
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-04-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A

Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZDuración: 120 MINUTOS

1. 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.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.1.3

2. 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.

Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Título

3. 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.

c) Desde -15 ºC a -20 ºC, según el producto.

d) Desde -20 ºC a -30 ºC, según el producto.

Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo II

4. La deriva del neumático de un camión depende:

a) de la distancia de aceleración.

* b) del perfil del neumático.

c) de la fuerza de molaridad.

d) del coeficiente aerodinámico.

5. 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.

6. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras IR?

a) Isotermo normal.

Página 1 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-04-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A

Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZDuración: 120 MINUTOS

* b) Isotermo reforzado.

c) Refrigerado normal.

d) Refrigerado reforzado.

Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

7. ¿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.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.2.3

8. ¿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.

Referenicia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 6

9. En transporte internacional de mercancías, ¿qué permite la autorización bilateral en 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.

Referenicia Legal: OM, 04/04/2000, por la que se desarrolla el Reglamento de la LOTT en materia de 
autorizaciones de transporte internacional de mercancías, Art.5

10. ¿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.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2

11. 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?
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a) Sí.

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

* c) No.

d) Sólo en transportes internacionales.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 7.5.2.3

12. ¿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.

Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 42

13. ¿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.

14. 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.

Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 1.2

15. ¿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.

Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2-j

16. Cuando existe un único contrato con el cargador e intervienen de forma sucesiva varios 
porteadores, estamos hablando de una operación de transporte...

a) multimodal.
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b) extensivo.

* c) sucesivo.

d) en conjunto.

Referenicia Legal: Ley, 15/2009, Art. 64

17. ¿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.

18. ¿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.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.4.2

19. 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.

20. ¿Cómo se denominan los diversos elementos que se oponen al movimiento del camión?

a) Fuerzas.

* b) Resistencias.

c) Resortes.

d) Facultades.

21. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de mercancías por 
carretera?

a) 5 años.

b) 10 años.

c) 12 años.
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* d) No tienen plazo de duración prefijado.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

22. 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.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

23. ¿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.

Referenicia Legal: 11/07/2014, Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
Instrucciones Preliminares

24. ¿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.

Referenicia Legal: TIR, Convenio, Art. 6

25. ¿Cuándo podrá el titular de una autorización de transporte público de mercancías intermediar en la 
contratación de transporte?

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.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 119

26. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el motor diésel transforma la energía química del 
carburante en energía mecánica?

* a) Combustión.

b) Potenciación.

c) Eclosión.
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d) Estallido.

27. ¿Cómo se puede detectar un aumento en el consumo de carburante?

a) Observando al aparcar