acuerdo. 

B por vía navegable, siempre que esta no sea marítima y se efectúe entre dos países 

signatarios del acuerdo. 

C por vehículos de carretera entre dos países y que uno de ellos, al menos, sea 

signatario del acuerdo. 

D por cualquiera de los sistemas enunciados en las respuestas anteriores. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 1.1 

 

 

COD: 5237 

La carta de porte que ampara un transporte sometido al convenio CMR constará de: 

A 3 ejemplares originales, como mínimo. 

B 4 ejemplares originales, como mínimo. 

C 5 ejemplares originales, como mínimo. 

D 2 ejemplares originales, como mínimo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 5.1 

 

 

COD: 5238 

La carta de porte que ampara un transporte sometido al convenio CMR la firmará: 

A el propietario de la mercancía, el remitente y el transportista. 

B el remitente y el transportista. 

C el remitente, el transportista, la agencia de transportes y el consignatario. 

D no necesita ir firmada. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 5.1 

 

 

COD: 5311 

Un conductor que haya obtenido el Certificado de Aptitud Profesional acreditativo 

de su cualificación inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los 

que se exija estar en posesión de permisos de la clase C o C+E: 

A sólo a partir de los 23 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada. 

B a partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y siempre que 

cuente con el correspondiente permiso de conducción. 

C sólo a partir de los 35 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada. 

D a partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y aún cuando 

no cuente con el correspondiente permiso de conducción. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 6.2.a 

 

 

COD: 5313 

La formación continua es obligatoria para los titulares de los permisos de conducir: 

A de las clases C o C+E, solamente. 

B de cualquier tipo. 

C de las clases C, C+E, C1 y C1+E. 

D de las clases C1 o C1+E, solamente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 1 

 

 

COD: 5314 

¿En qué clase se hayan incluidas las materias denominadas pirofóricas? 

A En la Clase 4.2. 

B En la Clase 4.1. 

C En la Clase 4.4. 

D En la Clase 4.3. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.42.1.1 

 

 

COD: 5315 

¿En qué clase se hayan incluidas las materias que experimentan un calentamiento 

espontáneo, es decir, que se calientan en contacto con el aire? 
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A En la Clase 4.1. 

B En la Clase 4.2. 

C En la Clase 2. 

D En la Clase 4.3. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.42.1.1 

 

 

COD: 5316 

¿A qué clase corresponden las materias que, por reacción con el agua, desprenden 

gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire? 

A En la Clase 4.2. 

B En la Clase 3. 

C En la Clase 4.1. 

D En la Clase 4.3. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.43.1.1 

 

 

COD: 5317 

¿En qué clase se incluyen materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, 

pueden desprender oxígeno y provocar o favorecer la combustión de otras materias? 

A En la Clase 4.1. 

B En la Clase 5.1. 

C En la Clase 3. 

D En la Clase 1. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51.1.1 

 

 

COD: 5318 

¿Cómo de denominan las materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, 

pueden desprender oxígeno y provocar o favorecer la combustión de otras materias? 

A Peróxidos orgánicos. 

B Comburentes. 

C Corrosivas. 

D Tóxicas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51.1.1 
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COD: 5319 

¿Cómo de denominan las materias con una gran cantidad de oxígeno, térmicamente 

inestables y que pueden descomponerse desprendiendo calor a temperaturas 

normales o elevadas? 

A Radiactivas. 

B Peróxidos orgánicos. 

C Corrosivas. 

D Comburentes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.52.1.4 

 

 

COD: 5320 

¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán los plaguicidas sólidos? 

A Materias comburentes. 

B Peróxidos orgánicos. 

C Materias radiactivas. 

D Materias tóxicas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.2 

 

 

COD: 5382 

¿Está obligado a utilizar tacógrafo un vehículo dedicado al transporte de mercancías 

que pertenece a la Administración pública? 

A No, siempre que lo haga dentro de las actividades propias de la Administración. 

B Sí, pero sólo si supera los 7.500 kg de masa máxima autorizada. 

C Sí, pero sólo si supera los 3.500 kg de masa máxima autorizada. 

D Sí, pero sólo si supera los 15.500 kg de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.a 

 

 

COD: 5383 

Un vehículo dedicado al transporte de envíos postales con 15.000 kg de masa 

máxima autorizada está: 

A exento de tacógrafo sólo en trayectos inferiores a 200 km. 

B obligado a usar tacógrafo sólo cuando el transporte sea público. 

C obligado a usar tacógrafo. 

D exento de usar tacógrafo. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.b 

 

 

COD: 5384 

Un vehículo que pertenece a correos y no supera los 7.500kg de masa máxima 

autorizada y es conducido por personal de reparto está: 

A obligado al uso del tacógrafo aunque no supere los 50 km de radio. 

B obligado al uso del tacógrafo digital. 

C exento de utilizar el tacógrafo siempre. 

D exento de utilizar el tacógrafo siempre que no supere un radio de 50 km. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.b 

 

 

COD: 5385 

¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo? 

A Todos los vehículo de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no 

supere los 12.000 kg. 

B Los vehículo dedicados exclusivamente al servicio de alcantarillado. 

C Los vehículo destinados al transporte internacional de ganado. 

D Todos los vehículos que transportan turismos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.c 

 

 

COD: 5386 

Un vehículo que recoge leche de una granja y la lleva a una fábrica de envasado está: 

A obligado a usar tacógrafo sólo cuando el transporte sea público. 

B obligado a usar tacógrafo en cualquier caso. 

C exento de utilizar tacógrafo siempre que el radio de acción no supere los 100 km. 

D exento en cualquier caso. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.g 

 

 

COD: 5387 

Un vehículo que transporta animales vivos entre una granja y un matadero está ? 

A obligado al uso del tacógrafo siempre. 
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B obligado a usar tacógrafo digital siempre que el recorrido sea superior a 10 km en 

línea recta. 

C exento del uso del tacógrafo siempre que el recorrido no supere los 50 km en línea 

recta. 

D exento siempre de usar tacógrafo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.h 

 

 

COD: 5388 

Un vehículo que se dedica exclusivamente a transportar material de feria está ? 

A exento de usar tacógrafo en los trayectos inferiores a 200 km. 

B exento del uso del tacógrafo. 

C obligado a usar tacógrafo si los trayectos son superiores a 200 km. 

D obligado a usar tacógrafo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.i 

 

 

COD: 5389 

En transporte de mercarías, un vehículo que transporta exclusivamente una 

exposición está ? 

A exento del uso del tacógrafo siempre que se utilice con fines educativos. 

B exento del uso del tacógrafo digital. 

C obligado al uso del tacógrafo digital siempre que el recorrido sea superior a 50 km. 

D obligado al uso de tacógrafo siempre. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.j 

 

 

COD: 5390 

Un vehículo de transporte de mercancías utilizado exclusivamente en el aprendizaje y 

obtención del permiso de conducir está ? 

A obligado al uso del tacógrafo analógico. 

B obligado a utilizar tacógrafo digital. 

C exento de utilizar tacógrafo analógico según la normativa de trasportes. 

D exento de utilizar tacógrafo según la normativa de trasportes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.l 
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COD: 5391 

Un vehículo destinado exclusivamente a trasladar mercancías dentro del recinto de 

un puerto está ? 

A obligado al uso del tacógrafo digital. 

B obligado al uso del tacógrafo analógico. 

C exento del uso de tacógrafo siempre que la masa máxima autorizada no supere los 

12.000 kg. 

D exento del uso de tacógrafo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.o 

 

 

COD: 5392 

Un vehículo que realiza transporte privado complementario y lleva maquinaria que 

utiliza el conductor en el ejercicio de su profesión está ? 

A obligado a usar tacógrafo digital siempre que no supere los 7.500 kg de masa 

máxima autorizada y no supere los 50 km de radio. 

B obligado a utilizar tacógrafo siempre que no supere los 4.500 kg de masa máxima 

autorizada y no supere los 50 km de radio. 

C exento del uso de tacógrafo siempre. 

D exento del uso de tacógrafo siempre que no supere los 7.500 kg de masa máxima 

autorizada y no supere los 50 km de radio. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.n 

 

 

COD: 5393 

¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo? 

A Los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de un aeropuerto. 

B Los vehículos destinados al transporte de mercancías desde un aeropuerto a una 

factoría local. 

C Todos los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de una misma 

ciudad. 

D Todos los vehículos destinados al transporte de animales vivos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 640/2007 Art. 2.o 

 

 

COD: 5394 
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Los vehículos que realizan transportes de mercancías exentos del uso del tacógrafo, 

¿están obligados  a realizar las revisiones periódicas? 

A Sí, todos los que estén obligados a llevar limitador de velocidad. 

B Sí, pero sólo los de más de 12 toneladas de masa máxima autorizada. 

C No, en ningún caso. 

D Sí, pero sólo los de más de 15 toneladas de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 640/2007 Art. 3 

 

 

COD: 5395 

¿Qué vehículos están obligados a utilizar tacógrafo en transporte de mercancías? 

A Los de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

B Los de más de 5 toneladas de masa máxima autorizada únicamente. 

C Los de más de 2 toneladas de masa máxima autorizada. 

D Los de más de 1,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 2.1.a 

 

 

COD: 5396 

Un vehículo utilizado para el transporte no comercial de ayuda humanitaria está: 

A obligado a usar tacógrafo. 

B obligado a usar tacógrafo sólo en caso de que el destino sea un país tercero. 

C obligado a usar tacógrafo digital. 

D exento del uso de tacógrafo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.d 

 

 

COD: 5397 

Un vehículo que transporta varios turismos averiados entre su base y una ciudad que 

se encuentra a 200 km está: 

A obligado a usar tacógrafo. 

B solamente obligado a usar tacógrafo digital. 

C exento de usar tacógrafo. 

D solamente obligado a usar tacógrafo analógico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3 
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COD: 5408 

En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un 

permiso de conducir de clase C1 o C1+E, ¿qué se necesita? 

A El certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. 

B Ser propietario del vehículo que se conduce. 

C Un certificado de la jefatura de tráfico. 

D Sólo el título de capacitación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 1 

 

 

COD: 5409 

En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un 

permiso de conducir de clase C o C+E, ¿qué se necesita? 

A Sólo el título de capacitación. 

B Sólo el permiso de conducir correspondiente. 

C Un certificado de la jefatura de tráfico. 

D El certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 1 

 

 

COD: 5426 

En transporte de mercancías, ¿qué periodo tienen para realizar la formación continua 

los conductores que están exentos de acreditar la cualificación inicial? 

A Cuando quieran. 

B Entre el 10-09-2012 y el 10-09-2016, estableciendo plazos según el número en el 

que termine su permiso de conducir. 

C No hay plazos establecidos. 

D Entre el 10-09-2012 y el 10-09-2026, estableciendo plazos según el número en el 

que termine su permiso de conducir. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1032/2007 Disposición transitoria 2ª 

 

 

COD: 5428 

El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos 

de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada: 

A exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg, diseñados y construidos para el 

transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor. 
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B exceda de 2.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg, independientemente del número 

de pasajeros transportados. 

C sea de hasta 12.000 kg. 

D sea de hasta 30.000 kg. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 5429 

El permiso de la clase C implica la concesión del permiso: 

A de la clase C1. 

B de la clase B. 

C de la clase A. 

D de la clase P. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 5 

 

 

COD: 5430 

El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos 

de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada: 

A exceda de 1.000 kg. 

B exceda de 3.500 kg. 

C exceda de 1.500 kg. 

D exceda de 2.000 kg. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 5431 

¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor extranjero? 

A Para todos los que no sean españoles. 

B Sólo para todos los conductores con nacionalidad marroquí. 

C Para los conductores que no tengan nacionalidad de un estado de la Unión 

Europea o de Islandia, Noruega y Liechtenstein. 

D Solamente para los procedentes de América Latina. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/3399/2002 Art. 2 
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COD: 5432 

Para conducir determinados vehículos que transportan mercancías peligrosas es 

necesario: 

A tener los permisos de conducir de todas las clases. 

B tener una autorización de conductor ADR. 

C ser conductor de un estado no perteneciente a la Unión Europea. 

D ser conductor autónomo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 25.1 

 

 

COD: 5433 

¿Quién otorga la autorización de conductor ADR en España? 

A La Comunidad Autónoma donde reside el conductor. 

B La Dirección General de Tráfico. 

C El Ministerio de Fomento. 

D La Unión Europea. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 27.1 

 

 

COD: 5434 

La inspección técnica de vehículos es necesario pasarla en vehículos de transporte de 

mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada: 

A cada año hasta que tienen una antigüedad de 10 años y después cada 6 meses. 

B después de una antigüedad de 2 años, cada 6 meses. 

C cada 4 años. 

D cada 2 años hasta que tienen una antigüedad de 12 años y después cada 10 meses. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2042/1994 Art. 6.1.h 

 

 

COD: 5435 

Están exentos de autorización administrativa los transportes de mercancías de carácter 

privado complementario de: 

A hasta 8 toneladas de masa máxima autorizada. 

B hasta 4,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

C hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

D hasta 7 toneladas de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 5436 

Están exentos de autorización administrativa los transportes públicos de mercancías 

de: 

A hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada. 

B hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

C hasta 8 toneladas de masa máxima autorizada. 

D hasta 12 toneladas de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 5437 

¿Qué clases de autorizaciones administrativas se otorgan para realizar transporte 

público interior de mercancías? 

A La que habilita para utilizar vehículos ligeros y la que habilita para vehículos de 

cualquier categoría. 

B Sólo para utilizar vehículos pesados. 

C La que habilita para utilizar vehículos ligeros y la que habilita para vehículos 

pesados. 

D Una para autónomos y otra para empresas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 5438 

¿Cuántas autorizaciones administrativas de transporte público de mercancías se 

otorgan por empresa? 

A Una por cada vehículo ligero que posea la empresa. 

B Siete. 

C Diez. 

D Una, que ampara un número determinado de vehículos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 5439 

¿Qué tipo de documento es necesario llevar a bordo del vehículo para demostrar que 

se está autorizado para realizar transporte de mercancías? 
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A El original de la autorización administrativa que se otorga a la empresa. 

B Ninguno. 

C La copia certificada de la autorización con la matrícula del vehículo. 

D El documento que acredite la competencia profesional. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 5442 

En el ámbito de la Unión Europea, ¿está liberalizado el transporte de vehículos 

accidentados? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, pero sólo en recorridos de 500 km. 

D Sí, pero sólo en recorridos de 1.000 km. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1 

 

 

COD: 5443 

¿Cómo se denomina el documento común a todos los Estados miembros de la Unión 

Europea que autoriza a realizar transporte internacional dentro de su ámbito? 

A Permiso común. 

B Tarjeta de transporte. 

C Licencia comunitaria. 

D Autorización bilateral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 4 

 

 

COD: 5444 

¿Qué plazo de validez tiene una licencia comunitaria de transporte de mercancías 

expedida por España? 

A 8 años. 

B 5 años. 

C 6 años. 

D Indeterminado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 12 
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COD: 5445 

La autorización CEMT permite realizar transporte internacional de mercancías no 

liberalizadas entre: 

A los países miembros de la organización. 

B Marruecos y España, únicamente. 

C todos los países europeos y Marruecos. 

D todos los países del mundo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5446 

¿Puede ser utilizada una autorización CEMT por más de un vehículo de la empresa a 

la vez? 

A No, puesto que el original debe ir siempre a bordo del vehículo. 

B Sí, pero siempre que la empresa tenga varias copias. 

C Sí, pero sólo si hacen el mismo viaje juntos. 

D Sí, pero sólo dentro del mismo país. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5447 

¿Qué transporte permite realizar la autorización bilateral de transporte internacional 

de mercancías? 

A Transporte de ganado únicamente. 

B Transporte de muebles únicamente. 

C Transporte con destino u origen en un determinado país o en tránsito por su 

territorio. 

D Únicamente permite cargar en un determinado país si se entra en vacío. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 5 

 

 

COD: 5448 

Las autorizaciones de transporte internacional de mercancías de tipo bilateral pueden 

ser, según su duración: 

A temporales o de un viaje. 

B sólo temporales. 

C sólo de un viaje. 
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D de cinco años. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5449 

En transporte internacional de mercancías, ¿qué permite la autorización bilateral de 

tránsito? 

A Transitar por un país y dejar mercancías. 

B Transitar por un país y recoger mercancías. 

C Sólo permite transitar por un país. 

D Sólo permite dejar mercancías en un país. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5450 

A efectos de obligaciones aduaneras, cuando nos referimos a exportación hablamos 

de: 

A salida del territorio aduanero de la Unión Europea de mercancías de la Unión. 

B salida de mercancías desde un Estado de la Unión Europea con destino a otro 

Estado miembro. 

C intercambios de mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión. 

D intercambios de autorizaciones bilaterales entre Estados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 269 

 

 

COD: 5451 

¿En qué consiste el tránsito aduanero? 

A En la libre circulación de mercancías. 

B En la libre circulación de vehículos. 

C En una autorización para no pasar por la aduana. 

D En trasladar mercancías de una aduana a otra bajo control aduanero. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 5497 
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¿Qué permisos de conducir expedidos en otros Estados tienen plena validez en 

España? 

A Sólo los expedidos en Francia. 

B Los expedidos en los Estados de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y 

Noruega. 

C Sólo los expedidos en Portugal, Suiza, Liechtenstein y Noruega. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 15 

 

 

COD: 5498 

¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor extranjero? 

A Sólo para los conductores con nacionalidad de Marruecos, Bolivia, Islandia, 

Noruega y Liechtenstein. 

B Para todos los que no sean españoles. 

C Solamente para los procedentes de América Latina. 

D Para los que no tengan nacionalidad de un Estado de la Unión Europea o de 

Islandia, Noruega y Liechtenstein. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/3399/2002 Art. 1 

 

 

COD: 5554 

¿En qué idioma debe redactarse la carta de porte en un transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera? 

A En una lengua oficial del país expedidor. 

B En una lengua oficial del país de destino. 

C En inglés y/o francés. 

D En una lengua oficial del país expedidor y, además, si ésta no fuera el inglés, 

francés o alemán, en una de estas lenguas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.4.1 

 

 

COD: 5555 

¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Letras NU+ Número ONU. 

B Tipo de tacógrafo. 

C Marca y modelo del vehículo. 
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D Nombre y apellido del conductor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5556 

¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Número del chasis. 

B Grupo de embalaje asignado por el ADR a la materia. 

C Nombre y descripción de los conductores. 

D Tipo de tacógrafo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5557 

¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Nombre y descripción de los conductores. 

B Número del bastidor. 

C Tamaño de los neumáticos. 

D Expedidor (nombre y dirección). 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5558 

¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Grupo de embalaje asignado por el CMR a la materia. 

B Código de restricción de túneles. 

C Marca y modelo del vehículo. 

D Nombre y descripción de los conductores. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5559 
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¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Nombre y descripción de los conductores. 

B Letras HY+ Número NATO. 

C Cantidad total de cada mercancía. 

D Grupo de embalaje asignado por el CMR a la materia. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5560 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿a qué se denomina "temperatura de 

regulación"? 

A Es la temperatura mínima a la que se puede efectuar el transporte en aquellos casos 

en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura máxima. 

B Es la temperatura idónea a la que se puede efectuar el transporte en aquellos casos 

en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura máxima. 

C Es la temperatura a la que ha de regularse la cabina del vehículo para confort del 

conductor. 

D Es la temperatura máxima a la que se puede efectuar el transporte en aquellos 

casos en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura 

máxima. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5563 

¿Cómo se incorporará a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP) un 

vehículo que  transporte mercancías peligrosas? 

A La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más próxima a los 

lugares de carga o descarga. 

B La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a los 

lugares de carga o descarga. 

C La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida situada más al 

norte de los lugares de carga o descarga. 

D La incorporación a la RIMP debe hacerse por la primera entrada o salida que 

encuentre. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Primero, B.2.2 
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COD: 5564 

¿Cómo se incorporará a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP) un 

vehículo que  transporte mercancías peligrosas? 

A La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a los 

lugares de carga o descarga. 

B La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más próxima a la 

base de la empresa. 

C La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a la 

base de la empresa. 

D La incorporación a la RIMP debe hacerse por la primera  entrada o salida que 

encuentre. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Primero, B.2.2 

 

 

COD: 5565 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de materiales de carga general. 

B Al transporte de electrodomésticos. 

C Al transporte de explosivos. 

D Al transporte de gases licuados de uso doméstico, embotellado o a granel. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5566 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de gasóleos de calefacción para uso doméstico. 

B Al transporte de explosivos. 

C Al transporte de correo urgente. 

D Al transporte de materias corrosivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5567 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de explosivos. 
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B Al transporte de materias corrosivas. 

C Al transporte de materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de 

servicio. 

D Al transporte de productos tóxicos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5568 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases 

estacionales de aeronaves de lucha contra incendios. 

B Al transporte de productos tóxicos. 

C Al transporte de explosivos. 

D Al transporte de materias corrosivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5569 

¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las 

restricciones generales de circulación? 

A Al transporte de productos corrosivos. 

B Al transporte de productos radiactivos. 

C Al transporte de productos tóxicos. 

D Al transporte de combustibles para abastecimiento al transporte ferroviario. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5839 

Si en un control de carretera se ordena el traslado obligatorio del vehículo, ¿está 

obligado el conductor, acompañado por los agentes, a trasladar el vehículo hasta el 

taller? 

A Sí. 

B Sólo si le autoriza la empresa. 

C Sólo si el conductor es a la vez dueño del vehículo. 

D No. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Ley 16/1987 Art. 33.4 

 

 

COD: 5849 

Para conducir un vehículo para el que sea necesario el permiso de la clase C1, ¿es 

necesario estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP)? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si el vehículo se destina al transporte de animales. 

D Sólo si el vehículo se destina al transporte de viajeros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 1 

 

 

COD: 5850 

Para conducir un vehículo destinado al transporte privado particular de mercancías, 

¿es necesario estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP)? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si su MMA es superior a 3,5 toneladas. 

D Sólo si su MMA es superior a 6 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1032/2007 Art. 2.f 

 

 

COD: 5853 

Teniendo en cuenta las instrucciones escritas, ¿toda unidad de transporte debe llevar 

a bordo un aparato de iluminación portátil para cada miembro de la tripulación? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo un aparato por vehículo. 

D Sólo en transportes internacionales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 5854 

Un vehículo destinado al transporte de explosivos es un vehículo de tipo: 

A AT. 

B FL. 

C EX/II. 
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D OX. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 5855 

Un vehículo cisterna destinado al transporte de mercancías peligrosas en general se 

clasificará como de tipo: 

A AT. 

B FL. 

C EX/II. 

D OX. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 5856 

Un vehículo dedicado al transporte de materias de la Clase 5.1 se clasificará en el 

tipo: 

A AT. 

B OX. 

C EX/II. 

D FL. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 5857 

¿En qué tipo se clasificará una cisterna destinada al transporte de líquidos y gases 

inflamables? 

A Tipo AT. 

B Tipo OX. 

C Tipo FL. 

D Tipo EX/II. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 5858 
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Cuando se haya descargado una cisterna, una empresa autorizada debe realizar una 

limpieza y debe entregar un certificado de: 

A idoneidad. 

B lavado. 

C conformidad. 

D No se necesita ningún certificado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 5860 

¿Qué es la carta de porte de mercancías peligrosas? 

A El tipo de contrato utilizado en los transportes de mercancías peligrosas. 

B El documento que expide el cargador para el destinatario. 

C Es el documento que contiene, entre otros datos, la descripción de las mercancías y 

la cantidad transportada. 

D Es el documento que debe cumplimentar el conductor para hacerse cargo de la 

mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5861 

¿Quién debe emitir la carta de porte? 

A El expedidor y debe entregarla al conductor. 

B El conductor y debe entregarla al expedidor. 

C El expedidor y debe entregarla al destinatario. 

D La Administración y debe entregarla al expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 35.1 

 

 

COD: 5862 

En una carta de porte, ¿debe figurar el nombre y la dirección del expedidor y del 

destinatario? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo en transportes nacionales. 

D Sólo en transportes internacionales. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 5865 

¿Qué es la temperatura de regulación? 

A Es la temperatura mínima a la que se puede efectuar un transporte. 

B Es la oscilación de temperatura de la carga dependiendo de la climatología. 

C Es la temperatura máxima a la que se puede efectuar un transporte. 

D Es la temperatura necesaria para realizar una descarga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5867 

Cuando se haya descargado una cisterna, pero no se haya realizado su limpieza, 

¿deberá el descargador realizar alguna acción? 

A No. 

B Sí, comunicarlo al expedidor. 

C Sí, facilitará una carta de porte en vacío indicando la última mercancía 

transportada. 

D Sí, solicitará la inmovilización del vehículo hasta que se realice su limpieza. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 46.1 

 

 

COD: 5869 

¿Qué es el código IDMG? 

A La normativa que regula el transporte aéreo de mercancías peligrosas. 

B La normativa que regula el transporte por ferrocarril de mercancías peligrosas. 

C La normativa que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas. 

D La normativa que regula el transporte por carretera de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5871 

¿Qué es el RIMP? 

A Red de itinerarios para mercancías peligrosas. 

B Red internacional para mercancías peligrosas. 

C Rutas inspeccionadas para mercancías peligrosas. 

D Rutas intermodales para mercancías peligrosas. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Primero, B.2.2 

 

 

COD: 5872 

De los siguientes transportes de mercancías peligrosas, ¿cuál puede ser objeto de una 

autorización especial para circular sin restricciones? 

A Gases inflamables. 

B Material de pirotecnia. 

C Líquidos inflamables. 

D Ácidos corrosivos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5873 

¿Cuál de los siguientes transportes de mercancías peligrosas no tiene restricciones de 

circulación? 

A Combustible para abastecimiento al transporte ferroviario. 

B Gasóleos de calefacción para uso doméstico. 

C Gases licuados de uso doméstico, embotellados o a granel. 

D Ninguno de los anteriores tiene restricción. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Anexo III 

 

 

COD: 5876 

Según el peligro que comportan las materias transportadas, ¿qué tipo de restricción 

tiene un túnel de categoría A? 

A Ninguna. 

B Restricciones al transporte de todas las mercancías, salvo excepciones. 

C Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B. 

D Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 

 

 

COD: 5877 

¿Qué tipo de restricción tiene un túnel de categoría C? 

A Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B. 
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B Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. 

C Restricciones al transporte en todas las mercancías, salvo excepciones. 

D Ninguna restricción. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 

 

 

COD: 5878 

Un túnel de categoría E, ¿qué tipo de restricciones tiene? 

A Ninguna. 

B Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. 

C Incluye  todas las mercancías con restricciones de categoría B. 

D Restricciones al transporte en todas las mercancías, salvo excepciones. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 

 

 

COD: 5879 

Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas no podrán 

superar una tasa de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro y en sangre 

de: 

A 0,3 gramos por litro. 

B 0,6 gramos por litro. 

C 0,8 gramos por litro. 

D 0,5 gramos por litro. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 20 

 

 

COD: 5880 

Cuando se conduce un vehículo articulado cargado con mercancías peligrosas por 

una autovía, ¿cuál es el límite de velocidad máxima? 

A 90 km/h. 

B 80 km/h. 

C 70 km/h. 

D 60 km/h. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 48 
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COD: 5881 

¿Qué medidas especiales deben tomarse cuando se estacione un vehículo cargado con 

mercancías peligrosas? 

A Avisar a la agrupación de tráfico de la provincia correspondiente. 

B No estacionar cerca de otro vehículo cargado con mercancías peligrosas. 

C Ninguna, sólo es necesario tomar medidas especiales en los casos que expresamente 

dice el ADR. 

D Si el vehículo va a estar estacionado más de una hora, se deberá poner calzos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8,4 

 

 

COD: 5899 

¿Qué norma establece el sometimiento de los transportes de mercancías peligrosas a 

la normativa general de circulación y a la reguladora de los transportes por carretera? 

A La Ley de Ordenación de los transportes terrestres (LOTT). 

B La Ley de Ordenación de mercancías terrestres (LOMT). 

C El artículo 5 del Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera (ADR). 

D Reglamentos de la CEE 4217/89 y 723/2006. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Art.5 

 

 

COD: 5900 

Según la normativa, ¿qué tipo de vehículo necesita una autorización administrativa 

para efectuar un transporte público de mercancías? 

A Los de más de 1.500 kg de MMA. 

B Los de más de 3.500 kg de MMA. 

C Los de más de 2.000 kg de MMA. 

D Los de más de 3.000 kg de MMA. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 5901 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la obligación de preparar el 

transporte de acuerdo con la normativa y suministrar la información al resto de los 

participantes? 

A El expedidor. 

B El cargador. 
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C El transportista. 

D La Administración. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.1 

 

 

COD: 5902 

Cuando se realiza un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la 

responsabilidad de la carga del vehículo y está obligado a realizar comprobaciones 

antes, durante y después de la carga? 

A El expedidor. 

B El cargador. 

C El transportista. 

D La Administración. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.3 

 

 

COD: 5903 

En los transportes de mercancías peligrosas, ¿quién escoge el vehículo y el conductor 

adecuados? 

A El transportista. 

B El cargador. 

C El expedidor. 

D El destinatario. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 34 

 

 

COD: 5904 

¿Qué elemento de los siguientes identifica un transporte como de mercancías 

peligrosas? 

A Los paneles naranja. 

B Las etiquetas azules ONU. 

C El número de homologación de los recipientes. 

D Las marcas PEP. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 
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COD: 5905 

¿Cómo se llaman los pictogramas que muestran de manera gráfica el peligro o 

peligros de una carga? 

A Paneles naranja. 

B Etiquetas de peligro. 

C Número de peligro. 

D Marcas PEP. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2 

 

 

COD: 5906 

¿Cómo se llama el número de identificación de la mercancía impreso sobre los 

paneles? 

A Número de peligro. 

B Número OAR. 

C Número ONU. 

D Número DER. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 5907 

¿Cada cuántos años se publican las modificaciones a los anexos del ADR que se han 

ido consensuando durante ese periodo? 

A Cada doce meses. 

B Cada tres años. 

C Cada cuatro años. 

D Cada dos años. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5908 

En los Anexos A y B del ADR, ¿de qué trata la parte 5? 

A Procedimientos de expedición. 

B Utilización de embalajes y cisternas. 

C Clasificación. 

D La carga y la descarga. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 Índice 

 

 

COD: 5909 

Si un particular transporta en su vehículo tres recipientes de líquido inflamable de 50 

litros cada uno, ¿se le podrán aplicar los preceptos del ADR? 

A No. 

B Sí, porque los recipientes son superiores a 40 litros. 

C Sí, porque el total de líquido transportado es superior a 100 litros. 

D Sí, porque transporta más de un recipiente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1 

 

 

COD: 5910 

Cuándo un vehículo transporte mercancías peligrosas en embalajes o envases de 

capacidad pequeña, ¿se le aplicarán las normas del ADR? 

A No. 

B Se aplicarán de forma parcial. 

C Se aplicarán de forma total. 

D Sólo si es un vehículo descubierto. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 3.4.1.1 

 

 

COD: 5911 

Los conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas, ¿deben poseer 

una autorización especial que les habilite para conducir dichos vehículos? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo el permiso en vigor requerido para el vehículo que conduzca. 

D Sólo el permiso en vigor para el vehículo que conduzca y ser mayor de veintiún 

años. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.2.1.1 

 

 

COD: 5912 

¿Cómo se llama el documento que debe entregar el transportista a la tripulación para 

ayudarles en su actuación en caso de emergencia? 

A Documento específico. 
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B Instrucciones escritas. 

C Instrucciones precisas. 

D Documento de actuación. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.1 

 

 

COD: 5913 

En las instrucciones que entrega el transportista a la tripulación, ¿qué debe figurar? 

A Las medidas generales que deben tomarse, sea cual sea la mercancía que se 

transporte. 

B Los riesgos de las diferentes materias en función de su etiquetado y medidas para 

cada peligro. 

C El equipamiento necesario y obligatorio que debe encontrarse en el vehículo 

durante el transporte. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 5914 

Según las instrucciones escritas, ¿qué acción, en caso de accidente o emergencia, no es 

correcta? 

A Evitar fuentes de ignición. 

B Informar a los servicios de emergencia. 

C Los miembros de la tripulación tratarán rápidamente los incendios en los 

compartimentos de carga. 

D Mantener los documentos de transporte a disposición para los receptores a la 

llegada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 5915 

Según las instrucciones escritas y siempre que sea posible hacerlo con seguridad, ¿se 

empleará el equipo de a bordo para evitar fugas al medio ambiente acuático? 

A No, en ningún caso se puede intervenir. 

B Sí. 

C Sólo en presencia de miembros de emergencias. 

D Sólo con autorización expresa del transportista. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 5916 

Según las instrucciones escritas, ¿toda unidad de transporte debe llevar a bordo un 

calzo apropiado para el vehículo? 

A No. 

B Sólo en vehículo de MMA superior a 6.000 kg. 

C Sí, en función de la MMA del vehículo. 

D Sólo en vehículos que transporten gases inflamables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 5935 

La regla general dice que todo vehículo que transporte mercancías peligrosas tiene 

que llevar, bien visibles, unos paneles rectangulares de color: 

A amarillo con una cenefa roja. 

B verde con una cenefa negra. 

C blanco con una cenefa roja. 

D naranja con una cenefa negra. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 5954 

Las materias de la Clase 4.1 se subdividen en grupos, ¿a qué grupo pertenecen las 

materias inorgánicas sólidas inflamables? 

A F2. 

B F3. 

C FT2. 

D DT. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.2 

 

 

COD: 5955 

Las materias sólidas explosivas desensibilizadas tóxicas pertenecen al grupo: 

A F3. 

B F2. 
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C FT2. 

D DT. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.2 

 

 

COD: 5981 

¿Cuáles son las medidas de los paneles naranja? 

A 50 cm de base y 40 cm de altura. 

B 60 cm de base y 50 cm de altura. 

C 30 cm de base y 40 cm de altura. 

D 40 cm de base y 30 cm de altura. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.2.1 

 

 

COD: 5982 

Cuando no se transporten mercancías peligrosas o sus residuos, ¿qué se debe hacer 

con los paneles naranja? 

A Retirarlos o cubrirlos totalmente. 

B Mantenerlos en su sitio. 

C Se hará una inscripción encima para indicar que el vehículo circula sin mercancías 

peligrosas. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.8 

 

 

COD: 5983 

Según circunstancias, en el interior de los paneles naranja se harán constar unos 

números indicativos de: 

A identificación de la materia transportada, número ONU en la parte superior y 

peligro en la parte inferior. 

B peligro en la parte superior e identificación de la materia transportada, número 

ONU en la parte inferior. 

C peligro en la parte superior y peso de la carga en la parte inferior. 

D número ONU parte superior y cantidad de materia en la parte inferior. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 
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COD: 5984 

En los vehículos que transportan mercancías peligrosas, ¿cómo se deben colocar los 

paneles naranja? 

A Dos paneles en la trasera del vehículo. 

B Dos en la parte trasera y uno en la delantera. 

C Uno en la parte trasera y otro en la delantera. 

D Dos en la parte delantera y dos en la parte trasera. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.1 

 

 

COD: 5985 

¿Qué indica el número 2 en la parte superior de un panel naranja? 

A Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

B Inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases. 

C Inflamabilidad de materias solidas. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5986 

¿Qué indica el número 3 en la parte superior de un panel naranja? 

A Inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases. 

B Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

C Inflamabilidad o auto calentamiento de materias sólidas. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5987 

¿Qué indica el número 4 en la parte superior de un panel naranja? 

A Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

B Inflamabilidad o auto calentamiento de materias sólidas. 

C Inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 
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COD: 5988 

El número 5 en la parte superior de un panel naranja indica: 

A emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. 

B inflamabilidad o auto calentamiento de materias sólidas. 

C comburente. 

D inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5989 

El número 6 colocado en la parte superior de un panel naranja, ¿qué indica? 

A Corrosividad. 

B Radiactividad. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Toxicidad o peligro de infección. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5990 

Cuando aparece el número 7 en la parte superior de un panel naranja, está 

identificando un peligro por: 

A radiactividad. 

B corrosividad. 

C reacción violenta espontánea. 

D toxicidad o peligro de infección. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5991 

¿Qué indica el número 8 que aparece en la parte superior de un panel naranja? 

A Radiactividad. 

B Corrosividad. 

C Peligro de reacción violenta espontánea. 

D Toxicidad o peligro de infección. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5992 

Cuando es el número 9 el que figura en la parte superior de un panel naranja, ¿qué 

indica? 

A Peligro de reacción violenta espontánea. 

B Radiactividad. 

C Corrosividad. 

D Toxicidad o peligro de infección. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5993 

Cuando en un panel naranja de transporte de mercancías peligrosas la cifra de arriba 

se repite dos veces, ¿qué significa? 

A Que el peligro que señala se reduce a la mitad. 

B Indica el número de bultos de ese peligro. 

C Intensificación del peligro que señala. 

D Concentración mínima del peligro que señala. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5994 

En un panel naranja, si una única cifra indica suficientemente el peligro de la materia, 

la designación se completa con un: 

A 0 

B 1 

C 10 

D 11 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5995 

¿Qué indica un número de peligro precedido por la letra X en un panel naranja? 

A Que el producto reacciona peligrosamente con el aire. 

B Que el producto reacciona peligrosamente con los cambios bruscos de 

temperatura. 
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C Que el producto reacciona peligrosamente con los movimientos bruscos. 

D Que el producto reacciona peligrosamente con el agua. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5996 

¿Qué indica el número 22 en la parte superior de un panel naranja? 

A Materia líquida inflamable que reacciona con el agua, desprendiendo gases 

inflamables. 

B Materia líquida pirofórica. 

C Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

D Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado 

fundido. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5997 

¿Qué indica el número 323 en la parte superior de un panel naranja? 

A Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

B Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

C Materia líquida pirofórica. 

D Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado 

fundido. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 5998 

El número 44 que aparece en la parte superior de un panel naranja indica: 

A materia líquida pirofórica. 

B gas licuado refrigerado, asfixiante. 

C materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado 

fundido. 

D materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 
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COD: 5999 

El número 606 que aparece en la parte superior de un panel naranja, ¿qué indica? 

A Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

B Materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en 

estado fundido. 

C Peróxido orgánico inflamable. 

D Materia infecciosa. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 6000 

¿Qué peligro identifica el número 90 que figura en la parte superior de un panel 

naranja? 

A Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases 

inflamables. 

B Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. 

C Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

D Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas 

diversas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 6001 

Un contenedor o cisterna que haya sido sometido a un tratamiento de fumigación, 

¿se debe señalar de alguna manera? 

A Sí, se debe colocar una señal de precaución para los dispositivos de transporte bajo 

fumigación. 

B No, con los paneles es suficiente. 

C No, con el certificado de limpieza en poder del conductor es suficiente. 

D Sólo si la siguiente carga es de la Clase 3.2. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.5.2.3.1 

 

 

COD: 6003 
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Según la norma general, ¿qué vehículo tendrá que llevar placas-etiquetas de peligro 

referentes a las mercancías transportadas? 

A Todo aquel que transporte mercancías peligrosas. 

B Todo aquel que transporte mercancías peligrosas, con una MMA superior a 3.000 

kg. 

C Sólo las cisternas. 

D Todo aquel que efectúe un transporte a granel o en cisternas y contenedores que 

transporten mercancías peligrosas envasadas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1 

 

 

COD: 6004 

¿Cuántas placas-etiquetas llevarán los vehículos cisterna y los de transporte a granel? 

A Tres, dos a los costados y una en la parte trasera. 

B Dos, una a cada costado. 

C Cuatro, dos a cada costado, una delante y otra detrás. 

D Dos, una en la parte delantera y otra en la trasera. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.4.1 

 

 

COD: 6005 

¿Dónde deben fijarse las placas-etiqueta en un contenedor cisterna que transporta 

mercancía peligrosa? 

A En los dos costados y en la parte trasera. 

B Una a cada costado. 

C En los dos costados y en cada extremo. 

D Los contenedores no necesitan etiquetas de peligro. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2 

 

 

COD: 6006 

Cuando se realiza un transporte en vacío con una cisterna sin limpiar, ¿qué se debe 

hacer con las placas-etiquetas de peligro? 

A Deberán mantenerse las etiquetas, pero añadiendo una marca para indicar que es 

un viaje en vacío. 

B Las etiquetas se taparán. 

C Tendrán que llevar las etiquetas en las mismas condiciones que si la cisterna fuera 

llena. 
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D Se podrán retirar las etiquetas porque ya no hay mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.6.1 

 

 

COD: 6007 

¿Qué indicaciones deben llevar los bultos, envases y embalajes que contengan 

mercancías peligrosas? 

A El número o números de identificación de las materias contenidas y las etiquetas de 

peligro que correspondan. 

B Las letras UN, el número o números de identificación de las materias contenidas y 

las etiquetas de peligro que correspondan. 

C Las letras UN y las etiquetas de peligro que correspondan. 

D Los bultos, envases y embalajes no necesitan indicaciones especiales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.1.1 

 

 

COD: 6008 

¿Qué debe aparecer en la mitad inferior de las etiquetas de peligro para las Clases 1, 

2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 y 9? 

A La cifra 3. 

B El número de la Clase. 

C La cifra 2. 

D La cifra 1. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.1.3 

 

 

COD: 6009 

¿Qué debe aparecer siempre en la mitad inferior de las etiquetas de peligro para las 

Clases 4.1, 4.2 y 4.3? 

A El número de la Clase. 

B La cifra 04. 

C La cifra 40. 

D La cifra 4. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.1.3 
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COD: 6010 

Para las etiquetas de peligro de las Clases 6.1 y 6.2, ¿qué número debe aparecer en la 

mitad inferior? 

A El número de la Clase. 

B La cifra 06. 

C La cifra 60. 

D La cifra 6. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.1.3 

 

 

COD: 6011 

La etiqueta de peligro con el fondo naranja y la inscripción 1.4 en la mitad superior, 

¿qué  indica? 

A Riesgo de explosión, división 1.4. 

B Gases inflamables. 

C Líquidos inflamables de la Clase 1.4. 

D Materias espontáneamente inflamables. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 6012 

Una etiqueta de peligro con el fondo verde, el dibujo de la silueta de una botella 

inclinada negra en el vértice superior y el número 2 en el vértice inferior, ¿qué indica? 

A Gases inflamables. 

B Líquidos inflamables. 

C Gases no inflamables y no tóxicos. 

D Materias inflamables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 6013 

Una etiqueta de peligro con el fondo amarillo, el dibujo de una bola ardiendo en el 

vértice superior y el número 5.1 en el vértice inferior, ¿qué peligro indica? 

A Peróxidos orgánicos. 

B Materias explosivas. 

C Materias comburentes. 

D Líquidos inflamables. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 

 

 

COD: 6015 

De los vehículos que a continuación se indican, ¿cuál debe someterse a una inspección 

técnica anual para verificar que continúa cumpliendo los requisitos que el ADR 

establece para él? 

A Vehículo batería de 1.200 litros de capacidad. 

B Vehículo tractor de remolque de mercancías peligrosas. 

C Vehículo tractor de semirremolque de mercancías peligrosas. 

D Todos estos vehículos deben someterse a la inspección técnica anual. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.2.3 

 

 

COD: 6016 

Las unidades de transporte de tipo EX/II y EX/III para el transporte de explosivos, 

¿necesitan una inspección técnica anual para verificar que continúan cumpliendo los 

requisitos que establece el ADR? 

A Sí. 

B Para este tipo de vehículo no establece ningún requisito el ADR. 

C Sólo las unidades de transporte del tipo EX/III. 

D Sólo las unidades de transporte del tipo EX/II. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.2.3 

 

 

COD: 6017 

A los vehículos que superen satisfactoriamente la inspección técnica anual que marca 

el ADR, ¿qué documento se le entrega? 

A El certificado de idoneidad. 

B El certificado de aprobación. 

C El certificado de conveniencia. 

D El título de ADR. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.2.3 

 

 

COD: 6018 
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¿En qué caso una unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas puede llevar 

más de un remolque o semirremolque? 

A No hay ninguna restricción es este aspecto. 

B En ningún caso. 

C En caso de que la MMA del conjunto sea inferior a 20.000 kilos. 

D En caso de que la MMA del conjunto sea inferior a 30.000 kilos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.1 

 

 

COD: 6019 

¿Se pueden utilizar calefacciones a combustión en un vehículo caja? 

A Sí, pero sólo si se pueden desconectar desde el exterior del compartimento de 

carga. 

B No. 

C Sí. 

D Sólo si el vehículo tiene una MMA inferior a 2.500 kilogramos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.4.1 

 

 

COD: 6020 

El dispositivo que tiene como función principal cortar el suministro de combustible al 

motor cuando el vehículo llega a una determinada velocidad, ¿cómo se llama? 

A Economizador de combustible. 

B Limitador de combustible. 

C Regulador de velocidad. 

D Limitador de velocidad. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 2.b 

 

 

COD: 6021 

¿A qué velocidad debe cortar el combustible el limitador de velocidad en un vehículo 

de transporte de mercancías? 

A A 100 km/h. 

B A 110 km/h. 

C A 95 km/h. 

D A 90 km/h. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: RD 1417/2005 Art. 4 

 

 

COD: 6022 

Teniendo en cuenta su MMA, ¿qué vehículos de transporte de mercancías están 

obligados a llevar instalado un limitador de velocidad? 

A Vehículos entre 3,5 y 6 toneladas. 

B Vehículos entre 6 y 12 toneladas. 

C Vehículos cuya MMA sea superior a 12 toneladas. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 4 

 

 

COD: 6023 

De los vehículos de transporte de mercancías con una MMA entre 3,5 y 12 toneladas, 

¿cuáles están obligados a llevar instalado un limitador de velocidad? 

A Los matriculados a partir del 1-1-2003. 

B Los matriculados a partir del 1-10-2001. 

C Los matriculados a partir del 10-10-2002. 

D Los matriculados a partir del 1-10-2005. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 5.2 

 

 

COD: 6024 

¿Qué vehículos de transporte de mercancías, con una MMA superior a 12 toneladas, 

están obligados a llevar instalado un limitador de velocidad en función de su año de 

matriculación? 

A Los matriculados a partir de 1994. 

B Los matriculados a partir de 1992. 

C Los matriculados a partir de 1988. 

D Los matriculados a partir de 1986. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1417/2005 Art. 5.1 

 

 

COD: 6027 

Llevar al menos un extintor en los vehículos que transportan mercancías peligrosas, 

¿es obligatorio? 

A No. 
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B Sí. 

C Sólo en los que su MMA sea superior a 500 kilos. 

D Sí, pero sólo en los que su MMA sea superior a 800 kilos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 6028 

Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 10 toneladas de MMA, 

¿cuál será la capacidad total de extintores? 

A 8 kg de polvo. 

B 10 kg de polvo. 

C 12 kg de polvo. 

D 9 kg de polvo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 6029 

Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 6,5 toneladas de MMA la 

capacidad total de extintores será de: 

A 8 kg de polvo. 

B 6 kg de polvo. 

C 7 kg de polvo. 

D 4 kg de polvo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 6030 

La capacitad total de extintores para una unidad de transporte de mercancías 

peligrosas de 2,5 toneladas de MMA será de: 

A 2 kg de polvo. 

B 4 kg de polvo. 

C 3 kg de polvo. 

D 1 kg de polvo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 
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COD: 6031 

Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 10 toneladas de MMA, 

¿cuál será el número mínimo de extintores? 

A 2 

B 3 

C 4 

D 6 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 6032 

Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 5 toneladas de MMA, el 

número mínimo de extintores será de: 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1 

 

 

COD: 6033 

El retimbrado de la placa oficial debe estar vigente en el extintor de un transporte de 

mercancías peligrosas, ¿cada cuánto tiempo se realiza? 

A Cada 3 años. 

B Cada 4 años. 

C Cada 5 años. 

D Cada 6 años. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1942/1993 Apéndice 2 

 

 

COD: 6034 

¿Cuál es la vida de un extintor que haya superado todas las pruebas oficiales 

satisfactoriamente? 

A 10 años. 

B 12 años. 

C 15 años. 

D 20 años. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1942/1993 Apéndice 2 

 

 

COD: 6035 

¿Cada cuánto tiempo debe efectuarse el mantenimiento de un extintor por una 

empresa autorizada? 

A Anualmente. 

B Cada dos años. 

C Cada tres años. 

D Un extintor no necesita mantenimiento. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1942/1993 Apéndice 2 

 

 

COD: 6036 

Toda unidad de transporte de mercancías peligrosas, ¿debe ir provista de dos señales 

de advertencia autoportantes, independientes de la instalación eléctrica del vehículo? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo cuando lo exija la carta de porte. 

D Sí, pero sólo si lo exigen las instrucciones escritas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 6037 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿para qué tipo de mercancías es 

obligatorio llevar una máscara de emergencia por cada miembro de la tripulación? 

A Para mercancías con etiquetas de peligro 5 y 8. 

B Para mercancías con etiquetas de peligro 4 y 9. 

C Para mercancías con etiquetas de peligro 2.3 y 6.1. 

D Para mercancías con etiquetas de peligro 7 y 8. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.3 

 

 

COD: 6038 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿para qué tipo de mercancías es 

obligatorio llevar una pala, un obturador de entrada al alcantarillado y un recipiente 

colector de plástico? 
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A Para mercancías con etiquetas de peligro 3, 4.1, 4.3, 8 y 9. 

B Para mercancías con etiquetas de peligro 7. 

C Para mercancías con etiquetas de peligro 5.1, 5.2 y 6.1. 

D Para mercancías con etiquetas de peligro 4.2. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.3 

 

 

COD: 6039 

El dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos que transporten 

mercancías peligrosas de las Clases 4.1 y 5.2, ¿qué condición debe cumplir? 

A Debe funcionar en conjunto con el motor de propulsión del vehículo. 

B Debe funcionar mientras el vehículo esté en marcha. 

C Deberá poder funcionar con independencia del motor de propulsión del vehículo. 

D Sólo funcionará cuando haya carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.6.1 

 

 

COD: 6040 

Si existe algún riesgo de sobrepresión peligrosa en el espacio reservado para la carga 

en un vehículo que efectúa un transporte de MMPP con regulación de temperatura, 

¿qué debe tener éste? 

A Ranuras o válvulas de ventilación. 

B Un extractor. 

C Rejillas en el techo de la caja. 

D Un avisador conectado con la cabina. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.6.1 

 

 

COD: 6041 

¿Tiene el conductor que poder comprobar, en cualquier momento, la temperatura en 

el espacio reservado para la carga si transporta mercancías peligrosas de las Clases 4.1 

y 5.2? 

A No, no es necesario. 

B Sólo en vehículos isotérmicos. 

C Sólo en vehículos caloríficos. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 8,5 

 

 

COD: 6042 

Si se transportan mercancías de las Clases 4.1 y 5.2, tiene que haber un dispositivo de 

alarma óptica y sonora, con una alimentación independiente del sistema de 

refrigeración, cuando la materia transportada tenga una temperatura de regulación 

inferior a: 

A 30 ºC. 

B 25 ºC. 

C 35 ºC. 

D 40 ºC. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.2.4 

 

 

COD: 6043 

Si se transportan mercancías peligrosas de las Clases 4.1 y 5.2, ¿ha de haber disponible 

un sistema de refrigeración de emergencia? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo en vehículos frigoríficos. 

D Sí, pero sólo en vehículos isotermos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.2.4 

 

 

COD: 6069 

¿Qué identificación debe llevar un sobreembalaje de bultos con mercancía peligrosa? 

A El número de identificación de las mercancías precedido por las letras UN. 

B Las etiquetas de todos los bultos contenidos si estas no son visibles. 

C Las etiquetas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.1.2.1 

 

 

COD: 6123 

Según las clases de permisos de conducir, ¿cuál autoriza a la conducción de un camión 

cuya MMA exceda de 3.500 kg? 

A El permiso de clase D. 
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B El permiso de clase BTP. 

C El permiso de clase B. 

D El permiso de clase C. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 6151 

Señale qué indicaciones debe contener una carta de porte sujeta al convenio CMR. 

A Lugar y fecha de emisión. 

B Lugar y fecha de la carga de la mercancía y lugar previsto para su entrega. 

C Nombre y domicilio del transportista, del remitente y del destinatario. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6.1 

 

 

COD: 6289 

¿Qué MMA no puede superar un vehículo de transporte de mercancías rígido de 4 

ejes? 

A 30 toneladas. 

B De 33 a 35 toneladas, dependiendo del equipamiento que lleve. 

C 36 toneladas. 

D 31 o 32 toneladas si cumple ciertas características. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 6323 

De los siguientes documentos, ¿cuál no es obligatorio llevar a bordo del vehículo? 

A El permiso de circulación. 

B La ficha técnica de la ITV en vigor. 

C La declaración amistosa de accidente. 

D El permiso de conducción. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998;818/2009 Art. 26.1;Art. 3.2 

 

 

COD: 6325 
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¿La carencia de autorización de transporte puede dar lugar a la inmovilización del 

vehículo? 

A No. 

B Sí, por un tiempo no superior a dos horas. 

C Sí. 

D Sólo si el conductor es propietario del vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 143.4 

 

 

COD: 6326 

¿El exceso de carga sobre la MMA del vehículo o sobre alguno de sus ejes puede dar 

lugar a una inmovilización? 

A Sí. 

B No. 

C Depende del tipo de vehículo. 

D Depende del tipo de vía por la que circule. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 143.4 

 

 

COD: 6439 

¿Dónde se puede obtener el certificado de conductor extranjero? 

A En el órgano administrativo de Transportes de las Comunidades Autónomas. 

B En las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 

C En el Ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante. 

D En los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/3399/2002 Art. 2 

 

 

COD: 6440 

¿Qué plazo de validez tiene en España un permiso de conducción expedido en 

Marruecos? 

A Ninguno. 

B Seis meses. 

C Un año. 

D Seis años. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 21.2.c 
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COD: 6442 

¿En qué documento oficial se recogen las características constructivas de un vehículo? 

A En el permiso de circulación. 

B En la tarjeta de transporte. 

C En el permiso de conducción. 

D En la tarjeta de inspección técnica. 

 

RESPUESTA: D NORMA: RD 2822/1998 Art. 3.g 

 

 

COD: 6461 

¿Qué son los transitarios? 

A Empresas especializadas en organizar transportes de ámbito nacional. 

B Los encargados de la seguridad de la mercancía. 

C Empresas especializadas en organizar transportes internacionales de mercancías. 

D Los encargados de diseñar las rutas del transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 121 

 

 

COD: 6466 

En un número de identificación de peligro, ¿qué indica una cifra repetida? 

A Se trata de una confusión. 

B Una intensificación del peligro correspondiente. 

C Que es altamente corrosivo. 

D Una minoración del peligro correspondiente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 6475 

¿Qué significa en una cisterna una placa-etiqueta de fondo blanco, con unas tibias y 

una calavera en el interior y un número 2? 

A Que transporta un gas asfixiante. 

B Que  transporta un gas infeccioso. 

C Que transporta un gas tóxico. 

D Que transporta una materia tóxica. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2.2 
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COD: 6477 

¿Qué indica un número 60 en la parte superior del panel naranja colocado en la 

parte delantera del vehículo cisterna? 

A Que la cisterna contiene una materia tóxica. 

B Que la cisterna contiene una materia corrosiva. 

C Que la cisterna contiene una materia comburente. 

D Que la cisterna contiene una materia radiactiva. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.1 

 

 

COD: 6478 

¿Qué indica el número que aparece en la parte inferior del panel naranja colocado en 

la parte delantera del vehículo-cisterna? 

A Es el número de la matrícula del vehículo. 

B Es el número de peligro. 

C Es el número del bastidor. 

D Es el número de identificación de la materia (ONU). 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.2.2 

 

 

COD: 6479 

¿Quién emite el certificado de aprobación ADR de un vehículo? 

A El expedidor. 

B El cargador. 

C La autoridad competente. 

D El transportista. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 10 

 

 

COD: 6480 

¿Puede circular un domingo un transporte de mercancías peligrosas? 

A Sólo si el transporte se encuentra dentro de las excepciones contempladas en las 

restricciones de tráfico o se obtiene un permiso especial. 

B Sí, siempre. 

C No, nunca. 

D Sólo si transporta explosivos. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 

 

 

COD: 6985 

¿Qué es el convenio CMR? 

A Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los 

transportes internacionales de mercancías por mar. 

B Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los 

transportes internacionales de mercancías por carretera. 

C Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los 

transportes internacionales de mercancías por ferrocarril. 

D Este convenio no existe. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 1.1 

 

 

COD: 6986 

¿Qué transportes deja fuera de su ámbito de aplicación el convenio CMR? 

A Los efectuados en el marco de convenios postales internacionales. 

B Los funerarios. 

C Los de mudanzas. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 1.4 

 

 

COD: 6987 

Las mercancías de la Unión que sean reintroducidas en el territorio aduanero de la 

Unión Europea después de haber sido exportadas, ¿se seguirán considerando como 

tales a efectos aduaneros? 

A Sí. 

B Sí, sólo si no han transcurrido más de treinta días desde su salida. 

C No. 

D Depende del tipo de mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 6988 
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¿Qué documento se usa en los intercambios de mercancías no acogidos al sistema 

Intrastat? 

A El documento único de intercambio (DUI). 

B El documento de importación y exportación universal (UDEI). 

C El documento internacional de movimiento de mercancías (MMID). 

D El documento administrativo único (DUA). 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2016/341 Anexo 9 

 

 

COD: 6989 

En España, ¿se utiliza algún documento para la entrada en la Península de mercancías 

procedentes de Ceuta, Melilla o las Islas Canarias? 

A No. 

B Sí, el DUA. 

C Sí, el DUI. 

D Sí, el UDEI. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 

 

 

COD: 6990 

Los sistemas de tránsito aduanero consisten en trasladar mercancías: 

A de una aduana a otra bajo control aduanero. 

B de una aduana a otra sin control aduanero. 

C a una aduana para que allí sean recogidas por un transportista local. 

D de la aduana para realizar su transporte por territorio nacional. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 6991 

Para el transporte de mercancías entre los países de la Unión Europea y los 

pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿cuál es el sistema de 

tránsito aduanero utilizado? 

A El tránsito de la Unión. 

B La convención TIR. 

C El tránsito común. 

D La convención ATA. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Decisión del Consejo 87/415/CEE Art. 1 

 

 

COD: 6992 

¿Cuándo se puede utilizar el régimen TIR para una operación de tránsito de un punto 

a otro del territorio aduanero de la Unión Europea con mercancías no pertenecientes 

a la Unión? 

A En las operaciones de tránsito entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

B En operaciones de tránsito que tengan como destino un país fuera del continente. 

C En ningún caso. 

D En operaciones de tránsito que atraviesen en su recorrido un territorio situado 

fuera del territorio aduanero de la Unión, que pertenezca a un Estado firmante del 

Convenio TIR. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 226 

 

 

COD: 6993 

¿Qué es el cuaderno TIR? 

A Es el documento que acompaña a las mercancías en los transportes efectuados en 

régimen TIR. 

B El conjunto de normas del régimen TIR. 

C El documento que autoriza a los vehículos que hacen este tipo de transportes. 

D El documento que acredita al conductor como profesional especializado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Art. 17 

 

 

COD: 6994 

¿Qué es el régimen ATA? 

A Es un régimen aduanero utilizado para el movimiento de mercancía sensible. 

B Es un régimen aduanero utilizado para el transporte especial. 

C Es un régimen aduanero utilizado para el transporte de material bélico. 

D Es un régimen aduanero utilizado para la importación temporal. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio ATA Art. 2 

 

 

COD: 6997 
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Además de la masa de la mercancía transportada, ¿qué incluye la masa en carga del 

vehículo? 

A La masa del conjunto chasis-cabina. 

B La masa del chasis-cabina con combustible. 

C La masa efectiva del vehículo, incluida la masa del personal de servicio y los 

pasajeros. 

D La masa efectiva del vehículo, sin incluir la masa del personal de servicio. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.3 

 

 

COD: 7006 

El transporte de alimentos perecederos a temperatura regulada, ¿por qué acuerdo se 

rige fundamentalmente? 

A Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 

vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP). 

B Acuerdo sobre transportes de mercancías alimenticias y sobre vehículos especiales 

utilizados en esos transportes (ATAP). 

C Tratado internacional de transporte de consumo (TITC). 

D Acuerdo sobre transportes de mercancías agro-ganaderas de consumo (ATMA). 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Título 

 

 

COD: 7076 

¿Cuál es la masa máxima autorizada por eje en un eje tándem de vehículo motor, 

con separación entre los dos ejes de 1,20 m? 

A 19 toneladas. 

B 18 toneladas. 

C 16 toneladas. 

D 17 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7077 

En un vehículo destinado al transporte de mercancías con una antigüedad de cuatro 

años y cuya MMA es de 2,5 toneladas el plazo para pasar la inspección técnica será: 

A bienal. 

B anual. 

C semestral. 
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D voluntario porque está exento. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2042/1994 Art. 6.1.g 

 

 

COD: 7078 

¿Qué plazo tendrán las inspecciones técnicas para un vehículo destinado al transporte 

de mercancías cuya MMA es de 12 toneladas y tiene dos años de antigüedad? 

A Ninguno, porque está exento. 

B Semestral. 

C Bianual. 

D Anual. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2042/1994 Art. 6.1.h 

 

 

COD: 7079 

Para realizar  transporte privado complementario de mercancías con un vehículo de 

2,5 toneladas de MMA, ¿se necesita autorización administrativa? 

A No. 

B Sí. 

C No, sólo si el vehículo es refrigerado. 

D Sólo si el transporte es de mercancías perecederas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 7080 

Para realizar  transporte público de mercancías en un vehículo de 1,5 toneladas de 

MMA, ¿se necesita autorización administrativa? 

A No. 

B Sí. 

C Sí, pero sólo si el vehículo es refrigerado. 

D Sólo si el transporte es de mercancías perecederas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 7081 
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Para el transporte de equipaje en un remolque, arrastrado por un autobús, ¿es 

necesaria una autorización administrativa de transporte de mercancías? 

A Sí. 

B Sólo para transportes internacionales. 

C No. 

D Sólo si el vehículo de arrastre tiene una MMA superior a 6,5 t. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 7082 

¿Para qué sirve la tarjeta de transporte de mercancías? 

A Documenta la autorización para realizar transporte privado de mercancías. 

B Documenta la autorización para realizar transporte privado complementario o 

público de mercancías. 

C Documenta la autorización para ser conductor profesional. 

D Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 7083 

¿Cuál es el número mínimo de vehículos exigido para obtener autorización de 

transporte público de mercancías que habilite a efectuar transportes con cualquier 

clase de vehículos? 

A 3 vehículos que sumen una carga útil de 60 toneladas. 

B 4 vehículos. 

C 2 vehículos que sumen una carga útil de 40 toneladas. 

D 1 vehículo ligero y 2 vehículos pesados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 19 

 

 

COD: 7162 

Para conducir un camión cuya MMA sea de 6.000 kg, ¿qué permiso de conducción se 

necesita? 

A Los permisos C1 o D1 indistintamente. 

B El permiso de clase B. 

C El permiso de clase BTP. 

D El permiso de clase C1. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 7163 

Para poder conducir un conjunto de vehículos formado por un camión de 8.000 kg 

de MMA y un remolque de 900 kg de MMA, ¿qué clase de permiso es necesario? 

A El de la clase C+E. 

B El de la clase C1. 

C El de la clase C1+E. 

D El de la clase B+E. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 7164 

¿Qué clase de permiso se necesita para conducir un camión con una MMA de 13.000 

kg que lleva acoplado un  remolque de 500 kg de MMA? 

A El de la clase C. 

B El de la clase C1+E. 

C El de la clase C1. 

D El de la clase B. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 7165 

El conductor de un conjunto de vehículos formado por un camión de 16.000 

kilogramos de MMA y un remolque cuya MMA es de 900 kilogramos tiene que ser 

titular del permiso de la: 

A clase C. 

B clase C1+E. 

C clase C+E. 

D clase C1. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2 

 

 

COD: 7166 

El titular de un permiso de clase B, ¿puede obtener un permiso de clase C1+E? 

A Sí. 
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B No, antes debe ser titular de un permiso de las clases C1 o C. 

C Sí, si tiene veintiún años cumplidos. 

D Sí, pero sólo si además ha realizado un curso de cualificación. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 818/2009 Art. 5.1 

 

 

COD: 7167 

Una persona que no tenga nacionalidad española y que resida en España por 

motivos de estudios durante un periodo continuado de diez meses, ¿podrá obtener 

un permiso de clase C? 

A No, en ningún caso. 

B Sólo si existe un convenio con su país de origen. 

C Sí, si es titular de un permiso de clase B en vigor. 

D Sí, pero sólo si ya es titular del permiso de la clase C1. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 818/2009 Arts. 5.1 y 7.1 

 

 

COD: 7168 

Un conductor de 45 años de edad con permiso de conducción de la clase C, ¿cada 

cuánto tiempo tendrá que renovarlo? 

A 5 años. 

B 10 años. 

C 2 años. 

D 4 años. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 12.1 

 

 

COD: 7170 

Las personas que obtengan el permiso de conducir de las clases C1, C1+E, C o C+E a 

partir del 11 de septiembre de 2009 deben obtener además: 

A el Certificado de Conducción Completa (CCC). 

B el Certificado de Conducción Profesional (CCP). 

C el Certificado Profesional (CP). 

D el Certificado de Actitud Profesional (CAP). 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1032/2007 Disposición transitoria 1ª.B 
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COD: 7171 

¿Qué validez tiene la autorización de conductor ADR? 

A Cinco años. 

B Tres años. 

C Anual. 

D Cuatro años. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 818/2009 Art. 28.1 

 

 

COD: 7172 

Para conducir un vehículo con una MMA de 3 toneladas que transporte mercancías 

peligrosas distintas de explosivos y productos radiactivos, ¿qué autorización de 

conductor ADR se necesita? 

A Este vehículo no necesita un conductor con autorización ADR. 

B Básica. 

C Básica + específica. 

D Específica de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.2.1.1 

 

 

COD: 7173 

Se considera que un vehículo es ligero cuando no tiene una capacidad de carga útil 

superior a: 

A 6 toneladas. 

B 2,5 toneladas. 

C 3,5 toneladas. 

D 5 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 47 

 

 

COD: 7174 

Según la clasificación internacional, ¿en qué categoría se incluye un vehículo de 

transporte de mercancías cuya MMA es de 2,5 toneladas? 

A Categoría N2. 

B Categoría M1. 

C Categoría N3. 

D Categoría N1. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Directiva 2007/46/CE Anexo II 

 

 

COD: 7175 

Un vehículo destinado al transporte de mercancías cuya MMA es de 16 toneladas 

pertenece a la categoría: 

A N2. 

B N3. 

C N1. 

D N. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Directiva 2007/46/CE Anexo II 

 

 

COD: 7176 

En función de su masa máxima autorizada, ¿en qué categoría incluiríamos un 

remolque con una MMA de 1,5 toneladas? 

A Categoría O2. 

B Categoría O1. 

C Categoría O3. 

D Categoría O4. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Directiva 2007/46/CE Anexo II 

 

 

COD: 7177 

Un remolque de 12 toneladas de MMA pertenece a la categoría: 

A O4. 

B O3. 

C O2. 

D O1. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Directiva 2007/46/CE Anexo II 

 

 

COD: 7178 

¿Cuál será la longitud máxima de un camión (vehículo de motor rígido)? 

A 12 metros. 

B 10 metros. 
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C 13 metros. 

D 11 metros. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 7179 

¿Cuál es la anchura máxima permitida para un vehículo acondicionado para el  

transporte de mercancías a temperaturas dirigidas, en el que el espesor de cada pared 

lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm como mínimo? 

A 2,55 metros. 

B 2,60 metros. 

C 2,45 metros. 

D 2,65 metros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 7180 

Como norma general, ¿cuál es la altura máxima permitida para un camión? 

A 3 metros. 

B 4 metros. 

C 3,5 metros. 

D 5 metros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 3 

 

 

COD: 7181 

¿Cuál es la masa máxima autorizada para un camión de tres ejes cuando el eje motor 

no vaya equipado con neumáticos dobles? 

A 18 toneladas. 

B 20 toneladas. 

C 25 toneladas. 

D 23 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7182 
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La masa máxima autorizada en un tren de carretera de 4 ejes (vehículo motor de 2 

ejes) es de: 

A 30 toneladas. 

B 32 toneladas. 

C 34 toneladas. 

D 36 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7183 

¿Cuál es la masa máxima autorizada por eje en el caso de un eje simple no motor? 

A 10 toneladas. 

B 12 toneladas. 

C 11,5 toneladas. 

D 13 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7184 

¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el 

número de las copias certificadas de su autorización de transporte ante un aumento 

de su flota? 

A Siempre que la antigüedad media de su flota, incluidos los nuevos vehículos, no 

supere los seis años. 

B Siempre que los nuevos vehículos no superen los cinco meses. 

C Las dos respuestas anteriores son correctas. 

D No, en ningún caso. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 20 

 

 

COD: 7186 

¿Qué tipo de transporte se puede realizar con una autorización MPCE? 

A Sólo urbano. 

B De su respectiva clase en todo el territorio nacional, tanto urbano como 

interurbano. 

C Sólo interurbano. 

D Sólo transporte internacional. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 6 

 

 

COD: 7187 

En derecho español el contrato de transporte, ¿tiene carácter consensual y no formal? 

A No. 

B No, siempre tiene que ser consensual y formalizado en un documento. 

C Sí. 

D Sí, pero sólo en caso de transporte entre particulares. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley Código de Comercio Art. 51 

 

 

COD: 7189 

Si el precio del combustible aumenta entre el día de celebración de un contrato de 

transporte de carga completa y el momento de realizarse el transporte, ¿podrá el 

porteador incrementar el precio inicialmente pactado? 

A No. 

B Sólo si las dos partes están de acuerdo. 

C Sí, pero sólo si entre la celebración del contrato y el momento del transporte hay 

más de 30 días de diferencia. 

D Sí, aplicando el índice de variación del precio medio del carburante hecho público 

por la Administración. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 38 

 

 

COD: 7190 

En un transporte de carga completa, ¿a partir de cuántos días de retraso en el pago, 

desde que se emite la factura, se obliga al deudor a indemnizar con intereses de 

demora? 

A 40 días. 

B 30 días. 

C 50 días. 

D 20 días. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 41 

 

 

COD: 7191 
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Si en un contrato de transporte se ha pactado el día, pero no la hora, bastará con que 

el vehículo esté disponible antes de las: 

A seis de la tarde. 

B cinco de la tarde. 

C cuatro de la tarde. 

D siete de la tarde. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 18 

 

 

COD: 7192 

Si el cargador se niega a extender la carta de porte, ¿puede el transportista negarse a 

realizar el porte? 

A No. 

B Siempre que no sean mercancías perecederas. 

C Sí, pero sólo si la mercancía está sin cargar. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 10.6 

 

 

COD: 7194 

En una operación de carga, ¿podrá el porteador dar instrucciones? 

A No. 

B Sólo si lo exige el contrato. 

C Sí. 

D Sólo cuando el cargador esté ausente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 4.14 

 

 

COD: 7195 

Desde que el vehículo ha sido puesto a disposición del cargador, ¿en qué plazo se 

efectuará la carga? 

A En una hora. 

B En dos horas. 

C En tres horas. 

D No hay plazo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 22 
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COD: 7196 

El incumplimiento del plazo de carga, ¿da derecho al porteador a exigir una 

indemnización? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si el retraso es superior a 10 horas. 

D Sí, pero sólo a partir del tercer día de paralización. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 22 

 

 

COD: 7198 

¿Cuál es el plazo para la descarga de un vehículo? 

A Una hora. 

B Dos horas. 

C Tres horas. 

D No hay plazo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 22 

 

 

COD: 7199 

Si se ha producido un retraso probado debido a un caso fortuito, ¿qué 

responsabilidad tendrá el porteador? 

A Ninguna, quedará exento. 

B Al 50% con el cargador. 

C Toda. 

D Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 48 

 

 

COD: 7201 

Si las señales de daño se perciben en el exterior de los bultos, ¿cuándo debe hacerse 

la reclamación? 

A Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción. 

B Dentro de las 48 horas siguientes a la recepción. 

C Dentro de las 12 horas siguientes a la recepción. 

D En el momento de la recepción. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 60 

 

 

COD: 7202 

Cuando el consignatario no se encuentre en el domicilio y el cargador no facilite 

instrucciones, ¿qué puede hacer el porteador? 

A Debe devolver la carga al cargador. 

B Esperará a que regrese el consignatario. 

C No puede hacer nada hasta que no reciba instrucciones del cargador. 

D Podrá solicitar el depósito de la carga ante la Junta Arbitral del Transporte, 

quedando liberado de las obligaciones de entrega. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 44 

 

 

COD: 7203 

Si el consignatario se niega a pagar, habiéndose concertado el transporte a porte 

debido, y el transportista retiene por esta causa las mercancías, ¿qué deberá hacer 

éste a continuación? 

A Solicitar el depósito y además la venta forzosa de la mercancía en cantidad para 

cubrir el precio del transporte. 

B Solicitar el pago del transporte al expedidor. 

C Pedir una indemnización  por parte del consignatario. 

D Nada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 40 

 

 

COD: 7205 

Cuando existe un único contrato con el cargador e intervienen de forma sucesiva 

varios porteadores, estamos hablando de una operación de transporte: 

A multimodal. 

B extensivo. 

C sucesivo. 

D en conjunto. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 64 
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COD: 7207 

¿Hay obligación de contar con el documento de control de los envíos en un 

transporte de mudanzas? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si intervienen más de un vehículo. 

D Sólo si intervienen tres o más vehículos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/2861/2012 Art. 2 

 

 

COD: 7208 

El transporte de vehículos accidentados, efectuado en régimen de cabotaje, ¿es un 

transporte liberalizado en la Unión Europea? 

A No. 

B Sí. 

C No existe el transporte liberalizado. 

D Sí, pero sólo si el vehículo autorizado tiene una carga útil superior a 5 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1 

 

 

COD: 7209 

En España, para obtener la licencia comunitaria, es necesario: 

A disponer de, al menos, dos vehículos pesados autorizados para el transporte 

interior (autorización MDPE). 

B disponer de, al menos, cinco vehículos pesados para el transporte interior. 

C acreditar competencia profesional para el transporte interior e internacional de 

mercancías. 

D acreditar únicamente competencia profesional para el transporte interior. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 04/04/2000 Arts. 7.1 y 12.1 

 

 

COD: 7210 

¿Para qué sirve la autorización de la CEMT? 

A Habilita a realizar transporte internacional de mercancías liberalizado entre países 

miembros de la organización y a transitar por su territorio. 

B Habilita a realizar transporte internacional de mercancías no liberalizado por todo 

el mundo. 
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C Habilita a realizar transporte internacional de mercancías no liberalizado entre 

países miembros de la organización y a transitar por su territorio. 

D Habilita a realizar servicios de cabotaje. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7211 

Las autorizaciones de la CEMT de corta duración (color amarillo) tienen una validez 

de: 

A 15 días. 

B 30 días. 

C 60 días. 

D 90 días. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7212 

Las autorizaciones bilaterales: 

A habilitan para realizar transporte con destino u origen en un determinado país o a 

transitar por su territorio. 

B habilitan para realizar transporte con destino en un país, con un conductor de un 

país tercero. 

C sólo permiten transitar por un país sin tomar ni dejar carga. 

D habilitan para contratar transportistas de otros países. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 5 

 

 

COD: 7232 

¿En que vehículos es obligatoria la instalación y utilización del tacógrafo? 

A En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA (incluida la 

de cualquier remolque o semirremolque) sea superior a 4,5 toneladas. 

B En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA (incluida la 

de cualquier remolque o semirremolque) sea superior a 5 toneladas. 

C En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA (incluida la 

de cualquier remolque o semirremolque) sea superior a 3,5 toneladas. 

D En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA (incluida la 

de cualquier remolque o semirremolque) sea superior a 6 toneladas. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 2.1.a 

 

 

COD: 7233 

¿Está exento del uso del tacógrafo un vehículo cuya velocidad máxima autorizada no 

supere los 40 kilómetros por hora? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si su MMA no supera las 6 toneladas. 

D Sólo si se destina al transporte urbano. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.b 

 

 

COD: 7234 

¿Está exento del uso del tacógrafo un vehículo especializado en la reparación de 

averías? 

A Sí, cuando trabaje dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su 

centro de explotación. 

B No. 

C Sí, en cualquier caso. 

D Sólo cuando trabaje dentro de un radio de acción de 150 kilómetros alrededor de 

su explotación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.f 

 

 

COD: 7235 

Los vehículos o conjuntos de vehículos utilizados para el transporte no comercial de 

mercancías, ¿están obligados a utilizar tacógrafo? 

A Sí, todos. 

B No, ninguno. 

C No, si su MMA no es superior a 7,5 toneladas. 

D No, si su MMA no es superior a 9,5 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.h 

 

 

COD: 7238 
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Un vehículo dedicado exclusivamente a la recogida de leche en las granjas, ¿está 

obligado a utilizar tacógrafo? 

A Sí. 

B Sí, siempre que su MMA sea superior a 7,5 toneladas. 

C Sí, si su MMA no es superior a 7,5 toneladas. 

D No, si el transporte se desarrolla íntegramente en un radio de acción de 100 

kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 2.g 

 

COD: 7271 

Si un conductor viaja en un ferry, con acceso a una litera, a un lugar para hacerse 

cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera este tiempo? 

A Tiempo de descanso. 

B Tiempo de trabajo efectivo. 

C Tiempo de disponibilidad. 

D Tiempo de jornada reducida. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 9.2 

 

 

COD: 7272 

¿Qué MMA no puede superar un remolque de tres ejes? 

A 24 toneladas. 

B 21 toneladas. 

C 22 toneladas. 

D 23 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7273 

¿Qué MMA no puede sobrepasar un vehículo de motor con dos ejes que no sea un 

autobús? 

A 16 toneladas. 

B 20 toneladas. 

C 18 toneladas. 

D 22 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 



CAP Transporte de Mercancías   

245 

 

 

 

COD: 7281 

¿Cuál es la masa máxima permitida por eje en el caso de un eje simple no motor? 

A 12 toneladas. 

B 9 toneladas. 

C 11 toneladas. 

D 10 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7283 

¿Qué masa máxima no puede superar un eje tándem de vehículo motor si la 

separación entre ellos es igual o superior a 1 m e inferior a 1,3 m? 

A 15 toneladas. 

B 18 toneladas. 

C 16 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7341 

¿Cómo es la placa que deben llevar los vehículos cuando efectúan un transporte en 

régimen TIR? 

A De fondo blanco con las letras TIR. 

B De fondo azul con las letras TIR. 

C De fondo blanco sin letras. 

D De fondo azul sin letras. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio TIR Anexo 5 

 

 

COD: 7342 

¿En qué lugar debe ir colocada la placa indicativa de un transporte en régimen TIR? 

A En la parte trasera del vehículo. 

B En la parte lateral del vehículo. 

C En la parte delantera y en la trasera del vehículo. 

D En la parte anterior del vehículo. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Art. 16 

 

 

COD: 7394 

¿Qué requisitos, de entre los siguientes, son necesarios para obtener autorización de 

transporte público de mercancías en vehículos con MMA superior a 3,5 toneladas? 

A Ser persona física o, en otro caso, tener personalidad jurídica propia e 

independiente de las personas que la integran. 

B Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente. 

C Cumplir el requisito de honorabilidad. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 43 

 

 

COD: 7395 

¿Qué indicaciones debe contener la carta de porte de acuerdo con el convenio CMR? 

A Lugar y fecha de emisión. 

B Lugar y fecha de la carga de la mercancía y lugar previsto para su entrega. 

C Nombre y domicilio del transportista, del remitente y del destinatario. 

D Todas las anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 7402 

En un transporte, ante las sospechas de falsedad en la declaración del contenido, ¿qué 

puede hacer el porteador? 

A Puede registrar los bultos en presencia del cargador o sus auxiliares. 

B No puede hacer nada, sólo el expedidor tiene autoridad sobre la carga. 

C Nada, debe realizar el transporte ya que lo exige el contrato. 

D Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 26 

 

 

COD: 7403 

Cuando existe un único contrato y el envío se lleva a cabo con distintos modos de 

transporte, estamos hablando de una operación de transporte: 

A sucesivo. 
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B multimodal. 

C extensivo. 

D cualificado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 67 

 

 

COD: 7404 

Para realizar transporte de mercancías de carácter privado complementario, ¿se 

necesita una autorización administrativa? 

A No. 

B Depende de cuál sea la masa máxima autorizada del vehículo. 

C Sí, pero sólo si se dispone de más de un vehículo. 

D Sí, pero sólo cuando el vehículo que se utiliza es articulado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 3 

 

 

COD: 7407 

¿Qué considera la normativa española de transportes un vehículo ligero de 

mercancías? 

A Vehículo con una MMA inferior a 2 toneladas. 

B Vehículo con una MMA inferior a 6 toneladas o con una capacidad de carga útil 

inferior a 3,5 toneladas. 

C Vehículo con una MMA inferior a 8 toneladas y con una carga útil inferior a 4 

toneladas. 

D Vehículo con una carga útil inferior a 4,5 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 47 

 

 

COD: 7408 

Desde el punto de vista de su capacidad de carga, ¿qué es un vehículo ligero en 

transporte de mercancías? 

A Un vehículo cuya masa máxima autorizada no excede de 6 toneladas o que no 

supera las 3,5 toneladas de carga útil. 

B Todos los vehículos de menos de 9,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

C Todos los vehículos de menos de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

D Un vehículo cuya masa máxima autorizada es 9 toneladas y no supera las 6 

toneladas de carga útil. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 47 

 

 

COD: 7409 

Los requisitos necesarios para obtener autorización de transporte público de 

mercancías habilitante para cualquier clase de vehículo son: 

A ser persona física, no admitiéndose en ningún caso las sociedades. 

B cumplir las obligaciones principales de carácter fiscal, pudiéndose incumplir las 

menos relevantes. 

C disponer de al menos dos vehículos con una capacidad de carga de 60 toneladas. 

D disponer de al menos tres vehículos con una capacidad de carga de 60 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Arts. 10 y 19 

 

 

COD: 7410 

Si se ha producido un daño, sin mala fe, en la carga, ¿qué responsabilidad tendrá el 

porteador? 

A La mitad del valor/día del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

B Un tercio del valor/día del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

C 3,5 euros por kilogramo. 

D 4,5 euros por kilogramo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 57 

 

 

COD: 7414 

¿En qué lengua se debe redactar la carta de porte de un transporte de mercancías 

peligrosas entre Portugal y España? 

A En español. 

B En portugués. 

C En español y, además, en inglés, francés o alemán. 

D En portugués y, además, en inglés, francés o alemán. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.4.1 

 

 

COD: 7419 
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La Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías resulta aplicable: 

A a los transportes de objetos en vehículos de viajeros, incluidos los equipajes de las 

personas que viajan en el vehículo. 

B a los transportes de objetos en vehículos de viajeros, incluidos los equipajes de las 

personas que viajan en el vehículo, pero sólo si estos han sido facturados. 

C a los transportes de objetos en vehículos de viajeros cuando no guarden relación 

directa con ninguna de las personas que viajan en el vehículo. 

D Esta Ley sólo se aplica a los transportes realizados en vehículos de mercancías. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 15/2009 Disposición Adicional 2ª 

 

 

COD: 7420 

En un contrato de transporte de mercancías por carretera se denomina expedidor a: 

A quien hace entrega de las mercancías al transportista por cuenta del cargador. 

B quien contrata en nombre propio la realización del transporte. 

C quien contrata en nombre propio o por cuenta de un tercero la realización del 

transporte. 

D En los contratos de transporte de mercancías por carretera no existe la figura del 

expedidor, sino la del cargador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 4 

 

 

COD: 7428 

En un contrato de transporte de mercancías por carretera se denomina cargador a: 

A quien hace entrega de las mercancías al transportista. 

B quien contrata en nombre propio la realización del transporte. 

C quien efectúa materialmente la carga de la mercancía en el vehículo, ya sea en 

nombre propio o por cuenta de un tercero. 

D En los contratos de transporte de mercancías por carretera no existe la figura del 

cargador, sino la del expedidor. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 4 

 

 

COD: 7429 

¿A quién corresponde realizar la estiba y desestiba de la mercancía en el vehículo? 

A Al cargador y al destinatario, respectivamente, en todos los casos. 

B Al transportista en todos los casos. 

C Al expedidor y al destinatario, respectivamente, en todos los casos. 
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D Al cargador y al destinatario, respectivamente, salvo en los servicios de paquetería 

y similares, en los que estas operaciones serán asumidas por el transportista. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 20 

 

 

COD: 7432 

¿A quién corresponde realizar la carga de la mercancía en el vehículo, así como su 

posterior descarga? 

A Al cargador y al destinatario, respectivamente, en todos los casos. 

B Al transportista en todos los casos. 

C A la agencia de transporte en todos los casos. 

D Al cargador y al destinatario, respectivamente, salvo en los servicios de paquetería 

y similares, en los que estas operaciones serán asumidas por el transportista. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 15/200 Art. 20 

 

 

COD: 7502 

¿Qué funciones realiza el destinatario en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera? 

A Es  responsable de las operaciones de carga del vehículo y está obligado a realizar 

comprobaciones antes, durante y después de la carga. 

B Escoge el vehículo y conductor adecuados para el transporte. 

C Suministra la información adecuada al resto de los participantes para que lleven a 

cabo sus actuaciones. 

D Acepta la mercancía y verifica que, después de la descarga, se cumple la normativa. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.3.1 

 

 

COD: 7503 

¿Es posible efectuar un transporte de mercancías peligrosas en condiciones diferentes 

a las que regula el ADR? 

A No, en ningún caso. 

B Sí, en un radio inferior a los 50 km. 

C Sólo si se realiza con vehículo ligero y en cantidad inferior a 300 l. 

D Puede autorizarse de forma excepcional por la Dirección General de Transportes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 
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COD: 7508 

¿Es posible efectuar un transporte de mercancías peligrosas prohibidas por el ADR? 

A No, en ningún caso. 

B Puede autorizarse de forma excepcional por la Dirección General de Transportes. 

C Sí, en un radio inferior a los 50 km y con escolta de la Guardia Civil. 

D Sólo si la mercancía total transportada es inferior a 500 l. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 7 

 

 

COD: 7512 

Los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas deben ir 

marcados con: 

A un triángulo rojo con el número ONU en su interior. 

B un rectángulo con cenefa negra y las letras "ADR" en su interior. 

C un rombo con tres franjas, la parte superior e inferior de color negro y la parte 

central de color blanco. 

D la etiqueta de peligro correspondiente a la mercancía que contenga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 3.4.7 

 

 

COD: 7538 

¿Cuál es la masa máxima autorizada para un vehículo de motor de 2 ejes? 

A 18 toneladas. 

B 10 toneladas. 

C 11,5 toneladas. 

D 15 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7541 

La masa máxima autorizada para el eje tándem de un remolque o semirremolque, 

cuando la separación entre los dos eje es igual o superior a 1,8 metros, será de: 

A 20 toneladas. 

B 28 toneladas. 

C 26 toneladas. 

D 35 toneladas. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7546 

Un remolque dispone de una separación entre los ejes igual o inferior a 1,30 metros, 

¿qué masa máxima autorizada tiene permitida para el eje tándem triaxial? 

A 26 toneladas. 

B 21 toneladas. 

C 35 toneladas. 

D 15 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7547 

La masa máxima autorizada para el eje tándem triaxial de un remolque o 

semirremolque, cuando la separación entre los ejes es superior a 1,30 metros e 

inferior o igual a 1,40 metros, será de: 

A 35 toneladas. 

B 15 toneladas. 

C 24 toneladas. 

D 17 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7562 

¿Cuántos ejes tiene que tener un remolque para que su masa máxima autorizada 

(MMA) pueda ser superior a 18 toneladas? 

A Tres. 

B Dos. 

C Cuatro. 

D Uno. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7563 
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Para que un vehículo articulado pueda tener una masa máxima autorizada superior a 

38 toneladas, deberá disponer de: 

A cinco o más ejes. 

B no más de cuatro ejes. 

C tres ejes. 

D cuatro ejes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7564 

Para que un vehículo articulado pueda tener una masa máxima autorizada de 36 

toneladas, deberá disponer de: 

A un eje. 

B cuatro ejes. 

C dos ejes. 

D tres ejes 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7625 

¿Cuál es la masa máxima autorizada del conjunto? 

A Es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque arrastrado 

cargado para su utilización por las vías públicas. 

B Es la compuesta de restar de la masa del vehículo de motor la del remolque. 

C Es la suma de las masas máximas autorizadas del vehículo de motor y del 

remolque. 

D Es la suma de las masas máximas autorizadas de los dos vehículos de motor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.13 

 

 

COD: 7626 

¿Qué es la masa en carga? 

A Es la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de 

servicio pero sin incluir la masa de los pasajeros. 

B Es la masa del vehículo. 

C Es la masa exclusiva del vehículo y de su carga. 

D Es la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de 

servicio y de los pasajeros. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.3 

 

 

COD: 7628 

La suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque arrastrado 

cargado para su utilización por las vía públicas, ¿cómo se denomina? 

A Carga útil. 

B Masa máxima autorizada. 

C Masa máxima autorizada del conjunto. 

D Masa de aceleración máxima. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.12 

 

 

COD: 7635 

¿Qué es la masa remolcable máxima autorizada? 

A Es la masa máxima de un remolque o semirremolque destinado a ser enganchado 

al vehículo de motor y hasta la cual puede matricularse o ponerse en servicio el 

vehículo. 

B Es la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el 

fabricante. 

C Es la carga máxima sobre el acoplamiento especificada por el fabricante. 

D Es la masa máxima de un vehículo de motor destinado a ser enganchado al 

remoque o semirremolque. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 1.10 

 

 

COD: 7637 

¿Qué es un remolque? 

A Es el vehículo automóvil concebido y construido para derrapar sin subviraje. 

B Es el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. 

C Es el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de 

motor. 

D Es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 
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COD: 7638 

Un remolque es: 

A el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. 

B un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

C el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de 

motor. 

D el conjunto de vehículos formado por un autobús y un tractor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7639 

¿Qué es el tren de carretera? 

A Es el vehículo automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el 

arrastre de un semirremolque. 

B Es aquel remolque construido para ser acoplado a un automóvil de forma que 

repose parcialmente sobre éste. 

C Es el automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

D Es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7640 

Un tren de carretera es: 

A el vehículo automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el 

arrastre de un semirremolque. 

B el remolque construido para ser acoplado a un automóvil de forma que repose 

parcialmente sobre éste. 

C el automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

D un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7641 

¿Cómo se denomina el automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado 

a un remolque? 

A Tractocamión. 

B Tren de remolque. 

C Semitractor. 
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D Tren de carretera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7642 

El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque se 

denomina: 

A tren de carretera. 

B tractocamión. 

C semirremolque. 

D tren de asfalto. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7643 

¿Qué denominación común recibe el tractocamión? 

A Trotacamión. 

B Tren de remolque. 

C Semitractor. 

D Cabeza tractora. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7644 

El remolque: 

A es un vehículo de motor no autopropulsado. 

B es un automóvil. 

C es un vehículo no autopropulsado. 

D es un vehículo autopropulsado de motor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, A 

 

 

COD: 7670 

Si la separación entre los ejes, de un eje tándem de un remolque, es igual o superior a 

1,00 metros e inferior a 1,30 metros, ¿cuál será la masa por eje máxima permitida? 

A 16 toneladas. 
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B 10 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7671 

Si la separación entre los ejes, de un eje tándem de un remolque, es igual o superior a 

1,80 metros, ¿cuál será la masa por eje máxima permitida? 

A 10 toneladas. 

B 11 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7672 

Si la separación entre los ejes, de un eje tándem de un remolque, es inferior a un 

metro, ¿cuál será la masa por eje máxima permitida? 

A 20 toneladas. 

B 21 toneladas. 

C 10 toneladas. 

D 11 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7673 

Si la separación entre los ejes, de un eje tándem triaxial de un remolque, es inferior a 

1,3 metros, ¿cuál será la masa por eje máxima permitida? 

A 10 toneladas. 

B 11 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 24 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 
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COD: 7674 

Si la separación entre los ejes, de un eje tándem triaxial de un remolque, es superior a 

1,30 metros e inferior o igual a 1,40 metros, ¿cuál será la masa por eje máxima 

permitida? 

A 11 toneladas. 

B 24 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7703 

Si la separación entre los ejes de un remolque es igual o superior a 1,80 metros, ¿cuál 

será su masa por eje máxima permitida? 

A 10 toneladas. 

B 11 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7704 

Si la separación entre los ejes de un tándem de un remolque es inferior a un metro, 

¿cuál será su masa por eje máxima permitida? 

A 20 toneladas. 

B 21 toneladas. 

C 10 toneladas. 

D 11 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7705 

Si la separación entre los ejes de un tándem triaxial de un remolque es inferior a 1,3 

metros, ¿cuál será su masa por eje máxima permitida? 

A 10 toneladas. 

B 11 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 24 toneladas. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 7706 

Si la separación entre los ejes de un tándem triaxial de un remolque es superior a 1,30 

metros e inferior o igual a 1,40 metros, ¿cuál será su masa por eje máxima permitida? 

A 11 toneladas. 

B 24 toneladas. 

C 21 toneladas. 

D 20 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX, 2 

 

 

COD: 8403 

¿La autorización CEMT permite realizar transporte entre un país miembro de dicha 

organización y un país tercero? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo en situaciones de emergencia. 

D Sólo con vehículos de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8404 

¿La autorización CEMT permite realizar transporte de cabotaje? 

A Sí, entre los países miembros de la organización. 

B Sí, entre los países de la Unión Europea. 

C No. 

D Sí, para determinadas clases de mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8405 

¿Qué plazo de validez tienen las autorizaciones CEMT de larga duración? 

A Seis meses. 

B Un año. 
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C Dos años. 

D Cinco años. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8406 

¿Qué plazo de validez tienen las autorizaciones CEMT? 

A Las hay de un año y de quince días 

B Las hay de un año y de treinta días. 

C Las hay de dos años y de quince días. 

D Las hay de dos años y de treinta días. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8407 

¿Cuántos viajes, como máximo, se pueden hacer con una autorización CEMT? 

A 10 

B 50 

C 100 

D No hay límite al número de viajes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8408 

¿Cuántos transportes se pueden hacer con una autorización CEMT sin regresar al país 

de matriculación del vehículo? 

A 2 

B 3 

C 5 

D Ilimitados. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8409 

¿Cuántos viajes, como máximo, se pueden hacer con una autorización CEMT? 

A 25 
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B 50 

C Ilimitados, pero cada tres transportes se debe regresar al país de matriculación del 

vehículo. 

D Ilimitados, pero cada cinco transportes se debe regresar al país de matriculación del 

vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8410 

Las autorizaciones CEMT son: 

A autorizaciones de empresa. 

B autorizaciones individualizadas por vehículo. 

C en unos casos, de empresa, y en otros, individualizadas por vehículo. 

D En la actualidad no existen autorizaciones CEMT. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8411 

En el caso de un transporte efectuado al amparo de una autorización CEMT, ¿qué 

documento relativo a dicha autorización se habrá de llevar a bordo del vehículo? 

A Una copia compulsada de la autorización CEMT. 

B Una copia certificada de la autorización CEMT. 

C El original de la autorización CEMT. 

D Basta una simple fotocopia de la autorización CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8412 

Las autorizaciones CEMT son: 

A transferibles entre empresas sin ninguna limitación. 

B transferibles, pero sólo entre empresas del mismo país. 

C transferibles, pero sólo entre empresas que transporten la misma clase de 

mercancía. 

D intransferibles. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 8413 

¿Qué documento debe ir a bordo del vehículo cuando se efectúa un transporte al 

amparo de una autorización CEMT de carga general? 

A El título de competencia profesional para el transporte de mercancías de ámbito 

internacional. 

B El título de competencia profesional para el transporte de mercancías de ámbito 

nacional. 

C El cuaderno de ruta. 

D El carné de transportista CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8414 

En el cuaderno de ruta que acompaña a la autorización CEMT de carga general se 

anotarán: 

A los recorridos que se hacen con carga. 

B los recorridos que se hacen en vacío. 

C los recorridos que se hacen con carga por el territorio de un país tercero. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8415 

Si se realiza un transporte amparado en una autorización CEMT, ¿deberá ir a bordo 

del vehículo un cuaderno de ruta? 

A Siempre. 

B Nunca. 

C Sólo en el caso de autorizaciones de carga general. 

D Sólo en el caso de autorizaciones específicas para mudanzas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8416 

¿De qué clases pueden ser las autorizaciones CEMT? 

A De carga general y específicas para mudanzas. 

B De vehículo pesado y de vehículo ligero. 

C Siempre son de carga general y válidas para cualquier tipo de vehículo. 
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D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8417 

¿Las autorizaciones CEMT se expiden en número limitado? 

A Sí, todas. 

B Sí, las de carga general. 

C Sí, las específicas para mudanzas. 

D No, ninguna. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8418 

¿Las autorizaciones CEMT específicas para mudanzas se expiden en número limitado? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran 

tenido en los últimos cinco años ininterrumpidamente. 

D Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran 

tenido en los últimos diez años ininterrumpidamente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8419 

¿Las autorizaciones CEMT pueden estar sujetas a algún tipo de restricción? 

A Sí, pueden tener prohibida su utilización en determinados países. 

B Sí, pueden tener prohibida su utilización con determinados vehículos. 

C No. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8420 

Una de las restricciones que pueden presentar las autorizaciones CEMT es: 

A la prohibición de ser utilizadas en Francia. 
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B la prohibición de ser utilizadas en España. 

C la prohibición de ser utilizadas en Austria. 

D No existen restricciones de tipo territorial para las autorizaciones CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8421 

Entre las restricciones que pueden presentar las autorizaciones CEMT está: 

A la prohibición de ser utilizadas en Italia. 

B la prohibición de ser utilizadas en Hungría. 

C la prohibición de ser utilizadas en Grecia. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8422 

¿Qué particularidad presentan, de cara a su utilización, las autorizaciones CEMT con 

un sello que contenga un camión de color verde y el símbolo III encima? 

A Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para un máximo de tres viajes. 

B Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para atravesar un máximo de tres 

países. 

C Deben usarse en vehículos calificados como EURO III seguros. 

D No existen este tipo de autorizaciones CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8423 

¿Qué particularidad presentan, de cara a su utilización, las autorizaciones CEMT con 

un sello que contenga un camión de color verde y el símbolo IV encima? 

A Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para un máximo de cuatro viajes. 

B Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para atravesar un máximo de cuatro 

países. 

C Deben usarse en vehículos calificados como EURO IV seguros. 

D No existen este tipo de autorizaciones CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 8424 

¿Qué particularidad presentan, de cara a su utilización, las autorizaciones CEMT con 

un sello que contenga un camión de color verde y el símbolo V encima? 

A Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para un máximo de cinco viajes. 

B Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para atravesar un máximo de cinco 

países. 

C Deben usarse en vehículos calificados como EURO V seguros. 

D No existen este tipo de autorizaciones CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8425 

Uno de los criterios utilizados en España para distribuir las autorizaciones CEMT de 

carga general es: 

A mantener la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares de ella en el 

año anterior, si la han utilizado correctamente. 

B mantener en todo caso la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares 

de ella en el año anterior. 

C efectuar un sorteo entre las empresas que las soliciten. 

D dar preferencia a las empresas que no han sido titulares de autorización en años 

anteriores. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 14 

 

 

COD: 8426 

Uno de los requisitos exigidos en España para acceder a autorizaciones CEMT con 

tránsito libre por Austria es: 

A disponer de, al menos, cinco vehículos inscritos en el RETIM. 

B disponer de, al menos, diez vehículos inscritos en el RETIM. 

C disponer de, al menos, quince vehículos inscritos en el RETIM. 

D disponer de tantos vehículos inscritos en el RETIM como autorizaciones se soliciten. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 15 

 

 

COD: 8427 

La distribución de autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías 

por carretera le es encomendada a la Administración española a través: 
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A de una ley de ámbito estatal. 

B de un real decreto. 

C de una orden ministerial aprobada al efecto por el ministro de Fomento. 

D del convenio firmado con el Estado extranjero correspondiente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 5 

 

 

COD: 8428 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

de zona larga son válidas para: 

A transportes de más de 300 km con origen o destino en España y destino u origen 

en el país de que se trate. 

B transportes de más de 500 km con origen o destino en España y destino u origen 

en el país de que se trate. 

C transportes de más de 1.000 km con origen o destino en España y destino u origen 

en el país de que se trate. 

D cualquier transporte con origen o destino en España y destino u origen en el país 

de que se trate. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8429 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

de entrada en vacío son válidas para: 

A entrar al país de que se trate con el vehículo vacío y salir con carga. 

B atravesar el país de que se trate con el vehículo vacío. 

C llevar mercancía al país de que se trate y, al regreso, entrar a España con el 

vehículo vacío. 

D No existe esta modalidad de autorizaciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8430 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

triangulares son válidas para: 

A tomar carga en el país firmante del convenio y dejarla en un tercero, transitando 

por el país de matriculación del vehículo. 
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B tomar carga en un tercer país y dejarla en el firmante del convenio, transitando por 

el país de matriculación del vehículo. 

C tomar carga en el país firmante del convenio y dejarla en el de matriculación del 

vehículo, transitando por un tercer país. 

D En transporte internacional de mercancías no existe este tipo de autorizaciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8431 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

triangulares irregulares son válidas para: 

A tomar carga en el país firmante del convenio y dejarla en un tercero, transitando 

por el país de matriculación del vehículo. 

B tomar carga en el país firmante del convenio y dejarla en un tercero, sin obligación 

de transitar por el país de matriculación del vehículo. 

C tomar carga en un tercer país y dejarla en el firmante del convenio, transitando por 

el país de matriculación del vehículo. 

D tomar carga en un tercer país y dejarla en el firmante del convenio, sin obligación 

de transitar por el país de matriculación del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8432 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

de cooperación son válidas para: 

A efectuar los servicios de transporte relacionados con misiones humanitarias. 

B efectuar los servicios de transporte demandados por organizaciones de ayuda al 

desarrollo. 

C efectuar los servicios resultantes de acuerdos de colaboración suscritos entre 

empresas de transporte de los dos países firmantes. 

D efectuar los servicios de transporte que no pueden ser atendidos por las propias 

empresas del país firmante del convenio. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8433 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas 

universales son válidas para: 
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A realizar transportes con destino u origen en cualquier país. 

B realizar transportes con destino en cualquier país. 

C realizar transportes con origen en cualquier país. 

D realizar cualquier tipo de transporte con origen, destino o tránsito en el país de 

que se trate. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8434 

¿Cuántas autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías se le 

atribuirán simultáneamente, como máximo, a una empresa que tiene cuatro vehículos 

con autorización de transporte interior inscrita en el RETIM? 

A Una. 

B Cuatro. 

C Cinco. 

D Todas las que solicite. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 9 

 

 

COD: 8435 

¿Cuántas autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías se le 

atribuirán simultáneamente, como máximo, a una empresa que tiene siete vehículos 

con autorización de transporte interior inscrita en el RETIM? 

A Cinco. 

B Siete. 

C Un número equivalente al de vehículos y dos más, es decir, nueve. 

D Todas las que solicite. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 9 

 

 

COD: 8436 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías son: 

A transferibles entre empresas sin limitación. 

B transferibles, pero sólo entre empresas de la misma Comunidad Autónoma. 

C transferibles, pero sólo entre empresas que transporten la misma clase de 

mercancía. 

D intransferibles, salvo transmisión a herederos forzosos. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 9 

 

 

COD: 8437 

¿En qué plazo se deben devolver a la Administración las autorizaciones bilaterales de 

transporte internacional de mercancías, una vez efectuado el transporte? 

A Diez días. 

B Un mes. 

C Dos meses. 

D No hay obligación de devolverlas porque, una vez efectuado el transporte, ya no 

tienen ninguna utilidad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 11 

 

 

COD: 8438 

Una vez efectuado el transporte, las autorizaciones bilaterales de transporte 

internacional de mercancías se devolverán a la Administración: 

A selladas por la aduana de entrada o salida en el territorio de la Unión Europea. 

B selladas y firmadas por el responsable de la empresa para la que se ha hecho el 

transporte. 

C selladas por la Administración de Transporte del país de origen o destino de la 

mercancía. 

D en el mismo estado en el que se recibieron, sin ningún añadido o enmienda. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 11 

 

 

COD: 8439 

Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías que no sean 

utilizadas se devolverán a la Administración: 

A en el plazo de un mes. 

B en el plazo de dos meses. 

C en el plazo de tres meses. 

D antes de que finalice su plazo de vigencia. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 11 

 

 

COD: 8440 
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En el ámbito del transporte internacional de mercancías por carretera, ¿a qué se 

denomina transportes liberalizados? 

A A aquellos que no están sujetos a controles fronterizos. 

B A aquellos que pueden ser desarrollados sin necesidad de una autorización 

específica. 

C A aquellos que no están sujetos a tarifas obligatorias. 

D A aquellos en los que se puede pactar libremente entre las partes las condiciones 

para su realización. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 2 

 

 

COD: 8448 

¿Desde qué fecha un transportista español puede utilizar la carta de porte electrónica 

para transportes sujetos al Convenio CMR? 

A Desde el 9 de agosto de 2010. 

B Desde el 9 de septiembre de 2010. 

C Desde el 9 de agosto de 2011. 

D No existe tal posibilidad, de momento, para los transportistas españoles. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Instrumento de Adhesión 

de España 

 

 

COD: 8449 

¿Desde qué fecha un transportista español puede utilizar la carta de porte electrónica 

para transportes sujetos al Convenio CMR? 

A Desde el 9 de agosto de 2010. 

B Desde el 9 de agosto de 2010 para los de más de 250 km. 

C Desde el 9 de agosto de 2011. 

D No existe tal posibilidad, de momento, salvo para los transportes de ámbito 

nacional. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Instrumento de Adhesión 

de España 

 

 

COD: 8450 

¿Qué efectos produce la carta de porte electrónica en el caso de un transporte sujeto 

al Convenio CMR? 

A Ninguno. 
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B Los mismos que la carta expedida en papel, a la que se considera equivalente. 

C Cuando no vaya acompañada de la carta expedida en papel sólo produce efectos 

limitados. 

D La carta de porte electrónica no existe. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 2.2 

 

 

COD: 8451 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué documentos se pueden 

emitir por medios electrónicos con plenos efectos? 

A La carta de porte electrónica. 

B Cualquier solicitud, declaración, instrucción u orden relativos a la ejecución del 

contrato. 

C Ninguno. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 2.1 

 

 

COD: 8452 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué documentos se pueden 

emitir por medios electrónicos con plenos efectos? 

A La carta de porte electrónica. 

B El permiso de circulación del vehículo con el que se efectúa el transporte. 

C Ninguno. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 2.1 

 

 

COD: 8453 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requiere una carta de 

porte electrónica para su validez? 

A Ir acompañada de la carta de porte expedida en papel. 

B Haber sido certificada por un técnico en Informática, reconocido por todas las 

partes del contrato. 

C Haber sido certificada por las partes del contrato mediante firma electrónica fiable. 

D No requiere ningún requisito especial. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 3.1 

 

 

COD: 8454 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requisitos debe reunir una 

firma electrónica para que se considere fiable a efectos de la certificación de la carta 

de porte electrónica? 

A Que esté vinculada únicamente al firmante. 

B Que permita identificar al firmante. 

C Que esté vinculada a los datos de manera que cualquier modificación posterior de 

estos pueda ser detectada. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 3.1 

 

 

COD: 8455 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requisitos debe reunir una 

firma electrónica para que se considere fiable a efectos de la certificación de la carta 

de porte electrónica? 

A Que esté vinculada únicamente al firmante o, en el caso de empresas cuyo titular es 

una persona física, a su cónyuge. 

B Que permita identificar al firmante. 

C Que esté vinculada a los datos, con independencia de que permita o no detectar 

cualquier modificación posterior de estos. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 3.1 

 

 

COD: 8456 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, el procedimiento de 

elaboración de una carta de porte electrónica debe: 

A garantizar la integridad de las indicaciones esenciales que contenga. 

B garantizar la integridad de todas las indicaciones que contenga. 

C garantizar la integridad de las indicaciones relativas a la identidad de las partes, 

mercancía transportada y precio del transporte. 

D garantizar la integridad de aquellas indicaciones que decidan las partes en cada 

caso. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 4.2 
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COD: 8457 

En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué menciones debe contener 

la carta de porte electrónica? 

A Nombre y apellidos de las partes intervinientes, domicilio, mercancía transportada 

y precio del transporte, solamente. 

B Las mismas que la carta de porte expedida en papel. 

C Las mismas que la carta de porte expedida en papel, salvo las que no resulten 

imprescindibles. 

D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 4.1 

 

 

COD: 8458 

Cuando en un transporte sujeto al Convenio CMR se utilice la carta de porte 

electrónica, ¿debe el transportista entregar algún documento al remitente? 

A Sí, los mismos que en el caso de la carta de porte expedida en papel. 

B No. 

C Sí, un recibo de las mercancías en todo caso. 

D Sí, un recibo de las mercancías, si lo solicita el remitente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 6.1 

 

 

COD: 8459 

Cuando en un transporte sujeto al Convenio CMR se utilice la carta de porte 

electrónica, ¿qué documentos debe entregar el transportista al remitente? 

A Un recibo de las mercancías. 

B Las indicaciones necesarias para identificar el envío. 

C Las indicaciones necesarias para acceder a la carta de porte. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 6.1 

 

 

COD: 8460 

Cuando en un transporte sujeto al Convenio CMR se utilice la carta de porte 

electrónica, el remitente podrá comunicar de forma electrónica al transportista: 
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A cuantos documentos estime oportuno, aunque no estén previstos en el Convenio 

CMR. 

B cuantos documentos estime oportuno, salvo los necesarios para trámites aduaneros. 

C los documentos necesarios para trámites aduaneros, entre otros. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio Protocolo Adicional al Convenio CMR Art. 6.1 

 

 

COD: 8461 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado en 

la Unión Europea? 

A Los transportes de productos hortofrutícolas. 

B Los transportes de productos hortofrutícolas, pero sólo si han sido producidos en 

algún Estado de la Unión Europea. 

C Los transportes postales efectuados en régimen de servicio universal. 

D Ninguno de los anteriores. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1.5 

 

 

COD: 8462 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado en 

la Unión Europea? 

A Los transportes por cuenta propia. 

B Los transportes por cuenta propia, pero sólo si son efectuados en vehículos de hasta 

10 toneladas de masa máxima autorizada. 

C Los transportes por cuenta ajena en vehículos de hasta 10 toneladas de masa 

máxima autorizada. 

D Ninguno de los anteriores. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1.5 

 

 

COD: 8463 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado en 

la Unión Europea? 

A Los transportes de vehículos. 

B Los transportes de animales vivos. 

C Los transportes de artículos necesarios en caso de ayudas urgentes. 

D Todos los mencionados en las respuestas anteriores. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1.5 

 

 

COD: 8464 

En la Unión Europea están liberalizados los transportes internacionales de mercancías 

realizados con vehículos cuyo peso de carga total autorizado no sea superior a: 

A 2 toneladas. 

B 3,5 toneladas. 

C 5 toneladas. 

D 10 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1.5 

 

 

COD: 8465 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Todos los transportes con destino u origen en aeropuertos. 

B Los transportes ocasionales con destino u origen en aeropuertos, en los casos de 

desvío de servicios. 

C Todos los transportes con destino u origen en puertos marítimos. 

D Los transportes ocasionales con destino u origen en puertos marítimos, en los casos 

de desvío de servicios. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8466 

El transporte internacional de mercancías entre países integrados en el sistema de 

autorizaciones CEMT está liberalizado si se realiza con vehículos cuya carga útil 

autorizada no supere: 

A 2 toneladas. 

B 3,5 toneladas. 

C 5 toneladas. 

D 10 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 8467 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes de vehículos accidentados o averiados. 

B Los transportes de vehículos en camiones preparados para este fin. 

C Los transportes de vehículos en camiones que no superen las 10 toneladas de masa 

máxima autorizada. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8468 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A El transporte de productos hortofrutícolas. 

B El transporte de leche en vehículos cisterna debidamente acondicionados. 

C El desplazamiento en vacío de un vehículo destinado a sustituir a otro que ha 

quedado fuera de servicio en el extranjero. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8469 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados de manera 

permanente para esta finalidad. 

B Todos los transportes de animales vivos. 

C Los transportes de carne en vehículos frigoríficos acondicionados de manera 

permanente para este fin. 

D Todos los transportes de carne. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8470 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales entre países integrados en el 

sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes de vehículos accidentados o averiados. 
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B Los transportes de productos destinados al aprovisionamiento de buques y aviones. 

C Los transportes funerarios. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8471 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos en caso de catástrofes 

naturales. 

B Los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos en caso de ayuda 

humanitaria. 

C Todos los transportes de artículos necesarios para cuidados médicos. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8472 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte destinadas a 

exposiciones. 

B Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por una 

Administración Pública. 

C Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por 

particulares residenciados en el país de destino. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8473 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes, con fines no comerciales, de material destinado a manifestaciones 

musicales. 

B Los transportes, con fines no comerciales, de material destinado a manifestaciones 

deportivas. 
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C Los transportes, con fines no comerciales, de material destinado a circos. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8474 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Los transportes por cuenta propia. 

B Los transportes por cuenta propia, pero sólo si se realizan en vehículos de hasta 10 

toneladas de masa máxima autorizada. 

C Los transportes por cuenta ajena en vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa 

máxima autorizada. 

D Los transportes por cuenta ajena en vehículos de hasta 10 toneladas de masa 

máxima autorizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8475 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales entre países integrados en el 

sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? 

A Todos los transportes funerarios. 

B Los transportes funerarios, pero sólo si tienen como destino el país de residencia de 

la persona fallecida. 

C Los transportes funerarios, pero sólo si tienen como destino el país de 

matriculación del vehículo en el que se realizan. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8476 

¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países 

integrados en el sistema de autorizaciones CEMT necesita autorización? 

A Los transportes de vehículos accidentados o averiados. 

B Los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados de forma 

permanente para este fin. 

C Las mudanzas. 

D Ninguno de los anteriores transportes necesita autorización. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8488 

El transporte de mercancías por carretera en régimen de cabotaje: 

A lo pueden realizar los transportistas establecidos en la Unión Europea que 

dispongan de licencia comunitaria. 

B es libre y puede realizarlo cualquier transportista, siendo indiferente que disponga 

de licencia comunitaria o carezca de ella. 

C necesita una autorización especial de cabotaje. 

D está prohibido, salvo excepciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8489 

¿Cuántos transportes de cabotaje consecutivos se pueden realizar, como máximo, tras 

la descarga de las mercancías transportadas en un transporte internacional entrante 

en el país de acogida? 

A Dos. 

B Tres. 

C Cinco. 

D Diez. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8490 

¿En qué plazo se han de realizar los transportes de cabotaje permitidos, tras la 

descarga de las mercancías transportadas en un transporte internacional entrante en 

el país de acogida? 

A Siete días. 

B Diez días. 

C Quince días. 

D Un mes. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 
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COD: 8491 

Si la entrada en el Estado de acogida se produce en vacío, ¿cuántos transportes de 

mercancías en régimen de cabotaje se pueden realizar en el mismo durante los tres 

primeros días? 

A Uno. 

B Tres. 

C Cinco. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8492 

Para efectuar legalmente transporte de mercancías en régimen de cabotaje: 

A se requiere entrar en el país de acogida realizando un transporte internacional con 

destino al mismo. 

B se requiere salir del país de acogida realizando un transporte internacional con 

origen en el mismo. 

C se puede entrar en vacío en el país de acogida. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8493 

Si la entrada en el Estado de acogida se produce en vacío, ¿cuántos transportes de 

mercancías consecutivos se pueden realizar en régimen de cabotaje? 

A Uno. 

B Tres. 

C Cinco. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8494 

Si la entrada en el Estado de acogida se produce en vacío, ¿en cuánto tiempo se han 

de realizar los transportes de mercancías permitidos en régimen de cabotaje? 

A En siete días. 

B En diez días. 

C En quince días. 
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D No es posible realizar ningún transporte de cabotaje en esas condiciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8495 

¿Está limitado el número máximo de transportes de mercancías consecutivos que se 

permite realizar en régimen de cabotaje en un determinado Estado de acogida? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si no se entra al país de acogida efectuando un transporte internacional. 

D Sólo si no se tiene una antigüedad de cinco años en la titularidad de la licencia 

comunitaria. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8496 

¿Está limitado el tiempo durante el que se permite efectuar transporte de mercancías 

en régimen de cabotaje de modo consecutivo en un determinado Estado de acogida? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si no se entra al país de acogida efectuando un transporte internacional. 

D Sólo si no se tiene una antigüedad de cinco años en la titularidad de la licencia 

comunitaria. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8497 

El transportista que efectúe transporte de mercancías en régimen de cabotaje, ¿está 

obligado a acreditar alguna circunstancia? 

A Debe poder acreditar, al menos, la realización del transporte internacional entrante 

en el país de acogida. 

B Debe poder acreditar, al menos, la realización de alguno de los transportes de 

cabotaje efectuados. 

C Debe poder acreditar tanto la realización del transporte internacional entrante 

como la de todos los transportes de cabotaje efectuados. 

D No está obligado a acreditar nada, pues el transporte de cabotaje es libre. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8498 

¿Quién puede efectuar transporte de mercancías en régimen de cabotaje en el ámbito 

de la Unión Europea? 

A Cualquier transportista de la Unión Europea. 

B Cualquier transportista de la Unión Europea o de un Estado integrado en el sistema 

de autorizaciones CEMT. 

C Los transportistas que dispongan de licencia comunitaria. 

D Los transportistas que dispongan de licencia comunitaria o de autorización CEMT. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8499 

¿Qué se necesita para poder realizar transportes internacionales de mercancías no 

liberalizados en el ámbito de la Unión Europea? 

A Disponer de licencia comunitaria, así como de certificado de conductor si éste es 

nacional de un tercer país. 

B Disponer de licencia comunitaria y tener una antigüedad de cinco años en la 

profesión. 

C Disponer de licencia comunitaria y tener una antigüedad de tres años en la 

profesión. 

D Únicamente disponer de licencia comunitaria en todos los casos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 3 

 

 

COD: 8500 

¿Es necesario un certificado de conductor para poder realizar transportes 

internacionales de mercancías no liberalizados en el ámbito de la Unión Europea? 

A Sí, en todos los casos. 

B En ningún caso, pues basta con la licencia comunitaria. 

C Sí, cuando el conductor sea nacional de un tercer país. 

D Sólo si se transportan mercancías peligrosas sujetas al ADR. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 3 

 

 

COD: 8502 
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Los transportes internacionales de mercancías por cuenta propia dentro de la Unión 

Europea: 

A se realizarán al amparo de una licencia comunitaria. 

B necesitan una autorización bilateral. 

C se realizarán al amparo de un certificado para transporte por cuenta propia. 

D no necesitan de ningún documento específico que los autorice o certifique. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1 

 

 

COD: 8505 

La licencia comunitaria para transporte de mercancías es: 

A un documento que se otorga al transportista y que habilita para realizar transportes 

internacionales en la UE. 

B un documento por el que un camión concreto es autorizado a realizar transporte 

internacional y que debe acompañar siempre al permiso de circulación. 

C un documento que habilita a un conductor para conducir vehículos de mercancías 

de grandes dimensiones. 

D la homologación, a nivel europeo, de un vehículo para el transporte de mercancías 

peligrosas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 4 

 

 

COD: 8506 

¿Quién otorga la licencia comunitaria para transporte de mercancías a los 

transportistas que cumplan los requisitos para su obtención? 

A La Comisión Europea. 

B El Estado miembro de la Unión Europea donde resida el solicitante. 

C El Consejo de la Unión Europea. 

D El ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 4 

 

 

COD: 8509 

¿Cómo se denomina el acto por el que se comprueba periódicamente el 

mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones de transporte de mercancías 

por carretera? 

A Visado periódico. 

B Revisión periódica. 
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C Revista periódica. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 51 

 

 

COD: 8514 

¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de mercancías 

por carretera? 

A 5 años. 

B 10 años. 

C 12 años. 

D No tienen plazo de duración prefijado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 51 

 

 

COD: 8517 

Los transportes de mercancías realizados en vehículos de menos de tres ruedas: 

A necesitan una autorización de transporte privado complementario. 

B necesitan una autorización de transporte público. 

C necesitan una autorización de vehículo especial. 

D están exentos de autorización. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8518 

Los transportes de mercancías de carácter privado particular: 

A necesitan una autorización de transporte privado. 

B necesitan una autorización de transporte privado complementario. 

C necesitan una autorización de transporte público. 

D están exentos de autorización. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8519 

Los transportes de mercancías que se realicen en recintos cerrados dedicados a 

actividades distintas del transporte terrestre: 
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A están exentos de autorización. 

B están exentos de autorización en algunos casos, dependiendo de la capacidad de 

carga del vehículo. 

C necesitan autorización de transporte complementario. 

D necesitan autorización de transporte especial. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8520 

Los transportes de mercancías de carácter oficial: 

A necesitan una autorización de transporte privado complementario. 

B necesitan una autorización de transporte público. 

C necesitan una autorización de transporte oficial. 

D están exentos de autorización. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8521 

Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en 

tractores agrícolas: 

A están siempre exentos de autorización. 

B están exentos de autorización en determinados casos, dependiendo de la carga 

transportada. 

C necesitan siempre autorización de transporte privado complementario. 

D necesitan siempre autorización de transporte agrícola. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8522 

Los transportes funerarios en vehículos especialmente acondicionados: 

A necesitan autorización de transporte funerario (tarjeta VF). 

B necesitan autorización de transporte privado complementario de mercancías 

(tarjeta MPCE). 

C necesitan autorización de transporte público de mercancías (tarjeta MDLE). 

D están exentos de autorización. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 
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COD: 8523 

Los transportes de basura: 

A están exentos de autorización si se realizan en vehículos especialmente 

acondicionados. 

B están exentos de autorización si se realizan en vehículos adquiridos por los 

ayuntamientos para esta finalidad, aunque no estén acondicionados. 

C necesitan siempre autorización de transporte de mercancías peligrosas. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8524 

Los transportes de dinero: 

A están siempre exentos de autorización. 

B están exentos de autorización si se realizan en vehículos especialmente 

acondicionados. 

C necesitan siempre autorización de transporte público de mercancías. 

D necesitan siempre autorización de transporte público o privado complementario de 

mercancías, según quién sea el propietario del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8525 

Los transportes de medicamentos: 

A están exentos de autorización en caso de ayudas urgentes. 

B están siempre exentos de autorización. 

C necesitan siempre autorización de transporte privado complementario. 

D necesitan siempre autorización de transporte sanitario. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8526 

Los vehículos que lleven unidos de modo permanente una grúa de elevación: 

A están siempre exentos de autorización de transporte. 

B están exentos de autorización de transporte cuando se dedican exclusivamente a 

dar soporte a dicho instrumento. 
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C necesitan siempre autorización de transporte. 

D necesitan siempre autorización de transporte si el vehículo tiene una tara superior a 

3,5 toneladas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8531 

Para la realización de actividades de transporte de mercancías con un vehículo de 10 

toneladas de masa máxima autorizada será necesaria previamente la obtención de: 

A un permiso de conducir. 

B un certificado de conductor. 

C una autorización administrativa habilitante para la actividad de transporte. 

D una tarjeta de tacógrafo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 

 

 

COD: 8532 

Para obtener los permisos específicos para la conducción de un vehículo de 

transporte de mercancías de 5.000 kg de masa máxima autorizada, ¿qué requisito 

hay que cumplir? 

A Tener 21 años cumplidos. 

B Tener la residencia normal en España. 

C Reunir las condiciones físicas y psíquicas adecuadas. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 818/2009 Art. 7 

 

 

COD: 8581 

¿Qué tipo de transporte de mercancías se puede realizar sin necesidad de 

autorización específica de transporte internacional? 

A Todos. 

B Liberalizado. 

C No liberalizado. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 2 
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COD: 8590 

¿En qué año se firmó el Convenio CMR? 

A En 1951. 

B En 1956. 

C En 1968. 

D En 1974. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Protocolo de Firma 

 

 

COD: 8591 

¿En qué ciudad se firmó el Convenio CMR? 

A En Berna. 

B En Ginebra. 

C En Roma. 

D En Estambul. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Protocolo de Firma 

 

 

COD: 8592 

¿En qué año se adhirió España al Convenio CMR? 

A En 1956. 

B En 1971. 

C En 1973. 

D En 1982. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Instrumento de Adhesión de España 

 

 

COD: 8593 

El Convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por 

carretera en los que: 

A los lugares de carga y entrega de la mercancía pertenezcan a países diferentes. 

B los lugares de carga y entrega de la mercancía pertenezcan al mismo país, siempre 

que el transporte haya transcurrido en parte por un país extranjero. 

C el transportista sea extranjero. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8594 

El Convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por 

carretera en los que: 

A los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y 

ambos sean firmantes del Convenio. 

B los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al 

menos uno de ellos sea firmante del Convenio. 

C los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al 

menos uno de ellos no pertenezca a la Unión Europea. 

D los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y 

ambos pertenezcan a la Unión Europea. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8595 

El Convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por 

carretera en los que: 

A todas las partes sean nacionales de un país firmante del Convenio. 

B al menos una de las partes sea nacional de un país firmante del Convenio. 

C todas las partes sean nacionales de un país perteneciente a la Unión Europea. 

D El Convenio CMR se aplica con independencia de la nacionalidad de los 

intervinientes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8596 

El Convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por 

carretera en los que: 

A todas las partes estén domiciliadas en un país firmante del Convenio. 

B al menos una de las partes esté domiciliada en un país firmante del Convenio. 

C todas las partes estén domiciliadas en un país perteneciente a la Unión Europea. 

D El Convenio CMR se aplica con independencia del domicilio de los intervinientes. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 
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COD: 8597 

En un transporte internacional de mercancías entre países firmantes del Convenio 

CMR, los acuerdos de las partes contrarios a lo estipulado en dicho Convenio son: 

A válidos, puesto que han sido acordados entre las partes. 

B nulos, salvo unos pocos aspectos relativos al transporte efectuado por transportistas 

sucesivos. 

C anulables a instancia de parte. 

D perfectamente válidos si no afectan a la seguridad o salud públicas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Arts. 40 y 41 

 

 

COD: 8598 

¿Pueden adoptar las partes intervinientes en un contrato sujeto al Convenio CMR 

disposiciones contrarias al mismo? 

A En ningún caso. 

B Siempre que lo deseen, pues prevalece el principio de autonomía de la voluntad. 

C No, salvo en unos pocos aspectos relativos al transporte efectuado por 

transportistas sucesivos. 

D No, salvo en lo relativo a la carga de la prueba para determinar responsabilidades 

en caso de daño de la mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Arts. 40 y 41 

 

 

COD: 8599 

¿Pueden los Estados firmantes del Convenio CMR adoptar acuerdos particulares entre 

ellos que resulten contrarios al mismo? 

A En ningún caso. 

B Sólo si los adoptan al menos tres Estados. 

C Sólo si los adoptan al menos cuatro Estados. 

D Sólo si los adoptan al menos cinco Estados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8600 

¿Pueden los Estados firmantes del Convenio CMR adoptar acuerdos particulares entre 

ellos que resulten contrarios al mismo? 

A Siempre que lo comuniquen de modo fehaciente al resto de Estados. 

B Sólo para transportes que no superen los 250 km de recorrido. 
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C Sólo para transportes que no superen los 500 km de recorrido. 

D En ningún caso. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8601 

El Convenio CMR no se aplica: 

A a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 100 km. 

B a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 250 km. 

C a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 500 km. 

D El Convenio CMR se aplica con independencia de la distancia que haya que 

recorrer para ejecutar el transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8602 

El Convenio CMR no se aplica: 

A a los transportes de mudanzas. 

B a los transportes de productos perecederos. 

C a los transportes de mercancías peligrosas. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8603 

Indiqué cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. 

A El Convenio CMR establece la obligación de redactar y firmar una carta de porte 

en todos los casos. 

B El Convenio CMR establece la obligación de redactar y firmar una carta de porte, 

pero sólo en los transportes de mercancías embaladas. 

C El Convenio CMR establece la obligación de redactar y firmar una carta de porte, 

pero sólo en los transportes de más de 250 km. 

D El Convenio CMR se aplica al contrato de transporte aunque no exista carta de 

porte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 4 
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COD: 8604 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, los tres ejemplares de la carta 

de porte, una vez firmados, pasan a poder: 

A de la Administración de Aduanas, el transportista y el remitente. 

B de la Administración de Aduanas, la agencia de transporte y el transportista. 

C de la Administración de Aduanas, el transportista y el destinatario. 

D del remitente y el transportista, y el otro ejemplar acompaña a la mercancía. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 5 

 

 

COD: 8605 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, cuando la mercancía vaya a 

ser cargada en varios vehículos: 

A el remitente puede exigir tantas cartas de porte como vehículos se vayan a utilizar, 

pero no el transportista. 

B el transportista puede exigir tantas cartas de porte como vehículos se vayan a 

utilizar, pero no el remitente. 

C el remitente y el transportista pueden exigir tantas cartas de porte como vehículos 

se vayan a utilizar. 

D se expedirá siempre una única carta de porte, salvo que se trate de mercancías 

diferentes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 5 

 

 

COD: 8606 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, cuando existan varias clases 

de mercancía: 

A el remitente puede exigir tantas cartas de porte como clases de mercancía, pero no 

el transportista. 

B el transportista puede exigir tantas cartas de porte como clases de mercancía, pero 

no el remitente. 

C el remitente y el transportista pueden exigir tantas cartas de porte como clases de 

mercancía. 

D se expedirá siempre una única carta de porte, salvo que se carguen en vehículos 

diferentes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 5 
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COD: 8607 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, cuando existan varios lotes de 

mercancía: 

A el remitente puede exigir tantas cartas de porte como lotes de mercancía, pero no 

el transportista. 

B el transportista puede exigir tantas cartas de porte como lotes de mercancía, pero 

no el remitente. 

C el remitente y el transportista pueden exigir tantas cartas de porte como lotes de 

mercancía. 

D se expedirá siempre una única carta de porte, salvo que se carguen en vehículos 

diferentes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 1 

 

 

COD: 8608 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Naturaleza de la mercancía. 

B Recorrido total del transporte expresado en kilómetros. 

C Matrícula del vehículo utilizado en el transporte. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8609 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Naturaleza de la mercancía. 

B Modo de embalaje de la mercancía. 

C Nombre y domicilio del transportista. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8610 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 
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A Número de bultos o paquetes que componen la carga. 

B Peso de cada uno de los paquetes. 

C Dimensiones aproximadas de cada uno de los paquetes. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8611 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Cantidad de mercancía transportada (peso). 

B Peso de cada uno de los paquetes que componen la carga. 

C Tara del vehículo utilizado en el transporte. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8612 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Precio del transporte. 

B Valor de los embalajes utilizados. 

C Otros gastos asociados al transporte. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8613 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Instrucciones sobre el modo de efectuar el transporte. 

B Instrucciones para efectuar los trámites aduaneros. 

C Instrucciones sobre el modo de efectuar la carga y descarga. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 
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COD: 8614 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Instrucciones para efectuar los trámites aduaneros. 

B Indicación de que el transporte está sometido al Convenio CMR. 

C Instrucciones sobre la ruta a seguir. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8615 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Lugar y fecha de su redacción. 

B Nombre y domicilio de la compañía aseguradora del vehículo. 

C Si procede, prohibición de transbordar la mercancía. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8616 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Si procede, gastos que asume el destinatario. 

B Si procede, gastos que asume el remitente. 

C Si procede, gastos que asume la agencia de transporte. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8617 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Si procede, importe del reembolso a percibir en el momento de la entrega. 

B Si procede, valor declarado de la mercancía. 

C Si procede, suma que representa el interés especial en la entrega. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

 

 

COD: 8618 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué indicaciones debe 

contener la carta de porte? 

A Si procede, instrucciones sobre el seguro de la mercancía. 

B Si procede, plazo convenido para la realización del transporte. 

C Si procede, lista de documentos entregados al transportista. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 6 

COD: 8619 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR: 

A el remitente responde de todos los perjuicios que sufra el transportista por 

inexactitud de las indicaciones de la carta de porte que deban ser facilitadas por él. 

B el remitente no debe responder ante el transportista por inexactitud de la carta de 

porte, pues éste puede negarse a aceptarla. 

C el remitente no debe responder ante el transportista por inexactitud de la carta de 

porte porque ésta no es obligatoria. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 7 

 

 

COD: 8620 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si la carta de porte no 

contiene la mención de que está sometido a dicho convenio, ¿quién responderá de 

los gastos y daños ocasionados por tal omisión al propietario la mercancía? 

A El remitente. 

B El transportista. 

C El destinatario. 

D El cargador. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 7 

 

 

COD: 8621 
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En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿quién debe facilitar los 

documentos necesarios para realizar los trámites aduaneros? 

A El remitente, y responde ante el transportista de los perjuicios que se le causen por 

defectos en dicha documentación. 

B El remitente, pero no responde por los posibles defectos de dicha documentación, 

pues el transportista está obligado a examinarla en el momento de la entrega. 

C El destinatario, y responde ante el transportista de los perjuicios que se le causen 

por defectos en dicha documentación. 

D El destinatario, pero no responde por los posibles defectos de dicha 

documentación, pues el transportista está obligado a examinarla en el momento de la 

entrega. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 11 

 

 

COD: 8622 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR: 

A el transportista responde de la pérdida de los documentos que le han sido 

entregados y que se mencionan en la carta de porte. 

B el transportista no responde de la pérdida de los documentos, porque es uno de los 

riesgos asociados a todo servicio de transporte. 

C el transportista no responde de la pérdida de los documentos porque la carta de 

porte no es obligatoria. 

D el transportista sólo responderá de la pérdida de los documentos si así se ha 

manifestado expresamente en la carta de porte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 11 

 

 

COD: 8623 

En un contrato de transporte de mercancías peligrosas sujeto al Convenio CMR: 

A el remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro, pudiendo el 

transportista, en caso contrario, descargarlas y destruirlas en cualquier momento y 

lugar. 

B el remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro, pudiendo el 

transportista, en caso contrario, descargarlas en cualquier momento y lugar, pero no 

destruirlas. 

C el remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro; si no es así, el 

transportista puede negarse a cargar las mercancías, pero, una vez cargadas en el 

vehículo, debe llevar a cabo el transporte. 
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D el remitente no tiene obligación de informar de la naturaleza exacta del peligro, 

porque el transportista, si se compromete a la realización del transporte, debe tener 

conocimientos precisos sobre esta materia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 22 

 

 

COD: 8624 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, en virtud del derecho a 

disponer de la mercancía el remitente puede: 

A detener el transporte, modificar el lugar previsto para la entrega y cambiar el 

destinatario indicado en la carta de porte. 

B detener el transporte y modificar el lugar previsto para la entrega, pero no cambiar 

el destinatario indicado en la carta de porte. 

C detener el transporte, pero no modificar el lugar previsto para la entrega ni 

cambiar el destinatario indicado en la carta de porte. 

D El remitente no puede disponer de la mercancía una vez que se ha iniciado su 

transporte, pues el derecho pasa al destinatario a partir de ese momento. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 12 

 

 

COD: 8625 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR: 

A el remitente puede cambiar el lugar de entrega previsto en la carta de porte, 

compensando al transportista por los gastos que se le ocasionen. 

B el remitente puede cambiar el lugar de entrega previsto en la carta de porte sin 

necesidad de compensar al transportista por los gastos que se le ocasionen, pues tiene 

derecho de disposición sobre la mercancía. 

C el remitente puede cambiar el lugar de entrega previsto en la carta de porte sin 

necesidad de compensar al transportista, pero sólo antes de que se haya efectuado la 

mitad del recorrido. 

D el remitente no puede cambiar el lugar de entrega previsto en la carta de porte, 

pues todos los derechos pasan al destinatario una vez que se ha iniciado el 

transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 12 

 

 

COD: 8626 
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En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el ejercicio del derecho de 

disposición por el remitente exige: 

A presentar el primer ejemplar de la carta de porte con las nuevas instrucciones dadas 

al transportista. 

B presentar el segundo ejemplar de la carta de porte con las nuevas instrucciones 

dadas al transportista. 

C presentar el tercer ejemplar de la carta de porte con las nuevas instrucciones dadas 

al transportista. 

D presentar el cuarto ejemplar de la carta de porte con las nuevas instrucciones dadas 

al transportista. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 12 

 

 

COD: 8627 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el derecho del remitente a 

disponer de las mercancías se extingue: 

A cuando las mercancías se cargan en el vehículo. 

B cuando se inicia de modo efectivo el transporte. 

C cuando el transporte ha completado la mitad de su recorrido. 

D cuando se remite al destinatario el segundo ejemplar de la carta de porte, que viaja 

con las mercancías. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 12 

 

 

COD: 8628 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el derecho de disposición 

sobre la mercancía corresponde: 

A al remitente en todo momento. 

B al destinatario en todo momento. 

C al remitente hasta que se haya entregado la mercancía al destinatario. 

D al destinatario a partir de que se le remite el segundo ejemplar de la carta de porte, 

que viaja con la mercancía. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 12 

 

 

COD: 8629 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si antes de llegar al lugar de 

entrega se hace imposible cumplir el contrato en los términos acordados: 
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A el transportista debe solicitar instrucciones al remitente en todo caso. 

B el transportista debe solicitar instrucciones al destinatario en todo caso. 

C el transportista debe solicitar instrucciones a quien tenga derecho a disponer de la 

mercancía. 

D el transportista debe descargar la mercancía y entregarla en depósito al juez o a la 

Junta Arbitral del Transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 14 

 

 

COD: 8630 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si después de la llegada al 

destino se presentan impedimentos para la entrega, el transportista debe: 

A pedir instrucciones al remitente. 

B pedir instrucciones al destinatario. 

C pedir instrucciones al juez o a la Junta Arbitral del Transporte. 

D descargar la mercancía y entregarla en depósito al juez o a la Junta Arbitral del 

Transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 15 

 

 

COD: 8631 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si antes de la llegada al 

destino resulta imposible cumplir el contrato en los términos acordados, ¿puede el 

transportista vender la mercancía sin recibir instrucciones? 

A Sí, cuando por su naturaleza o estado corre riesgo de perderse. 

B Sí, cuando no le lleguen instrucciones contrarias en un plazo razonable. 

C No, debe esperar siempre a recibir instrucciones de quien tiene derecho sobre la 

mercancía. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 16 

 

 

COD: 8632 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si después de la llegada al 

destino se presentan impedimentos para la entrega, ¿puede el transportista vender la 

mercancía sin recibir instrucciones? 

A Sí, cuando los gastos de custodia resultan excesivos en relación con el valor de la 

misma. 
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B Sí, cuando no le lleguen instrucciones contrarias en un tiempo razonable. 

C No, debe esperar siempre a recibir instrucciones del remitente. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 16 

 

 

COD: 8633 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, si el transportista vende la 

mercancía en alguno de los supuestos en los que está autorizado para hacerlo: 

A el producto de la venta deberá ponerlo en su integridad a disposición de quien 

tiene derecho sobre ella. 

B el producto de la venta deberá ponerlo a disposición de quien tiene derecho sobre 

ella, descontando los gastos que gravan la mercancía. 

C el producto de la venta deberá ponerlo en su integridad a disposición del juez o de 

la Junta Arbitral del Transporte. 

D el producto de la venta deberá ponerlo a disposición del juez o de la Junta Arbitral 

del Transporte, descontando los gastos que gravan la mercancía. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 16 

 

 

COD: 8634 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista responde de 

los daños sufridos por la mercancía: 

A desde el momento de su recepción al de su entrega. 

B desde que el vehículo inicia la marcha hasta la entrega de la mercancía. 

C desde que el vehículo inicia la marcha hasta la llegada al lugar de destino. 

D El transportista no responde, porque para eso se concierta un seguro sobre las 

mercancías. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 17 

 

 

COD: 8635 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista no debe 

responder de los daños sufridos por la mercancía cuando pruebe que estos derivan: 

A de una instrucción impartida por quien tiene derecho sobre la mercancía. 

B del acaecimiento de circunstancias anormales durante el transporte. 

C El transportista debe responder siempre de los daños acaecidos desde la recepción 

a la entrega de la mercancía. 
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D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 17 

 

 

COD: 8636 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista no debe 

responder de los daños sufridos por la mercancía cuando pruebe que estos derivan 

de: 

A vicio propio de la mercancía. 

B instrucciones impartidas por quien tiene derecho sobre la mercancía. 

C circunstancias que no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 17 

 

 

COD: 8637 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre 

de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar 

de: 

A la naturaleza de la propia mercancía, que la expone a pérdidas por roturas, 

deterioro o derrame, si no se han utilizado vehículos preparados para proteger la 

carga del calor, del frío, de las variaciones de temperatura o de la humedad del aire. 

B la naturaleza de la propia mercancía, que la expone  a pérdidas por roturas, 

deterioro o derrame, aunque se hayan utilizado vehículos preparados para proteger 

la carga. 

C la naturaleza de la propia mercancía, que la expone  a pérdidas por roturas, 

deterioro o derrame, aunque se hayan utilizado vehículos preparados para proteger 

la carga, si en este último caso el transportista prueba que ha tomado las medidas 

adecuadas en la elección, mantenimiento y utilización del vehículo. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Arts. 17 y 18 

 

 

COD: 8638 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre 

de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar: 

A del empleo de vehículos cerrados o entoldados. 

B de la inexactitud de las marcas de los bultos. 
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C de la larga duración del transporte. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Arts. 17 y 18 

 

 

COD: 8639 

Si se produce un daño a la mercancía en un transporte de animales vivos sujeto al 

Convenio CMR, ¿puede quedar el transportista libre de responsabilidad en algún 

caso? 

A No, nunca. 

B No, salvo que pruebe que el daño se ha debido a las instrucciones del remitente o 

del destinatario, a vicio propio de la mercancía o a circunstancias que no pudo evitar. 

C Sí, cuando pruebe que ha adoptado todas las medidas que le incumbían y que ha 

seguido las instrucciones impartidas. 

D Sí, el transportista no tiene nunca responsabilidad en los transportes de animales 

vivos si ha actuado de buena fe, dadas las especiales características de esta clase de 

transportes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Arts. 17 y 18 

 

 

COD: 8640 

El Convenio CMR contempla diversas causas de exención de responsabilidad del 

transportista cuando el daño de la mercancía haya podido derivar de ellas. ¿A quién 

corresponde la prueba? 

A Al transportista. 

B Al remitente. 

C Al destinatario. 

D A la Junta Arbitral del Transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 18 

 

 

COD: 8641 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿cuándo puede el propietario 

de la mercancía considerarla perdida sin necesidad de ninguna prueba? 

A A los treinta días del plazo convenido para la entrega. 

B A los sesenta días del plazo convenido para la entrega. 

C A los noventa días del plazo convenido para la entrega. 

D No cabe considerar perdida la mercancía sin aportar alguna prueba. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 20 

 

 

COD: 8642 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿cómo se determina el 

importe de la indemnización por pérdida de la mercancía? 

A Según el valor de la mercancía en el tiempo y lugar en que el transportista se hizo 

cargo de ella. 

B Según el valor de la mercancía en el tiempo y lugar en que la mercancía se debería 

haber entregado al destinatario. 

C Según el valor de la mercancía en el lugar en que el transportista se hizo cargo de 

ella y en el tiempo en que se debería haber entregado. 

D Según el valor de la mercancía en el tiempo en que el transportista se hizo cargo de 

ella y en el lugar en que se debería haber entregado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 23 

 

 

COD: 8643 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué factores se tienen en 

cuenta para determinar el importe de la indemnización por pérdida de la mercancía? 

A El valor de la mercancía y todos los gastos ocasionados por el transporte. 

B El valor de la mercancía, todos los gastos ocasionados por el transporte y un 10% 

adicional en concepto de penalización. 

C El valor de la mercancía, todos los gastos ocasionados por el transporte y un 15% 

adicional en concepto de penalización. 

D El valor de la mercancía y un 10% adicional en concepto de penalización. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 23 

 

 

COD: 8644 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿está limitada la 

responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía? 

A Sí, a 4,5 euros por kilogramo. 

B Sí, a un tercio del valor diario del IPREM por kilogramo. 

C Sí, a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo. 

D El único límite es el valor de la propia mercancía. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Convenio CMR Art. 23 

 

 

COD: 8656 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR: 

A la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía viene determinada 

únicamente por el valor de ésta y los gastos en los que se haya incurrido con ocasión 

del transporte. 

B la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía está siempre 

limitada a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo. 

C el remitente puede declarar en la carta de porte un valor superior a 8,33 unidades 

de cuenta, que será el nuevo límite de responsabilidad. 

D el remitente puede declarar en la carta de porte un valor superior a 4,5 euros por 

kilogramo, que será el nuevo límite de responsabilidad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 24 

 

 

COD: 8657 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR: 

A la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía viene determinada 

únicamente por el valor de ésta y los gastos en los que se haya incurrido con ocasión 

del transporte. 

B la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía está siempre 

limitada a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo. 

C el remitente puede determinar en la carta de porte una suma en concepto de 

interés especial en la entrega, la cual incrementará la indemnización que le 

corresponde, de acuerdo con el criterio general, en caso de pérdida. 

D el remitente puede determinar en la carta de porte una suma en concepto de 

interés especial en la entrega, la cual sustituirá al límite de indemnización que le 

corresponde, de acuerdo con el criterio general, en caso de pérdida. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 26 

 

 

COD: 8658 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, en caso de pérdida parcial de 

la mercancía: 

A la responsabilidad del transportista está limitada a 8,33 unidades de cuenta por 

kilogramo de peso bruto transportado. 

B la responsabilidad del transportista está limitada a 8,33 unidades de cuenta por 

kilogramo de peso bruto que falte. 
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C la responsabilidad del transportista está limitada a 4,5 euros por kilogramo de peso 

bruto transportado. 

D la responsabilidad del transportista está limitada a 4,5 euros por kilogramo de peso 

bruto que falte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 23 

 

 

COD: 8659 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, se considera que hay demora 

en la entrega de la mercancía: 

A si ésta no se produce en el plazo convenido. 

B si ésta no se produce en 48 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo 

concreto. 

C si ésta no se produce en 72 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo 

concreto. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 19 

 

 

COD: 8660 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué límite tiene la 

indemnización por perjuicios derivados de demora en la entrega de la mercancía? 

A El valor de la mercancía. 

B El precio del transporte. 

C 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto transportado. 

D 8,33 euros por kilogramo de peso bruto transportado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 23 

 

 

COD: 8661 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿se pueden exigir intereses 

sobre el importe de la indemnización que debe pagar el transportista por pérdida o 

deterioro de la mercancía? 

A Sí, a partir del día en que se le formule reclamación escrita. 

B Sí, a partir del día en que se le formule reclamación verbal. 

C No, su responsabilidad siempre está limitada a 8,33 unidades de cuenta por 

kilogramo. 

D Las respuestas A y B son correctas. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 27 

 

 

COD: 8662 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué intereses se pueden 

exigir sobre el importe de la indemnización que debe pagar el transportista por 

pérdida o deterioro de la mercancía? 

A El 3% anual desde el día en que se le formule reclamación por escrito. 

B El 3% anual desde el día en que debió hacer entrega de la mercancía en perfecto 

estado. 

C El 5% anual desde el día en que se le formule reclamación por escrito. 

D El 5% anual desde el día en que debió hacer entrega de la mercancía en perfecto 

estado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 27 

 

 

COD: 8663 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿se pueden exigir intereses 

sobre el importe de la indemnización que debe pagar el transportista por pérdida o 

deterioro de la mercancía? 

A Sí, a partir de la fecha en que se le formule reclamación verbal. 

B Sí, a partir de la fecha en que interponga demanda judicial, en defecto de 

reclamación. 

C Sólo si se interpone demanda judicial y a partir de la fecha de la misma. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 27 

 

 

COD: 8664 

¿El Convenio CMR dispone la limitación de la responsabilidad del transportista para 

el caso de pérdida o deterioro de la mercancía? 

A Sí, a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo en todos los supuestos. 

B Sí, pero sólo para los casos de pérdida total de la mercancía. 

C Sí, pero no resulta aplicable si el transportista ha actuado de mala fe. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 29 
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COD: 8665 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿qué responsabilidad asume cada uno de ellos? 

A Cada uno responde exclusivamente por la parte del transporte que ha ejecutado. 

B Cada uno responde por la ejecución total. 

C Cada uno responde exclusivamente por la parte del transporte que ya se ha 

efectuado cuando él recibe la mercancía y por la parte que ejecuta él mismo. 

D La responsabilidad íntegra corresponde al transportista que firmó inicialmente la 

carta de porte e inició el transporte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 34 

 

 

COD: 8666 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿a partir de qué momento asumen responsabilidad 

en la ejecución el segundo y posteriores transportistas? 

A A partir de que aceptan la mercancía. 

B A partir de que aceptan la mercancía y la carta de porte. 

C A partir de que efectúan su parte del transporte. 

D La responsabilidad siempre corresponde al primer transportista, que es quien se 

comprometió con el remitente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 34 

 

 

COD: 8667 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿contra quién se puede dirigir una reclamación por 

pérdida de la mercancía? 

A Contra el primer transportista en todo caso. 

B Contra el que ejecutó la parte del transporte en cuyo transcurso se produjo la 

pérdida. 

C Contra cualquiera de los que han intervenido en el transporte. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 36 
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COD: 8668 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿contra quién se puede dirigir una reclamación por 

pérdida de la mercancía? 

A Contra el primer transportista en todo caso. 

B Contra el último transportista en todo caso. 

C Contra el que ejecutó la parte del transporte en cuyo transcurso se produjo la 

pérdida. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 36 

 

 

COD: 8669 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, el transportista que haya pagado una 

indemnización: 

A puede reclamar a los restantes que hayan participado en el transporte. 

B sólo puede reclamar al transportista que se comprometió con el remitente. 

C sólo puede reclamar al transportista que efectuó la última parte del transporte y 

debía, por tanto, hacer la entrega de la mercancía. 

D no puede reclamar a los restantes; debió limitarse a pagar sólo lo que correspondía 

a su responsabilidad. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 37 

 

 

COD: 8670 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿quién debe soportar la indemnización en caso de 

pérdida de la mercancía? 

A El transportista que ha causado el daño debe soportar en solitario la 

indemnización. 

B Si hay varios responsables, la obligación se repartirá entre todos en proporción a su 

responsabilidad. 

C La obligación de indemnizar se reparte siempre entre todos los transportistas 

intervinientes a partes iguales. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Art. 37 
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COD: 8671 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que es ejecutado por varios 

transportistas de modo sucesivo, ¿quién asume la indemnización en caso de pérdida 

de la mercancía? 

A Debe ser asumida siempre por todos los transportistas intervinientes en proporción 

a su remuneración. 

B Debe ser asumida siempre por todos los transportistas intervinientes a partes 

iguales. 

C Si no se puede determinar un responsable, debe ser asumida por todos los 

transportistas intervinientes en proporción a su remuneración. 

D Si no se puede determinar un responsable, debe ser asumida por todos los 

transportistas intervinientes a partes iguales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 37 

 

 

COD: 8672 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿en qué plazo debe 

manifestar sus reservas el destinatario en caso de que existan pérdidas manifiestas? 

A En el mismo momento de la entrega. 

B En el plazo de siete días. 

C En el plazo de siete días, descontados domingos y festivos. 

D En el plazo de quince días. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio CMR Art. 30 

 

 

COD: 8673 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿en qué plazo debe 

manifestar sus reservas el destinatario en caso de que existan pérdidas ocultas? 

A En el mismo momento de la entrega. 

B En el plazo de siete días. 

C En el plazo de siete días, descontados domingos y festivos. 

D En el plazo de un mes. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 30 

 

 

COD: 8674 
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Para que proceda la indemnización por retraso en la entrega prevista en el Convenio 

CMR, ¿en qué plazo debe manifestar sus reservas el destinatario? 

A En el plazo de siete días. 

B En el plazo de veintiún días. 

C En el plazo de siete días, descontados domingos y festivos. 

D En el plazo de veintiún días, descontados domingos y festivos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 30 

 

 

COD: 8675 

¿En qué plazo se han de interponer las reclamaciones derivadas de un contrato de 

transporte sujeto al Convenio CMR? 

A En seis meses. 

B En un año. 

C En dos años. 

D En cinco años. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio CMR Art. 32 

 

 

COD: 8676 

En caso de existir mala fe, ¿cuál es el plazo máximo para interponer las reclamaciones 

derivadas de un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR? 

A Seis meses. 

B Un año. 

C Tres años. 

D Cinco años. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio CMR Art. 32 

 

 

COD: 8677 

En lo que se refiere a España, forma parte del territorio aduanero de la Unión 

Europea: 

A todo el territorio del Estado español. 

B todo el territorio del Estado español, salvo Ceuta y Melilla. 

C todo el territorio del Estado español, salvo Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. 

D todo el territorio del Estado español, salvo Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y las 

Islas Baleares. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 4 

 

 

COD: 8678 

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

A La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión. 

B La obtenida totalmente en cualquier parte del territorio de algún Estado miembro 

de la Unión Europea. 

C La obtenida totalmente en el territorio de algún Estado miembro de la Unión 

Europea o en Islandia, Noruega o Liechtenstein. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 8679 

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

A La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión Europea, sin 

agregación de mercancías importadas. 

B La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de 

mercancías importadas que no supere el 5%. 

C La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de 

mercancías importadas que no supere el 10%. 

D La obtenida en el territorio aduanero de la Unión, con una agregación máxima de 

mercancías importadas que no supere el 15%. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 8680 

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

A La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión, sin agregación de 

mercancías importadas. 

B La importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la 

Unión y que haya sido despachada a libre práctica. 

C La obtenida en el territorio aduanero de la Unión a partir de las mencionadas en 

los apartados anteriores. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 



CAP Transporte de Mercancías   

313 

 

 

 

COD: 8681 

¿Cuál de las siguientes se considera mercancía no perteneciente a la Unión a efectos 

aduaneros? 

A La importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la 

Unión y despachada a libre práctica. 

B La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión, sin agregación de 

mercancías importadas. 

C La mercancía de la Unión que salga del territorio aduanero de ésta. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 8682 

¿Qué consideración tiene, a efectos aduaneros, una mercancía obtenida totalmente 

en Melilla? 

A Se considera mercancía de la Unión, igual a todos los efectos que si hubiera sido 

obtenida en otro punto del Estado español. 

B Se considera mercancía de la Unión con estatuto especial. 

C Se considera mercancía no perteneciente a la Unión. 

D Depende del tipo de mercancía de que se trate. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 4;Art. 5 

 

 

COD: 8683 

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

A Una empresa autorizada para fabricar un determinado producto. 

B Una empresa autorizada para exportar e importar cualquier mercancía. 

C Una empresa autorizada para comerciar en toda la Unión Europea. 

D Una empresa a la que se ha concedido un estatuto especial en lo que se refiere a 

controles aduaneros. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38 

 

 

COD: 8684 

Para obtener el estatuto de operador económico autorizado se requiere: 

A inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera. 
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B un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de transportes que 

permita la correcta realización de los controles aduaneros. 

C solvencia financiera acreditada. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 39 

 

 

COD: 8685 

Para obtener el estatuto de operador económico autorizado se requiere: 

A delegaciones comerciales en, al menos, cinco Estados de la Unión Europea. 

B inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera. 

C un volumen de negocios superior a 10.000.000 de euros. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 39 

 

 

COD: 8686 

La condición de operador económico autorizado es reconocida por: 

A el Ministerio de Fomento. 

B las Comunidades Autónomas. 

C las autoridades aduaneras. 

D la Comisión de la Unión Europea. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38 

 

 

COD: 8687 

¿Se requiere alguna autorización para ejercer la actividad de transitario en España? 

A La autorización de exportador/importador concedida por el Ministerio de 

Hacienda. 

B La autorización de operador de transporte de mercancías. 

C La autorización como agencia internacional de transporte de mercancías. 

D No se requiere ninguna; es una actividad liberalizada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 21/07/2000 Art. 2 

 

 

COD: 8688 



CAP Transporte de Mercancías   

315 

 

Los certificados de origen que acompañan a las mercancías en el tráfico internacional: 

A deben acreditar el país de origen de la mercancía. 

B deben acreditar la empresa de la que procede la mercancía. 

C son exigibles en la importación de todo tipo de mercancías. 

D Las respuestas A y C con correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 57 

 

 

COD: 8689 

¿Qué finalidad cumplen los certificados de circulación de mercancías? 

A Acreditar el país de origen de las mercancías a las que se refieren. 

B Acreditar que las mercancías proceden de un territorio que se beneficia de 

determinadas preferencias arancelarias o que se consideran originarias de la Unión 

Europea. 

C Permitir en todo momento el conocimiento de dónde se encuentra una mercancía 

que está siendo objeto de un transporte internacional. 

D Facilitar los trámites aduaneros de la mercancía a la que se refieren. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 69;Art. 77 

 

 

COD: 8690 

¿Qué es el DUA? 

A El modelo oficial para formular declaraciones aduaneras de mercancías. 

B Un tipo de autorización de transporte internacional de mercancías expedido por la 

Unión Europea. 

C Un tipo de autorización de transporte internacional de mercancías sirve en el 

ámbito de los países miembros de la CEMT. 

D Un cuaderno que debe acompañar a la autorización de transporte CEMT. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2016/341 Anexo 9 

 

 

COD: 8692 

El régimen de tránsito interno de la Unión se aplica: 

A a las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a aranceles aduaneros. 

B a las mercancías de la Unión que circulan desde un territorio comunitario en el que 

no se aplica el IVA a otro en el que se aplica. 
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C a las mercancías de la Unión que circulen desde uno a otro punto del territorio 

aduanero de la Unión pasando por un país de la Asociación Europea de Libre 

Comercio. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013;(UE) 2015/2446 Art. 227;Art. 188 

 

 

COD: 8693 

¿Qué modalidades de presentación admite el DUA? 

A En papel. 

B Mediante transmisión electrónica de datos. 

C Depende de cada aduana. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 

 

 

COD: 8694 

¿De cuántos ejemplares se compone el DUA? 

A De ocho. 

B De diez. 

C De doce. 

D De catorce. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2016/341 Anexo 9 

 

 

COD: 8696 

¿En relación con qué tipo de mercancías se cumplimenta el DUA? 

A Mercancías de la Unión. 

B Mercancías no pertenecientes a la Unión. 

C En la actualidad ya no es necesario ni con una ni con otra porque la Unión 

Europea constituye un territorio aduanero único. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 
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COD: 8697 

En el caso de mercancías no pertenecientes a la Unión, ¿en qué supuestos se 

cumplimenta el DUA? 

A Cuando se importan para su consumo. 

B Cuando van a ser incluidas en cualquier otro régimen aduanero. 

C Cuando van a ser reexportadas fuera del territorio aduanero de la Unión. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 

 

 

COD: 8698 

En el caso de mercancías de la Unión, ¿en qué supuestos se cumplimenta el DUA? 

A Cuando van a ser exportadas. 

B Cuando van a ser incluidas en cualquier otro régimen aduanero. 

C En ningún caso. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 

 

 

COD: 8699 

En el caso de mercancías de la Unión, ¿en qué supuestos se cumplimenta el DUA? 

A En las exportaciones. 

B Para amparar la circulación por el territorio aduanero de la Unión de mercancías 

despachadas para exportación que viajen a otro Estado miembro para su salida 

efectiva. 

C En los intercambios entre un punto del territorio aduanero aduanero en el que se 

aplica el IVA y otro en el que no se aplica. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Instrucciones Preliminares 

 

 

COD: 8700 

¿A qué se denomina "levante de mercancías"? 
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A Al acto de las autoridades aduaneras por el que ponen las mercancías a disposición 

de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido. 

B Al acto de las autoridades aduaneras por el cual se incautan de las mercancías por 

existir irregularidades en su tráfico. 

C Al movimiento de mercancías para su reubicación dentro de un almacén. 

D Al movimiento de mercancías para su carga o descarga en un vehículo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 8701 

El régimen de tránsito externo de la Unión se aplica: 

A a las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a aranceles aduaneros. 

B a las mercancías de la Unión que hayan sido objeto de formalidades aduaneras de 

exportación y se beneficien de ayudas a la exportación. 

C a las mercancías de la Unión que hayan sido objeto de formalidades aduaneras de 

exportación y estén sujetas a gravámenes a la exportación. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8702 

El régimen de tránsito externo de la Unión se aplica: 

A a las mercancías de la Unión que se expiden desde un territorio comunitario en el 

que se aplica el IVA a otro en el que no se aplica. 

B a las mercancías de la Unión que se expiden desde uno a otro punto del territorio 

aduanero de la Unión Europea pasando por un país de la Asociación Europea de 

Libre Comercio. 

C a las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a aranceles aduaneros. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8703 

¿A qué mercancías se aplica el régimen de tránsito interno de la Unión? 
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A A las mercancías de la Unión que se expiden desde uno a otro punto del territorio 

aduanero de la Unión pasando por un país de la Asociación Europea de Libre 

Comercio. 

B A las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a aranceles aduaneros. 

C A las mercancías de la Unión que hayan sido objeto de formalidades aduaneras de 

exportación y se beneficien de ayudas a la exportación. 

D A ninguna de las anteriores. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8704 

¿En qué consiste el tránsito aduanero? 

A En colocar las mercancías bajo control aduanero para su transporte entre dos 

aduanas. 

B En atravesar una aduana transportando mercancías. 

C En atravesar una aduana transportando personas o mercancías. 

D En encomendar a la Administración de aduanas el traslado de las mercancías. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8705 

¿A qué se denomina tránsito de la Unión en el ámbito de la normativa aduanera? 

A A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre 

dos puntos exteriores al territorio de la Unión Europea que atraviesa en su recorrido 

al menos dos países de la Unión. 

B A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre 

dos puntos del territorio de la Unión Europea. 

C A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre 

un punto del territorio de la Unión Europea y un país del Este de Europa no 

perteneciente a la Unión. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8706 
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¿A qué se denomina tránsito común en el ámbito de la normativa aduanera? 

A A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre 

dos puntos del territorio de la Unión Europea. 

B A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre 

la Unión Europea y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

C A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías de la 

Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión, que deba atravesar en 

su recorrido un país de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Capítulo 4º 

 

 

COD: 8707 

¿Cuál es la finalidad del certificado de exportación? 

A Justificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para percibir las restituciones 

a la exportación que corresponden a determinados productos. 

B Habilitar a un fabricante para poder efectuar exportaciones de su producción. 

C Habilitar a un transportista para poder transportar productos en una operación de 

exportación. 

D Autorizar la exportación de un determinado producto de carácter sensible. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 

Apéndice I 

 

 

COD: 8708 

¿Cuál de los siguientes es un sistema de tránsito aduanero utilizado en la Unión 

Europea? 

A El Convenio TIR. 

B El Convenio ATA. 

C El régimen de tránsito externo. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 226 

 

 

COD: 8709 

¿Cuál de los siguientes es un sistema de tránsito aduanero utilizado en la Unión 

Europea? 
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A El régimen de tránsito interno. 

B El Manifiesto Renano. 

C El régimen de envíos postales. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 227 

 

 

COD: 8710 

¿En qué transportes se puede utilizar el régimen TIR? 

A En todos los que tengan origen o destino fuera de España. 

B En todos los que tengan como origen o destino la Unión Europea o un país tercero 

firmante del Convenio TIR. 

C En todos los que tengan como origen o destino un país firmante del Convenio TIR. 

D En los que tengan como origen o destino un país firmante del Convenio TIR no 

perteneciente a la Unión Europea. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 226 

 

 

COD: 8711 

Para poder utilizar el régimen de tránsito externo de la Unión en el transporte de 

mercancías el operador deberá: 

A pagar previamente el importe total de la deuda aduanera. 

B pagar previamente el 50% de la deuda aduanera. 

C pagar previamente el 25% de la deuda aduanera. 

D constituir una garantía que asegure el pago de la deuda aduanera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 233 

 

 

COD: 8712 

La garantía exigida en el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la 

Unión será: 

A individual para cada transporte. 

B global para varios transportes, previa autorización de las autoridades aduaneras. 

C global para varios transportes, sin necesidad de autorización previa. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 89 
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COD: 8713 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿cuándo se 

permite responder de las obligaciones aduaneras mediante garantía global? 

A Siempre que lo desee el operador, sin necesidad de solicitar ninguna autorización. 

B Previa autorización de la Administración aduanera, que se concede a todos los 

operadores que lo soliciten, si están establecidos en la Unión Europea. 

C Previa autorización de la Administración aduanera, cuya concesión exige que el 

operador no haya cometido infracciones graves o reiteradas contra la legislación 

aduanera o fiscal. 

D No se permite en ningún supuesto; la garantía tiene que ser siempre individual. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 95;Art. 39 

 

 

COD: 8714 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué 

significa que la garantía de pago de los derechos aduaneros puede ser de carácter 

global? 

A Que puede cubrir varias operaciones de transporte. 

B Que puede cubrir a varios operadores. 

C Que puede cubrir a todos los operadores que sean miembros de una misma 

asociación de transportistas. 

D Que puede cubrir a todos los operadores de un mismo país. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 89 

 

 

COD: 8715 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, en los que el 

pago de los derechos aduaneros se afiance mediante una garantía global, las 

autoridades aduaneras: 

A pueden conceder, en determinados supuestos, reducciones en el importe de la 

garantía. 

B pueden conceder, en determinados supuestos, exenciones de la garantía. 

C no pueden conceder reducciones ni exenciones porque el importe es fijo y viene 

determinado por la normativa aduanera. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 95 
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COD: 8716 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se 

considera aduana de partida? 

A La aduana más próxima al lugar en el que se cargan las mercancías. 

B La aduana en la que se admite la declaración por la que las mercancías se incluyen 

en un régimen de tránsito. 

C La aduana de salida del territorio aduanero comunitario. 

D La aduana de entrada en el territorio aduanero comunitario. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2446 Art. 1 

 

 

COD: 8717 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se 

considera aduana de destino? 

A La aduana más próxima al lugar de llegada de las mercancías. 

B La aduana de salida del territorio aduanero comunitario. 

C La aduana en la que se presentan las mercancías para poner fin al régimen de 

tránsito. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2446 Art. 1 

 

 

COD: 8718 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿cómo se 

denomina el documento expedido para acompañar a las mercancías? 

A Guía aduanera de tránsito. 

B Documento de acompañamiento de mercancías. 

C Documento de acompañamiento de tránsito. 

D Tal documento no se expide nunca desde que se utilizan procedimientos 

telemáticos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 303 

 

 

COD: 8719 
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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 íntegro de 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. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 148 

 

 

COD: 8720 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿cómo se 

puede prestar la garantía individual que se exige? 

A Mediante depósito en metálico. 

B Mediante compromiso suscrito por un fiador. 

C Mediante prenda constituida sobre las mercancías. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013;(UE) 2015/2446 Art. 92;Art. 83 

 

 

COD: 8721 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que la 

garantía es individual y se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, 

¿qué valor tienen dichos títulos? 

A 5.000 euros. 

B 7.000 euros. 

C 10.000 euros. 

D El que corresponda en cada caso, según el importe de la deuda aduanera que se 

garantiza. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 160 

 

 

COD: 8722 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que la 

garantía se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, ¿cuántos títulos 

son necesarios en cada operación? 

A Uno en todos los casos, ya que su importe varía según las obligaciones aduaneras 

de las que se debe responder. 
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B El número correspondiente al múltiplo de 5.000 euros que se necesite para cubrir 

totalmente las obligaciones aduaneras. 

C El número correspondiente al múltiplo de 7.000 euros que se necesite para cubrir 

totalmente las obligaciones aduaneras. 

D El número correspondiente al múltiplo de 10.000 euros que se necesite para cubrir 

totalmente las obligaciones aduaneras. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 160 

 

 

COD: 8725 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿cómo se 

determina el itinerario del viaje? 

A Es completamente libre; lo elige cada operador a su voluntad. 

B Salvo que lo fijen las autoridades aduaneras, es de elección libre para el operador, 

pero se debe utilizar un trayecto que esté justificado desde el punto de vista 

económico. 

C Lo fija siempre la aduana de partida. 

D Lo fija siempre la aduana de destino. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 298 

 

 

COD: 8726 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿en qué 

plazo deben presentarse las mercancías en la aduana de destino? 

A En el plazo máximo de cuatro días. 

B En el plazo máximo de una semana. 

C En el plazo máximo de diez días. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 297 

 

 

COD: 8727 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿en qué 

plazo deben presentarse las mercancías en la aduana de destino? 

A En el plazo que fije la aduana de partida. 

B En el plazo que fije la aduana de destino. 

C No hay plazo máximo; pueden presentarse cuando lo decida el operador. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 297 

 

 

COD: 8729 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿es 

obligatorio que las mercancías viajen bajo precinto? 

A No, en ningún caso. 

B No, salvo que lo solicite el propio operador. 

C Sí, pero se puede eximir del precinto cuando la descripción contenida en los 

diversos documentos permite su fácil identificación y especifica su cantidad, 

naturaleza y características particulares. 

D Sí, siempre. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 302 

 

 

COD: 8730 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que 

las mercancías deban viajar precintadas, ¿dónde se colocará el precinto? 

A En el medio de transporte o contenedor en todo caso. 

B En el medio de transporte o contenedor cuando la aduana los considere adecuados 

para ello. 

C En cada bulto individual. 

D Las respuestas B y C con correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 299 

 

 

COD: 8733 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué 

notificaciones deben emitir las aduanas de tránsito? 

A Una notificación de cruce de frontera para la aduana de partida. 

B Una notificación de cruce de frontera para la aduana de destino. 

C Notificaciones de cruce de frontera para las restantes aduanas de tránsito. 

D Una notificación anticipada de llegada para la aduana de destino. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 304 

 

 



CAP Transporte de Mercancías   

327 

 

COD: 8734 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué 

notificaciones debe emitir la aduana de destino? 

A Una notificación de llegada para la aduana de partida. 

B Notificaciones de llegada para la aduana de partida y para las aduanas de tránsito. 

C Una notificación de los resultados del control para la aduana de partida. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 307;Art. 309 

 

 

COD: 8737 

¿Cuál es la finalidad del sistema Intrastat? 

A Recoger información estadística sobre todo tipo de intercambios de mercancías 

comunitarias. 

B Recoger información estadística sobre todo tipo de intercambios de mercancías 

comunitarias y no comunitarias. 

C Recoger información estadística sobre intercambios de mercancías comunitarias 

entre los Estados miembros que no sean objeto de declaración a través de un 

documento DUA. 

D Recoger información estadística sobre intercambios de mercancías comunitarias y 

no comunitarias entre los Estados miembros que no sean objeto de declaración a 

través de un documento DUA. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Tercera 

 

 

COD: 8738 

En el caso español, ¿qué operaciones deben declararse mediante el sistema Intrastat? 

A Las que se efectúen desde cualquier territorio del Estado. 

B Las que se efectúen desde cualquier punto del Estado, salvo Ceuta y Melilla. 

C Las que se efectúen desde cualquier punto del Estado, salvo Ceuta, Melilla y las Islas 

Canarias. 

D Las que se efectúen desde cualquier punto del Estado, salvo Ceuta, Melilla, las Islas 

Canarias y las Islas Baleares. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Quinta 
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COD: 8739 

¿Con qué periodicidad se realizarán las declaraciones en el sistema Intrastat? 

A Semanal. 

B Quincenal. 

C Mensual. 

D Semestral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Sexta 

 

 

COD: 8740 

¿En qué plazo se deben presentar las declaraciones del sistema Intrastat? 

A Hasta el día 10 del mes siguiente a la finalización del periodo al que se refiere la 

declaración. 

B Hasta el día 12 del mes siguiente a la finalización del periodo al que se refiere la 

declaración. 

C Hasta el día 15 del mes siguiente a la finalización del periodo al que se refiere la 

declaración. 

D Hasta el día 30 del mes siguiente a la finalización del periodo al que se refiere la 

declaración. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Sexta 

 

 

COD: 8741 

¿Quién está obligado a facilitar información en el sistema Intrastat? 

A Quien haya formalizado el contrato que da lugar a la expedición o entrega de la 

mercancía. 

B Quien proceda a la expedición o entrega de la mercancía. 

C Quien esté en posesión de la mercancía. 

D Todos los anteriores. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Séptima 

 

 

COD: 8742 

¿Qué informaciones deben facilitarse en las declaraciones del sistema Intrastat? 

A Descripción de la mercancía. 
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B Cantidad de mercancía. 

C Valor de la mercancía. 

D Todos los anteriores. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

27/01/2009 Decimocuarta 

 

 

COD: 8743 

¿A partir de qué volumen anual de operaciones es obligatorio presentar declaraciones 

en el sistema Intrastat? 

A 100.000 euros. 

B 200.000 euros. 

C 300.000 euros. 

D 400.000 euros. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM HAP/50/2015 Art. 1 

 

 

COD: 8744 

¿Qué finalidad se persigue con el certificado CITES? 

A Controlar el comercio internacional de mercancías peligrosas. 

B Controlar el comercio internacional de especies que sean transmisoras potenciales 

de enfermedades. 

C Controlar el comercio internacional de especies amenazadas de extinción. 

D Sujetar a tributación la adquisición de animales exóticos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 338/97 Art. 4 

 

 

COD: 8745 

¿Qué organismo expide el certificado en el que se plasma el control de calidad 

comercial de determinados productos alimentarios objeto de comercio exterior? 

A La Dirección General de Seguridad Alimentaria. 

B El SOIVRE. 

C El Instituto de Comercio Exterior. 

D La Administración de aduanas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM PRE/3026/2003 Art. 7 
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COD: 8746 

¿En qué año se firmó el Convenio TIR? 

A 1975 

B 1980 

C 1983 

D 1985 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Título 

 

 

COD: 8747 

Señale la afirmación correcta. 

A Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte 

del viaje se haga por carretera. 

B Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte 

del viaje se haga por ferrocarril. 

C Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte 

del viaje se haga en barco. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Art. 2 

 

 

COD: 8748 

En un transporte efectuado en régimen TIR: 

A las mercancías viajan, por regla general, bajo precinto aduanero. 

B las mercancías viajan, por regla general, acompañadas de un agente de aduanas. 

C las mercancías viajan, por regla general, con escolta policial. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Arts. 5 y 19 

 

 

COD: 8749 

¿Qué obligaciones asumen las asociaciones que garantizan el pago de los derechos y 

tributos vinculados a un transporte TIR? 

A Asumen todas las responsabilidades que puedan exigirse en su país, ya sea que han 

expedido ellas el cuaderno TIR o que lo ha expedido una asociación extranjera 

afiliada a la misma organización internacional. 
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B Asumen todas las responsabilidades que puedan exigirse en su país, pero sólo 

respecto de transportistas a los que hayan expedido ellas mismas el cuaderno TIR. 

C Asumen todas las responsabilidades que puedan exigirse en su país, pero sólo 

respecto de transportistas extranjeros, ya que los nacionales no pueden incurrir en 

ninguna responsabilidad en su propio país. 

D No asumen ninguna responsabilidad, pues el único infractor, en su caso, es el 

transportista. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Art. 6 y Anexo 9 

 

 

COD: 8750 

¿Quién asigna a los transportistas los cuadernos TIR? 

A La Comunidad Europea. 

B El Comité de Gestión del Convenio TIR. 

C Las autoridades aduaneras. 

D Las asociaciones garantes de los transportes TIR. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio TIR Art. 6 

 

 

COD: 8751 

¿Para cuántos viajes sirve cada cuaderno TIR? 

A Para uno. 

B Para tres. 

C Para cinco. 

D Para todos los que se realicen dentro de su periodo de validez. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Art. 17 

 

 

COD: 8752 

En un transporte en régimen TIR, ¿cuál es el número máximo de aduanas de salida y 

de destino que se permite? 

A Dos. 

B Cuatro. 

C Cinco. 

D Diez. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio TIR Art. 18 
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COD: 8753 

Para iniciar un transporte TIR, ¿qué se debe presentar en la aduana de partida? 

A La mercancía. 

B La mercancía y el vehículo. 

C La mercancía, el vehículo y el cuaderno TIR. 

D La mercancía, el vehículo, el cuaderno TIR y el justificante de garantía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Art. 19 

 

 

COD: 8754 

¿Quién es responsable de la colocación de los precintos en un transporte TIR? 

A La aduana de salida. 

B Cada una de las aduanas de tránsito. 

C La asociación garante. 

D El transportista. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio TIR Art. 19 

 

 

COD: 8755 

Como regla general, en un transporte TIR las aduanas de tránsito: 

A efectuarán una inspección de parte de la carga. 

B efectuarán una inspección de toda la carga. 

C no efectuarán inspección de la carga. 

D En un transporte TIR no hay aduanas de tránsito. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Arts. 22 y 23 

 

 

COD: 8756 

¿Se exige alguna aprobación específica de los vehículos que se utilizan en un 

transporte TIR? 

A No, sólo que vayan identificados con la placa TIR. 

B No, sólo que vayan identificados con la placa TIR y estén matriculados en el país 

de partida del transporte. 

C Sí, están sujetos a aprobación y deben obtener un certificado. 

D Se requiere su aprobación previa, pero sólo para el transporte de mercancías que 

presentan un mayor riesgo de fraude (tabaco, alcohol y similares). 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Art. 12 

 

 

COD: 8757 

¿Qué requisito debe reunir un vehículo para ser admitido en un transporte TIR? 

A Que se pueda precintar y revisar con facilidad. 

B Que no posea ningún espacio disimulado para ocultar mercancías. 

C Que no permita sacar mercancías de la parte precintada sin romper el precinto. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio TIR Anexo 2 

 

 

COD: 8758 

¿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. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio TIR Art. 6 y Anexo 9 

 

 

COD: 8759 

¿Qué transportistas pueden efectuar transportes en régimen TIR? 

A Todos los que dispongan de licencia comunitaria. 

B Todos los que dispongan de autorización MDP. 

C Todos los que hayan sido autorizados al efecto por el Comité de Gestión del 

Convenio TIR. 

D Todos los que hayan sido autorizados al efecto por las autoridades aduaneras. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio TIR Art. 6 y Anexo 9 

 

 

COD: 8760 

¿En cuántas partes se divide el territorio aduanero de la Unión Europea a los efectos 

de un transporte en régimen de tránsito efectuado al amparo del Convenio TIR? 

A En dos: zona euro y zona de países que no han adoptado el euro como moneda. 
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B En tres: zona euro, zona de países que no han adoptado el euro como moneda y 

Reino Unido. 

C En tantas como Estados formen parte de la Comunidad en cada momento. 

D En un transporte TIR el territorio aduanero de la Unión se considera como un solo 

territorio. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 228 

 

 

COD: 8761 

En el ámbito de la Unión Europea, ¿cuál es el límite de responsabilidad a la que 

deben hacer frente las asociaciones garantes por cada cuaderno TIR? 

A 50.000 euros. 

B 60.000 euros. 

C 75.000 euros. 

D 100.000 euros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 163 

 

 

COD: 8762 

¿En qué año se firmó el Convenio aduanero ATA? 

A 1956 

B 1960 

C 1961 

D 1963 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio ATA Art. 28 

 

 

COD: 8763 

¿En cuál de los siguientes supuestos se puede utilizar un cuaderno ATA? 

A Importación temporal de equipos profesionales. 

B Importación de trigo para la fabricación de harina. 

C Importación de material sanitario para su venta. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio ATA Art. 2 y Anexo B2 
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COD: 8764 

¿En cuál de los siguientes supuestos se puede utilizar un cuaderno ATA? 

A Importación de mercancías para su utilización en exposiciones y ferias. 

B Importación de vehículos nuevos para su venta. 

C Importación de vehículos usados para su venta. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio ATA Art. 2 y Anexo B1 

 

 

COD: 8765 

¿Qué cubre la garantía asociada a los cuadernos ATA? 

A El precio de los bienes importados, en caso de que no se pague por su destinatario. 

B Los impuestos y gravámenes derivados de la importación de los bienes. 

C El coste del transporte. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio ATA Anexo A, art. 8 

 

 

COD: 8766 

Las mercancías introducidas en un país al amparo de un cuaderno ATA: 

A deberán ser destinadas a la venta en el mismo. 

B deberán ser objeto de transformación en el mismo. 

C deberán permanecer en el país hasta que expire la vigencia del cuaderno. 

D deberán ser reexportadas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio ATA Art. 7 

 

 

COD: 8767 

¿Puede utilizarse el cuaderno ATA como documento válido para transportar 

mercancías en régimen de tránsito aduanero? 

A Sí. 

B Sí, pero sólo para mercancías que no presenten un nivel elevado de fraude. 

C No, el cuaderno ATA debe estar acompañado siempre por el cuaderno TIR. 

D No, el cuaderno ATA debe estar acompañado siempre por el cuaderno TIR o por 

el documento de tránsito comunitario. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio ATA Art. 2 
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COD: 8768 

Cuando se utiliza un cuaderno ATA para un transporte en régimen de tránsito, ¿en 

cuántas partes se considera dividido el territorio aduanero de la Unión Europea? 

A En dos: zona euro y zona de países que mantienen su propia moneda. 

B En tantas como Estados formen parte de la Comunidad en cada momento. 

C Se considera como un solo territorio. 

D Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 228 

 

 

COD: 8769 

¿Cuál es el plazo máximo de vigencia permitido para los cuadernos ATA? 

A Seis meses. 

B Ocho meses. 

C Un año. 

D Quince meses. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio ATA Anexo A, art. 5 

 

 

COD: 8770 

¿Cuál es el plazo máximo de reexportación de una mercancía importada al amparo 

de un cuaderno ATA? 

A Seis meses. 

B Quince meses. 

C El plazo de vigencia del cuaderno ATA correspondiente. 

D El plazo de caducidad de la mercancía. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Convenio ATA Anexo A, art. 7 

 

 

COD: 8864 

El transporte de mercancías realizado por una Administración pública en el ámbito de 

su funcionamiento interno, para atender necesidades de desplazamiento derivadas de 

su actividad administrativa se considera: 

A transporte oficial. 

B transporte administrativo. 

C transporte público. 
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D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 105 

 

 

COD: 8865 

¿Qué características debe reunir un transporte de mercancías para ser considerado 

como transporte oficial? 

A Ser realizado por cualquier Administración pública o empresa pública. 

B Llevarse a cabo en vehículos conducidos por funcionarios. 

C Atender necesidades de desplazamiento derivadas de la actividad administrativa 

propia de la entidad que lo realiza. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 105 

 

 

COD: 8868 

¿En qué modalidad se otorgan las autorizaciones para efectuar transporte público de 

mercancías? 

A Como autorización por vehículo. 

B Como autorización al viaje. 

C Como autorización de empresa. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 8870 

¿Para cuánto tiempo se otorgan las autorizaciones de transporte público de 

mercancías? 

A Dos años. 

B Tres años. 

C Cinco años. 

D Se otorgan sin plazo de duración prefijado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 51 

 

 

COD: 8873 
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¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de 

transporte público de mercancías? 

A 5.000 euros por cada vehículo autorizado. 

B 9.000 euros por cada vehículo autorizado. 

C 5.000 euros por el primer vehículo autorizado y 9.000 más por cada vehículo 

adicional. 

D 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo 

adicional. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 46 

 

 

COD: 8874 

¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de 

transporte privado complementario de mercancías? 

A 5.000 euros por cada vehículo autorizado. 

B 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo 

adicional. 

C 5.000 euros para cada vehículo ligero y 9.000 por cada uno de los pesados. 

D Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 43 

 

 

COD: 8875 

¿Cuál es el número de vehículos requerido para obtener la autorización de transporte 

público de mercancías que habilita exclusivamente para efectuar transportes con 

vehículos ligeros? 

A Uno. 

B Tres. 

C Uno para transporte de ámbito local y tres para transporte de ámbito nacional. 

D No existen autorizaciones de transporte público de mercancías limitadas a 

vehículos ligeros. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 19 

 

 

COD: 8876 

¿Cuál es el número de vehículos requerido para obtener autorización de transporte 

privado complementario de mercancías? 

A Uno. 
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B Tres. 

C Uno si es para vehículo ligero y tres si se trata de vehículos pesados. 

D Cinco. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 31 

 

 

COD: 8878 

¿Qué tipo de transporte se puede efectuar con una autorización de clase MDPE? 

A Sólo interurbano en un radio de 100 kilómetros. 

B Sólo interurbano en la Comunidad Autónoma en la que se reside. 

C Tanto urbano como interurbano, pero limitado a la Comunidad Autónoma en la 

que se reside. 

D Tanto urbano como interurbano en todo el territorio nacional. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 6 

 

 

COD: 8879 

¿En qué ámbito se puede realizar transporte con una autorización MDLE? 

A Sólo en el municipio de residencia. 

B Sólo en un radio de 100 kilómetros desde el municipio de residencia. 

C Sólo en la Comunidad Autónoma de residencia. 

D En todo el territorio nacional. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 6 

 

 

COD: 8882 

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener una autorización de transporte 

privado complementario de mercancías? 

A Ser persona física o sociedad mercantil, no pudiendo otorgarse a comunidades de 

bienes. 

B Cumplir las obligaciones laborales y sociales. 

C Cumplir las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 30 
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COD: 8884 

¿Cuántos vehículos se pueden autorizar, como máximo, a una empresa para efectuar 

transporte privado complementario de mercancías? 

A Tres. 

B Cinco. 

C El número necesario para cubrir las necesidades de transporte que justifique. 

D Todos los que solicite. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 30 

 

 

COD: 8885 

¿Con qué tipo de vehículos se puede efectuar transporte si se dispone de una 

autorización MPCE? 

A Sólo con vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA. 

B Sólo con vehículos de hasta 6 toneladas de MMA. 

C Sólo con vehículos pesados. 

D Tanto con vehículos ligeros como pesados. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 4 

 

 

COD: 8886 

¿Qué clases de vehículos deben tener vinculada una copia de la autorización de 

transporte público de mercancías para poder trabajar legalmente con ellos? 

A Los camiones. 

B Los remolques. 

C Los semirremolques. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 5 

 

 

COD: 8887 

Las copias de una autorización de transporte público de mercancías sólo pueden 

referirse a vehículos de los que disponga el titular: 

A en propiedad. 

B en virtud de un contrato de arrendamiento ordinario. 

C en virtud de un contrato de arrendamiento financiero. 

D Todas las respuestas son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 54 

 

 

COD: 8888 

¿Puede una empresa ya autorizada para efectuar transporte público de mercancías 

ampliar el número de las copias certificadas de su autorización ante un aumento de 

su flota? 

A Siempre que los nuevos vehículos no superen los dos años de antigüedad. 

B Siempre que los nuevos vehículos no superen los seis años de antigüedad. 

C Siempre que los vehículos a los que se pretenden referir las nuevas copias sean 

todos los que hasta ese momento ya estuvieran habilitados por la autorización de 

otro transportista y éste renuncie a la misma. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 20 

 

 

COD: 8889 

El titular de una autorización de transporte público de mercancías podrá sustituir 

alguno de los vehículos adscritos a las copias de la autorización siempre que la 

antigüedad media de la flota, tomando en cuenta el nuevo vehículo y descontando el 

que se desea sustituir, no supere: 

A seis años. 

B cinco años. 

C dos años. 

D cinco meses. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 22 

 

 

COD: 8890 

¿En qué condiciones podrá el titular de una autorización de transporte público de 

mercancías sustituir alguno de los vehículos adscritos a las copias de la autorización? 

A Siempre que la antigüedad media de la flota, tomando en cuenta el nuevo vehículo 

y descontando el que se desea sustituir, no supere la que presentaba antes de dicha 

sustitución. 

B Siempre que la antigüedad media de la flota, tomando en cuenta el nuevo vehículo 

y descontando el que se desea sustituir, no supere los seis años. 

C Siempre que solicite una nueva autorización y anule previamente la que tenía hasta 

ese momento. 

D Las respuestas A y B son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 22 

 

 

COD: 8891 

¿Es posible transmitir una autorización de transporte público de mercancías a otro 

titular? 

A Siempre que ambos se pongan de acuerdo y lo soliciten a la Administración. 

B Sólo si se cumplen determinadas condiciones. 

C Sólo en caso de transmisión a herederos forzosos. 

D No, las autorizaciones de este tipo son intransferibles. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8892 

¿Qué requisitos se exigen para poder transmitir una autorización de transporte 

público de mercancías a otro titular? 

A Que el adquirente reúna los requisitos exigidos a los titulares de esta clase de 

autorizaciones. 

B Que el adquirente no sea ya titular de una autorización igual a la que pretende 

adquirir. 

C Que el adquirente pase a disponer de todos los vehículos a los que se encontraban 

referidas las copias de la autorización, o bien aporte otros distintos que cumplan las 

condiciones para sustituir a los anteriores. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8893 

¿Qué requisitos se exigen, salvo excepciones, para poder transmitir una autorización 

de transporte público de mercancías a otro titular? 

A Que el cedente sea titular de la autorización con una antigüedad no inferior a diez 

años, y que el número de copias en vigor que posee no sea menor del que tenía diez 

años antes. 

B Que el cedente sea titular de la autorización con una antigüedad no inferior a diez 

años, y que el número de copias en vigor que posee no sea menor del que tenía dos 

años antes. 
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C Que el cedente sea titular de la autorización con una antigüedad no inferior a cinco 

años, y que el número de copias en vigor que posee no sea menor del que tenía 

cinco años antes. 

D Que el cedente sea titular de la autorización con una antigüedad no inferior a 

cinco años, y que el número de copias en vigor que posee no sea menor del que 

tenía dos años antes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8894 

¿En qué circunstancias se permite transmitir una autorización de transporte público de 

mercancías a otro titular, aunque el cedente no haya sido titular de la misma durante 

diez años? 

A En caso de transmisión de la autorización de una persona física a una sociedad 

mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización. 

B En caso de transmisión de la autorización de una persona física a una sociedad 

mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización, en la que aquélla se 

integre como socio. 

C En caso de transmisión de la autorización de una persona física a una sociedad 

mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización, en la que aquélla se 

integre como socio con una participación de, al menos, el 25%. 

D En caso de transmisión de la autorización de una persona física a una sociedad 

mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización, en la que aquélla se 

integre como socio con una participación de, al menos, el 50%. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8895 

¿En qué circunstancias se permite transmitir una autorización de transporte público de 

mercancías a otro titular, aunque el cedente no haya sido titular de la misma durante 

diez años? 

A En caso de transmisión de las autorizaciones de dos o más personas físicas a una 

sociedad mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización, en la que 

se integren como socios. 

B En caso de fusión de dos o más sociedades mercantiles, una de las cuales sea titular 

de autorización, en otra sociedad mercantil que no fuera previamente titular de otra 

autorización. 

C En caso de fusión de dos o más sociedades mercantiles que sean titulares de 

autorización, en otra sociedad mercantil que no fuera previamente titular de otra 

autorización. 
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D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8896 

¿En qué circunstancias se permite transmitir una autorización de transporte público de 

mercancías a otro titular, aunque el cedente no haya sido titular de la misma durante 

diez años? 

A En caso de transformación de la sociedad mercantil que es titular de la autorización 

en una cooperativa de trabajo asociado. 

B En caso de transformación de la cooperativa de trabajo asociado que es titular de 

la autorización en sociedad mercantil. 

C En caso de transformación de la sociedad mercantil que es titular de la autorización 

en otro tipo de sociedad mercantil. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 26 

 

 

COD: 8912 

Un camión deberá someterse a inspección técnica con ocasión de su cambo de 

destino: 

A siempre que se produzca dicho cambio. 

B si el cambio obliga a una frecuencia de inspección más severa. 

C sólo si el cambio supone alguna modificación técnica. 

D sólo si el cambio de destino va acompañado de cambio de titular. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2042/1994 Art. 6 

 

 

COD: 9037 

¿De qué ventajas pueden beneficiarse quienes tienen la condición de operador 

económico autorizado? 

A De una reducción especial en los gravámenes de importación. 

B De preferencia en la obtención de subvenciones vinculadas a la exportación. 

C De facilidades en la realización de los controles aduaneros. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38 
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COD: 9038 

En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre 

de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar: 

A del empleo de vehículos abiertos y no entoldados, si ha sido pactado en la carta de 

porte. 

B de la deficiencia del embalaje. 

C de la manipulación de la mercancía por el remitente. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio CMR Arts. 17 y 18 

 

 

COD: 9039 

¿En qué año se firmó el Convenio TIR? 

A 1970 

B 1975 

C 1980 

D 1985 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio TIR Título 

 

 

COD: 9040 

Si no se ha pactado otra cosa, ¿en qué plazo debe ser entregada una mercancía a su 

destinatario? 

A En el que emplearía un porteador diligente. 

B En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 6 horas más para 

imprevistos. 

C En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 12 horas más para 

imprevistos. 

D En el que emplearía un porteador diligente, añadiéndose 36 horas más para 

imprevistos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 6.1 

 

 

COD: 9041 
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Si no se ha pactado otra cosa, ¿de qué tiempo dispone el porteador para hacer la 

entrega en un servicio de paquetería en el que sea necesario acumular varios envíos 

para completar la carga? 

A Del tiempo establecido con carácter general para cualquier transporte. 

B Del tiempo establecido con carácter general para cualquier transporte, 

incrementado en 12 horas. 

C Del tiempo establecido con carácter general para cualquier transporte, 

incrementado en 24 horas. 

D Del tiempo establecido con carácter general para cualquier transporte, 

incrementado en 48 horas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 9.2 

 

 

COD: 9042 

Según las condiciones generales de contratación, ¿qué velocidad media se estimará 

como razonable para determinar el plazo de entrega de una mercancía a su 

destinatario? 

A 20 km/h. 

B 50 km/h. 

C 70 km/h. 

D 80 km/h. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 6.1 

 

 

COD: 9043 

Según las condiciones generales de contratación, ¿cuándo empieza a contar el plazo 

de entrega de la mercancía al destinatario, si no consta la hora de recepción por el 

transportista? 

A A partir de la hora de cierre del establecimiento. 

B A partir de las seis de la tarde. 

C A partir de las ocho de la tarde. 

D A partir de las cero horas del día siguiente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 6.1 

 

 

COD: 9044 
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Según las condiciones generales de contratación, si el plazo de entrega al destinatario 

finaliza después de las seis de la tarde, ¿cuándo, como máximo, debe efectuarse dicha 

entrega? 

A A la hora en que finalice dicho plazo, siempre que no sea más tarde de las doce de 

la noche. 

B A las ocho de la mañana del día siguiente o a la hora de apertura del 

establecimiento, si es posterior. 

C A las nueve de la mañana del día siguiente o a la hora de apertura del 

establecimiento, si es posterior. 

D En todo caso a la hora de apertura del establecimiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 6.1 

 

 

COD: 9045 

Según las condiciones generales de contratación, salvo pacto previo en contrario, los 

soportes aportados por el cargador: 

A forman parte del envío y no pueden ser alquilados al porteador. 

B no forman parte del envío y pueden ser alquilados al porteador a un precio 

ventajoso para éste. 

C pueden formar parte o no del envío, dependiendo del tipo de soporte. 

D pueden formar parte o no del envío, dependiendo del tipo de mercancía. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 4.8 

 

 

COD: 9046 

Según las condiciones generales de contratación, el retorno de los soportes aportados 

por el cargador: 

A constituye un transporte diferenciado del envío inicial de la mercancía. 

B no constituye un transporte diferenciado. 

C será o no un transporte diferenciado según el tipo de soporte. 

D será o no un transporte diferenciado según la clase de mercancía que se transportó 

inicialmente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 4.8 

 

 

COD: 9047 

Según las condiciones generales de contratación, ¿qué puede hacer un transportista de 

mercancías peligrosas si no ha sido informado de su peligrosidad? 
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A Puede negarse a continuar el transporte y descargar las mercancías. 

B Puede devolver las mercancías a su origen. 

C Debe efectuar el transporte hasta su destino, sin perjuicio de exigir 

responsabilidades al cargador. 

D Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 10.2 

 

 

COD: 9048 

Según las condiciones generales de contratación, en el caso de combustibles para uso 

doméstico, ¿a quién corresponde efectuar su descarga? 

A Al cargador. 

B Al destinatario. 

C Al porteador. 

D Al expedidor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 10.3 

 

 

COD: 9049 

Según las condiciones generales de contratación, ¿qué itinerario se considera 

generalmente más adecuado? 

A El más corto. 

B El más rápido. 

C El que consume menos combustible. 

D El que previsiblemente tenga menos tráfico. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 5.4 

 

 

COD: 9050 

Cuando no se haya pactado, ¿cuál será el precio a pagar por un servicio de 

transporte? 

A El usual en el momento y lugar en que el porteador haya de recibir el envío. 

B El usual en el momento y lugar de entrega del envío al destinatario. 

C El usual en el momento y lugar en que el porteador haya de recibir el envío, salvo 

que el porteador tenga publicitados unos determinados precios, que serán los que se 

apliquen. 
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D El usual en el momento y lugar de entrega del envío al destinatario, salvo que el 

porteador tenga publicitados unos determinados precios, que serán los que se 

apliquen. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 3.1 

 

 

COD: 9051 

Salvo prueba en contrario, ¿ cuál de los siguientes se considerará precio usual de un 

servicio de transporte? 

A El coste medio calculado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las 

estadísticas de transporte. 

B El coste medio calculado por la Comunidad Autónoma donde tiene su origen el 

transporte. 

C El coste medio recogido para ese tipo de transporte en el Observatorio de Costes 

del Ministerio de Fomento. 

D Cualquiera de los anteriores, a elección del transportista. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 3.1 

 

 

COD: 9052 

Según las condiciones generales de contratación, ¿cuándo tiene el transportista 

obligación de informar de la posibilidad de incluir en el contrato una declaración del 

valor de las mercancías? 

A Siempre. 

B Cuando se trate de mercancías especialmente valiosas. 

C Cuando contrate con un consumidor. 

D Es una posibilidad abierta a todos los que contraten un transporte, pero el 

transportista no está obligado a informar en ningún caso. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 3.3 

 

 

COD: 9053 

Cuando contrate con un consumidor, el transportista está obligado a informarle de: 

A La posibilidad de incluir en el contrato una declaración de valor. 

B La posibilidad de incluir en el contrato una declaración de interés especial en la 

entrega. 

C La posibilidad de suscribir un seguro. 

D Todas las respuestas son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 3.3 

 

 

COD: 9054 

Si un consumidor opta por contratar un seguro que cubra los daños que puedan sufrir 

las mercancías durante el transporte,  ¿quién debe asumir su coste? 

A El transportista. 

B El transportista, pero puede repercutir el 25% del mismo en el precio del 

transporte. 

C El transportista, pero puede repercutir el 50% del mismo en el precio del 

transporte. 

D El consumidor, pues el transportista puede repercutir el coste íntegro en el precio 

del transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 3.3 

 

 

COD: 9055 

Cuando el porteador solicite instrucciones ante la imposibilidad de efectuar el 

transporte en las condiciones pactadas, podrá entender que hay falta de 

instrucciones, si no se le facilitan en el plazo de: 

A 1 hora. 

B 2 horas. 

C 4 horas. 

D 5 horas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 5.10 

 

 

COD: 9056 

A efectos de determinar su responsabilidad, ¿cuándo se considera que un transportista 

ha recibido el envío? 

A Cuando está totalmente cargado y estibado en el vehículo. 

B Cuando está totalmente cargado y estibado en el vehículo, salvo que le 

corresponda a él realizar la carga y estiba. 

C Cuando se inician las operaciones de carga y estiba. 

D Cuando el vehículo se pone en marcha para efectuar el transporte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 5.3 
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COD: 9057 

En una operación de transporte interior, ¿qué condiciones debe cumplir una carta de 

porte emitida por medios electrónicos? 

A Que garantice la integridad de todas sus indicaciones. 

B Que no se pueda modificar en ningún caso. 

C Que vaya refrendada mediante firmas electrónicas. 

D Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 2.8 y 2.9 

 

 

COD: 9058 

¿Con qué antelación se debe efectuar la denuncia de un contrato de transporte 

continuado de duración indefinida? 

A 30 días. 

B 60 días. 

C 90 días. 

D No se exige ningún plazo siempre que conste de modo fehaciente su recepción por 

la otra parte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 8.5 

 

 

COD: 9059 

¿En cuál o cuáles de los siguientes supuestos se considera que existe un contrato de 

transporte sucesivo? 

A Cuando en un único contrato intervienen varios porteadores, diferenciados jurídica 

y comercialmente. 

B Salvo pacto expreso en contra, cuando en un único contrato intervienen varios 

porteadores, identificados por el mismo nombre comercial en virtud de una relación 

de franquicia. 

C Cuando en un único contrato el porteador se obliga a una pluralidad de envíos. 

D Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 11.1 

 

 

COD: 9077 
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¿Se han desarrollado las condiciones de uso de las cartas de porte electrónicas en el 

transporte de mercancías por carretera? 

A Sí, en los transportes de ámbito nacional. 

B Sí, en los transportes sujetos al Convenio CMR. 

C No. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Convenio;OM Protocolo Adicional al Convenio CMR;FOM/1882/2012 

Art. 2.1;Anexo 2 

 

 

COD: 9078 

¿Se han desarrollado las condiciones de uso de las cartas de porte electrónicas en el 

transporte de mercancías por carretera? 

A Sí, en los transportes sujetos al Convenio CMR. 

B Sí, en los transportes sujetos al Convenio CMR, pero sólo de más de 250 km. 

C Sí, en los transportes de ámbito nacional, pero sólo de más de 250 km. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Convenio;OM Protocolo Adicional al Convenio CMR;FOM/1882/2012 

Art. 2.1;Anexo 2 

 

 

COD: 9085 

¿Se requiere alguna autorización para ejercer la actividad de operador logístico en 

España? 

A La autorización de almacenista-distribuidor. 

B La autorización de operador de transporte de mercancías. 

C La autorización de agencia de transporte. 

D No se requiere ninguna, es una actividad liberalizada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 

 

 

COD: 9097 

Según la normativa vigente, en el concepto de transporte de mercancías peligrosas se 

incluyen: 

A las actividades de carga y descarga. 

B la transferencia entre modos de transporte. 

C los estacionamientos y paradas relizados por circunstancias del transporte. 

D Todas las respuestas son correctas. 



CAP Transporte de Mercancías   

353 

 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 3 c 

 

 

COD: 9098 

Un vehículo que transporte mercancias peligrosas de acuerdo con alguna de las 

excepciones establecidas en el ADR: 

A no tiene restricción genérica de circulación. 

B utiliza autopistas y autovías preferentemente. 

C utiliza los itinerarios establecidos en el RD 97/2014. 

D evita la entrada en poblaciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 5.3 

 

 

COD: 9099 

¿Tienen los vehículos que transportan mercancias peligrosas alguna restricción 

genérica en cuanto a la circulación? 

A No, salvo la de circulación en festivos. 

B No, ninguna. 

C Sí, en relación con la utilización de autovías en caso de coincidencia de itinerario, 

entre otras. 

D Sí, en relación con la circulación cerca de ríos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 5 

 

 

COD: 10124 

El abandono de la RIMP por un vehículo que transporta mercancías peligrosas se 

admite en caso de: 

A Acceso a un lavadero oficial de cisternas. 

B Realización de operaciones de carga o descarga. 

C Acceso a un aparcamiento especialmente habilitado. 

D Todas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Tráfico 08/01/2016 Primero, B.2.2 

 

 

COD: 10137 
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¿Cuándo hay que presentar la declaración sumaria de entrada en el territorio 

aduanero de la Unión Europea, en el caso de mercancías transportadas por carretera? 

A A más tardar, una hora antes de que las mercancías sean introducidas. 

B A más tardar, un día antes de que las mercancías sean introducidas. 

C A más tardar, una hora después de que las mercancías sean introducidas. 

D A más tardar, un día después de que las mercancías sean introducidas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2446 Art. 108 

 

 

COD: 10138 

¿Cuándo se debe presentar la declaración previa a la salida de mercancías del 

territorio aduanero de la Unión, en el caso de transporte por carretera? 

A A más tardar, una hora antes de que las mercancías vayan a salir. 

B A más tardar, un día antes de que las mercancías vayan a salir. 

C A más tardar, una hora después de que las mercancías salgan. 

D A más tardar, un día después de que las mercancías salgan. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2446 Art. 244 

 

 

COD: 10139 

En el ámbito de los procedimientos aduaneros, a la aduana competente respecto del 

punto de salida o entrada de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión 

cuando abandonan  o entran en dicho territorio en el transcurso de una operación de 

tránsito se la denomina: 

A Aduana de partida. 

B Aduana de tránsito. 

C Aduana de destino. 

D Aduana de primera entrada. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 1 

 

 

COD: 10140 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que la 

garantía es individual y se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, 

¿cuál es el plazo de validez de dichos títulos? 

A Tres meses. 

B Seis meses. 

C Nueve meses. 
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D Un año. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 160 

 

 

COD: 10141 

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 desde una única aduana de partida a una única aduana de destino. 

B Las que circulen desde una única aduana de partida a, como máximo, dos aduanas 

de destino. 

C Las que circulen desde, como máximo, dos aduanas de partida a una única aduana 

de destino. 

D Las que circulen desde, como máximo dos aduana de partida a, como máximo, 

dos aduanas de destino. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 296 

 

 

COD: 10142 

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. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 296 

 

 

COD: 10143 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué 

factores deben tener en cuenta las autoridades aduaneras para fijar el plazo de 

presentación de las mercancías en la aduana de destino? 

A El itinerario. 

B El medio de transporte. 

C La legislación en materia de transportes. 

D Todas las respuestas son correctas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 297 

 

 

COD: 10144 

Un transporte realizado en régimen de tránsito de la Unión, ¿se debe efectuar 

siguiendo un itinerario obligatorio? 

A Sí, siempre. 

B No, el itinerario lo elige siempre el operador. 

C Sí, cuando lo fije la aduana de partida por considerarlo necesario. 

D Sí, cuando lo fije la aduana de destino por considerarlo necesario. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 298 

 

 

COD: 10145 

En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿cuándo se 

debe expedir el documento de acompañamiento de tránsito? 

A Siempre. 

B Cuando lo solicite el titular del régimen de tránsito. 

C Cuando lo considere necesario la aduana de partida. 

D Nunca, pues toda la información se comunica por procedimientos telemáticos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 303 

 

 

COD: 10146 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿a quién 

debe comunicar los datos de la operación la aduana de partida? 

A A la aduana de destino. 

B A cada aduana de tránsito. 

C Sólo a la primera aduana de tránsito. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 303 

 

 

COD: 10147 

En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se 

debe presentar en las aduanas de tránsito? 
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A El número de registro asignado a la declaración de tránsito por las autoridades 

aduaneras (MRN). 

B La declaración de tránsito. 

C El justificante de garantía. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 304 

 

 

COD: 10148 

En caso de producirse alguna incidencia durante un transporte efectuado en régimen 

de tránsito de la Unión, ¿qué debe hacer el transportista por lo que se refiere a la 

normativa aduanera? 

A Comunicarlo al expedidor de la mercancía. 

B Comunicarlo al consignatario de la mercancía. 

C Comunicarlo a la aduana de partida. 

D Presentar las mercancías ante la autoridad aduanera más próxima del Estado en el 

que se encuentre. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 305 

 

 

COD: 10149 

Cuando las mercancías incluidas en una operación de tránsito de la Unión lleguen a 

la aduana de destino, ¿qué se debe presentar en dicha aduana? 

A La declaración de tránsito. 

B El documento de acompañamiento del tránsito. 

C El número de referencia de la declaración de tránsito (MRN). 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 306 

 

 

COD: 10150 

¿Cómo se denomina la declaración que hay que presentar cuando se introducen 

mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea? 

A Declaración sumaria de entrada. 

B Declaración de importación. 

C Declaración de introducción. 

D Declaración de levante de mercancías. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 127 

 

 

COD: 10151 

¿Cuándo hay que presentar la declaración sumaria de entrada de mercancías en el 

territorio aduanero de la Unión Europea? 

A Antes de que las mercancías sean introducidas. 

B En el mismo momento en el que las mercancías son introducidas. 

C Hasta 24 horas después de que las mercancías hayan sido introducidas. 

D Hasta 48 horas después de que las mercancías hayan sido introducidas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 127 

 

 

COD: 10152 

¿Quién está obligado a presentar la declaración sumaria de entrada de mercancías en 

el territorio aduanero de la Unión Europea? 

A El transportista. 

B El importador. 

C El consignatario. 

D Ninguno de los anteriores. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 127 

 

 

COD: 10153 

¿Cuándo dejan de estar bajo vigilancia aduanera las mercancías no pertenecientes a la 

Unión que son introducidas en el territorio aduanero de la Unión Europea? 

A Cuando se determina su estatuto aduanero. 

B Cuando cambia su estatuto aduanero. 

C Cuando salen del territorio aduanero de la Unión. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 134 

 

 

COD: 10154 

Las mercancías que se encuentran bajo vigilancia aduanera: 

A no pueden ser descargadas en ningún caso. 

B sólo pueden ser descargadas con autorización de las autoridades aduaneras. 
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C pueden ser descargadas en caso de peligro inminente. 

D pueden ser descargadas cuando el consignatario lo autorice. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 140 

 

 

COD: 10155 

¿En qué situación quedan las mercancías no pertenecientes a la Unión a partir del 

momento de su presentación en la aduana? 

A Quedan en depósito temporal. 

B Son despachadas a libre práctica de modo inmediato. 

C Son incluidas en el régimen de tránsito interno de la Unión. 

D Son incluidas en el régimen de exportación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 144 

 

 

COD: 10156 

¿Durante cuánto tiempo como máximo permanecerán en depósito temporal las 

mercancías no pertenecientes a la Unión cuando son introducidas en el territorio 

aduanero de la Unión? 

A 48 horas. 

B 15 días. 

C 60 días. 

D 90 días. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 149 

 

 

COD: 10157 

¿Qué estatuto aduanero tienen las mercancías que se encuentran en territorio 

aduanero de la Unión Europea? 

A Siempre se consideran mercancías de la Unión. 

B Se consideran mercancías de la Unión, salvo que se demuestre lo contrario. 

C Siempre se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión. 

D Se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión, salvo que se demuestre lo 

contrario. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 153 
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COD: 10158 

¿Se exige estar establecido en el territorio aduanero de la Unión Europea para poder 

presentar una declaración en aduana? 

A En ningún caso. 

B Siempre. 

C Se exige, salvo excepciones. 

D No se exige, salvo excepciones. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 170 

 

 

COD: 10159 

Para comprobar la exactitud de una declaración en aduana, las autoridades 

aduaneras podrán: 

A Exigir otros documentos al declarante. 

B Examinar las mercancías. 

C Exigir información al consignatario del envío. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 188 

 

 

COD: 10160 

En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿en qué condiciones se puede 

conceder el levante de las mercancías incluidas en una misma declaración? 

A Una sola vez para la totalidad de las mercancías. 

B Hasta dos veces, fraccionando la carga en dos partes. 

C Hasta tres veces, fraccionando la carga en tres partes. 

D Una sola vez cuando se trate de mercancía no divisible y hasta tres veces en otro 

caso. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 194 

 

 

COD: 10161 

¿Las autoridades aduaneras pueden disponer la destrucción de las mercancías? 

A Sí, corriendo los costes de la destrucción a cargo del titular de las mercancías. 

B Sí, corriendo los costes de la destrucción a cargo de la Administración aduanera. 

C Sí, compensando los perjuicios al titular de las mercancías. 

D No, salvo que obtengan permiso del titular de las mercancías. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 197 

 

 

COD: 10162 

¿En qué régimen aduanero se incluyen las mercancías no pertenecientes a la Unión 

destinadas a ser introducidas en el mercado de la Unión Europea? 

A En el régimen de importación. 

B En el régimen de tránsito interno de la Unión. 

C En el régimen de zona franca. 

D En el régimen de despacho a libre práctica. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 201 

 

 

COD: 10163 

¿Qué estatuto aduanero tienen las mercancías no pertenecientes a la Unión una vez 

que han sido despachadas a libre práctica? 

A Adquieren el estatuto de mercancías de la Unión. 

B Adquieren el estatuto de mercancías expedidas. 

C Adquieren el estatuto de mercancías importadas. 

D Mantienen el estatuto de mercancías no pertenecientes a la Unión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 201 

 

 

COD: 10164 

El transportista que acepte mercancías incluidas en el régimen de tránsito de la Unión, 

¿es responsable de presentarlas en la aduana de destino? 

A Sí. 

B Sí, pero sólo cuando las mercancías presenten riesgo elevado de fraude. 

C No, esta responsabilidad sólo incumbe al expedidor de las mercancías. 

D No, esta responsabilidad sólo incumbe al destinatario de las mercancías. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 233 

 

 

COD: 10165 

¿A quién incumbe la obligación de presentar en la aduana de destino las mercancías 

incluidas en una operación de tránsito de la Unión? 
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A Al titular del régimen de tránsito. 

B Al transportista que las acepte sabiendo que están incluidas en una operación de 

tránsito. 

C Al destinatario que las acepte sabiendo que están incluidas en una operación de 

tránsito. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 233 

 

 

COD: 10166 

La declaración previa a la salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión se 

hace mediante una: 

A declaración en aduana. 

B declaración de reexportación. 

C declaración sumaria de salida. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 263 

 

 

COD: 10167 

¿Qué potestades tienen las autoridades aduaneras respecto de las mercancías que 

salen del territorio aduanero de la Unión Europea? 

A Pueden determinar la ruta que debe utilizarse. 

B Pueden determinar el plazo de salida. 

C Pueden determinar la ruta y el plazo, pero sólo si concurren circunstancias 

excepcionales. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 267 

 

 

COD: 10168 

¿En qué régimen aduanero se incluyen las mercancías de la Unión que van a salir del 

territorio aduanero de la Unión Europea? 

A En el régimen de importación. 

B En el régimen de exportación. 

C En el régimen de expedición extracomunitaria. 

D En el régimen de despacho a libre práctica. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 269 

 

 

COD: 10169 

¿Qué trámite aduanero hay que realizar con mercancías no pertenecientes a la Unión 

que van a salir del territorio aduanero de la Unión Europea? 

A Incluirlas en el régimen de exportación. 

B Formular una declaración de reexportación. 

C Ninguno, puesto que no son mercancías de la Unión. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 270 

 

 

COD: 10170 

¿Quién está obligado a presentar la declaración sumaria de salida de mercancías del 

territorio aduanero de la Unión Europea? 

A El transportista. 

B El importador. 

C El consignatario. 

D Ninguno de los anteriores. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 271 

 

 

COD: 10171 

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

A En una sola. 

B En dos. 

C En tres. 

D Esta figura no existe. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38 

 

 

COD: 10172 

¿Se pueden acumular en una misma persona las diferentes modalidades del estatuto 

de operador económico autorizado? 

A Sí. 

B No. 
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C Es una decisión que depende de cada Estado. 

D Depende del volumen de operaciones que se realicen anualmente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38 

 

 

COD: 10173 

En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿qué se entiende por levante de las 

mercancías? 

A Poner las mercancías a disposición de las autoridades aduaneras. 

B Poner las mercancías a disposición de los fines del régimen aduanero en el que se 

han incluido. 

C Descargar las mercancías del vehículo en el que han sido introducidas en el 

territorio aduanero de la Unión. 

D Transbordar las mercancías en la frontera de un medio de transporte a otro. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 5 

 

 

COD: 10174 

¿Cuánto tiempo se debe conservar la documentación relativa a procedimientos 

aduaneros con el fin de posibilitar los controles aduaneros? 

A Un año. 

B Tres años. 

C Cinco años. 

D Hasta que se venda o destruya la mercancía en cuestión. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 51 

 

 

COD: 10175 

¿Cómo debe efectuarse el intercambio de información entre las autoridades 

aduaneras y los operadores económicos? 

A Siempre mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos. 

B Mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo que por el tipo de 

tráfico resulte justificado otro procedimiento. 

C Mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo que fallen los sistemas 

informáticos. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 6 

 

 

COD: 10176 

¿Qué requisitos debe reunir quien actúe como fiador a efectos de prestar la garantía 

exigida en las operaciones de tránsito aduanero de la Unión? 

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

B Estar establecida en el territorio aduanero de la Unión. 

C Obtener la aprobación de las autoridades aduaneras que exigen la garantía, en 

todo caso. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 94 

 

 

COD: 10177 

¿Qué tipos de declaración en aduana se utilizan para incluir una mercancía en un 

régimen aduanero? 

A Normal y simplificada. 

B Ordinaria y extraordinaria. 

C Común y específica. 

D General y particular. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 158;Art. 162;Art. 166 

 

 

COD: 10179 

¿Qué requisitos se exigen para autorizar la prestación de la garantía exigida en las 

operaciones de tránsito aduanero de la Unión mediante una garantía global? 

A Ser una sociedad anónima o limitada. 

B Estar establecida en el territorio aduanero de la Unión. 

C Obtener la aprobación de las autoridades aduaneras que exigen la garantía, en 

todo caso. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 95;Art. 39 

 

 

COD: 74 

¿Cómo se denomina al conjunto de técnicas que permiten cargar camiones sobre un 

tren? 
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A Transroutage. 

B Transroulage. 

C Ferroutage. 

D Trenoutage. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 77 

¿Cómo se denomina al transporte internacional que se caracteriza por realizar un 

trayecto breve en territorio extranjero, con recorrido siempre próximo a la frontera? 

A De largo recorrido. 

B De corto recorrido. 

C De zona corta. 

D De cabotaje. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 79 

¿Cómo se denomina al transporte que realiza un vehículo español que carga en 

Marruecos y atraviesa España con destino a Ucrania? 

A Operaciones triangulares puras. 

B Operaciones triangulares plenas. 

C Operaciones triangulares irregulares. 

D Operaciones triangulares regulares. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 133 

¿Cómo se llama el acuerdo internacional, al cual está adherido España, que 

reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los 

requisitos que deben reunir los vehículos utilizados? 

A ACP. 

B ADP. 

C AFP. 

D ATP. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Título 
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COD: 139 

¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias 

sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado? 

A Vehículo silo. 

B Vehículo batería. 

C Vehículo toba. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 140 

¿Cómo se llama el vehículo formado por un conjunto de botellas o pequeñas 

cisternas conectadas entre sí mediante un colector? 

A Vehículo tolva. 

B Portacontenedores. 

C Vehículo batería. 

D Capitoné. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 149 

¿Cómo se llama la técnica que permite que los camiones se embarquen por un 

extremo del tren, uno tras otro, sobre vagones con ruedas de diámetro reducido? 

A Carretera rodada. 

B Carretera rodante. 

C Tren rodante. 

D Autopista rodante. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 150 

¿Cómo se llaman las agencias que intervienen en transportes en los que es preciso 

desarrollar alguna actuación con la mercancía distinta del propio traslado? 

A De cargas completas. 

B De cargas fraccionadas. 

C De cargas incompletas. 
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D De cargas totales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 162 

 

 

COD: 153 

¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza 

una empresa cuya actividad principal no es la de transporte? 

A Transporte privado. 

B Transporte público. 

C Transporte privado complementario. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 191 

¿Cuál de estas afirmaciones, respecto de las cooperativas de trabajo asociado, es 

correcta? 

A Resultan de la asociación de varias personas físicas y jurídicas que aportan tanto 

capital como trabajo. 

B Se constituyen con el objetivo de realizar en común una actividad de producción 

de bienes o servicios para sus asociados. 

C Nunca pueden proporcionar un puesto de trabajo a sus socios. 

D Deberá contar con un mínimo de tres socios. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 27/1999 Arts. 8 y 80 

 

 

COD: 192 

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

A La capacidad de carga de la flota de transporte privado complementario sujeta a 

autorización administrativa es inferior a la del transporte por cuenta ajena. 

B En el transporte por cuenta propia no se requiere autorización administrativa si el 

vehículo no supera 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. 

C En el transporte por cuenta ajena la autorización es necesaria para vehículos de más 

de 2 toneladas de masa máxima autorizada. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 41 
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COD: 193 

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

A Las agencias de transporte pueden intervenir respecto de la totalidad de modos de 

transporte. 

B Las agencias de transporte deben contratar en nombre propio, tanto con el 

transportista como con el cargador. 

C Entre las funciones de las agencias de transporte se incluye la gestión, información y 

organización de cargas. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley;RD 16/1987;1211/1990 Art. 119;Art. 120;Art. 160 

 

 

COD: 198 

¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 

A Los transitarios son especialistas en organizar transportes interregionales. 

B Los transitarios son especialistas en organizar transportes internacionales. 

C Los transitarios contratan en nombre propio con el transportista y con el cargador. 

D Los transitarios llevan a cabo los trámites aduaneros que se requieran y coordinan 

las distintas fases del transporte, controlando los transbordos de la mercancía de un 

medio a otro. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Arts. 119 y 121 

 

 

COD: 201 

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? 

A La forma más utilizada por las empresas de transporte de mercancías es el acuerdo 

de exclusividad. 

B La  segunda forma más utilizada por las empresas de transporte de mercancías es el 

acuerdo preferencial. 

C Las empresas que no mantienen ningún tipo de acuerdo estable están obligadas a 

buscar y negociar individualmente cada transporte. 

D La mayor parte de las empresas de transporte de mercancías no trabajan bajo 

acuerdos estables. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 203 

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? 

A En el transporte con vehículos ligeros hay una mayor atomización empresarial que 

en el transporte con vehículos pesados. 

B En recorridos internacionales hay una menor presencia del transporte con vehículos 

ligeros. 

C En el transporte con vehículos pesados o ligeros hay el mismo nivel de exigencia en 

los requisitos para la obtención de autorizaciones administrativas. 

D En el transporte con vehículos pesados o ligeros hay diferencias en el sistema de 

comercialización. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 19 

 

 

COD: 208 

¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

A Los transportistas autónomos trabajan mayoritariamente para empresas más 

grandes. 

B Las empresas grandes suelen usar la subcontratación de otras de menor dimensión 

para complementar su capacidad de carga. 

C Una buena gestión comercial disminuye los ingresos por vehículo y por kilómetro 

recorrido, reduciendo los recorridos en vacío. 

D La capacidad comercial es decisiva para la rentabilidad de la empresa de 

transporte, dada su influencia sobre la productividad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 256 

¿Qué debe evitarse especialmente en la carga de mercancía peligrosa en una cisterna? 

A Que el motor del vehículo se pare. 

B La derivación a tierra de la masa metálica de la cisterna. 

C Que se produzcan desbordamientos o emanaciones peligrosas. 

D El cumplimiento de las instrucciones del fabricante en relación con la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 44 

 

 

COD: 272 

¿Qué departamento es infrecuente en el organigrama de una empresa grande de 

transporte de mercancías? 
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A Comercial. 

B De Tráfico 

C De Personal. 

D De Inversión. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 280 

¿Qué es el certificado de aprobación ADR? 

A Un certificado que tiene que emitir el cargador indicando el grado de llenado de 

una cisterna. 

B Un certificado que emite el fabricante indicando que la mercancía puede 

transportarse por carretera. 

C Un certificado de conformidad de un vehículo cisterna con los requisitos del ADR. 

D Un certificado emitido por el expedidor indicando la correcta estiba de los bultos 

en un contenedor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.3.1 

 

 

COD: 291 

¿Qué entiende el ADR como mercancías de alto riesgo? 

A Las que pueden producir importantes daños en un radio superior a 300 m del 

accidente. 

B Las que, en pequeñas cantidades, pueden contaminar suelos y agua en un radio 

superior a 1 km del accidente. 

C Las que pueden ser utilizadas con fines terroristas. 

D Las que, para cada clase, catalogue la autoridad competente de cada estado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.10.3.1 

 

 

COD: 324 

¿Qué función tiene un rompeolas en una cisterna? 

A Ninguna, no existe ese concepto en relación con las cisternas. 

B Regular la velocidad de llenado para reducir las cargas de electricidad estática. 

C Reducir la influencia que, sobre la estabilidad del vehículo, tenga el movimiento de 

la carga durante el transporte. 

D Separar las diversas mercancías que se transporten en una misma cisterna. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 335 

Una placa formada por un disco blanco con borde negro y dígito indicativo de 

velocidad en la parte posterior de un vehículo destinado al transporte de mercancías, 

¿qué indica? 

A Que el vehículo circula a la velocidad que marca el disco. 

B Que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la 

cifra que figura en la señal. 

C Que el vehículo deberá circular a esa velocidad como mínimo. 

D Que el vehículo debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la 

cifra que figura en la señal. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo XI, V-4 

 

 

COD: 349 

¿Qué materias peligrosas pueden transportarse en cisterna? 

A Todas las de las Clases 2 y 3. 

B Todas las de las Clases 2 y 3 y las del resto de clases que indique el ADR. 

C Únicamente aquellas materias que el ADR indique de manera expresa. 

D Cualquier materia siempre que la cisterna tenga el certificado de aprobación ADR. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.1.1 

 

 

COD: 352 

¿Qué mercancías peligrosas pueden transportarse en cisterna? 

A Cualquiera siempre que esté en estado líquido o gaseoso. 

B Aquellas que expresamente indique el ADR. 

C Las que tengan un grado de peligrosidad II o III. 

D Únicamente las que el fabricante indique en la ficha de seguridad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.1.1 

 

 

COD: 353 

¿Qué modo de transporte ha absorbido la mayor parte del incremento registrado en 

el periodo 1990-2005 en tráfico de mercancías? 
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A Ferrocarril. 

B Barco. 

C Avión. 

D Carretera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 364 

¿Qué permite un tamaño empresarial grande en el sector del transporte de 

mercancías por carretera? 

A Encarecer la adquisición de vehículos y de todos los aprovisionamientos. 

B Acceder a recursos financieros externos en mayor cantidad y mejores condiciones. 

C No acceder a innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad. 

D Reducir la capacidad de comercialización. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 369 

¿Qué podemos decir de la cooperativa de trabajo asociado? 

A Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo capital. 

B Deberá contar con un mínimo de dos socios. 

C Los socios ven limitada su responsabilidad a las aportaciones realizadas. 

D Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo trabajo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 15.3 

 

 

COD: 386 

¿Qué tipo de actividad realizan las empresas que prestan servicios de transporte de 

mercancías a terceros? 

A Transporte por cuenta propia. 

B Transporte por cuenta ajena. 

C Una actividad auxiliar y complementaria. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 
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COD: 394 

¿Qué riesgo principal supone una materia peligrosa comburente? 

A Auto inflamación. 

B Aceleración de combustión de otras materias. 

C Intoxicación por desplazamiento del oxígeno. 

D Explosión. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51.1.1 

 

 

COD: 396 

¿Qué se considera transporte internacional de mercancías por carretera? 

A Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un 

Estado extranjero. 

B Aquel cuyo itinerario discurre totalmente por el territorio de un Estado extranjero. 

C Aquel cuyo itinerario discurre, al menos, por los territorios de dos Estados. 

D Aquel cuyo itinerario discurre, al menos, por los territorios de tres Estados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 402 

¿Qué se entiende por transporte intermodal? 

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

B El traslado de una mercancía en el que intervienen, simultáneamente, dos o más 

modos distintos de transporte sin manipulación de la mercancía en los intercambios 

de modo. 

C El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, dos o más 

modos distintos de transporte, con manipulación de la mercancía en los intercambios 

de modo. 

D El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, dos o más 

modos distintos de transporte, sin manipulación de la mercancía en los intercambios 

de modo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 405 

¿Qué se exige como requisito en el transporte de équidos domésticos (caballos y 

asnos)? 

A Los conductores deben recibir una formación específica. 
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B Para los viajes cortos el organizador ha de preparar y firmar un cuaderno de a 

bordo u hoja de ruta. 

C Los vehículos que se empleen en cualquier viaje corto han de disponer de un 

sistema de navegación por satélite. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 7 

 

 

COD: 441 

¿Qué tipo de materia peligrosa transporta un vehículo que en el panel naranja tiene 

el 23 como número identificativo de peligro? 

A Un gas asfixiante. 

B Un gas a presión. 

C Un gas comburente. 

D Un gas inflamable. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 447 

¿Qué tipos de materias peligrosas pueden transportarse en cisternas? 

A Líquidas. 

B Pulverulentas. 

C Granuladas. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.1.2 

 

 

COD: 464 

¿Se debe colocar alguna identificación de peligro en una cisterna portátil cargada de 

mercancía peligrosa? 

A No, únicamente deben etiquetarse los bultos o recipientes. 

B Sí, deben colocarse placas-etiquetas que identifiquen los peligros de la mercancía. 

C Sí, debe colocarse una placa-etiqueta que identifique la clase y la cantidad de la 

mercancía transportada. 

D Sí, pero únicamente cuando se esté realizando un transporte combinado marítimo-

terrestre. 

 

RESPUESTA: B 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1.1 

 

 

COD: 474 

A bordo de un vehículo que transporta animales debe constar la documentación que 

acredite: 

A el origen y el propietario de los animales. 

B la duración exacta del viaje. 

C únicamente la fecha de salida y el lugar de destino. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 4 

 

 

COD: 491 

Al finalizar la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿debe el conductor 

comprobar los elementos de llenado, vaciado y seguridad antes de iniciar la marcha? 

A No, no es su responsabilidad. 

B No, debe indicar al cargador que lo haga. 

C Sí, pero sólo en aquellos casos en que se lo indique el transportista en las 

instrucciones escritas. 

D Sí, siempre. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 45 

 

 

COD: 505 

En todo vehículo que transporte mercancías peligrosas, ¿qué debe llevarse como 

parte del equipo de seguridad? 

A Una linterna para cada miembro de la tripulación. 

B Un martillo rompecristales en el interior de la cabina. 

C Un juego de cadenas. 

D Una emisora de radio. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 508 

Entre el personal ocupado en el transporte por cuenta ajena en España dominan: 

A los asalariados. 

B los autónomos. 
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C el empleo femenino. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 534 

En un camión cisterna que transporta una única mercancía peligrosa, ¿es correcto 

colocar placas-etiquetas que indican "líquido inflamable" y "materia corrosiva"? 

A No es correcto, debe indicarse sólo el peligro principal de la mercancía. 

B No es correcto, por cada mercancía sólo debe colocarse la etiqueta correspondiente 

a la clase. 

C Es correcto porque siempre deben indicarse todos los peligros que el expedidor 

considere convenientes. 

D Es correcto porque deben indicarse el peligro principal y el subsidiario que indique 

el ADR. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1 

 

 

COD: 541 

En un panel naranja de los que identifican un vehículo que transporta mercancía 

peligrosa, el número de identificación de peligro: 

A se indica en la parte superior del panel. 

B se indica en la parte inferior del panel. 

C se indica en la parte derecha del panel. 

D se indica en la parte izquierda del panel. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.2.2 

 

 

COD: 543 

En un panel naranja identificativo de un transporte de mercancías peligrosas, el 

número 33 en la parte superior significa que: 

A se transportan 2 materias de la Clase 3. 

B se transporta un líquido muy inflamable. 

C se transporta un material muy comburente. 

D No pueden repetirse los número de peligro. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 
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COD: 549 

En un transporte combinado marítimo-terrestre, durante el transporte por carretera 

los bultos que contengan mercancías peligrosas, ¿podrán ir marcados y etiquetados 

de acuerdo con la norma reguladora del transporte marítimo? 

A Sí. 

B No. 

C Sí, si el trayecto terrestre es inferior a 200 km. 

D Sí, si la cantidad transportada es inferior a 1.000 kg o 1.000 l. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2 

 

 

COD: 550 

En un transporte combinado marítimo-terrestre de mercancías peligrosas, los 

contenedores que no cumplen con el ADR en cuanto al embalaje en común: 

A serán inmovilizados en el puerto hasta que se solvente el incumplimiento 

detectado. 

B podrán transportarse por carretera si cumplen con la norma de transporte 

marítimo. 

C podrán efectuar la parte terrestre del transporte si se solicita, y obtiene, una escolta 

de la Guardia Civil de Tráfico. 

D en ningún caso podrán transportarse por carretera. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2 

 

 

COD: 551 

En un transporte combinado terrestre-marítimo de mercancías peligrosas, la carta de 

porte que debe acompañarlo: 

A puede ser únicamente la correspondiente al transporte marítimo. 

B debe ser la correspondiente a cada modo. 

C debe ser el modelo especial para transporte combinado de acuerdo con el 5.4.2.3 

del ADR. 

D En el transporte marítimo no existe carta de porte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2 

 

 

COD: 552 
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En un transporte de materias corrosivas, uno de los riesgos que existen es: 

A la generación de vapores corrosivos con la humedad. 

B el daño por oxidación. 

C la reacción química por fricción. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.1 

 

 

COD: 553 

En un transporte de materias peligrosas sólidas "auto reactivas" de la Clase 4.1 del 

ADR existe peligro de combustión por: 

A contacto con impurezas. 

B fricción. 

C impacto. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.10 

 

 

COD: 566 

En un vehículo que transporta mercancías peligrosas debe llevarse: 

A al menos un calzo. 

B al menos dos calzos. 

C un juego de cadenas. 

D una emisora de radio. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2 

 

 

COD: 580 

La atomización empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en 

España influye de modo negativo: 

A al aumentar la capacidad inversora. 

B al no limitar la capacidad de negociación con clientes y proveedores. 

C al dificultar la formación de los trabajadores, pues su presencia en el puesto de 

trabajo es imprescindible. 

D al aumentar la capacidad de modernización. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 590 

La carga de mercancía peligrosa en una cisterna se calculará en función: 

A del grado de llenado. 

B de la carga de la capacidad de la cisterna. 

C de la carga residual contenida. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 43 

 

 

COD: 617 

La información que el conductor de un transporte de mercancías peligrosas debe dar 

en caso de accidente no es obligatorio que comprenda: 

A localización del suceso. 

B datos sobre las mercancías transportadas. 

C DNI del conductor. 

D condiciones meteorológicas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 20.2 

 

 

COD: 664 

Las cajas para el transporte de mercancías, constituidas por materiales resistentes que 

permiten su reutilización y apilamiento y dotadas de elementos de enganche que 

facilitan su transporte de un modo de transporte a otro, se transportan por carretera 

en: 

A contenedores. 

B portacontenedores. 

C portavehículos. 

D vehículos batería. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 674 

Las cooperativas de trabajo asociado pueden tener otros trabajadores asalariados, 

siempre que el número de horas de trabajo realizadas por estos no supere el: 

A 10% anual de las realizadas por los socios. 

B 20% anual de las realizadas por los socios. 
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C 30% anual de las realizadas por los socios. 

D 40% anual de las realizadas por los socios. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 80 

 

 

COD: 679 

Las empresas de transporte de mercancías que trabajan con vehículos ligeros en 

España presentan: 

A alto nivel de concentración empresarial. 

B alto nivel de atomización empresarial. 

C bajo nivel de atomización empresarial. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 689 

Las instrucciones escritas que se entregan al conductor, como ayuda durante un caso 

de emergencia por accidente, deben estar redactadas al menos: 

A en la lengua del conductor. 

B en inglés. 

C en la lengua del transportista. 

D en la lengua del expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.2 

 

 

COD: 747 

Los especialistas en organizar transportes internacionales de mercancías son: 

A las agencias de cargas completas. 

B las agencias de cargas fraccionadas. 

C los transitarios. 

D las cooperativas de transportistas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 121 

 

 

COD: 771 
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Antes de iniciar la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿qué documentación 

está obligado a solicitar, según la normativa vigente, el cargador al conductor? 

A Ficha técnica del vehículo con la ITV en vigor. 

B Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. 

C Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte la realización de 

transporte de mercancía peligrosa. 

D Certificado de revisión bianual del aparato tacógrafo cuando sea obligatoria su 

instalación y uso en la unidad de transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 36.1 

 

 

COD: 797 

Cuando, en los paneles identificadores de un vehículo que transporta mercancías 

peligrosas, delante del número de peligro aparece una "X", la mercancía transportada: 

A tiene algún tipo de peligro no definido en el ADR. 

B es altamente inestable. 

C desprende gases tóxicos. 

D reacciona peligrosamente con el agua. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 813 

Cuando por razones de fluidez de la circulación se habilita un carril de utilización en 

sentido contrario al habitual, ¿puede ser utilizado por un camión? 

A No, en este supuesto la circulación está limitada a turismos y motocicletas. 

B Sí, si la MMA del camión es inferior a 3.500 kg. 

C Sí, en cualquier caso. 

D No, por este carril sólo pueden circular turismos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 41.1 

 

 

COD: 823 

Cuando se realiza un transporte de mercancías peligrosas en una cisterna cargada de 

líquido, el movimiento de la carga afecta: 

A de forma importante al gasto total de combustible. 

B al proceso de desgaste de los neumáticos, sobre todo en las curvas. 

C al control del vehículo mediante el "efecto ola". 

D a la corrosión de la pared interior de la cisterna. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 824 

Cuando se transportan mercancías peligrosas de la Clase 4.3 del ADR, uno de los 

peligros principales es: 

A la inflamación espontánea. 

B la oxidación acelerada del recipiente. 

C el desprendimiento de gases inflamables en contacto con el agua. 

D la generación de vapores corrosivos con la humedad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.43.1.3 

 

 

COD: 825 

Cuando se transportan peróxidos orgánicos (materias de la Clase 5.2 del ADR), uno 

de los peligros es: 

A la oxidación acelerada de los recipientes. 

B la generación de vapores corrosivos con la humedad. 

C la generación de dioxinas con la humedad. 

D el desprendimiento de vapores inflamables a temperatura normal. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.52.1.4 

 

 

COD: 826 

Cuando se transporten residuos que contengan mercancías peligrosas: 

A no será necesario confeccionar una carta de porte. 

B será necesaria una carta de porte en la que se identifique la mercancía transportada. 

C será necesaria una carta de porte en la que se identifique la mercancía transportada 

precedida de la palabra "RESIDUO". 

D será necesaria una carta de porte en la que únicamente se haga constar la palabra 

"RESIDUO" y la clase de la mercancía transportada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.3 

 

 

COD: 828 

Cuando vaya a realizarse la carga de mercancía peligrosa en una cisterna: 
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A únicamente debe presentarse la misma documentación que en el resto de vehículos. 

B el transportista debe explicar al cargador las características básicas de la cisterna. 

C debe presentarse la documentación de los últimos tres transportes. 

D debe presentarse un certificado de lavado cuando lo exija la norma. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 853 

Desde el punto de vista de su estatuto jurídico, en el transporte de mercancías se 

puede considerar como una clase de empresa a: 

A la sociedad anónima. 

B la sociedad de responsabilidad limitada. 

C las sociedades laborales. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 10 

 

 

COD: 859 

Después de la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, ¿debe el conductor 

efectuar alguna comprobación? 

A No, es responsabilidad del cargador. 

B Sí, debe comprobar la presión de las ruedas. 

C No, es responsabilidad del expedidor. 

D Sí, debe comprobar los elementos de llenado y vaciado si se trata de una cisterna. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 45 

 

 

COD: 861 

Durante el transporte, ¿puede haber algún resto peligroso en el exterior de la 

cisterna? 

A Sí, si se trata de la misma mercancía transportada u otra compatible. 

B Sí, si la mercancía transportada es de baja peligrosidad y no es corrosiva. 

C Depende del material del que esté fabricada la cisterna y el tipo de mercancía 

transportada. 

D No, nunca. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.3.5 
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COD: 869 

El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada 

el vehículo: 

A isotermo. 

B frigorífico. 

C calorífico. 

D cisterna. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 870 

El acuerdo internacional denominado ATP: 

A se refiere al transporte de personas con movilidad reducida. 

B se refiere al transporte de mercancías perecederas. 

C se refiere al transporte combinado carretera - ferrocarril. 

D es un acuerdo aduanero para mercancías en tránsito. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Título 

 

 

COD: 884 

El capital social de una sociedad anónima debe estar desembolsado por lo menos en 

un: 

A 15%. 

B 25%. 

C 35%. 

D 45%. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 79 

 

 

COD: 897 

El conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas y no puede 

continuar su marcha por avería: 

A debe informar del hecho al teléfono de emergencia que corresponda. 

B no debe informar del hecho si no se ha producido ningún tipo de derrame de 

mercancía. 

C no debe informar salvo que haya un núcleo poblado a menos de 1 km de distancia. 



CAP Transporte de Mercancías   

386 

 

D no debe informar salvo que reciba instrucciones concretas de su empresa para 

hacerlo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 20.1 

 

 

COD: 898 

El conductor no deberá presentar un certificado de lavado de la cisterna antes de la 

carga si: 

A la mercancía peligrosa que se transportará tiene un punto de inflamación superior a 

80 ºC. 

B se va a cargar una mercancía peligrosa compatible con la que se cargó en el último 

viaje. 

C la cisterna se va cargar con mercancía peligrosa en menos del 30% de su 

capacidad. 

D el transporte que se va a realizar no supera los 100 km de distancia. 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 913 

El empresario individual: 

A es la empresa desarrollada bajo la titularidad directa de una persona jurídica. 

B no asume el riesgo derivado de la actividad. 

C generalmente responde de las obligaciones con todo su patrimonio, empresarial y 

personal. 

D es el tipo de empresa con más requisitos formales, tanto para su constitución como 

para su funcionamiento. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley Código de Comercio Art. 6 

 

 

COD: 931 

El grado de llenado de una cisterna que debe transportar mercancías peligrosas: 

A se lo indica el expedidor al cargador en la carta de porte. 

B se indica en el exterior de la cisterna, en la placa de llenado. 

C se indica en el certificado de aprobación de la cisterna. 

D se lo indica el transportista al cargador en las instrucciones escritas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 43 
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COD: 938 

El lavado de una cisterna que ha transportado materia peligrosa debe realizarlo: 

A el conductor después de la descarga y antes de la próxima carga. 

B una empresa autorizada de acuerdo con la normativa vigente. 

C el cargador antes de la carga. 

D el descargador como responsable de la descarga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 

 

 

COD: 961 

El transporte de mercancías con temperatura regulada y destinadas al consumo 

humano: 

A no está regulado específicamente. 

B tiene una normativa especial, pero sólo para alimentos congelados. 

C tiene una regulación especial. 

D está regulado sólo si se trata de transporte combinado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1202/2005 Art. 1 

 

 

COD: 962 

El transporte de mercancías peligrosas está sujeto a normas de carácter internacional 

contenidas en el: 

A ASR. 

B ADS. 

C ADR. 

D ARD. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 Título 

 

 

COD: 965 

El transporte es económicamente relevante por el efecto arrastre que ejerce sobre 

otros sectores como: 

A el de la fabricación de vehículos y componentes. 

B el de la venta de carburantes. 

C el de la venta de vehículos. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 



CAP Transporte de Mercancías   

388 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 968 

El transporte por carretera en España tiene un peso económico: 

A similar al de la media de países de la Unión Europea. 

B inferior al de la media de países de la Unión Europea. 

C superior al de la media de países de la Unión Europea. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 975 

El vehículo jaula es el normalmente utilizado en transporte de: 

A animales muertos. 

B animales vivos. 

C animales vivos y muertos. 

D No se suele utilizar para transportar animales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 999 

En comparación con los de transporte por cuenta propia, los vehículos de transporte 

público de mercancías tienen: 

A un menor nivel de actividad. 

B una menor regularidad en su uso. 

C el porcentaje de kilómetros recorridos en vacío menos reducido. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1001 

En el ámbito del transporte de mercancías, la carretera es, en valores absolutos, la 

principal fuente de emisiones de: 

A anhídrido carbónico. 

B monóxido de carbono. 

C hidrógeno de carbono. 
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D oxígeno carbónico. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1021 

En el transporte de "mercancías peligrosas de alto riesgo", el transportista debe: 

A solicitar siempre escolta policial. 

B comunicar el transporte a la autoridad competente aportando el plano de la ruta 

que seguirá. 

C adoptar y aplicar un plan de protección. 

D hacer constar este hecho en la carta de porte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.10.3.2.1 

 

 

COD: 1022 

En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es el certificado de arrumazón? 

A Un certificado de conformidad de determinadas cisternas. 

B Un certificado de estiba en contenedor relacionado con el transporte multimodal 

terrestre-marítimo. 

C Un certificado de idoneidad de determinados tipos de GRG. 

D Un certificado de conformidad de etiquetado que debe acompañar determinadas 

cargas en común. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.2 

 

 

COD: 1025 

En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué es un vehículo FL? 

A Un vehículo especial para el transporte de explosivos. 

B Un vehículo especial para el transporte de materias radiactivas. 

C Un vehículo destinado al transporte de líquidos inflamables en cisterna. 

D Un vehículo destinado al peróxido de hidrógeno. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 1026 
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En el transporte de una materia peligrosa que necesita temperatura regulada, ¿qué 

debe hacer el conductor si se llega a la temperatura crítica indicada en la carta de 

porte? 

A Abandonar el vehículo y avisar a las autoridades. 

B Llevar a cabo procedimientos de emergencia. 

C Estacionar el vehículo en un lugar apartado de cualquier núcleo poblado y ponerse 

en contacto con el expedidor. 

D No existe este concepto en el transporte de mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.17 

 

 

COD: 1031 

En el transporte intermodal en el que interviene el barco, ¿cómo se denomina al 

conjunto de técnicas que permiten el embarque y desembarque rodado de vehículos? 

A Translage. 

B Ferroutage. 

C Transroulage. 

D Barroulage. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1040 

En España, las toneladas-kilómetro correspondientes a recorridos internacionales son 

producidas: 

A casi en su totalidad por vehículos de servicio privado. 

B casi en su totalidad por vehículos de servicio público. 

C se las reparten a partes iguales los vehículos de servicio público y los vehículos de 

servicio privado. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1045 

En España, las actividades de transporte acaparan en torno al: 

A 40% de la energía consumida. 

B 60% de la energía consumida. 

C 20% de la energía consumida. 

D 50% de la energía consumida. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1051 

En la cooperativa de trabajo asociado: 

A el capital social mínimo se determina en los estatutos. 

B el capital social se divide en acciones. 

C La cooperativa se inscribe en el Registro Mercantil. 

D La cooperativa debe tributar por el IRPF. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 45.2 

 

 

COD: 1061 

La sociedad limitada: 

A tiene un capital social máximo de 3.000 euros. 

B tiene socios con una responsabilidad ilimitada. 

C debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Arts. 1.4 y 32 

 

 

COD: 1068 

En los paneles naranja que identifican un vehículo que realiza un transporte de 

mercancías peligrosas, ¿cómo se indica el peligro que supone dicha mercancía? 

A Con cuatro números en la parte superior. 

B Con cuatro números en la parte inferior. 

C Con un mínimo de dos números en la parte superior. 

D Únicamente se utilizan las etiquetas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.2.2 

 

 

COD: 1078 

En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 20.000 kg de MMA, ¿qué 

extintor deberá ir instalado? 

A Uno de la clase 21A/113B. 

B Uno de la clase 34A/144B. 
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C Uno de la clase 13A/55B. 

D Dos de la clase 13A/55B. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 1079 

En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 3.500 kg de MMA, ¿qué 

extintor deberá ir instalado? 

A Uno de la clase 8A/34B. 

B Uno de clase 34A/144B. 

C Uno de la clase 13A/55B. 

D Dos de la clase 13A/55B. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 1080 

En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 7.000 kg de MMA, ¿qué 

extintor deberá ir instalado? 

A Uno de clase 21A/113B. 

B Uno de la clase 34A/144B. 

C Uno de la clase 13A/55B. 

D Dos de la clase 13A/55B. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 1096 

En relación con el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es un vehículo AT? 

A Un vehículo botellero para transporte de gases. 

B Un vehículo destinado al transporte de materias explosivas. 

C Un vehículo destinado al transporte de mercancías a alta temperatura. 

D Un vehículo cisterna. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 1117 
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En el caso de empresas de transporte de mercancías que no hayan acreditado 

requisitos iguales o superiores a los exigidos para obtener autorización de operador 

de transporte, los servicios en régimen de colaboración no pueden exceder en ningún 

momento del: 

A 100% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. 

B 90% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. 

C 80% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. 

D 70% de la capacidad de transporte propia, medida en numero de vehículos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley;RD 16/1987;1211/1990 Art. 119;Art. 121 

 

 

COD: 1133 

Los vehículos se transportan en: 

A contenedores. 

B cisternas. 

C capitones. 

D portavehículos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 1138 

No es un coste medioambiental derivado del transporte: 

A el consumo de energía. 

B la emisión de gases nocivos a la atmósfera. 

C la contaminación acústica. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1162 

Para prevenir los riesgos que suponen, algunos peróxidos orgánicos deben 

transportarse: 

A con temperatura regulada. 

B con escolta policial. 

C únicamente en horario nocturno y por rutas predeterminadas. 

D en un radio inferior a 100 km y con una duración de menos de 2 horas. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.52.1.15 

 

 

COD: 1179 

En el caso de transporte privado complementario de mercancías en España: 

A la empresa debe dedicarse a la actividad principal de transporte de mercancías. 

B las mercancías tendrán su origen o destino en un lugar en el que la empresa 

desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal. 

C el conductor debe hallarse integrado en la organización de la empresa. 

D Las respuestas B y C son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 1180 

Respecto de las bolsas de carga, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

A Son un instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y 

demanda. 

B Constituyen un punto de encuentro para la concertación entre los cargadores que 

demandan transporte y los transportistas que ofrecen vehículos. 

C Son en la actualidad accesibles a través de Internet. 

D No constituyen un recurso para complementar los acuerdos estables. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1181 

Respecto de la sociedad anónima se puede decir que: 

A no puede tener un único socio. 

B los administradores tienen el privilegio del anonimato. 

C los socios son los que tienen acciones. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 1.3 

 

 

COD: 1184 

Respecto de los transportistas de animales, así como de sus medios de transporte, se 

puede decir que: 

A ambos deben obtener autorización para realizar esta actividad. 

B la validez máxima de la autorización es de 5 años. 
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C serán anotados en el registro administrativo creado al efecto. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario;RD (CE) 1/2005;751/2006 Art. 10.2;Art. 5.1 

 

 

COD: 1188 

Se considera transporte de mercancías de alto riesgo el transporte de gases 

inflamables en cisterna si la cantidad transportada supera los: 

A 1.000 l. 

B 1.500 l. 

C 2.000 l. 

D 3.000 l. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.10.5 

 

 

COD: 1189 

Se considera transporte internacional de mercancías aquel cuyo itinerario discurre: 

A al menos parcialmente por el territorio de dos Estados extranjeros. 

B totalmente por el territorio de un Estado extranjero. 

C al menos parcialmente por el territorio de tres Estados extranjeros. 

D al menos parcialmente por el territorio de un Estado extranjero. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 1192 

Se denominan operaciones triangulares a: 

A los transportes realizados entre dos países por un vehículo matriculado en uno de 

ellos. 

B los transportes realizados entre tres países por un vehículo matriculado en un 

cuarto estado distinto de los primeros. 

C los transportes realizados entre dos países por un vehículo matriculado en un tercer 

estado distinto de los primeros. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 1195 

Según el acuerdo ATP, ¿a qué vehículo identifican las letras IN? 

A Isotermo normal. 

B Isotermo reforzado. 

C Refrigerado normal de la clase A. 

D Refrigerado reforzado de la clase A. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 1196 

Según el acuerdo ATP, ¿cuantas clases de vehículos frigoríficos hay? 

A Dos clases. 

B Cuatro clases. 

C Seis clases. 

D Nueve clases. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 1197 

Según el acuerdo ATP, ¿cuantas clases de vehículos refrigerantes, según la capacidad 

de enfriamiento, se distinguen? 

A Una clase. 

B Dos clases. 

C Tres clases. 

D Cuatro clases. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 1198 

Según el acuerdo ATP, debajo de las letras de identificación de los vehículos de 

temperatura controlada se indica: 

A la fecha de expiración (mes y año) de la validez del certificado que deben poseer 

estos vehículos. 

B la fecha de expiración (día, mes y año) de la validez del certificado que deben 

poseer estos vehículos. 

C el año de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos. 

D el año y día de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos 

vehículos. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 1199 

Según el acuerdo ATP, los vehículos de temperatura controlada deben ir identificados 

con: 

A unos números. 

B unas letras. 

C unos números y unas letras. 

D unos números y unos colores. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 1200 

Según el acuerdo ATP, un vehículo identificado con las letras FRF es: 

A un vehículo frigorífico normal de la clase A. 

B un vehículo frigorífico reforzado de la clase E. 

C un vehículo frigorífico reforzado de la clase F. 

D un vehículo frigorífico normal de la clase F. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 1203 

Según el ADR, las materias que producen lesiones en la piel por reacción química son: 

A tóxicas. 

B infecciosas. 

C radiactivas. 

D corrosivas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.1 

 

 

COD: 1205 

Según el ATP, ¿a qué temperatura máxima deben transportarse los productos 

congelados? 

A Desde -20 ºC a -10 ºC, según el producto. 

B Desde -10 ºC a -5 ºC, según el producto. 
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C Desde -15 ºC a -20 ºC, según el producto. 

D Desde -20 ºC a -30 ºC, según el producto. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo II 

 

 

COD: 1207 

Según la Comisión Europea, ¿cuáles son las desventajas del transporte ferroviario de 

mercancías en Europa frente al transporte por carretera? 

A El tiempo que se emplea en el transporte ferroviario de mercancías para realizar los 

recorridos es más previsible y fiable que en el transporte por carretera. 

B Los trámites necesarios para la contratación de un transporte ferroviario de 

mercancías son menos largos y complicados que para un transporte por carretera. 

C El ferrocarril puede dar en todos los casos un servicio puerta a puerta y mejor 

adaptado a las necesidades de cada cliente. 

D Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1282 

Se suele distinguir entre: 

A agencias de cargas completas y de cargas fraccionadas. 

B agencias de cargas incompletas y de cargas fraccionadas. 

C agencias de cargas completas y de cargas quebradas. 

D agencias de cargas plenas y de cargas fraccionadas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 162 

 

 

COD: 1326 

Si las placas-etiquetas que identifican el peligro de una mercancía cargada en una 

cisterna portátil no son visibles desde el exterior del vehículo que la transporta: 

A deben colocarse placas-etiquetas en la parte delantera del vehículo. 

B deben colocarse placas-etiquetas en la parte delantera y trasera del vehículo. 

C deben colocarse placas-etiquetas en la parte trasera y los dos laterales del vehículo. 

D En el vehículo no deben colocarse placas-etiqueta ya que son suficientes con las que 

lleva la cisterna. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.3 
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COD: 1333 

Si se tiene que transportar una materia peligrosa corrosiva e inflamable, ¿qué número 

de identificación de peligro se hará constar en el panel naranja? 

A 80 

B 82 

C 38 

D 83 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 1334 

Si se tiene que transportar una materia peligrosa tóxica, ¿qué número de 

identificación de peligro se hará constar en el panel naranja? 

A 40 

B 60 

C 80 

D 90 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2 

 

 

COD: 1335 

Si se transporta un gas clasificado como mercancía peligrosa 2 F, ¿cuál es su riesgo? 

A Asfixiante. 

B Inflamable. 

C Transportado a presión. 

D Comburente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 1336 

Si se transporta un líquido inflamable catalogado con la letra D, se está transportando 

un líquido: 

A explosivo desensibilizado. 

B tóxico por descomposición. 

C corrosivo por descomposición. 

D No existe esta categoría de líquido inflamable. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 1337 

Si se transporta un líquido inflamable FC, se está transportando un líquido: 

A inflamable y corrosivo. 

B inflamable y combustible. 

C inflamable y comburente. 

D inflamable por debajo de los 45 ºC. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 1338 

Si transportamos un gas considerado mercancía peligrosa por el ADR, del grupo TO, 

significará que es: 

A transportable en cisternas. 

B tóxico. 

C tóxico y oxidante. 

D tóxico y comburente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 1354 

Si un transporte de mercancías peligrosas se realiza en una cisterna, ¿debe indicarse 

este hecho en la carta de porte? 

A No. 

B Sí, si se trata de una cisterna fija. 

C Sí, si se trata de una cisterna desmontable. 

D Sí, si se trata de un transporte combinado terrestre-marítimo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.1 

 

 

COD: 1355 

Si un vehículo que transporta mercancías peligrosas no puede continuar circulando a 

causa de una avería: 

A el conductor avisará inmediatamente a la empresa para solicitar instrucciones. 
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B el conductor no deberá abandonar el vehículo hasta que se lo indique un agente de 

la autoridad. 

C el conductor deberá actuar de acuerdo con las instrucciones escritas establecidas en 

el ADR. 

D el conductor deberá avisar inmediatamente a la compañía aseguradora del 

vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 20.1 

 

 

COD: 1368 

Todos los contenedores llevan escrita una combinación de: 

A siete letras y cuatro números mediante la que se identifican y controlan. 

B cuatro letras y siete números mediante la que se identifican y controlan. 

C seis letras y ocho números mediante la que se identifican y controlan. 

D ocho letras y seis números mediante la que se identifican y controlan. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1375 

Una cisterna de 10.000 l de capacidad que no tenga ningún tabique de separación o 

rompeolas y deba transportar una materia líquida, ¿con qué porcentaje de llenado, 

de los siguientes, debe efectuar el transporte? 

A 11%. 

B 22%. 

C 33%. 

D 44%. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.2.4 

 

 

COD: 1376 

Una cisterna de 8.000 l de capacidad que no tenga ninguna separación ni tabique 

interior debe llenarse de mercancía peligrosa líquida: 

A como mínimo al 90%. 

B como máximo al 90%. 

C como mínimo al 80%. 

D como máximo al 80%. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.2.4 

 

 

COD: 1377 

Una cisterna portátil vacía que ha transportado mercancía peligrosa y aún no se ha 

limpiado, ¿debe llevar placas-etiqueta de peligro? 

A No, va vacía. 

B Sí, debe llevar una en la parte delantera del vehículo. 

C Sí, debe llevar una en la parte delantera y otra en la parte trasera del vehículo. 

D Sí, debe llevar las mismas que llevaba cuando iba cargada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.6.1 

 

 

COD: 1378 

Una cisterna que ha transportado mercancías peligrosas y se ha vaciado 

completamente, ¿cómo se considera si no se ha lavado? 

A Sigue transportando mercancías peligrosas. 

B Transporta mercancías peligrosas en cantidad limitada (LQ). 

C Transporta mercancías peligrosas en régimen de exención del 1.1.3.1. 

D Ya no transporta mercancías peligrosas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 46.1 

 

 

COD: 1379 

Una cisterna vacía que ha transportado mercancías peligrosas y no se ha limpiado: 

A está vacía, no realiza ningún transporte. 

B debe utilizar la misma carta de porte que cuando estaba llena. 

C debe hacer constar en la carta de porte "Vehículo cisterna vacío". 

D debe hacer constar en la carta porte "Vehículo cisterna vacío" y los datos de la 

última mercancía transportada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.6.2.2 

 

 

COD: 1389 

Una materia peligrosa de la Clase 4.1 es: 

A un sólido fácilmente inflamable. 

B un líquido fácilmente inflamable. 

C un sólido combustible. 
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D un líquido transportado en estado sólido bajo presión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.1 

 

 

COD: 1403 

Un gas asfixiante es aquel que: 

A inhalado por humanos en pequeña cantidad produce tos persistente. 

B puede producir la muerte por asfixia de animales de peso superior a 10 kg. 

C es tóxico y produce asfixia. 

D reemplaza el oxígeno de la atmósfera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.5 

 

 

COD: 1404 

Un gas comburente es aquel que: 

A reacciona con el agua emitiendo calor. 

B puede favorecer la combustión de otras materias. 

C produce reacciones químicas violentas de emisión de calor. 

D es extremadamente inflamable. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.5 

 

 

COD: 1405 

Un gas considerado por el ADR como mercancía peligrosa y asignado al grupo O es: 

A inflamable. 

B oxidante. 

C asfixiante. 

D comburente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 1407 

Un líquido se considera inflamable y su transporte debe cumplir el ADR si: 

A su punto de inflamación es inferior a 70 ºC. 

B su punto de inflamación es inferior a 60 ºC. 

C al aplicarle una fuente de calor reacciona con una inflamación rápida. 
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D al aplicarle una fuente de calor reacciona con una inflamación violenta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.1 

 

 

COD: 1423 

Un vehículo cisterna cargado de mercancías peligrosas en estado líquido, en el 

momento de la subida de una pendiente: 

A sufre una pérdida de adherencia sobre el terreno por pérdida de peso sobre el eje 

de tracción al desplazarse la carga. 

B tiene un incremento de adherencia sobre el terreno como consecuencia del 

desplazamiento de la carga. 

C sufre un desgaste superior en la pared posterior del depósito como consecuencia 

del desplazamiento de la carga. 

D no sufre ningún desplazamiento de la carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1424 

Un vehículo cisterna con el que se quiere hacer transporte de mercancías peligrosas 

debe: 

A tener un certificado de aprobación de acuerdo con el modelo del ADR. 

B pasar una inspección extraordinaria del tacógrafo. 

C pasar una revisión extraordinaria de la ITV incluyendo los puntos señalados en el 

ADR. 

D Dependiendo de las características de las mercancías, las tres respuestas son 

correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.3.1 

 

 

COD: 1425 

Un vehículo cisterna no tiene el paso restringido por túneles de la categoría: 

A A. 

B B. 

C C. 

D D. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.2 
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COD: 1426 

Un vehículo cisterna que circule después de haber descargado mercancía peligrosa 

debe llevar a bordo: 

A un certificado de lavado o una carta de porte en vacío. 

B un certificado de descarga. 

C una declaración del descargador indicando la hora, lugar y cantidad de descarga 

realizada. 

D un certificado de arrumazón y descarga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 97/2014 Art. 46.1 

 

 

COD: 1427 

Un vehículo cisterna que ha transportado mercancía peligrosa y que viaja en vacío, 

¿debe indicar en la carta de porte la última mercancía transportada? 

A No, basta con indicar en la carta de porte que va en vacío. 

B No, no debe llevar carta de porte. 

C Sí, si la última mercancía transportada tenía un grado de peligrosidad alto. 

D Sí, siempre. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.6.2.2 

 

 

COD: 1428 

Una vez que un vehículo cisterna que ha transportado mercancías peligrosas está 

vacío: 

A se considera que ya no efectúa ningún transporte. 

B debe llevar una carta de porte con la indicación "vehículo cisterna vacío". 

C se considera que transporta una cantidad residual de mercancía exenta de cumplir 

el ADR. 

D no puede circular hasta que no sea sometido a la limpieza reglamentaria. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.6.2.2 

 

 

COD: 1429 

Un vehículo cisterna que transporta mercancía peligrosa en caliente: 

A lleva una marca especial en forma de cuadrado rojo. 

B necesita una autorización especial para efectuar el transporte. 
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C lleva una marca especial en forma de triángulo. 

D lleva en el panel una "C" delante del número de peligro. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.3 

 

 

COD: 1434 

Un vehículo que transporta una cisterna portátil vacía pero que ha transportado 

anteriormente materia peligrosa y no ha sido aún limpiada, ¿debe llevar alguna 

indicación en los paneles naranja de señalización? 

A Sí, el número de peligro y el número ONU de la última mercancía transportada. 

B Sí, el número de peligro "00" y el número ONU de la última mercancía 

transportada. 

C No, debe llevar los paneles sin ninguna indicación. 

D No debe llevar paneles. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.7 

 

 

COD: 1662 

En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por la limpieza de 

cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han 

contenido mercancías peligrosas, es la más frecuente? 

A Muerte. 

B Luxaciones. 

C Lesiones en la piel, lesiones oculares. 

D Hernias discales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1669 

En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué mala práctica causa 

lesiones en la piel y en los ojos con más frecuencia? 

A Posturas de trabajo incorrectas. 

B Derrame de mercancía peligrosa a causa de accidentes de tráfico. 

C Mantenimiento prolongado de posturas forzadas. 

D Levantamiento de pesos excesivos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 



CAP Transporte de Mercancías   

407 

 

 

 

COD: 1676 

En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada 

directamente con las lesiones oculares? 

A Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre 

todo si han contenido mercancías peligrosas. 

B Posición de trabajo incorrecta. 

C Herramientas poco apropiadas para la tarea. 

D Herramientas defectuosas o desgastadas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1738 

Un vehículo que transporta una cisterna portátil compartimentada que está cargada 

con varias mercancías peligrosas: 

A no debe llevar ninguna señalización por tratarse de una cisterna portátil. 

B debe ir señalizado únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, 

sin ningún número. 

C debe ir señalizado con paneles naranja en los costados de cada compartimento y 

en la parte delantera y trasera del vehículo. 

D No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna portátil. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 1887 

En España, la aportación del transporte por carretera al valor total de la producción 

del sector supone alrededor de un: 

A 10% del total. 

B 20% del total. 

C 30% del total. 

D 50% del total. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1889 

En nuestro país, ¿qué lugar ocupa el transporte aéreo en cuanto a su aportación al 

valor de la producción total del sector se refiere? 
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A Cuarto lugar. 

B Tercer lugar. 

C Primer lugar. 

D Segundo lugar. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 1912 

En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es 

responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. 

¿Cuándo queda exonerado el conductor de esta responsabilidad? 

A Cuando prueba que los daños fueron debidos únicamente a la conducta del 

perjudicado. 

B Cuando conduce bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pues no sabe lo que hace. 

C Nunca. 

D Cuando conduce bajo el efecto de drogas, pues no es responsable de sus actos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 1 

 

 

COD: 1913 

En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es 

responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. 

¿Cuándo queda exonerado el conductor de esta responsabilidad? 

A Nunca. 

B Cuando prueba que los daños fueron debidos únicamente a causa de fuerza mayor 

ajena a la conducción del vehículo. 

C Cuando conduce bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pues no sabe lo que hace. 

D Cuando los daños son leves. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 1 

 

 

COD: 1914 

En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es 

responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. 

¿Cuándo queda exonerado el conductor de esta responsabilidad? 

A Cuando conduce bajo el efecto de drogas, pues no es responsable de sus actos. 

B Cuando los daños sólo son materiales. 
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C Cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a causa de fuerza mayor 

ajena al funcionamiento del vehículo. 

D Nunca. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 1 

 

 

COD: 1957 

¿Cuál de los siguiente distintivos es el que está formado por un cuadrado con fondo 

de color blanco y las siglas correspondientes al tipo de vehículo autorizado en color 

azul oscuro? 

A Placa de vehículo lento. 

B Distintivo de nacionalidad española. 

C Distintivo de transporte de mercancías perecederas. 

D Placa de servicio público. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 2949 

Las asambleas generales de las cooperativas se anunciarán en un diario de gran 

difusión en el territorio en el que la cooperativa tenga su ámbito de actuación 

cuando la cooperativa tenga más de: 

A 500 socios. 

B 250 socios. 

C 750 socios. 

D 125 socios. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 24.1 

 

 

COD: 2951 

En las sociedades cooperativas, para adoptar acuerdos de modificación de estatutos, 

transformación y disolución será necesaria una mayoría de: 

A un tercio de los votos presentes o representados. 

B cuatro quintas partes de los votos presentes o representados. 

C dos tercios de los votos presentes o representados. 

D tres quintas  partes de los votos presentes o representados. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 28.2 
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COD: 3005 

A efectos de control administrativo, ¿qué hay que  hacer con los contratos de 

arrendamiento de vehículos sin conductor? 

A Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario durante un período de 

cinco años. 

B No es necesario que se conserven por el arrendador, sólo el arrendatario tiene 

obligación de conservarlos. 

C Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario durante un período de un 

año. 

D La empresa arrendadora habrá de conservar copia de los contratos durante el 

plazo de tres años. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM 20/07/1995 Art. 17 

 

 

COD: 3006 

A efectos de control administrativo, ¿qué hay que hacer con los contratos de 

arrendamiento de vehículos sin conductor? 

A El contrato de arrendamiento o un extracto del mismo deberá llevarse a bordo del 

vehículo. 

B El contrato deberá permanecer en las oficinas o domicilio del arrendatario para 

evitar su pérdida en caso de robo o accidente del vehículo. 

C No es necesario que se conserve por el arrendador, sólo el arrendatario tiene 

obligación de conservarlo. 

D Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario un período de 5 años. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 20/07/1995 Art. 17 

 

 

COD: 3007 

El acuerdo ATP se aplica: 

A a todos los medios de transporte, siempre que la mercancía viaje en los vehículos 

utilizados para el transporte terrestre. 

B a los transportes aéreos, siempre que la mercancía viaje en los vehículos utilizados 

para el transporte terrestre. 

C a los transportes marítimos con trayectos inferiores a 150 kilómetros, siempre que 

la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. 

D a los transportes marítimos con trayectos inferiores a 1.500 kilómetros, siempre 

que la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Art. 3.2 

 

 

COD: 3008 

En un transporte internacional de mercancías con vehículos arrendados, realizado en 

España por empresas establecidas en el extranjero, en el supuesto de que el 

conductor no sea la misma persona que arriende el vehículo, ¿deberá aportar el 

contrato de trabajo a requerimiento de los agentes encargados del control de 

transporte? 

A Sí, es obligatorio. 

B No, basta con que se presente el contrato de arrendamiento del vehículo y la 

autorización internacional de transporte correspondiente. 

C El conductor sólo tiene que aportar un permiso de conducir válido. 

D Tendrá que aportar el pasaporte o documento equivalente y el permiso de 

conducir. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 20/07/1995 Art. 24 

 

 

COD: 3009 

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres considera la actividad de 

almacenista-distribuidor como: 

A una actividad independiente del transporte. 

B una actividad auxiliar y complementaria del transporte. 

C esta ley no contempla esa actividad, se regula por otras normas. 

D una actividad sustitutiva del transporte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Título IV 

 

 

COD: 3010 

Los almacenistas-distribuidores, al contratar el transporte para la distribución de las 

mercancías que tienen en depósito, lo harán: 

A siempre en nombre del propietario de las mercancías. 

B siempre en nombre propio. 

C indistintamente, en nombre propio o en nombre del propietario de las mercancías. 

D No pueden contratar el transporte directamente, tienen que recurrir a una agencia 

de transportes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 
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COD: 3011 

¿Cómo es el sistema de transporte intermodal utilizado en USA debido al mayor 

gálibo de sus ferrocarriles? 

A Técnica canguro. 

B Técnica piggy back. 

C Técnica MC-22. 

D Técnica Wipen. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3012 

¿En qué consiste la técnica canguro en un transporte intermodal? 

A En el transporte de un vagón de ferrocarril sobre una plataforma rodante por 

carretera. 

B En el transporte de un camión en la bodega de un buque que tenga origen, destino 

o parada en un puerto de Australia durante su travesía. 

C En el transporte de cajas móviles de unas medidas especiales. 

D En el transporte de un semirremolque en un vagón de ferrocarril con una zona 

rebajada donde se alojan los ejes del semirremolque. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3013 

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. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3014 

El sistema de transporte intermodal ROLL/ON-ROLL/OFF es un transporte: 

A carretera/barco. 

B carretera/ferrocarril. 

C carretera/avión. 
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D tren/avión. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3015 

El tamaño mínimo de un contenedor será de: 

A 1 metro cúbico. 

B 5 metros cúbicos. 

C 20 metros cúbicos. 

D 40 metros cúbicos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3016 

La capacidad de carga de un contenedor de 20 pies expresada en metros cúbicos es 

aproximadamente de: 

A 10 metros cúbicos. 

B 20 metros cúbicos. 

C 30 metros cúbicos. 

D 40 metros cúbicos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3018 

El sistema LASH es un modo de transporte: 

A marítimo. 

B terrestre. 

C ferroviario. 

D aéreo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3019 

El contenedor se caracteriza principalmente por: 

A tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos. 

B facilitar el transporte de mercancías de carga fraccionada. 
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C estar concebido para usarse una sola vez. 

D facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3020 

El contenedor IGLOO es característico del transporte por: 

A ferrocarril. 

B avión. 

C barco. 

D carretera. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3023 

Para realizar transporte internacional de mercancías es necesario que las empresas de 

transporte dispongan, como mínimo, de: 

A 5 vehículos pesados. 

B 3 vehículos entre pesados y ligeros. 

C 1 vehículo. 

D 10 vehículos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 1 

 

 

COD: 3024 

¿Qué permiten las autorizaciones multilaterales de transporte internacional? 

A El transporte a cualquier país. 

B El transporte a cualquier país, siempre que no requiera el embarque del vehículo 

que realiza el transporte por carretera en otro modo de transporte. 

C Transportar a o desde cualquiera de los países firmantes del acuerdo con una sola 

autorización. 

D Transportar a o desde cualquiera de los países firmantes del acuerdo, pero se 

necesitan tantas autorizaciones como países se atraviesan. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 04/04/2000 Art. 5 
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COD: 3026 

El paso de fronteras en el transporte internacional de mercancías se simplifica si se 

realiza al amparo del convenio: 

A CMR. 

B TIR. 

C ADR. 

D ASOR. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Convenio TIR Preámbulo 

 

 

COD: 3143 

En razón a la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, ¿cómo se clasifican 

los transportes de mercancías? 

A Regulares. 

B Discrecionales, nacionales e internacionales. 

C Ordinarios y especiales. 

D Públicos y privados. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 66 

 

 

COD: 3145 

En los transportes de mercancías realizados en colaboración con otros transportistas, 

el transportista que recibe la demanda de porte responderá frente a la Administración 

como: 

A operador de transportes. 

B transportista. 

C cargador. 

D Sólo responderá de la parte que él transporte, siendo responsable del resto el 

transportista que efectivamente realice el transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 

COD: 3155 

El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en: 

A participaciones. 

B acciones. 

C valores. 

D bonos. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 1.2 

 

 

COD: 3156 

¿Tiene la consideración de transporte internacional un transporte de mercancías entre 

Gerona y San Sebastián a través de Francia? 

A No, porque el origen y el destino se encuentran dentro del mismo país. 

B No, porque la normativa aplicable, en caso de incidencia en el transporte, sería 

siempre la misma. 

C Sí, porque transcurre parcialmente por un Estado extranjero. 

D Sí, porque un transporte entre diferentes Comunidades Autónomas tiene la 

consideración de transporte internacional. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 3157 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras IR? 

A Isotermo normal. 

B Isotermo reforzado. 

C Refrigerado normal. 

D Refrigerado reforzado. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3159 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras CRA? 

A Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. 

B Esta clase de vehículo no existe. 

C Un vehículo isotermo reforzado de la clase A. 

D Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3161 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRC? 

A Un vehículo refrigerante reforzado de la clase C. 
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B Un vehículo frigorífico normal de la clase C. 

C Un vehículo isotermo reforzado C. 

D Un vehículo frigorífico reforzado de la clase C. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3162 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRA? 

A Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. 

B Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. 

C Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A. 

D Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3163 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RND? 

A Un vehículo refrigerante reforzado de la clase D. 

B Un vehículo refrigerante normal de la clase D. 

C Un vehículo isotermo normal de la clase D. 

D Un vehículo calorífico normal  de la clase D. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3164 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RRA? 

A Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. 

B Un vehículo isotermo reforzado de la clase A. 

C Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A. 

D Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3184 
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Según el acuerdo ATP, si el vehículo está dotado de un dispositivo térmico amovible 

o no autónomo la marca o marcas de identificación se complementarán con una 

letra. ¿Cuál es esa letra? 

A A. 

B M. 

C Z. 

D X. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3185 

Según el acuerdo ATP, las marcas de clasificación y de la fecha de expiración deberán, 

al menos, estar fijadas externamente: 

A en el centro de la parte trasera del vehículo. 

B en la esquina superior izquierda de la parte trasera del vehículo. 

C en las esquinas superiores de ambos lados, cerca de la parte delantera. 

D Es indiferente el lugar en el que se fijen. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 3186 

Las autorizaciones específicas para el transporte de animales tendrán una validez de: 

A 5 años. 

B 10 años. 

C 5 meses 

D No tienen límite de validez. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 10.2 

 

 

COD: 3187 

Los transportistas de animales vivos deberán estar inscritos en el SIRENTRA (Sistema 

informático de registro de transportistas de animales). Este registro depende: 

A del Ministerio del Interior (Jefaturas de Tráfico). 

B del Ministerio de Sanidad. 

C del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

D del Ministerio de Fomento (Dirección General de Transportes). 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: RD 751/2006 Art. 5.1 

 

 

COD: 3188 

¿Qué es el sistema informático de registro de transportistas de animales? 

A Un registro de uso exclusivo para la Administración y por lo tanto no tendrá el 

carácter de público. 

B Un registro que sólo será público en cuanto al nombre del transportista y su 

número de autorización. 

C Un registro que será público para todos los extremos que consten inscritos en dicho 

registro. 

D Un registro que sólo podrá ser consultado por los que se encuentren dados de alta 

en el correspondiente epígrafe fiscal como ganaderos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 751/2006 Art. 5.4 

 

 

COD: 3189 

¿A qué transportes se aplicará la normativa referente al transporte de animales vivos? 

A Al de animales vertebrados vivos. 

B Al de animales vertebrados vivos que no se efectúen en relación con una actividad 

económica. 

C Al de animales vertebrados vivos desde o hacia consultas veterinarias, por consejo 

veterinario. 

D No se aplica a todos los animales vertebrados vivos, sólo al transporte de las 

especies equina, bovina y porcina. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 1.1 

 

 

COD: 3190 

En el sistema informático de registro de transportistas de animales deberán figurar, 

aparte de los transportistas: 

A los ganaderos. 

B los contenedores y medios de transporte de animales vivos. 

C los mataderos. 

D las granjas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 751/2006 Art. 5.1 
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COD: 3192 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, se considera lugar de salida el lugar en que se carga al animal por primera 

vez en un medio de transporte siempre que se haya albergado en ese lugar, al menos: 

A 48 horas. 

B 24 horas. 

C 12 horas. 

D 6 horas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 2 

 

 

COD: 3193 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, se considera viaje largo aquel que tiene una duración superior a: 

A 4 horas. 

B 8 horas. 

C 16 horas. 

D 32 horas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 2 

 

 

COD: 3194 

La formación para los conductores y acompañantes en el transporte de animales 

vivos se realizará a través de unos cursos que tendrán una duración mínima de: 

A 5 horas. 

B 10 horas. 

C 20 horas. 

D 40 horas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 751/2006 Art. 8 

 

 

COD: 3195 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, se consideran no aptas para el transporte las hembras preñadas en un: 

A 50% del período de gestación o paridas la semana anterior. 

B 65% del período de gestación o paridas la semana anterior. 

C 75% del período de gestación o paridas la semana anterior. 

D 90% del período de gestación o paridas la semana anterior. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3196 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, los cochinillos con menos de tres semanas de vida no son aptos para el 

transporte salvo que el viaje sea inferior a: 

A 100 kilómetros. 

B 3 horas de viaje. 

C 50 kilómetros. 

D 2 horas de viaje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3197 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, los terneros menores de 10 días no son aptos para el transporte salvo que 

el viaje sea inferior a: 

A 100 kilómetros. 

B 80 kilómetros. 

C 50 kilómetros. 

D 2 horas de viaje. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3198 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, no son aptos para el transporte: 

A perros y gatos con menos de 6 meses de vida. 

B cérvidos en fase de mudar la cornamenta. 

C terneros con menos de 3 meses de vida. 

D todo animal que sea capaz de moverse por sí solo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3199 
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Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, las hembras de la especie ovina en periodo de lactancia que no vayan 

acompañadas de sus crías deberán ser ordeñadas a intervalos no superiores a: 

A 2 horas. 

B 4 horas. 

C 12 horas. 

D 36 horas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3200 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, ¿qué está permitido cuando los porcinos o bovinos adultos rehúsen 

moverse? 

A Golpear o dar patadas a los animales. 

B Utilizar aparatos de descargas eléctricas en los cuartos traseros. 

C Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas o 

la cola. 

D Utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 3203 

Salvo disposición contraria de los estatutos, ¿cómo podrán transmitirse las 

participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada? 

A Libremente entre socios. 

B Libremente a cualquier persona. 

C Sólo se pueden transmitir a la sociedad quien, previa aceptación de los socios, la 

transmitirá a algún socio. 

D Sólo se pueden transmitir mortis causa. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 107.1 

 

 

COD: 3206 

La denominación de una sociedad de responsabilidad limitada: 

A podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. 

B no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. 
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C no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad dentro de la provincia de 

establecimiento, pero sí con el nombre de otra sociedad que esté establecida en otra 

provincia. 

D no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad que esté establecida dentro de 

la Comunidad, pero sí con el nombre de otra sociedad que esté establecida en otra 

Comunidad. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 7.1 

 

 

COD: 3209 

¿Cómo han de ser las sociedades laborales? 

A Sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. 

B Sólo pueden ser sociedades anónimas. 

C Pueden ser sociedades comanditarias. 

D Pueden ser sociedades de cuentas en participación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 1.1 

 

 

COD: 3211 

¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima laboral? 

A Clase laboral con derecho a voto y sin derecho a voto. 

B Clase laboral y clase industrial. 

C Clase laboral y clase general. 

D No hay diferentes clases de acciones, todas son iguales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 5.2 

 

 

COD: 3214 

Una sociedad laboral integrada desde su constitución por cinco socios trabajadores 

perderá la calificación de laboral cuando: 

A pase a estar constituida por más de quince socios. 

B el capital social exceda de 3 millones de euros. 

C algún socio que no sea una entidad pública disponga de más de la tercera parte del 

capital social. 

D Nunca se puede perder la calificación de sociedad laboral. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 15.1.1ª 
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COD: 3220 

Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de: 

A cooperativa de primero, segundo, tercero y cuarto grado. 

B cooperativa de primero, segundo y tercer grado. 

C cooperativa de primero y segundo grado. 

D Cooperativa de primer grado solamente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 1.4 

 

 

COD: 3222 

Las cooperativas de segundo grado estarán compuestas, al menos, por: 

A 2 cooperativas. 

B 8 cooperativas. 

C 32 cooperativas. 

D 128 cooperativas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 8 

 

 

COD: 3224 

Son órganos de la sociedad cooperativa: 

A la junta general de accionistas. 

B el consejo de administración. 

C la asamblea general. 

D la junta constituyente de la cooperativa. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 19 

 

 

COD: 3226 

La asamblea general ordinaria de una cooperativa deberá ser convocada por el 

consejo rector dentro de los: 

A 6 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. 

B 2 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. 

C 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. 

D 3 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. 

 

RESPUESTA: A 



CAP Transporte de Mercancías   

425 

 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 23.1 

 

 

COD: 3246 

¿Cuál es el principal efecto negativo del transporte por carretera? 

A La congestión viaria. 

B Impacto medioambiental. 

C El transporte no tiene efectos negativos. 

D La accidentabilidad. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3249 

La congestión viaria origina principalmente perjuicios: 

A sobre la salud física de las personas. 

B sobre la salud psicológica de las personas. 

C económicos. 

D No origina perjuicios. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3379 

¿Cuál es el riesgo principal si se transportan materias tóxicas? 

A Daño para la salud por inhalación. 

B Daño para la salud por ingestión. 

C Daño para la salud por absorción cutánea. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.1 

 

 

COD: 3380 

¿Cuál es el riesgo si se transportan materias sólidas inflamables? 

A Inflamación por frotamiento. 

B Inflamación por contacto breve con una cerilla. 

C Generación de productos tóxicos en la combustión. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.3 

 

 

COD: 3384 

¿Cuál es el vehículo característico de las mudanzas? 

A Vehículo jaula. 

B Portavehículos. 

C Capitoné. 

D Portacontenedores. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 3438 

¿Cuáles son factores que no juegan a favor del transporte de mercancías por 

carretera? 

A El coste del transporte. 

B El plazo de entrega. 

C Reacción ágil frente a posibles incidencias. 

D Ninguna de las respuestas anteriores en correcta. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3458 

¿Cuáles son los dos principales países de origen y destino de los transportes de 

mercancías por carretera en España? 

A Francia y Portugal. 

B Francia y Alemania. 

C Portugal e Italia. 

D Francia e Italia. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3488 

¿Cuál de las siguientes regiones españolas destaca más como origen o destino de los 

flujos internacionales de transporte de mercancías por carretera, medidos en 

toneladas transportadas? 

A Andalucía. 

B Canarias. 
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C Galicia. 

D Valencia. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3492 

¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías? 

A Gerente/Director general. 

B Jefe de Tráfico. 

C Conductor. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3500 

¿Qué factor  puede representar un freno a la expansión de las empresas españolas de 

transporte internacional? 

A La deslocalización de empresas industriales desde España hacia los países del este de 

Europa. 

B La entrada en el mercado sin restricciones de los transportistas de los nuevos 

estados miembros de la Unión Europea. 

C Los sucesivos incrementos del precio del gasóleo. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3542 

¿Cuándo es necesario presentar un certificado de lavado antes de iniciar la carga? 

A Cuando se vaya a cargar un contenedor en un transporte combinado marítimo-

terrestre. 

B Cuando se vaya a reutilizar GRG. 

C Cuando se vayan a rellenar recipientes con mercancías de clase diferente a la del 

último viaje. 

D Cuando se vaya a cargar una cisterna con una mercancía no compatible con la 

anteriormente transportada. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 42 
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COD: 3548 

¿Cuándo se debe indicar la identificación del peligro de la mercancía y el número 

ONU dentro de los paneles naranja que señalan un vehículo que transporta 

mercancía peligrosa? 

A Siempre. 

B Cuando sea un vehículo con una MMA superior a 10 toneladas. 

C Cuando sea un vehículo cisterna. 

D Cuando se transporte una mercancía considerada especialmente peligrosa por el 

ADR. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 3567 

¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo articulado de 40.000 

kg de masa máxima autorizada (MMA)? 

A Uno. 

B Dos. 

C Cuatro. 

D Dos en el tractocamión y, al menos, tres en el semirremolque. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 3569 

¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 18.000 kg de masa 

máxima autorizada (MMA)? 

A Ninguno. 

B Uno. 

C Dos. 

D Tres. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 3570 

¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 20.500 kg de masa 

máxima autorizada (MMA)? 

A Uno. 
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B Dos. 

C Uno o dos a elección de su titular. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 3571 

¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 3.500 kg de masa 

máxima autorizada (MMA)? 

A Uno. 

B Dos. 

C Tres. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 3572 

¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 6.000 kg de masa 

máxima autorizada (MMA)? 

A Uno. 

B Dos. 

C Tres. 

D Ninguno. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 3574 

¿Cuántos extintores deberá llevar un camión rígido de más de 20.000 kg de masa 

máxima autorizada (MMA)? 

A Uno de la clase 34A/144B. 

B Dos de la clase 34A/144B. 

C Uno de la clase 8A/34B. 

D Uno de la clase 8A/34B y otro de la clase 34A/34B. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 



CAP Transporte de Mercancías   

430 

 

COD: 3579 

¿Debe ir señalizado con paneles naranja un vehículo que transporta una cisterna 

portátil vacía que ha transportado mercancías peligrosas y aún no se ha limpiado? 

A No, porque es una cisterna portátil, si fuera fija debería ir señalizada. 

B No, porque va vacía. 

C Sí, pero sólo si hubiera transportado materia de la Clase 3. 

D Sí, siempre. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.7 

 

 

COD: 3615 

¿Dónde deben colocarse las placas-etiquetas de peligro en una cisterna portátil que 

transporta mercancías peligrosas? 

A Únicamente en la parte delantera y trasera. 

B Únicamente en los costados. 

C En los costados y en la parte trasera. 

D En los costados y en cada extremo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2 

 

 

COD: 3621 

¿Dónde recae, básicamente, el peso del transporte internacional de mercancías en 

España? 

A En las empresas grandes. 

B En las empresas medianas. 

C En las empresas pequeñas. 

D De forma proporcional, en las empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3694 

¿Es obligatorio que una cisterna tenga rompeolas? 

A Sí, si tiene una capacidad superior a 7.500 l. 

B Sí, si va a estar destinada a transporte de líquidos y tiene una capacidad superior a 

7.500 l. 

C Sí, si va a estar destinada a transporte de líquidos. 

D No. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3746 

¿Pueden transportarse en una cisterna compartimentada materias que puedan 

reaccionar peligrosamente entre sí? 

A Nunca. 

B Sí, si no se trata de gases a presión o materias muy corrosivas. 

C Sí, si no se hace en compartimentos contiguos. 

D Sí, en cantidades no superiores a 3.000 l. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.3.6 

 

 

COD: 3747 

¿Pueden transportarse productos alimenticios en una cisterna utilizada para el 

transporte de mercancías peligrosas? 

A No, en ninguna circunstancia. 

B No, salvo si la materia transportada ha sido exclusivamente de la Clase 3. 

C Sí, si se han tomado medidas para prevenir daños a la salud pública. 

D Sí, si nunca se transportó una materia con etiqueta 6.2. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.1.6 

 

 

COD: 3749 

¿Puede realizar transporte público de mercancías una empresa con forma de 

cooperativa? 

A Sí, pero sólo en ámbito local. 

B Sí, pero sólo en el ámbito de una Comunidad Autónoma. 

C Sí, pero sólo en ámbito nacional. 

D Sí. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 43 

 

 

COD: 3757 

¿Qué comprende el equipo de estructura de una cisterna? 

A Los dispositivos de llenado y vaciado. 

B Los elementos de aislamiento térmico. 
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C Los aparatos de medida. 

D Los elementos de fijación. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 3758 

¿Qué comprende el equipo de servicio de una cisterna? 

A Los dispositivos de llenado y vaciado. 

B Los extintores. 

C La caja de herramientas. 

D Los elementos de fijación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 3787 

¿Qué ocurre con el sector del transporte? 

A Experimenta un aumento con independencia de las situaciones de crisis 

económicas. 

B Aumenta más en las situaciones de crisis económicas. 

C Se resiente en los momentos de crisis económica. 

D Le son indiferentes las situaciones de crisis económica. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3790 

Un sector de transporte potente y fiable: 

A ayuda y favorece la deslocalización de las empresas. 

B ayuda a retener actividades económicas. 

C es indiferente para la localización de empresas. 

D sólo causa repercusión en la localización de empresas el transporte por ferrocarril. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3794 

Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo? 

A Ferroviario. 
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B Por carretera. 

C Aéreo. 

D Marítimo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3795 

En el conjunto de actividades de transporte por carretera (viajeros y mercancías), el 

transporte de mercancías concentra en torno al: 

A 15% del personal ocupado en este sector. 

B 35% del personal ocupado en este sector. 

C 70% del personal ocupado en este sector. 

D 95%  del personal ocupado en este sector. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3798 

Los fundadores y los promotores de una sociedad anónima podrán reservarse 

derechos especiales que no podrán exceder del: 

A 25% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a 

reserva legal. 

B 20% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a 

reserva legal. 

C 15% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a 

reserva legal. 

D 10% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a 

reserva legal. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 27 

 

 

COD: 3800 

¿Cómo pueden crearse las sociedades anónimas? 

A De forma aplazada. 

B Sólo peden ser fundarse en un solo acto por convenio entre los fundadores. 

C Pueden fundarse en un solo acto o en forma sucesiva. 

D Sólo peden ser fundarla por ley. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 19 

 

 

COD: 3837 

¿Qué nos permite el sistema GPS en el transporte? 

A Conocer en cada momento el estado de la mercancía. 

B Conocer el porcentaje de utilización de los vehículos. 

C Conocer en todo momento la posición de los vehículos. 

D Conocer el estado de las carreteras. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3842 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. 

B Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales. 

C Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. 

D Conducir los vehículos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3843 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. 

B Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. 

C Contratar los servicios con los clientes. 

D Confeccionar las nóminas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3844 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. 

B Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. 

C Elaborar las nóminas. 
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D Realizar el seguimiento comercial de los servicios. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3845 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Realizar estadísticas comerciales. 

B Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. 

C Elaborar las nóminas. 

D Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3846 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Conducir los vehículos. 

B Responder ante los clientes de las incidencias en la prestación del servicio. 

C Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. 

D Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3847 

¿Cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera, aparte de conducir el vehículo? 

A Distribuir las órdenes de ruta entre los conductores. 

B Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su 

financiación. 

C Supervisar la colocación de la carga. 

D Elaborar las nóminas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3848 
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Aparte de conducir el vehículo, ¿cuáles son las funciones propias de un conductor en 

una empresa de transporte de mercancías por carretera? 

A Decidir sobre la renovación de la flota y elegir el tipo de vehículo más adecuado. 

B Representar a la empresa frente a los proveedores. 

C Distribuir las órdenes de ruta. 

D Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3849 

¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte 

de mercancías por carretera? 

A Archivar la documentación de la empresa. 

B Controlar el rendimiento de los conductores. 

C Supervisar la colocación de la carga. 

D Distribuir las órdenes de ruta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3850 

¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte 

de mercancías por carretera? 

A Distribuir las órdenes de ruta. 

B Realizar operaciones ordinarias de contabilidad. 

C Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su 

financiación. 

D Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3851 

¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte 

de mercancías por carretera? 

A Controlar el rendimiento de los conductores. 

B Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. 

C Elaborar nóminas. 

D Supervisar la colocación de la carga. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3852 

En las empresas de transporte de mercancías por carretera las actividades del 

conductor relacionadas con el cuidado mecánico del vehículo: 

A son esenciales; sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a 

ningún conductor. 

B son muy importantes y cada vez aumenta su valoración. 

C Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres. 

D son cada vez más escasas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3853 

¿Cuál es la cualidad más importante para una empresa de transporte de mercancías a 

la hora de contratar un conductor? 

A La experiencia como conductor. 

B La buena presencia. 

C La capacidad para captar clientes. 

D Los conocimientos en mecánica. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3861 

En las empresas pequeñas de transporte de mercancías, ¿qué es más habitual que 

realice el empresario? 

A Conducir el vehículo. 

B Gestiones de tipo administrativo (visado, contabilidad). 

C Gestiones fiscales. 

D Gestiones relativas a la Seguridad Social. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3862 

¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 
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A Distribuir las órdenes de ruta. 

B Planificación y representación de la empresa. 

C Archivar la documentación. 

D Conducir el vehículo y determinar el itinerario del servicio. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3863 

¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Planificar los servicios y las rutas. 

B Realizar el seguimiento comercial de los servicios. 

C Coordinación de la empresa y adoptar decisiones estratégicas. 

D Elaborar las nóminas del personal fijo de la empresa. Las nóminas del personal 

eventual las elaboran los administrativos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3864 

¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Planificación de la empresa. 

B Coordinación de la empresa. 

C Adoptar decisiones estratégicas. 

D Planificar los servicios y rutas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3865 

¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Distribuir las órdenes de ruta entre los conductores. 

B Contratar los servicios con los clientes. 

C Representar a la empresa. 

D Conducir los vehículos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 3866 

¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Buscar operaciones de transporte para la empresa. 

B Controlar el rendimiento de los conductores. 

C Gestionar la flota. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3867 

¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Representar a la empresa. 

B Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su 

financiación. 

C Realizar el seguimiento comercial de los servicios. 

D Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3868 

¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de 

mercancías por carretera? 

A Buscar operaciones de transporte. 

B Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte. 

C Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su 

financiación. 

D Representar a la empresa. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3894 

La sociedad anónima tendrá carácter: 

A civil. 

B laboral. 
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C mercantil. 

D mercantil, si su objeto social es mercantil, y civil en los demás casos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 2 

 

 

COD: 3896 

La sociedad anónima, ¿cuándo adquirirá su personalidad jurídica? 

A En el momento de la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil. 

B En el momento del otorgamiento de la escritura pública por los socios fundadores. 

C En el momento en que esté suscrito todo el capital. 

D Cuando esté desembolsado todo el capital social. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 33 

 

 

COD: 3899 

Los fundadores y administradores de una sociedad anónima deberán presentar a 

inscripción en el Registro Mercantil la escritura de constitución en el plazo de: 

A 2 meses a partir de su otorgamiento. 

B 4 meses a partir de su otorgamiento. 

C 6 meses a partir de su otorgamiento. 

D 1 año a partir de su otorgamiento. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 32.1 

 

 

COD: 3901 

En relación con una sociedad anónima, ¿cuál es la junta en la que se aprueban las 

gestiones de los promotores, los estatutos, el valor de las aportaciones no dinerarias, 

el nombramiento de las personas encargadas de la administración, etc.? 

A Junta general. 

B Junta ordinaria. 

C Junta constituyente. 

D Junta extraordinaria. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 47.1 

 

 

COD: 3903 
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Las acciones de una sociedad anónima podrán ser al portador: 

A cuando estén totalmente desembolsadas. 

B cuando su transmisibilidad esté sujeta a restricciones. 

C cuando lleven aparejadas prestaciones accesorias. 

D cuando disposiciones especiales exijan que sean nominativas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 113.1 

 

 

COD: 3915 

La junta general de una sociedad anónima deberá ser convocada mediante anuncio 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; en este anuncio se podrá hacer constar la 

fecha de la segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, 

por lo menos: 

A 24 horas. 

B 12 horas. 

C 6 horas. 

D 2 horas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 177.2 

 

 

COD: 3953 

La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera 

convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos: 

A el 75% del capital suscrito con derecho de voto. 

B el 60% del capital suscrito con derecho de voto. 

C el 50% del capital suscrito con derecho de voto. 

D el 25% del capital suscrito con derecho de voto. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 193.1 

 

 

COD: 3955 

Cuando la administración de una sociedad anónima se confíe conjuntamente a más 

de dos personas, ¿cómo se denomina el órgano de administración? 

A Consejo rector. 

B Consejo de administración. 

C Consejo de administración, pero es necesario que éste tenga, al menos, 5 

miembros. 

D Consejo de administración, pero es necesario que tenga, al menos, 10 consejeros. 



CAP Transporte de Mercancías   

442 

 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 210.2 

 

 

COD: 3956 

¿Qué es un acuerdo bilateral en transporte internacional de mercancías? 

A Un acuerdo entre dos empresas de transporte de un país para realizar transporte 

internacional. 

B Un acuerdo entre dos empresas de diferentes países para realizar transporte 

internacional. 

C Un acuerdo entre dos países para regular las  condiciones de transporte entre 

ambos países. 

D Un acuerdo entre dos organismos internacionales encaminado a la regulación de 

las condiciones de transporte entre los diferentes países que son parte de ambas 

organizaciones. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3957 

¿Qué es un acuerdo multilateral en transporte internacional de mercancías? 

A El celebrado entre más de dos empresas pertenecientes a un solo país con el objeto 

de regular las condiciones en que se prestará un servicio internacional de transporte 

por carretera. 

B El celebrado entre empresas pertenecientes a diferentes países para realizar 

transportes internacionales, siempre que haya más de dos empresas por país. 

C El celebrado entre diferentes países siempre que estos estén situados en diferentes 

extremos (lados) del continente. 

D Acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de autorización de 

servicios internacionales de transporte. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3958 

La atomización empresarial en el sector de transporte se considera: 

A un problema en todos los casos. 

B una ventaja siempre. 

C un problema si es en el transporte de mercancías. 

D una ventaja si es en el transporte de viajeros. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3959 

¿Qué considera la normativa como transporte interior de mercancías? 

A El realizado en el interior de las poblaciones de forma exclusiva. 

B El transporte que no sobrepasa los límites de un país. 

C El realizado dentro del espacio Schengen. 

D El realizado dentro de Europa. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 3961 

Las empresas de transporte de mercancías por carretera están sufriendo 

modificaciones, ¿cuáles son? 

A Estancamiento de la organización. 

B Aumento del personal originado por la introducción de nuevas tecnologías 

(expertos informáticos, en comunicaciones, etc.). 

C Aumento del personal administrativo solamente. 

D Tendencia de reducción de ocupaciones. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 3962 

En la denominación de la sociedad nueva empresa es obligatorio que figure: 

A la indicación "Sociedad Limitada nueva empresa" o su abreviatura, SLNE. 

B no es obligatorio que figure la mención "Sociedad Limitada nueva empresa", pero 

tiene que figurar necesariamente la indicación  "Sociedad Limitada" o su abreviatura, 

SL. 

C no es obligatorio que figure la mención "Sociedad Limitada nueva empresa" ni 

ninguna otra referencia, ya que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada. 

D la indicación "Sociedad Limitada nueva empresa", sin que se admitan abreviaturas 

de este nombre. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 435.2 

 

 

COD: 3964 
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¿Por quién estará formada la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa? 

A Por toda clase de socios, sean estos personas físicas o jurídicas. 

B Sólo podrán ser socios las personas jurídicas. 

C Sólo podrán ser socios las personas físicas. 

D Los socios no podrán superar inicialmente la cifra de dos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 437.1 

 

 

COD: 3966 

El capital social de la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa no puede 

ser superior a: 

A 120.000 euros. 

B 250.000 euros. 

C 500.000 euros. 

D No tiene límites. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 443.1 

 

 

COD: 3969 

El capital social de la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa podrá ser 

desembolsado: 

A con toda clase de bienes. 

B con aportaciones dinerarias o con trabajo. 

C con aportaciones dinerarias, con trabajo y toda clase de bienes. 

D sólo con aportaciones dinerarias. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 443.2 

 

 

COD: 3971 

Si, como consecuencia de la transmisión de las participaciones sociales de una 

sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa, aumenta el número inicial de 

socios y se supera el número de cinco: 

A deberán efectuarse las transmisiones necesarias, en un plazo no superior a tres 

meses, para que el número de socios no sea superior a cinco. 

B no pasará nada y podrá seguir funcionando normalmente la sociedad. 

C la sociedad quedará sometida a la normativa general de las  sociedades de 

responsabilidad limitada. 
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D Serán nulas las transmisiones que supongan un aumento del número de socios por 

encima de cinco. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 444.1 

 

 

COD: 3973 

¿Qué actividad no puede constituir el objeto social de una sociedad de 

responsabilidad limitada  nueva empresa? 

A Agrícola. 

B Seguros. 

C Forestal. 

D Transportes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 436.3 

 

 

COD: 3975 

Si la convocatoria de junta general de una sociedad de responsabilidad limitada 

nueva empresa se efectúa por correo certificado con acuse de recibo y 

procedimientos telemáticos que permitan tener constancia de la recepción: 

A es obligatorio, además, que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

B es obligatorio, además, que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

y en uno de los diarios de mayor circulación del municipio en que esté situado el 

domicilio social. 

C es necesario que se publique, además, en uno de los diarios de mayor circulación 

de la provincia en que esté situado el domicilio social. 

D no es necesario que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil  ni en 

ningún diario. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 446 

 

 

COD: 4142 

En un vehículo para el transporte a temperatura dirigida, ¿qué es el coeficiente K? 

A El coeficiente global de transmisión térmica. 

B El coeficiente de potencia en caballos de vapor que produzcan frío en el vehículo. 

C El coeficiente de producción de frío. 

D El coeficiente que mide la potencia de producción de frío. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 2 

 

 

COD: 4143 

La placa de certificación de conformidad para los vehículos autorizados para el 

transporte de mercancías perecederas tendrá, al menos, las siguientes dimensiones: 

A 100 mm X 80 mm. 

B 160 mm X 100 mm. 

C 200 mm X 150 mm. 

D 250 mm X 160 mm. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 3 

 

 

COD: 4145 

El acuerdo ATP se aplicará: 

A a toda operación de transporte por cuenta ajena o propia por carretera. 

B sólo a las operaciones de transporte por cuenta propia por carretera. 

C a toda clase de transportes de cualquier clase de mercancía. 

D sólo a las operaciones de transporte por cuenta ajena por carretera. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Art. 3.1 

 

 

COD: 4148 

Según el acuerdo ATP, los vehículos caloríficos de clase A deben permitir elevar la 

temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a una temperatura no 

inferior a +12 °C con una temperatura media exterior de: 

A 0 °C. 

B -5 °C. 

C -10 °C. 

D -20 °C. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 4149 

Según el acuerdo ATP, los vehículos caloríficos de la clase B deben permitir elevar la 

temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a una temperatura no 

inferior a +12 °C con una temperatura media exterior de: 

A 0 °C. 
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B -5 °C. 

C -10 °C. 

D -20 ºC 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 4150 

Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios 

de calor entre el interior y el exterior es una cisterna: 

A calorífica. 

B isoterma. 

C frigorífica. 

D refrigerante. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 4151 

¿Cómo se denomina una cisterna isoterma que, con ayuda de una fuente de frío 

distinto de un equipo mecánico o de absorción, permite bajar la temperatura en el 

interior de la cisterna y mantenerla? 

A Refrigerante. 

B Frigorífica. 

C Isoterma. 

D Calorífica. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 4152 

¿Cómo se denomina una cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción 

de frío individual que permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y 

mantenerla? 

A Isoterma. 

B Refrigerante. 

C Frigorífica. 

D Calorífica. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 
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COD: 4153 

¿Cómo se llama el vehículo provisto de un mecanismo que permite elevar o girar la 

caja para su descarga? 

A Dumper. 

B Jaula. 

C Silo. 

D Basculante. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 4154 

¿Cómo se llama el vehículo de construcción reforzada, de gran maniobrabilidad y 

apto para todo terreno? 

A Basculante. 

B Reforzado. 

C Dumper. 

D Capitoné. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 4155 

Para el transporte de animales vivos, ¿es necesario disponer de una autorización de 

transporte? 

A Están exentos de autorización administrativa de transporte debido a las especiales 

circunstancias de este tipo de transporte por sus implicaciones en la salud pública. 

B Sólo se puede transportar en régimen de transporte privado complementario, 

previa autorización del Ministerio de Sanidad. 

C Sólo se pueden transportar con una autorización de transporte MDP. 

D Es necesario, además de la autorización de transporte, una autorización especial del 

órgano competente en materia de sanidad animal. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 751/2006 Art. 6.1 

 

 

COD: 4238 

¿Qué clase de autorizaciones permiten el ejercicio de actividades complementarias del 

transporte? 



CAP Transporte de Mercancías   

449 

 

A La autorización de clase EC, para el ejercicio de la actividad de estaciones de 

mercancías y centros logísticos. 

B La autorización  de clase AD, para el ejercicio de la actividad de almacenista-

distribuidor de mercancías en carga fraccionada. 

C La autorización de clase TT, para el ejercicio de la actividad de transitario. 

D La autorización de clase OT. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM 21/07/2000 Art. 2 

 

 

COD: 4239 

Para la distribución de mercancías, los almacenistas-distribuidores pueden emplear: 

A vehículos propios amparados en autorización de transporte público. 

B vehículos propios amparados en autorización de transporte privado 

complementario. 

C vehículos propios sin necesidad de autorización de transporte, siempre que su masa 

máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos. 

D Nunca podrán utilizar vehículos propios. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 172 

 

 

COD: 4240 

Las agencias de transporte de mercancías y los almacenistas-distribuidores 

contratarán: 

A con el transportista en nombre del que haya requerido sus servicios. 

B siempre en nombre propio. 

C con  el cargador en nombre del transportista efectivo. 

D en nombre propio sólo cuando utilicen camiones de su propiedad o de los que 

dispongan en leasing o renting. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 

 

 

COD: 4241 

El arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de transporte de 

mercancías por carretera: 

A es una actividad mercantil no contemplada en las normas que regulan la 

ordenación del transporte por carretera. 

B únicamente se puede realizar si a la vez se arriendan las autorizaciones de 

transporte que amparan dichos vehículos. 
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C es una actividad auxiliar y complementaria del transporte. 

D Sólo se pueden arrendar vehículos para realizar transportes privados de 

mercancías. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Título IV 

 

 

COD: 4244 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, ¿en qué caso los animales se manipularán y transportarán separadamente? 

A Animales de la misma especie e igual tamaño. 

B Animales con y sin cuernos. 

C Las madres con las crías que amamanten. 

D Animales de especies diferentes criados en grupos compatibles y habituados a estar 

juntos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 4245 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte,  a los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados se les dará un 

descanso suficiente de: 

A una hora al menos, después de 9 horas de transporte. 

B 30 minutos al menos, después de 3 horas de transporte. 

C 45 minutos al menos, después de 4 horas y media  pudiendo fraccionarse este 

tiempo en dos periodos, uno de 15 y otro de 30 minutos. 

D 2 horas al menos, después de 8 horas de transporte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 4246 

Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su 

transporte, los corderos con menos de una semana de vida no son aptos para el 

transporte salvo que el viaje sea inferior a: 

A 100 kilómetros. 

B 75 kilómetros. 

C 50 kilómetros. 

D 2 horas de viaje. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Anexo I 

 

 

COD: 4248 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referida a las condiciones de realización del 

transporte privado complementario, es incorrecta? 

A Es necesario que los vehículos con tracción propia estén integrados en la 

organización de la empresa. 

B La actividad principal de la empresa no tiene que ser la actividad de transporte. 

C En caso de usar semirremolques, no es necesario que estén integrados en la 

organización de la empresa. 

D Los conductores deben estar integrados en la organización de la empresa. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 4250 

¿Cómo se clasifican los transportes de mercancías según el ámbito en que se realicen? 

A Interiores e internacionales. 

B De mercancías normales y peligrosas. 

C Permanentes y temporales. 

D Públicos y privados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 4325 

De los documentos que debe llevar un vehículo de transporte de mercancías, ¿cuál no 

es obligatorio? 

A Libro de ruta, en los transportes interiores de mercancías. 

B Título habilitante para el transporte. 

C Documento de control en los casos no exceptuados. 

D Autorización internacional para los viajes al extranjero no liberalizados. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: OM FOM/1230/2013 Art. 1 

 

 

COD: 4327 

En el documento de control de transportes de mercancías, ¿qué datos deben figurar? 

A Los contenidos en el libro de ruta. 
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B El nombre del cargador contractual y del transportista efectivo. 

C La indicación de que se dispone de libro de reclamaciones. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM FOM/2861/2012 Art. 6 

 

 

COD: 4397 

Cuando no se solicita la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad 

anónima antes de que transcurra un año de su otorgamiento, la sociedad deviene: 

A nula. 

B inexistente. 

C viciada. 

D irregular. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 39 

 

 

COD: 4400 

El transporte de mercancías que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el 

nombre de transporte: 

A urbano. 

B comunitario. 

C interior. 

D doméstico. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 4638 

¿Qué funciones realiza el cargador en el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera? 

A Suministra la información adecuada al resto de los participantes para que lleven a 

cabo sus actuaciones. 

B Escoge el vehículo y conductor adecuados para el transporte. 

C Acepta la mercancía y verifica que, después de la descarga, se cumple la normativa. 

D Es el responsable de las operaciones de carga del vehículo y está obligado a realizar 

comprobaciones antes, durante y después de la carga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 3 
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COD: 4655 

¿En qué idioma deben redactarse las instrucciones escritas utilizadas en el transporte 

de mercancías peligrosas? 

A En el idioma del cargador. 

B En el idioma del destinatario. 

C En el idioma que el expedidor pueda leer y comprender. 

D En el idioma o idiomas que la tripulación pueda leer y comprender. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.2 

 

 

COD: 4658 

¿Cómo se denomina el tipo de vehículo para el transporte de líquidos y gases 

inflamables (cisternas)? 

A EX/III. 

B OX. 

C AD. 

D FL. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4661 

¿Cómo se denomina el tipo de vehículo para el transporte de mercancías peligrosas 

en general (cisternas)? 

A AT. 

B OX. 

C EX/II. 

D HJ. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4664 

¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo FL? 

A Al transporte de líquidos y gases inflamables (cisternas). 

B Al transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º a). 

C Al transporte de mercancías perecederas. 

D Al transporte de mercancías peligrosas en general. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4666 

¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo AT? 

A Al transporte de productos bituminosos. 

B Al transporte de líquidos y gases inflamables (cisternas). 

C Al transporte de mercancías peligrosas en general (cisternas). 

D Al transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º a). 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2 

 

 

COD: 4672 

De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo 

de instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la 

paralización del vehículo? 

A Evitar fuentes de ignición. 

B Activar todos los equipos eléctricos. 

C No fumar. 

D Ponerse el chaleco fluorescente. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 4673 

De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo 

de instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la 

paralización del vehículo? 

A Evitar fugas al medio ambiente acuático. 

B Evitar fugas al sistema de alcantarillado. 

C Evitar que se desconecte la batería. 

D Colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 4697 
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¿Cuál es la tasa de alcohol en sangre máxima permitida para los conductores de 

vehículos que transporten mercancías peligrosas? 

A 0,3 gramos por litro. 

B 0,9 gramos por litro. 

C 0,1 gramos por litro. 

D No existe limitación. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 20 

 

 

COD: 4698 

¿Cuál es el límite de velocidad aplicable a los vehículos que efectúan transporte de 

mercancías peligrosas? 

A Vías urbanas y travesías: 50 km/h. 

B En autopistas y autovías: 80 km/h. 

C En autopistas y autovías: 90 km/h. 

D En vías reservadas para automóviles y carreteras convencionales fuera de poblado: 

80 km/h. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 48.a y b 

 

 

COD: 4699 

¿Cuál es el límite de velocidad aplicable a los vehículos que efectúan transporte de 

mercancías peligrosas? 

A En vías urbanas y travesías: 50 km/h. 

B En vías reservadas para automóviles y carreteras convencionales fuera de poblado: 

75 km/h. 

C En vías urbanas y travesías: 30 km/h. 

D En vías urbanas y travesías: 40 km/h. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 50 

 

 

COD: 4700 

¿Cuál es el límite de velocidad aplicable a los vehículos que efectúan transporte de 

mercancías peligrosas? 

A En vías reservadas para automóviles: 70 km/h. 

B En carreteras convencionales fuera de poblado: 75 km/h. 

C En vías reservadas para automóviles: 60 km/h. 

D En vías urbanas y travesías: 50 km/h. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 48.a y b 

 

 

COD: 4702 

¿Qué característica conforma la definición de contenedor de acuerdo con el ADR? 

A Llevar inscrita el término "contenedor". 

B Tener un carácter permanente. 

C Estar construido con materiales maleables. 

D Estar construido conforme a la norma ISO 9001. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4703 

¿Qué característica conforma la definición de contenedor de acuerdo con el ADR? 

A Estar construido conforme a la Directiva (CE) 92/54. 

B Estar construido conforme a la norma ISO 9001. 

C Estar reforzado en su parte superior. 

D Estar especialmente concebido para facilitar el transporte de las mercancías, sin 

operaciones intermedias de carga y descarga. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4704 

¿Qué característica conforma la definición de contenedor de acuerdo con el ADR? 

A Estar construido conforme a la Directiva (CE) 92/54. 

B Estar construido conforme a la norma ISO 9001. 

C Estar equipado con dispositivos que facilitan su estiba y su manipulación. 

D No estar adaptado para el transporte combinado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4705 

¿Qué característica conforma la definición de contenedor de acuerdo con el ADR? 

A Estar construido conforme a la norma ISO 9001. 

B Estar concebido de forma que sea fácil de llenar y de vaciar. 

C Estar construido conforme a la Directiva (CE) 92/54. 
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D Llevar inscrito el término "contenedor". 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 4706 

Cuando se transporta un gran contenedor en un transporte multimodal (terrestre-

marítimo), ¿qué deberá entregarse al conductor junto con la carta de porte? 

A Un certificado de arrumazón. 

B Un documento de control. 

C Un certificado ATP. 

D Un albarán de carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.2 

 

 

COD: 4729 

De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué 

clase de mercancía hace referencia la Clase 3? 

A Peróxidos orgánicos. 

B Materias y objetos peligrosos diversos. 

C Materias infecciosas. 

D Líquidos inflamables. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 4739 

A efectos del transporte por carretera, ¿cómo se dividen los gases incluidos en la 

Clase 2? 

A Gas impreso, gas liquido, gas líquido a alta presión, gas líquido a baja presión, gas 

frío y gas disuelto. 

B Gas mostaza, gas butano, gas propano y gasoil. 

C Gas comprimido, gas licuado, gas licuado a alta presión, gas licuado a baja presión, 

gas refrigerado y gas disuelto. 

D No se dividen en ningún apartado. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.2 
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COD: 4740 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es asfixiante? 

A Con la letra O. 

B Con la letra A. 

C Con la letra T. 

D Con la letra F. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4741 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es comburente? 

A Con la letra O. 

B Con la letra A. 

C Con la letra F. 

D Con la letra X. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4742 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es inflamable? 

A Con la letra TF. 

B Con la letra A. 

C Con la letra X. 

D Con la letra F. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

COD: 4743 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico? 

A Con la letra T. 

B Con la letra TF. 

C Con la letra F. 

D Con la letra A. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4744 
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¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, inflamable? 

A Con la letra IT. 

B Con la letra TI. 

C Con la letra TC. 

D Con la letra TF. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4745 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, corrosivo? 

A Con la letra C. 

B Con la letra CT. 

C Con la letra TC. 

D Con la letra TCO. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4746 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, comburente? 

A Con la letra TO. 

B Con la letra TCO. 

C Con la letra TC. 

D Con la letra T. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4747 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, inflamable, 

corrosivo? 

A Con la letra TIC. 

B Con la letra TCI. 

C Con la letra TFC. 

D Con la letra TC. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 
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COD: 4748 

¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, comburente, 

corrosivo? 

A Con la letra TCC. 

B Con la letra TCOC. 

C Con la letra TCCO. 

D Con la letra TOC. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 4763 

¿Qué se entiende por riesgo biológico? 

A Los provocados por una explosión. 

B Los provocados por organismos vivos que pueden causar enfermedades o la 

muerte de las personas expuestas. 

C Los  provocados por materiales originan emisiones de partículas que pueden 

presentar distintos efectos sobre el ser humano. 

D Los provocados por un incendio. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4764 

¿Qué se entiende por riesgos radiactivos? 

A Los  provocados por materiales originan emisiones de partículas que pueden 

presentar distintos efectos sobre el ser humano. 

B Los provocados por una explosión. 

C Los provocados por organismos vivos que pueden causar enfermedades o la 

muerte de las personas expuestas. 

D Los provocados por un incendio. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4765 

De las siguiente opciones, ¿cuál es una vía de entrada de una sustancias peligrosas al 

organismo? 

A Vía hepática. 

B Vía pecuaria. 

C Vía hemofílica. 



CAP Transporte de Mercancías   

461 

 

D Vía dérmica. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4766 

De las siguiente opciones, ¿cuál es una vía de entrada de una sustancias peligrosas al 

organismo? 

A Vía respiratoria. 

B Vía hepática. 

C Vía hemofílica. 

D Vía cerebral. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4767 

¿Cuál de las siguientes es una vía de entrada de una sustancia peligrosa al organismo? 

A Vía pecuaria. 

B Vía hepática. 

C Vía hemofílica. 

D Vía digestiva. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4768 

En caso de un accidente que suponga la paralización del vehículo, ¿qué debe hacer el 

conductor de un vehículo de mercancías peligrosas? 

A Telefonear al cargador. 

B Ponerse en contacto con el destinatario para avisarle del retraso. 

C Comprobar inmediatamente qué medidas le indican las instrucciones escritas y 

llevarlas a cabo. 

D Esperar a que lleguen las autoridades. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 97/2014 Art. 20.1 

 

 

COD: 4769 
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Un daño por ingestión, inhalación o absorción por la piel es un riesgo típico 

provocado por: 

A una materia corrosiva. 

B una materia tóxica. 

C una materia comburente. 

D un líquido inflamable. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.1 

 

 

COD: 4770 

Una potenciación de un incendio preexistente es un riesgo típico provocado por: 

A un explosivo. 

B una materia corrosiva. 

C una materia tóxica. 

D una materia sólida comburente. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51.1.1 

 

 

COD: 4771 

Un estallido de recipientes es un riesgo típico provocado por: 

A el incremento de la presión por aumento de temperatura. 

B la corrosión de las paredes. 

C la radiación ionizante de determinadas materias. 

D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4772 

Un estallido de recipientes es un riesgo típico provocado por: 

A el desprendimiento de oxígeno de una materia comburente. 

B el incremento de la presión por aumento de temperatura. 

C la ionización. 

D la corrosión de las paredes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 4773 

Un desplazamiento del oxígeno en los espacios cerrados es un riesgo típico 

provocado por: 

A una materia sólida inflamable. 

B una materia sólida comburente. 

C gases asfixiantes. 

D un explosivo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.5 

 

 

COD: 4774 

Una materia corrosiva al calentarse o arder puede producir: 

A una emanación tóxica e irritante. 

B una emanación explosiva. 

C una emanación radiactiva. 

D La materias corrosivas no son combustibles. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4775 

De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo 

de instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la 

paralización del vehículo? 

A Evitar fuentes de ignición. 

B Informar a los servicios de emergencia apropiados. 

C Encender un cigarrillo. 

D Ponerse el chaleco fluorescente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 4776 

De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo 

de instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la 

paralización del vehículo? 

A Evitar la inhalación de gases. 

B Colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado. 

C No fumar. 

D Andar sobre las materias derramadas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 4777 

¿Qué ocurre cuando se calienta el gas contenido en una cisterna? 

A El gas cambia de color. 

B Sube la temperatura en la cabina. 

C Sube la presión en el interior de la cisterna. 

D Disminuye la presión en el interior de la cisterna. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4778 

En caso de incendio de una materia peligrosa que al contacto con el agua desprenda 

gases inflamables, ¿qué tipo de extintor se utilizará para su extinción? 

A Un extintor de polvo seco. 

B Cualquier extintor. 

C No deben utilizarse extintores. 

D Un extintor de agua pulverizada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4781 

Si se produce el calentamiento de una cisterna que transporta mercancías peligrosas 

de la Clase 2, ¿cuál es el riesgo más inmediato? 

A Aplastamiento. 

B Intoxicación por inhalación. 

C Corrosión de las paredes interiores. 

D Estallido. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4931 

La clasificación de los transportes en viajeros y mercancías es una clasificación en 

función de: 

A su ámbito. 
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B su objeto. 

C la especificidad de su objeto y su régimen jurídico. 

D su naturaleza. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 63 

 

 

COD: 4933 

La clasificación de los transportes de mercancías por carretera en públicos y privados 

es una clasificación en función de: 

A su ámbito. 

B su objeto. 

C la especificidad de su objeto y su régimen jurídico. 

D su naturaleza. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 

 

 

COD: 4934 

En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista 

que recibe la demanda de porte responde como operador de transporte frente: 

A a la Administración. 

B al cargador. 

C al transportista colaborador. 

D Sólo responderá como transportista frente a todos ellos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 

COD: 4935 

En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista 

que recibe la demanda de porte responde como cargador frente: 

A a la Administración. 

B al transportista colaborador. 

C al cargador. 

D Sólo responderá como transportista frente a todos ellos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 



CAP Transporte de Mercancías   

466 

 

COD: 4936 

En los transportes de mercancías realizados en colaboración con otros transportistas, 

el transportista que recibe la demanda de porte responde como transportista frente: 

A a la Administración. 

B al transportista colaborador. 

C al cargador. 

D a todos ellos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 

COD: 4937 

En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista 

que recibe la demanda de porte responderá frente al cargador como: 

A operador de transportes. 

B cargador. 

C colaborador. 

D transportista. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 

COD: 4940 

¿Qué tipo de empresa dificulta más la formación de los trabajadores, pues su 

presencia en el puesto de trabajo es imprescindible? 

A Las grandes empresas. 

B La empresa individual. 

C Las empresas dedicadas al transporte internacional. 

D Las empresas de transporte interior. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 4941 

¿En qué tipo de sociedad el capital debe pertenecer a los trabajadores de la empresa 

en más de un 50%? 

A En las cooperativas de trabajo asociado. 

B En las cooperativas de transportistas. 

C En las sociedades laborales. 

D En las sociedades de garantía recíproca. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 1.2 

 

 

COD: 4943 

La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor: 

A que juega a favor del transporte de mercancías por carretera. 

B que juega en contra del transporte de mercancías por carretera. 

C El transporte de mercancías por carretera no tiene reacciones ágiles frente a las 

incidencias. 

D En este sentido, resulta más favorecido el transporte marítimo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5040 

En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista 

que recibe la demanda de porte responderá frente al transportista colaborador como: 

A cargador. 

B operador de transportes. 

C transportista. 

D colaborador. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 

 

 

COD: 5041 

Las autorizaciones OT habilitan para: 

A el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera. 

B el ejercicio de actividades complementarias del transporte. 

C el alquiler de vehículos sin conductor. 

D establecer una estación de autobuses. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 21/07/2000 Art. 2 

 

 

COD: 5042 

El capital social de una sociedad que está dividido en participaciones indivisibles y 

acumulables corresponde a una sociedad: 

A anónima. 

B anónima laboral. 
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C de responsabilidad limitada. 

D de garantía recíproca. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 90 

 

 

COD: 5044 

¿Qué nombre recibe la junta general de socios que se convoca en los primeros 6 

meses del ejercicio para aprobar las cuentas de una sociedad anónima? 

A Junta ordinaria. 

B Junta extraordinaria. 

C Junta universal. 

D Junta de vecinos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 164.1 

 

 

COD: 5046 

¿A qué tipo de sociedad le otorgan la calificación correspondiente las Comunidades 

Autónomas? 

A A la sociedad anónima. 

B A la sociedad de responsabilidad limitada. 

C A la sociedad laboral. 

D A la sociedad de garantía recíproca. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 2.1 

 

 

COD: 5048 

¿Qué tipo de sociedad ha de tener normalamente, como mínimo, tres socios? 

A Las sociedades laborales. 

B Las sociedades anónimas. 

C Las sociedades de responsabilidad limitada. 

D Todas las sociedades han de tener, como mínimo, tres socios. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 1.2 

 

 

COD: 5051 
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Cuando la actividad principal de la empresa sea el transporte de mercancías, los 

servicios de este tipo que realice no podrán considerarse: 

A servicios de carácter público. 

B servicios discrecionales públicos, pero sí servicios regulares. 

C servicios internacionales. 

D servicios de carácter privado complementario. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 5262 

¿Qué accidente puede producirse como consecuencia de una mala colocación de la 

carga? 

A Sobreesfuerzos. 

B Caída de objetos al manipularlos. 

C Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. 

D Golpes con herramientas y otros objetos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5266 

¿Qué accidente puede producirse como consecuencia del contacto de la carga del 

vehículo con tendidos eléctricos? 

A Descargas eléctricas. 

B Proyección de líquidos contra el cuerpo. 

C Incendios. 

D Exposición a sustancias tóxicas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5268 

¿Qué riesgo supone la existencia de fuga de materias peligrosas de la Clase 3 en un 

accidente de circulación? 

A Incendios. 

B Exposición a sustancias tóxicas. 

C Descargas eléctricas. 

D Proyección de líquidos contra el cuerpo. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5269 

¿Qué riesgo supone derrame de mercancías peligrosas de la Clase 6.1 como 

consecuencia de un accidente de tráfico? 

A Sobreesfuerzos. 

B Colisiones en cadena. 

C Exposición a sustancias tóxicas. 

D Descargas eléctricas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5561 

Durante el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué ocurre si se supera la 

temperatura máxima de regulación? 

A El vehículo se detiene. 

B Puede ser necesario llevar a cabo procedimientos de emergencia. 

C Se produce un calentamiento de la temperatura del radiador. 

D No tiene ninguna transcendencia. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.41.1.17 

 

 

COD: 5680 

Cuando se transporte más de un producto, deberán llevar dos distintivos en los 

costados del vehículo para cada una de las materias transportadas, indicativos del 

transporte de mercancías peligrosas: 

A los vehículos pesados. 

B los vehículos cisterna o las unidades de transporte que consten de una o varias 

cisternas. 

C los vehículos todoterreno. 

D los contenedores que transporten cualquier tipo de mercancías. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo XI, V-11.2 

 

 

COD: 5864 

En el caso de las cisternas, ¿qué dato debe hacerse constar en la carta de porte? 

A Cuál fue el último material transportado. 
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B Los datos técnicos del vehículo. 

C La fecha de la última revisión. 

D El grado de llenado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 97/2014 Art. 43 

 

 

COD: 5866 

Cuando se realice un transporte combinado en el que los envases no son los que 

establece el ADR, pero están de acuerdo con las normas marítimas o aéreas, ¿qué 

inscripción se hará constar en la carta de porte? 

A Transporte según 1.1.4.2.1. 

B Transporte según 2.1.4.2.1. 

C Transporte según 11/234. 

D Transporte mixto. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.1.1.7 

 

 

COD: 5868 

Al conductor que transporte un contenedor con mercancías peligrosas con destino a 

un puerto para un posterior transporte por mar, ¿se le debe entregar algún 

documento? 

A No. 

B Sí, una carta de porte marítima. 

C Sí, el certificado de arrumazón. 

D Sí, el certificado de combinación. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.2 

 

 

COD: 5875 

A efectos del transporte de mercancías peligrosas, ¿cuáles son los peligros principales 

en los túneles que pueden causar una catástrofe? 

A Las explosiones. 

B Las fugas tóxicas. 

C Los incendios. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.9.5.2.1 
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COD: 5882 

Según el ADR, ¿se define al contenedor como un elemento de transporte? 

A Sí. 

B No. 

C No, sólo los que tienen una capacidad superior a 0,45 metros cúbicos. 

D No, sólo los destinados a materias radiactivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5883 

El ADR permite que se incumplan sus normas en un transporte multimodal si se 

cumplen las del transporte marítimo o aéreo en lo referente a: 

A marcado y etiquetado de los bultos. 

B embalaje en común. 

C placas, etiquetas y marcado de los contenedores. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2.1 

 

 

COD: 5884 

¿Es obligatorio el certificado de arrumazón para los contenedores? 

A No es obligatorio para las cisternas portátiles, los contenedores cisterna, ni los 

CGEM. 

B Sólo para las cisternas portátiles. 

C Sí, pero sólo para los contenedores cisterna. 

D Sí, pero sólo para los CGEM. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.2 

 

 

COD: 5885 

Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de Clase 1? 

A Materias y objetos explosivos. 

B Gases. 

C Líquidos inflamables. 

D Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5886 

Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de Clase 2? 

A Gases. 

B Materias y objetos explosivos. 

C Materias tóxicas. 

D Materias radiactivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5887 

Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de Clase 3? 

A Peróxidos orgánicos. 

B Líquidos inflamables. 

C Gases. 

D Materias y objetos explosivos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5888 

Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas pertenecen a la Clase 4.1? 

A Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

B Gases. 

C Materias sólidas inflamables, materias autor reactivas y materias explosivas 

desensibilizadas sólidas. 

D Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5889 

Según el ADR, las materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

pertenecen a la Clase: 

A 4.2. 

B 5.1. 

C 6.1. 
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D 7 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5890 

Según el ADR, las mercancías peligrosas de la Clase 4.3 son: 

A materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

B materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 

C materias solidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas 

desensibilizadas sólidas. 

D materias y objetos explosivos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5891 

Según el ADR, las materias comburentes pertenecen a la Clase: 

A 1 

B 5.1. 

C 6.1. 

D 4.1. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5892 

Teniendo en cuenta la clasificación del ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas 

pertenecen a la Clase 5.2? 

A Materias comburentes. 

B Materias radiactivas. 

C Peróxidos orgánicos. 

D Materias corrosivas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5893 

La clasificación de mercancías peligrosas del ADR incluye en la Clase 6.1 a las 

materias: 
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A comburentes. 

B corrosivas. 

C infecciosas. 

D tóxicas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5894 

El ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas incluye en la Clase 6.2? 

A Materias tóxicas. 

B Materias infecciosas. 

C Materias radiactivas. 

D Materias corrosivas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5895 

¿Qué clase de materias peligrosas incluye el ADR en la Clase 7? 

A Radiactivas. 

B Corrosivas. 

C Tóxicas. 

D Infecciosas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5896 

Según la clasificación ADR, las materias peligrosas incluidas en la Clase 8 son: 

A corrosivas. 

B comburentes. 

C tóxicas. 

D radiactivas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5897 

Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de Clase 9? 
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A Materias infecciosas. 

B Materias y objetos peligrosos diversos. 

C Materias corrosivas. 

D Materias comburentes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1 

 

 

COD: 5898 

Las materias que por sí mismas no sean materias explosivas, pero que puedan formar 

una mezcla explosiva de gas, vapores o polvo, ¿pertenecen a la Clase 1? 

A Sí. 

B Sí, pero sólo si su embalaje no es individual. 

C Sólo si se transportan fuera de contenedores. 

D No. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.1.1.1 

 

 

COD: 5917 

El ADR establece, para las mercancías peligrosas de la Clase 1, 6 divisiones, ¿qué 

indica la división 1.1? 

A Peligro de explosión, pero no en masa. 

B Peligro de incendio con ligero riesgo de llama. 

C Peligro de explosión en masa. 

D Objetos extremadamente poco sensibles que no suponen explosión en masa. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.1.1.5 

 

 

COD: 5918 

A efectos del transporte por carretera, los gases comprendidos en la Clase 2 se 

dividen en: 

A gas comprimido, gas licuado y gas etéreo. 

B gas comprimido, gas licuado y gas disuelto. 

C gas reciclado, gas licuado y gas disuelto. 

D gas comprimido, gas presurizado y gas disuelto. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.2 
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COD: 5919 

En función de la peligrosidad de los gases de Clase 2, ¿con qué letra o letras se 

designa un gas asfixiante? 

A O. 

B F. 

C A. 

D T. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5920 

Atendiendo a la peligrosidad de los gases de Clase 2, los gases inflamables se designan 

con la letra: 

A F. 

B O. 

C A. 

D T. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5921 

Para designar la peligrosidad de un gas tóxico de la Clase 2 se utiliza la letra: 

A F. 

B T. 

C A. 

D O. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5922 

Un gas tóxico inflamable de la Clase 2 designa su peligrosidad con las letras: 

A TFC. 

B TO. 

C TC. 

D TF. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5923 

Para designar la peligrosidad de un gas tóxico corrosivo de Clase 2, ¿qué letra o letras 

se utilizan? 

A TO. 

B TFC. 

C TF. 

D TC. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5924 

Atendiendo a la peligrosidad de los gases de Clase 2, un gas tóxico comburente se 

designa con las letras: 

A TC. 

B TO. 

C TF. 

D TFC. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.2.1.3 

 

 

COD: 5925 

Atendiendo a la peligrosidad de los líquidos inflamables de Clase 3, ¿con qué letra o 

letras se designa un líquido inflamable con un punto de inflamación inferior o igual a 

60 ºC? 

A F1. 

B F2. 

C FT1. 

D FT2. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 5926 

Para designar un líquido inflamable tóxico de Clase 3, ¿qué letras se utilizan? 

A FT2. 

B FT1. 
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C FTC. 

D FC. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 5927 

Atendiendo a la peligrosidad de los líquidos inflamables de Clase 3, un plaguicida se 

designa con las letras: 

A FT2. 

B FT1. 

C FTC. 

D F1. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 5928 

Cuando el conductor de un transporte de mercancías peligrosas no lleva a bordo del 

vehículo el certificado profesional, pero hay pruebas de que lo posee,  ¿qué categoría 

de riesgo supone esta infracción? 

A Categoría de riesgo 0. 

B Categoría de riesgo III. 

C Categoría de riesgo II. 

D Categoría de riesgo I. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 

 

 

COD: 5929 

Si en un control administrativo se detecta una infracción en la categoría de riesgo I, 

¿qué medidas correctoras inmediatas podrá tomar la Administración? 

A Rectificación de las deficiencias en el lugar de control. 

B No será necesario tomar medidas correctoras en carretera. 

C La inmovilización del vehículo. 

D Decretar la rectificación de las deficiencias a la terminación del transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 
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COD: 5930 

Junto con los residuos infecciosos, ¿puede transportarse alguna otra mercancía? 

A Sí. 

B Sí, pero sólo otro tipo de residuos médicos o veterinarios. 

C No, ni siquiera otro tipo de residuos médicos o veterinarios. 

D Sólo si la otra mercancía no son alimentos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 7.3.2.6.2 

 

 

COD: 5932 

El seguro de transporte terrestre obliga al asegurador a indemnizar los daños 

materiales que se puedan producir con ocasión o como consecuencia del transporte 

en las mercancías transportadas ? 

A y en el medio utilizado. 

B ,en el medio utilizado y en otros objetos asegurados. 

C ,en el medio utilizado y los que sufra el conductor. 

D y los producidos por ella como consecuencia del su derrame o proyección. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 50/1980 Art. 54 

 

 

COD: 5934 

La cobertura del seguro de suscripción obligatoria, ¿alcanza a los daños y perjuicios 

ocasionados por las lesiones o el fallecimiento del conductor del vehículo causante 

del accidente? 

A Sí. 

B Sí, pero sólo los perjuicios ocasionados por las lesiones del conductor. 

C No. 

D Sólo en caso de fallecimiento del conductor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 5.1 

 

 

COD: 5936 

¿Con qué intervalo máximo de tiempo se realizará un ensayo de la presión hidráulica 

en una cisterna de mercancías peligrosas? 

A 6 años. 

B 5 años. 

C 4 años. 

D 3 años. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.4.2 

 

 

COD: 5937 

Según el ADR, se realizará un ensayo de estanqueidad del depósito con el equipo, así 

como una verificación del buen funcionamiento de éste al menos cada: 

A 4 años. 

B 3 años. 

C 5 años. 

D 6 años. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.4.3 

 

 

COD: 5938 

Según el ADR, ¿qué es la presión de prueba en una cisterna? 

A La que se aplica al depósito durante los diferentes ensayos y controles. 

B La que se aplica al depósito durante la carga inicial. 

C La que se mantiene en el depósito después de la descarga debido a los gases 

acumulados. 

D La que se aplica al depósito para comprobar su compatibilidad con ciertas 

mercancías. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5939 

En una cisterna y de acuerdo con el ADR, ¿a qué grupo pertenece las llamadas bocas 

de hombre? 

A Al depósito. 

B Al equipo de estructura. 

C Al equipo de servicio. 

D Al vehículo. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5941 
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De la sección recta de una cisterna, ¿cuál es la porción mínima que deben ocupar los 

rompeolas, según el ADR? 

A El 70%. 

B El 60%. 

C El 50%. 

D El 40%. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.1.22 

 

 

COD: 5942 

¿Frente a qué tipo de movimientos son efectivos los rompeolas de una cisterna? 

A Cualquier tipo de movimiento. 

B Transversales. 

C Longitudinales. 

D Verticales. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5943 

Según el ADR, ¿qué cisternas deben estar equipadas con toma de tierra? 

A Las destinadas al transporte de gases inflamables y de líquidos cuyo punto de 

inflamación no es superior a 60 ºC. 

B Las destinadas al transporte de gases inflamables. 

C Las destinadas al transporte de gases y de líquidos cuyo punto de inflamación no es 

superior a 40 ºC. 

D Todas las cisternas tienen obligación de llevarlo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.1.27 

 

 

COD: 5944 

¿Qué tipo de cisternas deben ir aisladas térmicamente, según el ADR? 

A Las destinadas al transporte de gases inflamables. 

B Las destinadas al transporte de gases licuados refrigerados. 

C Las destinadas al transporte de líquidos inflamables. 

D Las destinadas al transporte de sólidos inflamables. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.3.2.15 
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COD: 5945 

Según el ADR, ¿qué nombre recibe una cisterna que forma parte integrante del chasis 

de un vehículo? 

A Contenedor cisterna. 

B Cisterna desmontable. 

C Cisterna fija. 

D Cisterna móvil. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5946 

Según el ADR, ¿cómo se llaman las cisternas que han sido proyectadas para efectuar 

operaciones intermedias de carga y descarga en un transporte? 

A Contenedor cisterna. 

B Cisterna fija. 

C Cisterna intercambiable. 

D Cisterna desmontable. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5947 

Para transportar materias de la Clase 2, ¿qué capacidad debe tener un contenedor 

cisterna? 

A Superior a 450 litros. 

B Superior a 550 litros. 

C Superior a 800 litros. 

D Superior a 400 litros. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 5948 

¿De qué clases pueden ser las cisternas de temperatura controlada? 

A Regulables y no regulables. 

B Aislantes y permeables. 

C Congeladoras y caloríficas. 

D Caloríficas, isotermas, refrigerantes y frigoríficas. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 5952 

Un líquido explosivo desensibilizado de Clase 3 se designa con la letra: 

A C. 

B B. 

C D. 

D F. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.3.1.2 

 

 

COD: 5956 

Las materias de la Clase 4.2  se subdividen en grupos, ¿a qué grupo pertenecen las 

materias inorgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y no 

tienen otro riesgo subsidiario? 

A Al S2. 

B Al S3. 

C Al S4. 

D Al S5. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.42.1.2 

 

 

COD: 5957 

Dentro de las materias de la Clase 4.2, ¿a qué grupo pertenecen las materias 

inorgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea, tóxicas? 

A Al ST1. 

B Al ST2. 

C Al ST3. 

D Al ST4. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.42.1.2 

 

 

COD: 5958 

Entre las materias de la Clase 4.3,  ¿a qué grupo pertenecen las materias sólidas que, 

en contacto con el agua, desprenden gases inflamables sin otro riesgo subsidiario? 
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A Al W1. 

B Al W2. 

C Al W3. 

D Al W4. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.43.1.2 

 

 

COD: 5960 

Entre las materias de la Clase 5.1, los objetos que contienen materias comburentes 

pertenecen al grupo: 

A O3. 

B O2. 

C OF. 

D OS. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.51.1.2 

 

 

COD: 5961 

De los grupos de las materias de la Clase 6.1, ¿a cuál de ellos pertenecen los 

plaguicidas sólidos? 

A Al T6. 

B Al T8. 

C Al T7. 

D Al T9. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.2 

 

 

COD: 5962 

De la Clase 6.1, ¿a qué grupo pertenecen las materias líquidas tóxicas que, al contacto 

con el agua, desprenden gases inflamables? 

A Al TW2. 

B Al TO1. 

C Al TW1. 

D Al TFC. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.61.1.2 
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COD: 5963 

¿En cuántos grupos se subdividen las materias de la Clase 5.2? 

A En dos: P1 y P2. 

B En tres: P1, P2 y P3. 

C En cuatro: P1, P2, P3 y D. 

D En cuatro: P1, P2, F y D. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.52.1.2 

 

 

COD: 5964 

¿En cuántos grupos se subdividen las materias de la Clase 6.2? 

A En tres: I1, I2 y I3. 

B En cuatro: I1, I2, I3, y I4. 

C En cinco: I1, I2, I3, I4 y I5. 

D La Clase 6.2 no tiene subdivisiones. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.62.1.2 

 

 

COD: 5965 

Las materias corrosivas sin riesgo subsidiario, ¿a qué subdivisión de la Clase 8 

pertenecen? 

A A la CS. 

B A la CF. 

C A la C1-C10. 

D A la CW. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.2 

 

 

COD: 5966 

Las materias corrosivas inflamables de la Clase 8 pertenecen a la subdivisión: 

A CS. 

B C1-C10. 

C CW. 

D CF. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.2 
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COD: 5967 

Las materias corrosivas que experimentan calentamiento espontáneo, ¿a qué 

subdivisión de la Clase 8 pertenecen? 

A A la C1-C10. 

B A la CW. 

C A la CF. 

D A la CS. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.8.1.2 

 

 

COD: 5968 

¿A qué subdivisión de la Clase 9 pertenecen las materias contaminantes para el medio 

ambiente acuático, líquidas? 

A A la M6. 

B A la M5. 

C A la M7. 

D A la M8. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.9.1.2 

 

 

COD: 5969 

Las materias transportadas a temperaturas elevadas de la Clase 9 pertenecen a la 

subdivisión: 

A M11. 

B M9 y M10. 

C M8. 

D M7. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.9.1.2 

 

 

COD: 5972 

¿Cuáles son las vías de entrada de las sustancias peligrosas al organismo? 

A Vía dérmica, vía respiratoria y vía digestiva. 

B Vía dérmica y vía respiratoria. 

C Vía respiratoria y vía digestiva. 

D Vía dérmica, vía respiratoria y vía sanguínea. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 5973 

¿Cómo define el ADR las mercancías peligrosas de alto riesgo? 

A Aquellas que pueden ser utilizadas con fines bélicos y producir consecuencias graves 

en forma de daños personales y materiales. 

B Aquellas que pueden ser utilizadas con fines terroristas y producir consecuencias 

graves en forma de daños personales y materiales. 

C Aquellas que pueden ser utilizadas para fines desconocidos y producir 

consecuencias graves en forma de daños al medio ambiente. 

D No existe una definición concreta del ADR en este sentido. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.10.3.1 

 

 

COD: 5974 

En un transporte de mercancías peligrosas, en caso de avería que suponga la 

paralización del vehículo, ¿cuál es una de las primeras medidas que debe tomar el 

conductor? 

A Avisar a una grúa o unidad de reparaciones. 

B Comprobar qué medidas le indican las instrucciones escritas y llevarlas a cabo. 

C Alejarse del vehículo lo máximo posible. 

D Comprobar si hay un taller cerca. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 97/2014 Art. 20.1 

 

 

COD: 5975 

Si, durante un transporte de mercancías peligrosas, el transportista descubre una 

infracción que podría comprometer la seguridad, ¿qué debe hacer? 

A Avisar al expedidor. 

B Parar el envío lo más rápidamente posible. 

C Avisar a la autoridad competente. 

D Inmovilizar el vehículo en el primer centro de control que pueda. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2.2.4 
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COD: 5976 

En los controles administrativos en un transporte de mercancías peligrosas, el 

personal que los realice debe rellenar una lista de control, ¿a quién debe ser 

entregada o enviada una copia de esa lista? 

A Al expedidor. 

B Al transportista. 

C Al conductor. 

D Al expedidor y al transportista. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Art. 2 

 

 

COD: 5977 

En un control administrativo a un transporte de mercancías peligrosas se detecta que 

el conductor no posee un certificado de formación profesional válido, ¿en qué 

categoría de riesgo se incluirá esta infracción? 

A Categoría de riesgo I. 

B Categoría de riesgo II. 

C Categoría de riesgo III. 

D Categoría de riesgo 0. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 

 

 

COD: 5978 

En un control administrativo a un transporte de mercancías peligrosas se detecta el 

incumplimiento de las disposiciones particulares sobre el embalaje común, ¿en qué 

categoría de riesgo se incluye esta infracción? 

A Categoría de riesgo 0. 

B Categoría de riesgo II. 

C Categoría de riesgo I. 

D Categoría de riesgo III. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 

 

 

COD: 5979 

En un control administrativo a un transporte de mercancías peligrosas se detecta que 

la unidad de transporte comprende más de un remolque-semirremolque, ¿en qué 

categoría de riesgo se incluye esta infracción? 

A Categoría de riesgo 0. 
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B Categoría de riesgo III. 

C Categoría de riesgo I. 

D Categoría de riesgo II. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 

 

 

COD: 5980 

Cuando en un control administrativo a un transporte de mercancías peligrosas se 

detecta que lleva etiquetas incorrectas, esta infracción se recoge en la categoría de 

riesgo: 

A IV. 

B I. 

C III. 

D II. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Resolución D.G. Transportes por Carretera 21/11/2005 Anexo II 

 

 

COD: 6092 

El cuerpo principal, de sección cilíndrica, y los dos extremos formados por tabiques 

abombados en una cisterna, ¿cómo se llaman? 

A Vitola y extremos. 

B Cuerpo principal o virola y extremos. 

C Base cilíndrica y fondos. 

D Cuerpo principal o virola y fondos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.7.4.4.8 

 

 

COD: 6093 

En el control inicial antes de la puesta en servicio de una cisterna para mercancías 

peligrosas, ¿qué acción se realiza? 

A Verificación de la conformidad con el prototipo aceptado. 

B Verificación de las características del material empleado. 

C Examen del estado interior y exterior del vehículo. 

D Verificación del estado de los neumáticos. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 6.8.2.4.1 
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COD: 6104 

Las cisternas que hayan transportado materias radiactivas, ¿podrán utilizarse para el 

transporte de otras materias? 

A Sólo si se someten a un proceso de lavado y drenaje. 

B No. 

C Sí, pero sólo para mercancías infecciosas, por su compatibilidad. 

D Sólo si se someten a un proceso especial de desgasificación. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.2.1.16.1 

 

 

COD: 6117 

¿Qué debe hacerse constar en las instrucciones escritas que se entregan al conductor 

de un vehículo que transporta mercancías peligrosas? 

A Las acciones a realizar en caso de accidente. 

B Las características de riesgos del vehículo. 

C El equipamiento de protección invernal. 

D La lista de documentos adscritos a la empresa transportista. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 6118 

Al conductor de un vehículo que transporta mercancía peligrosa se le deben entregar 

unas instrucciones escritas en las que se indique, entre otros datos: 

A la ruta que debe seguir y las restricciones de circulación. 

B las acciones a realizar en caso de accidente. 

C la ubicación exacta de los medios de extinción de incendios. 

D las indicaciones especiales para la descarga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 6126 

El capital social de una sociedad anónima no puede ser nunca inferior a: 

A 30.000 euros. 

B 40.000 euros. 

C 50.000 euros. 

D 60.000 euros. 
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RESPUESTA: D 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 4.2 

 

 

COD: 6135 

Las instrucciones escritas para caso de incidente o accidente que se entregan al 

conductor antes de iniciar un transporte de una materia peligrosa deben estar 

redactadas, al menos: 

A en la lengua del personal de la tripulación. 

B en inglés. 

C en la lengua del transportista. 

D en la lengua del expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.2 

 

 

COD: 6136 

La sociedad anónima: 

A debe tener un capital mínimo de 6.000 euros. 

B la forman accionistas con responsabilidad ilimitada. 

C debe inscribirse en el Registro Mercantil. 

D no debe constituirse por escritura pública. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 32.1 

 

 

COD: 6148 

Si en un vehículo se transportan mercancías con etiquetas de peligro número 2.3, 

¿debe llevarse, como equipo de seguridad, una máscara de evacuación de 

emergencia? 

A Siempre. 

B Sólo si el transporte se realiza en cisterna. 

C Sólo si los recipientes tienen una capacidad superior a 450 l. 

D Sólo si la mercancía total transportada es superior a 1.000 l. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 6328 

¿Cuál es la primera medida que deberá adoptar un conductor de un vehículo cuya 

carga haya caído sobre la vía? 
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A Apartar el vehículo para evitar un riesgo mayor. 

B Retirar o recoger la carga derramada. 

C Avisar a los servicios de emergencia. 

D Avisar a su empresa para recibir instrucciones. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 130 

 

 

COD: 6329 

Una vez apartado el vehículo, ¿cuál es la siguiente medida que deberá adoptar el 

conductor de un vehículo pesado cuya carga se haya caído sobre la vía? 

A Retirar o apartar la carga derramada y dejar la calzada lo más limpia posible. 

B Avisar a los servicios de emergencia. 

C Avisar a su empresa para recibir instrucciones. 

D Avisar a los servicios de limpieza para que despejen la calzada. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 130 

 

 

COD: 6330 

Si la carga de un vehículo cae sobre la vía, ¿se puede utilizar el arcén para depositar la 

carga retirada? 

A No, salvo que se trate de una carga a granel. 

B No, salvo autorización expresa de la Administración titular de la vía. 

C No, pues no se pueden depositar objetos en ninguna parte de la vía. 

D Sí, pues es prioritario retirar todos los obstáculos a la circulación. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: RD 1428/2003 Art. 130 

 

 

COD: 6415 

En el supuesto de colaboración entre dos transportistas de mercancías, el transportista 

colaborador presta sus servicios: 

A por cuenta propia. 

B por cuenta del transportista principal que lo ha contratado. 

C por cuenta del cliente. 

D por cuenta de una agencia de transportes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 
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COD: 6417 

¿Cuál es el límite de la colaboración entre transportistas en el caso de empresas de 

transporte de mercancías que no hayan acreditado requisitos iguales o superiores a 

los exigidos para obtener autorización de operador de transporte? 

A El 30% anual, medido en vehículos-kilómetro. 

B El 50% anual, medido en vehículos-kilómetro. 

C El 100% en todo momento, medido en número de vehículos. 

D El 50% en todo momento, medido en número de vehículos. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley;RD 16/1987;1211/1990 Art. 119;Art. 121 

 

 

COD: 6421 

La actividad de transporte de mercancías por carretera origina una serie de 

consecuencias negativas que soporta la sociedad en su conjunto. Señale la que no 

proceda: 

A Accidentes. 

B Desempleo. 

C Contaminación. 

D Congestión viaria. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6428 

¿Cuál será el número mínimo de socios para formar una cooperativa de primer 

grado? 

A Tres. 

B Cuatro. 

C Cinco. 

D Seis. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 8 

 

 

COD: 6431 

En una empresa de transportes, ¿qué nombre recibe el encargado de buscar 

operaciones de transporte para la empresa y contratar los servicios con los clientes? 

A Gerente. 

B Comercial. 
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C Jefe de tráfico. 

D Administrativo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 6457 

En el transporte privado complementario de mercancías no es necesaria la 

autorización administrativa si el vehículo no supera una MMA de: 

A 2 toneladas. 

B 3 toneladas. 

C 3,5 toneladas. 

D 4 toneladas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 103 

 

 

COD: 6458 

En el transporte de mercancías por cuenta ajena la autorización administrativa es 

necesaria cuando la MMA del vehículo sea superior a: 

A 3 toneladas. 

B 1 toneladas. 

C 4 toneladas. 

D 2 toneladas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: OM FOM/734/2007 Art. 3 

 

 

COD: 6459 

¿Quién de los siguientes puede desarrollar legalmente funciones de mediación entre 

las empresas cargadoras y los transportistas? 

A Las agencias de transporte autorizadas. 

B El personal de la Administración. 

C El expedidor. 

D El representante de los transportistas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 

 

 

COD: 6460 
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Las cargas que precisan alguna actuación distinta del propio traslado de la mercancía, 

¿cómo se denominan? 

A Cargas rígidas. 

B Cargas completas. 

C Cargas fraccionadas. 

D Cargas útiles. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 162 

 

 

COD: 6464 

¿Con qué se divide interiormente un vehículo-cisterna en diferentes compartimentos? 

A Con  fondos laterales. 

B Con mamparos o tabiques de separación. 

C Con corcheras. 

D Con  rompeolas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 4.3.2.2.4 

 

 

COD: 6467 

¿Hasta cuántos paneles naranja puede llevar un vehículo-cisterna con cuatro 

compartimentos? 

A Uno delante, otro detrás y seis a cada lado. 

B Uno delante, otro detrás y uno a cada lado. 

C Uno delante, otro detrás y cuatro por cada lado. 

D Dos delante y dos detrás. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 6468 

Como norma general, ¿cuántos paneles naranja deberá llevar un vehículo-cisterna 

compartimentado, vacío y sin limpiar que haya transportado dos mercancías 

peligrosas diferentes? 

A Uno delante, otro detrás y dos por cada lado. 

B Uno delante, otro detrás y uno por cada lado. 

C Dos, colocados uno a cada lado de la cisterna. 

D Uno delante y otro detrás de la cisterna. 

 

RESPUESTA: A 
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NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.7 

 

 

COD: 7063 

¿Qué factor juega a favor del transporte de mercancías por carretera? 

A Flexibilidad. 

B Especialización de los vehículos. 

C Versatilidad en los itinerarios. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7064 

¿Qué se entiende por transporte de mercancías por cuenta ajena? 

A El transporte que realiza personal asalariado. 

B La prestación de servicios de transporte a terceros. 

C El transporte que se realiza con vehículos alquilados. 

D El transporte realizado por personal no profesional. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 

 

 

COD: 7065 

¿Cómo se denomina habitualmente el transporte de mercancías por cuenta ajena? 

A Transporte público. 

B Transporte común. 

C Transporte privado. 

D Transporte alquilado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 

 

 

COD: 7066 

¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que realiza una empresa cuya 

actividad principal es distinta del transporte, pero que dispone de vehículos propios 

para atender sus necesidades? 

A Transporte industrial. 

B Transporte privado complementario. 

C Transporte privado regulado. 

D Transporte privado exclusivo. 
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RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 7067 

En el transporte privado complementario de mercancías, ¿debe estar el conductor 

integrado en la organización de la empresa? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si es un vehículo ligero. 

D Sólo si es un vehículo pesado. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 7068 

Cuando se realice un transporte privado complementario de mercancías, ¿se podrá 

facturar a los clientes por este concepto de modo independiente? 

A Sí. 

B Sólo si el volumen transportado supera los 1.000 kg. 

C No. 

D Sólo cuando el recorrido sea superior a 100 km. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 7124 

Dentro de la denominación genérica de operadores de transporte de mercancías, ¿se 

incluye a los almacenistas-distribuidores? 

A No. 

B Sólo cuando contraten empresas transportistas. 

C Sí. 

D No, en ningún caso. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: OM 21/07/2000 Arts. 1 y 2 

 

 

COD: 7127 

Un terreno dedicado únicamente a estacionamiento de vehículos, ¿se puede 

considerar centro de transporte y logística de mercancías? 
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A Sí. 

B Sólo si tiene vigilancia. 

C No. 

D Sólo si tiene servicios para el conductor. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 127 

 

 

COD: 7132 

¿Qué se considera transporte internacional de mercancías? 

A Aquel en el que interviene un transportista extranjero. 

B Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un 

Estado extranjero. 

C Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un 

Estado ajeno a la Unión Europea. 

D Todo transporte realizado con carga de una empresa extranjera. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 7134 

En el transporte internacional, ¿a qué se denomina operaciones triangulares? 

A A los transportes entre tres países. 

B A los transportes entre dos países comunitarios y un tercer país extracomunitario. 

C A las operaciones en que transportista, vehículo e itinerario son de distinto estado. 

D A los transportes realizados entre dos países por un vehículo matriculado en un 

tercer estado. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7135 

¿Qué requisito se exige en las operaciones triangulares puras? 

A Que los países por los que se transite sean de la Unión Europea. 

B Que el transporte transite por el país de matriculación del vehículo. 

C Que el vehículo utilizado esté matriculado en algún país de la Unión Europea. 

D Que el punto de partida sea el país de matriculación del vehículo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7136 

Cuando un vehículo matriculado en España carga en Polonia con destino a Rusia, 

realiza una operación denominada: 

A servicio de cabotaje. 

B triangular pura. 

C triangular irregular. 

D triangular combinada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7137 

Un empresario individual asume el riesgo derivado de su actividad, debiendo 

responder, generalmente, de sus obligaciones con: 

A el 50% de su patrimonio. 

B el 25% de su patrimonio. 

C el 75% de su patrimonio. 

D el 100% de su patrimonio. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley Código de Comercio Art. 6 

 

 

COD: 7139 

En una sociedad laboral, ¿qué parte del capital puede poseer cada socio cómo 

máximo normalmente, salvo que se trate del Estado, las Comunidades Autónomas o 

las Entidades locales? 

A La tercera parte. 

B La mitad. 

C La cuarta parte. 

D No hay límite. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 1.2 

 

 

COD: 7142 

En una empresa grande de transporte de mercancías, ¿quién planifica los servicios y 

rutas? 

A El gerente. 

B El conductor. 

C El jefe de tráfico. 
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D El comercial. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7143 

¿Cuál es el instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y 

demanda evitando los retornos en vacío? 

A Las bolsas de carga. 

B Las ofertas de carga. 

C Las cajas de carga. 

D Los bancos de carga. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7144 

¿Qué son transportes de cargas fraccionadas? 

A Aquellos que se componen de diez o más bultos. 

B Aquellos en cuya descarga interviene más de una persona. 

C Aquellos que para su realización precisan de actividades previas o complementarias 

de manipulación, clasificación u otras. 

D Todas las cargas son fraccionadas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 162 

 

 

COD: 7145 

Si una carga necesita manipulación, almacenamiento, agrupamiento, clasificación o 

distribución por parte del transportista se denomina: 

A carga completa. 

B carga fraccionada. 

C carga rígida. 

D carga útil. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 162 

 

 

COD: 7147 
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El acuerdo internacional que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas 

mercancías perecederas y los requisitos de los vehículos utilizados se denomina: 

A ALP. 

B NBA. 

C ATD. 

D ATP. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Título 

 

 

COD: 7149 

Según la capacidad de enfriamiento, ¿cuántas clases existen de vehículos refrigerantes? 

A Tres. 

B Cuatro. 

C Cinco. 

D Dos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 7150 

Un vehículo frigorífico de clase C debe conseguir bajar la temperatura y después 

mantenerla entre: 

A 0 °C y -10 °C. 

B +12 °C y -10 °C. 

C +7 °C y -20 °C. 

D +12 °C y -20 °C. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 7151 

¿Cuántas clases de vehículos caloríficos se distinguen? 

A Tres. 

B Dos. 

C Cuatro. 

D Una. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 
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COD: 7152 

Un vehículo refrigerante normal de la clase A, ¿qué marca de identificación lleva? 

A RRA. 

B RRC. 

C FNB. 

D RNA. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 7154 

¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo calorífico reforzado de la clase A? 

A CRA. 

B CNA. 

C CRB. 

D CFA. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 7155 

En los vehículos de temperatura controlada, ¿dónde se colocarán las marcas de 

clasificación y la fecha de expiración? 

A Una en la parte delantera y otra en la trasera del vehículo. 

B Al lado de la matrícula del vehículo. 

C No es obligatorio llevarlas. 

D En las esquinas superiores de ambos lados del vehículo, cerca de la parte delantera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 7156 

Si un ganadero transporta animales vivos con su propio vehículo a una distancia de 

30 km, ¿se le aplicará íntegramente el reglamento comunitario sobre protección de 

animales durante el transporte? 

A No. 

B Sí. 

C Sólo si el vehículo utilizado es superior a 2 toneladas de MMA. 

D Sólo en el caso de transportar aves. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 1.1 

 

 

COD: 7157 

¿Qué validez máxima tiene la autorización para realizar la actividad de transporte de 

animales? 

A Tres años. 

B Cinco años. 

C Cuatro años. 

D Seis años. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 10.2 

 

 

COD: 7158 

Para realizar viajes largos (más de ocho horas) en transporte de ganado, ¿se necesita 

una autorización específica? 

A No. 

B Sólo para ganado equino. 

C Sí. 

D Sólo para transporte internacional. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 11.1 

 

 

COD: 7159 

Un vehículo que realice viajes largos transportando ganado bovino, ¿debe disponer 

de un sistema de navegación por satélite? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si viaja al extranjero. 

D Sólo si lo exige el expedidor. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 6.9 

 

 

COD: 7160 

Un transporte en el que interviene un vehículo y un avión, sin manipulación de la 

mercancía, se denomina: 

A transporte aeroterrestre. 
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B transporte multiforma. 

C transporte especial. 

D transporte intermodal. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7161 

Hablamos de transporte combinado no acompañado cuando: 

A cargamos sólo el semirremolque, evitando el viaje de la cabeza tractora y el 

conductor. 

B cargamos sólo el vehículo, evitando el viaje del conductor. 

C un vehículo con dos conductores, al cargar el semirremolque, uno viaja con él y el 

otro se queda con la cabeza tractora. 

D una de las combinaciones se hace sin carta de porte. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7276 

¿Cuál es el modo de transporte más destacado en tráfico interior de mercancías? 

A La carretera. 

B El ferrocarril. 

C El transporte marítimo. 

D El transporte aéreo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7280 

La junta general ordinaria de una sociedad anónima debe reunirse: 

A dentro del primer mes de cada ejercicio. 

B dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio. 

C dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. 

D dentro de los nueve primeros meses de cada ejercicio. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 164.1 

 

 

COD: 7282 
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¿Cómo responderán los socios de las deudas sociales en una sociedad de 

responsabilidad limitada? 

A Responderán personalmente. 

B No responderán personalmente. 

C Unos socios responderán personalmente y otros no. 

D Depende del importe de la deuda. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 1.2 

 

 

COD: 7286 

¿Qué número mínimo de extintores debe llevar un vehículo de transporte de 

mercancías de más de 20.000 kg de MMA? 

A Uno. 

B Dos. 

C Tres. 

D Dos o tres, dependiendo de la sustancia extintora que utilicen. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 7296 

¿Qué dato es necesario que figure en la escritura de constitución de una sociedad 

anónima? 

A La identidad de los socios. 

B La profesión de los socios. 

C La edad de los socios. 

D El estado civil de los socios. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 22 

 

 

COD: 7298 

En una sociedad anónima el capital social no puede ser nunca inferior a: 

A 30.000 euros. 

B 60.000 euros. 

C 100.000 euros. 

D 120.000 euros. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 4.2 
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COD: 7301 

Las cooperativas de transportistas deberán estar inscritas: 

A en el Registro Mercantil que corresponda al lugar donde la cooperativa tenga su 

domicilio social o estén domiciliados el mayor número de socios. 

B en el Registro de Sociedades Cooperativas. 

C en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, entre otros Registros. 

D No tienen que estar inscritas en ningún Registro distinto del que corresponde a 

cualquier sociedad mercantil. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 7 

 

 

COD: 7313 

De acuerdo con la Ley de cooperativas, los socios que pidan la celebración de una 

asamblea extraordinaria podrán instar al juez competente que la convoque si el 

consejo rector no ha atendido su requerimiento en el plazo de: 

A una semana. 

B quince días. 

C un mes. 

D tres meses. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 23.3 

 

 

COD: 7314 

Una cooperativa de trabajo asociado, ¿puede tener trabajadores asalariados que no 

sean socios? 

A No. 

B Sí, siempre que el número de horas de trabajo realizadas por ellos no supere 

anualmente el 30% de las realizadas por los socios. 

C Sí, siempre que el número de horas de trabajo realizadas por ellos supere 

anualmente el 30% anual de las realizadas por los socios. 

D Sí, salvo que se trate de familiares de los socios. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 27/1999 Art. 80.7 

 

 

COD: 7317 

¿Qué número de extintores debe llevar un camión de más 20.000 kg de MMA? 
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A Uno. 

B Dos. 

C Tres. 

D Depende del número de ejes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: OM 27/07/1999 Art. 2 

 

 

COD: 7320 

En caso de emisión de nuevas acciones de una sociedad laboral, ¿quién tendrá 

preferencia para su adquisición? 

A Los trabajadores fijos que no sean socios. 

B Los socios que sean titulares de acciones de la misma clase. 

C Los socios, aunque sean titulares de acciones de clase diferente. 

D Las instituciones públicas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 11.2 

 

 

COD: 7367 

¿Cuál es la contribución del sector del transporte a la producción total de la 

economía española? 

A En torno al 1% del Valor Añadido Bruto. 

B En torno al 5% del Valor Añadido Bruto. 

C En torno al 10% del Valor Añadido Bruto. 

D En torno al 15% del Valor Añadido Bruto. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7369 

Las mujeres ocupadas en el sector del transporte en España representan en torno al: 

A 5% del total del sector. 

B 15% del total del sector. 

C 25% del total del sector. 

D 35% del total del sector. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 
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COD: 7371 

¿Qué porcentaje de la energía consumida en transporte por carretera corresponde al 

transporte de mercancías? 

A En torno al 20%. 

B En torno al 35%. 

C En torno al 50%. 

D En torno al 65%. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7374 

¿Cuál es el medio de transporte de mercancías que genera menos emisiones de 

dióxido de carbono por tonelada-kilómetro? 

A El camión. 

B El tren. 

C El avión. 

D El transporte fluvial. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7375 

¿Son habituales los acuerdos de comercialización estables en el ámbito del transporte 

de mercancías por carretera? 

A Sí, y en casi su práctica totalidad se trata de acuerdos de exclusividad. 

B No, lo que más caracteriza al transporte de mercancías por carretera es la 

contratación individual de cada viaje. 

C Prácticamente la única forma de comercialización son los acuerdos estables. 

D Sí, es habitual que exista algún tipo de acuerdo estable. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7376 

¿En qué registro debe inscribirse la sociedad anónima? 

A En el Registro Mercantil. 

B En el Registro Civil. 

C En el Registro de Sociedades. 

D En el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 32.1 

 

 

COD: 7393 

¿Qué porcentaje representan las actividades de transporte en el conjunto de la 

economía española en términos de Valor Añadido Bruto? 

A En torno al 1% del Valor Añadido Bruto. 

B En torno al 5% del Valor Añadido Bruto. 

C En torno al 20% del Valor Añadido Bruto. 

D No es un tipo de medida que se pueda aplicar al transporte. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7396 

¿Cómo se llama el vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases 

licuados? 

A Portacontenedores. 

B Cisterna. 

C Capitoné. 

D Portavehículos. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 2822/1998 Anexo II, C 

 

 

COD: 7398 

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? 

A La subcontratación tiene la ventaja de reducir los costes fijos y facilitar una 

adaptación rápida a los requerimientos del mercado en cuanto a capacidad y clase de 

vehículos. 

B En la subcontratación el transportista subcontratado contrata en nombre propio 

con el usuario la prestación del servicio. 

C La figura de la colaboración modifica la posición de las empresas en el mercado de 

transporte. 

D En la colaboración, la relación directa entre el cliente y la empresa que realiza el 

transporte se transforma en una relación intermediada por otra empresa, que se 

posiciona entre las dos al modo de una agencia de transportes. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 48 
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COD: 7400 

Dentro del transporte por carretera, ¿qué cuota alcanza el valor de la producción de 

la rama de mercancías respecto del total? 

A En torno al 20%, frente a un 80% de la de viajeros. 

B En torno al 40%, frente a un 60% de la de viajeros. 

C En torno al 80%, frente a un 20% de la de viajeros. 

D En torno al 95%, frente a un 5% de la de viajeros. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7401 

La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de 

transporte público de mercancías por carretera necesitará autorización administrativa 

del órgano competente en materia de transporte: 

A si su actividad consiste en el alquiler de remolques. 

B si su actividad consiste en el alquiler de semirremolques. 

C si su actividad consiste en el alquiler de cabezas tractoras pesadas. 

D No la necesitará en ningún caso. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 133 

 

 

COD: 7405 

Un transporte entre España y Francia de residuos  destinados a ser eliminados, ¿qué 

necesita para su autorización? 

A Ser autorizado por la Administración española. 

B Ser autorizado por la Administración francesa. 

C Ser comunicado a la Administración española y autorizado por las 

Administraciones española y francesa. 

D Ser comunicado a la Administración española y a la Administración francesa. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1013/2006 Arts. 3 y 9 

 

 

COD: 7406 

En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién es el responsable de los daños 

causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación? 

A Siempre el conductor. 
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B El conductor o, en su caso, el propietario no conductor cuando éste sea empleado 

suyo. 

C El expedidor. 

D El conductor y el transportista al 50%. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 1.1 

 

 

COD: 7411 

En el transporte de paquetería la colocación y estiba de las mercancías en el vehículo 

serán por cuenta: 

A del cargador siempre. 

B del cargador si expresamente se pacta. 

C del porteador. 

D Es indiferente que sea el cargador o el porteador, la responsabilidad será del que 

realice la carga. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 20 

 

 

COD: 7412 

En el contrato de transporte nacional de mercancías por carretera el límite de la 

responsabilidad del transportista, en caso de falta de declaración de valor de las 

mercancías transportadas, será: 

A un tercio del valor/día del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

B la mitad del valor/día del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

C un tercio del valor/hora del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

D la mitad del valor/hora del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por 

kilogramo. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 15/2009 Art. 57 

 

 

COD: 7413 

Para el transporte de animales vivos, ¿es necesario un certificado de formación en 

materia de protección de los animales durante su transporte? 

A Sí, en todos los casos y además deberán poseerlo también los acompañantes en 

todos los recorridos. 
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B Sí, en todos los casos y además deberán poseerlo también los acompañantes pero 

sólo en los recorridos que duren más de 8 horas. 

C No es necesario para los conductores, pero sí para los acompañantes. 

D Sí, pero sólo en el transporte de algunas especies animales. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1/2005 Art. 6.5 

 

 

COD: 7415 

¿Cómo pueden los almacenistas-distribuidores realizar su distribución a los 

destinatarios de las mercancías? 

A Con sus propios vehículos. 

B Contratando empresas transportistas. 

C Las respuestas A y B son correctas. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: RD 1211/1990 Art. 172 

 

 

COD: 7416 

El elevado coste del transporte aéreo provoca que normalmente esté limitado a: 

A mercancías con un alto valor unitario. 

B mercancías de entrega urgente. 

C El coste del transporte aéreo no es, por término medio, mayor que el del resto de 

modos de transporte, por lo que no supone un factor de limitación. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7417 

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? 

A Los transitarios son organizadores de transportes internacionales. 

B Un grupo de actividades complementarias del transporte lo constituyen las de 

almacenaje y distribución. 

C Las empresas de almacenaje y distribución se denominan genéricamente operarios 

de transporte de mercancías. 

D Las actividades de transitario y de almacenaje y distribución requieren contar con 

autorización administrativa. 

 

RESPUESTA: C 
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NORMA: Ley 16/1987 Arts. 119, 121 y 123 

 

 

COD: 7424 

Señale la afirmación correcta. 

A Los centros de transporte y logística de mercancías están contemplados en la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 

B La LOTT sólo habla de estaciones de transporte de viajeros. 

C La LOTT diferencia entre estaciones de mercancías, de viajeros y mixtas. 

D Las respuestas A y C son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 127 

 

 

COD: 7444 

En transporte internacional, ¿qué se conoce como transporte triangular? 

A Aquel en el que intervienen tres países, no pudiendo atravesar en tránsito más de 

un país. 

B Aquel en el que existe un punto de carga y dos de descarga, todos ellos situados en 

países diferentes. 

C El transporte en el que intervienen tres transportistas. 

D El transporte realizado entre dos países por un vehículo matriculado en un tercer 

país distinto de aquellos. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7478 

¿Qué debe hacerse constar en las instrucciones escritas que se entregan al conductor 

de un vehículo que transporta mercancías peligrosas? 

A El nombre químico y comercial de las mercancías transportadas. 

B Los teléfonos de emergencia del expedidor. 

C Las acciones en caso de accidente. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 7480 

Al conductor de un vehículo que transporta mercancía peligrosa se le deben entregar 

unas instrucciones escritas en las que se indique, entre otros datos: 
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A la ruta que debe seguir y las restricciones de circulación. 

B las acciones en caso de accidente. 

C la ubicación exacta de los medios de extinción de incendios. 

D indicaciones especiales para la descarga. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4 

 

 

COD: 7488 

Si en un vehículo se transportan gases tóxicos (etiqueta 2.3), ¿debe llevarse, como 

equipo de seguridad, una máscara de evacuación de emergencia? 

A Sí. 

B No. 

C Sólo si la cantidad es superior a 1.000 l. 

D Sólo si el transporte se efectúa en una cisterna. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 8.1.5.3 

 

 

COD: 7501 

¿Qué personas intervienen en el transporte de mercancías peligrosas por carretera? 

A Cargador y destinatario. 

B Transportista y expedidor. 

C Transportista, expedidor, cargador y destinatario. 

D Transitario y operador. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.4.2 

 

 

COD: 7504 

¿Qué tipos de riesgos pueden generar las materias peligrosas? 

A Riesgos radiactivos. 

B Riesgos biológicos. 

C Riesgos químicos. 

D Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 7509 
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Para materias espontáneamente inflamables de la Clase 4.2,  ¿qué grupo de embalaje 

se debe utilizar? 

A Cualquier grupo de embalaje es válido. 

B Grupo de embalaje I. 

C Grupo de embalaje II. 

 

D Grupo de embalaje III. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 2.2.42.1.8 

 

 

COD: 7510 

Según el ADR, ¿qué es el punto de inflamación de una mercancía? 

A La temperatura mínima a la se inflama por aporte de energía externa. 

B Son los márgenes de concentración de un vapor en el aire, en % dentro de los 

cuales esa mezcla es inflamable. 

C Es el momento en que una sustancia reacciona al aporte de energía interna. 

D La temperatura mínima a la que los vapores de una sustancia líquida forman una 

mezcla inflamable con el aire. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 7511 

¿Qué grupo de embalaje debe utilizarse para una materia de la Clase 3 cuyo punto 

de inflamación está entre los 23 y los 61 ºC? 

A I. 

B II. 

C III. 

D Estas materias no se admiten al transporte. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 7513 

¿Cómo define el ADR una cisterna fija? 

A Como un tipo de depósito de capacidad superior a 1.000 litros. 

B Como un tipo de depósito de MMA superior a 2 t. 

C Como un tipo de depósito especialmente diseñado para el transporte multimodal. 

D Como un tipo de depósito de material metálico y MMA superior a 3 t. 
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RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 1.2.1 

 

 

COD: 7518 

Un vehículo cisterna compartimentado que está cargado con varias mercancías 

peligrosas: 

A no debe llevar ninguna señalización. 

B debe ir señalizado únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, 

sin ningún número. 

C debe ir señalizado con paneles naranja en los costados de cada compartimento y 

en la parte delantera y trasera del vehículo. 

D No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna compartimentada. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.2 

 

 

COD: 7519 

Una cisterna portátil compartimentada que está cargada con varias mercancías 

peligrosas: 

A no debe llevar ninguna señalización por tratarse de una cisterna portátil. 

B debe ir señalizada únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, 

sin ningún número. 

C debe ir señalizada con placas-etiquetas en los costados de cada compartimento y en 

los extremos. 

D No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna portátil. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2 

 

 

COD: 7520 

Después de limpiar y descontaminar una cisterna que ha transportado mercancías 

peligrosas, ¿qué debe hacerse con los paneles rectangulares de color naranja? 

A Dejarlos visibles. 

B Iluminarlos adecuadamente. 

C Tienen que ser cubiertos totalmente. 

D Tienen que ser cubiertos parcialmente. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ADR 2015 5.3.2.1.8 
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COD: 7956 

Una vez finalizado el lavado de una cisterna y para evitar riesgos posteriores: 

A un experto acreditado hará una inspección interior inmediatamente. 

B tras comprobar que la atmósfera es segura se hará una inspección interior. 

C se hará un barrido con agua caliente a presión. 

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: RD 948/2003 Art. 6 

 

 

COD: 8399 

Los Sistemas de Transporte Inteligente operan en relación con: 

A los vehículos. 

B las infraestructuras. 

C los usuarios. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Directiva 2010/40/UE Art. 4 

 

 

COD: 8479 

¿Cómo se denomina el transporte internacional que atraviesa un país sin tomar ni 

dejar mercancías en el mismo? 

A Triangular. 

B Liberalizado. 

C Irregular. 

D En tránsito. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 2 

 

 

COD: 8480 

¿Cómo se denominan los transportes de mercancías realizados íntegramente en el 

territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el 

mismo? 

A Servicios irregulares. 

B Servicios triangulares. 

C Transporte ocasional. 

D Transporte de cabotaje. 

 

RESPUESTA: D 
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NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Arts. 1 y 8 

 

 

COD: 8482 

¿Qué son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje? 

A Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 

transportistas que están establecidos en el mismo. 

B Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 

transportistas que no están establecidos en el mismo. 

C Los transportes de proximidad. 

D Los transportes que atraviesan un Estado sin cargar ni descargar mercancías en el 

mismo. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 1;Art. 8 

 

 

COD: 8484 

¿En qué ámbito geográfico se practican, sobre todo, los transportes de mercancías en 

régimen de cabotaje? 

A En la Unión Europea. 

B En los países integrados en el sistema de autorizaciones CEMT. 

C En la Unión Europea y Marruecos. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Art. 8 

 

 

COD: 8486 

Los transportes de mercancías realizados íntegramente en el territorio de un Estado 

extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo se denominan: 

A transportes irregulares. 

B transportes contingentados. 

C transportes de cabotaje. 

D transportes a la demanda. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1072/2009 Arts. 1 y 8 

 

 

COD: 8507 

¿A qué se llama costes externos del transporte de mercancías? 

A A las tarifas que aplican los transportistas a sus clientes. 
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B A aquellos que deben ser pagados por toda la población. 

C A los que, de acuerdo con las normas, son subvencionables. 

D A aquellos en los que se incurre en el transporte internacional durante los trayectos 

que transcurren fuera del país. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8508 

¿Cómo se denomina al transporte que realizan las empresas que, dedicándose a una 

actividad distinta del transporte, mantienen vehículos propios para trasladar sus 

mercancías? 

A Transporte privado complementario. 

B Transporte privado particular. 

C Transporte accesorio. 

D Transporte ocasional. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 8512 

¿Qué aspecto es valorado por una empresa de transporte de mercancías a la hora de 

contratar a un conductor? 

A Conocimientos de mecánica. 

B Capacidades para la relación con los usuarios. 

C Experiencia como conductor. 

D Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8536 

Una de las condiciones que debe cumplir el transporte privado complementario de 

mercancías es que: 

A los vehículos utilizados han de hallarse integrados en la organización de la empresa. 

B se podrá facturar a los clientes por este concepto de modo independiente. 

C los conductores no pertenecerán a la plantilla de la empresa. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 
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COD: 8538 

Según su naturaleza, ¿cómo se clasifican los transportes de mercancías por carretera? 

A Ordinarios y especiales. 

B Públicos y privados. 

C Regulares y discrecionales. 

D Permanentes y ocasionales. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 

 

 

COD: 8565 

¿El transporte de mercancías de carácter privado particular puede dar lugar a 

remuneraciones dinerarias directas o indirectas? 

A Igual que si se tratara de un transporte público. 

B Sólo en el supuesto de percepción de dietas o gasto de desplazamiento para su 

titular. 

C Sí, en el caso de transportes privados que se efectúen a vecinos de una misma 

localidad en ausencia de transporte público. 

D No, en ningún caso. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 101 

 

 

COD: 8567 

Para que un servicio de transporte de mercancías pueda considerarse privado 

complementario debe reunir una serie de requisitos. ¿Cuál no es correcto? 

A Que la actividad principal de la empresa sea el transporte. 

B Que el vehículo esté integrado en la organización de la empresa. 

C Que las mercancías tengan relación con la empresa. 

D Que sea conducido por personal de la empresa. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 102 

 

 

COD: 8568 

En una empresa de transporte de mercancías, la vigilancia del funcionamiento 

correcto de un vehículo es función propia del: 

A jefe de tráfico. 

B gerente. 
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C administrativo. 

D conductor. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8569 

En una empresa de transporte de mercancías, archivar la documentación de la 

empresa es función propia del: 

A administrativo. 

B conductor. 

C comercial. 

D gerente. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8570 

En una empresa de transporte de mercancías, realizar operaciones ordinarias de 

contabilidad es función propia del: 

A comercial. 

B administrativo. 

C conductor. 

D jefe de tráfico. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8571 

En una empresa de transporte de mercancías, la elaboración de las nóminas es 

función propia del: 

A conductor. 

B gerente. 

C administrativo. 

D comercial. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8574 
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La clasificación de los transportes de mercancías por carretera en interiores e 

internacionales es una clasificación en función de: 

A su objeto. 

B su ámbito. 

C su naturaleza. 

D su régimen jurídico. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 65 

 

 

COD: 8584 

De los siguientes modos de transporte de mercancías, ¿cuál es el más relevante en 

España? 

A Avión. 

B Barco. 

C Ferrocarril. 

D Por carretera. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Sin referencia 

 

 

COD: 8655 

¿Cuál es el capital mínimo que normalmente ha de tener una sociedad de 

responsabilidad limitada? 

A 3.000 euros. 

B 60.000 euros. 

C Depende del número de vehículos con los que se piense trabajar. 

D No hay capital mínimo, la cantidad la determinan libremente los socios. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 4.1 

 

 

COD: 9061 

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, ¿cómo se debe hacer el anuncio 

de convocatoria de junta general? 

A Mediante publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

B Mediante publicación en la página web de la sociedad. 

C Los estatutos pueden establece cualquier procedimiento de comunicación 

individual y escrita, siempre que se asegure la recepción por todos los socios. 

D Las respuestas A y B son correctas. 
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RESPUESTA: C 

NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 173 

 

 

COD: 9075 

¿A qué temperatura máxima debe hacerse el transporte refrigerado de carne de aves 

y conejos? 

A 4 ºC. 

B 5 ºC. 

C 6 ºC. 

D 7 ºC. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo III 

 

 

COD: 9076 

El acuerdo ATP se aplica directamente: 

A a cualquier transporte de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo. 

B a los transportes internacionales de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo, 

efectuados entre países firmantes del mismo. 

C a los transportes nacionales, con un recorrido superior a 300 kilómetros, de 

mercancías perecederas incluidas en el acuerdo. 

D sólo a los transportes que tengan una duración superior a 6 horas. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Introducción 

 

 

COD: 9080 

Son actividades de transporte de mercancías por carretera: 

A las actividades de transporte por cuenta ajena. 

B las actividades de transporte por cuenta propia. 

C las actividades de transitario. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 62 

 

 

COD: 9081 

¿Cuándo podrá el titular de una autorización de transporte público de mercancías 

intermediar en la contratación de transporte? 
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A Cuando haya acreditado para su obtención requisitos iguales o superiores a los 

exigidos para obtener la autorización de operador de transporte. 

B Cuando se limite a utilizar la colaboración de otros transportistas en los términos 

fijados reglamentariamente. 

C Siempre que lo considere oportuno, sin ningún tipo de condición ni limitación. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 

 

 

COD: 9082 

La realización de la actividad de operador logístico: 

A requiere autorización administrativa. 

B no requiere ningún tipo de autorización administrativa. 

C requiere autorización administrativa sólo si se desarrolla en relación con el 

transporte internacional. 

D requiere autorización administrativa sólo si se ejerce para más de cinco empresas. 

 

RESPUESTA: A 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 119 

 

 

COD: 9083 

¿Qué actividades son propias de un operador logístico? 

A Gestionar el aprovisionamiento de mercancías. 

B Gestionar el transporte de mercancías. 

C Gestionar la distribución de mercancías. 

D Todas las respuestas son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 122 

 

 

COD: 9084 

¿Qué vehículos puede utilizar un operador logístico para desarrollar su actividad? 

A Sólo los propios. 

B Sólo los ajenos. 

C Tanto los propios como los ajenos. 

D Depende del ámbito territorial de su actividad. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 122 

 



CAP Transporte de Mercancías   

526 

 

 

COD: 9086 

¿Qué requisito deben cumplir los centros de transporte y logística de mercancías? 

A Ser gestionados por una única persona o entidad. 

B Reunir un conjunto de servicios para el desarrollo de las actividades de transporte. 

C Ser de titularidad pública. 

D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 127 

 

 

COD: 9102 

¿Qué son los centros de transporte y logística de mercancías? 

A Lugares destinados al almacenamiento de mercancías. 

B Instalaciones destinadas a la recepción de mercancías. 

C Instalaciones públicas para la contratación de transportes. 

D Lugares destinados a facilitar el desarrollo de actividades de transporte, logística y 

distribución de mercancías. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 16/1987 Art. 127 

 

 

COD: 10100 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FNA? 

A Un vehículo frigorífico normal de la clase E. 

B Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. 

C Un vehículo frigorífico normal de la clase A. 

D Un vehículo refrigerado normal de la clase A. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 10101 

Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRF? 

A Esta clase de vehículo no existe. 

B Un vehículo frigorífico reforzado de la clase F. 

C Un vehículo frigorífico reforzado de la clase N. 

D Un vehículo isotermo normal de la clase F. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 
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COD: 10102 

Según el acuerdo ATP, con una temperatura exterior media de +30 °C, los vehículos 

refrigerantes de clase A deben permitir bajar la temperatura en el interior de la caja y 

mantenerla después como máximo a: 

A 0 °C. 

B -5 °C. 

C -20 °C. 

D +7 °C. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 10103 

Según el acuerdo ATP, con una temperatura exterior media de +30 °C, los vehículos 

frigoríficos de clase B deben permitir bajar la temperatura en el interior de la caja y 

mantenerla después entre: 

A 0 °C y -10 °C. 

B +12 °C y -10 °C. 

C +7 °C y -20 °C. 

D +5 °C y -25 °C. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I 

 

 

COD: 10104 

¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo frigorífico normal de la clase D? 

A FNC. 

B FND. 

C FRE. 

D FNF. 

 

RESPUESTA: B 

NORMA: Acuerdo ATP Anejo I, Apéndice 4 

 

 

COD: 10114 

Para el transporte de animales es necesario contar con: 

A el certificado sanitario de origen. 

B el certificado de limpieza y desinfección del vehículo. 

C la hoja de ruta sanitaria. 
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D Las respuestas A y B son correctas. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 8/2003 Art. 49;Art. 50 

 

 

COD: 10129 

En una sociedad laboral de 30 socios, el número de horas/año trabajadas por los 

trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no podrá ser 

superior a: 

A 75% del total de horas/año trabajadas por los socios trabajadores. 

B 60% del total de horas/año trabajadas por los socios trabajadores. 

C 30% del total de horas/año trabajadas por los socios trabajadores. 

D 49% del total de horas/año trabajadas por los socios trabajadores. 

 

RESPUESTA: D 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 1.2 

 

 

COD: 10130 

¿En qué sociedad tienen derecho de suscripción preferente de nuevas acciones los 

socios trabajadores? 

A En todas las sociedades. 

B En las sociedades anónimas. 

C En las sociedades laborales. 

D En las sociedades colectivas. 

 

RESPUESTA: C 

NORMA: Ley 44/2015 Art. 11.2 

 

 


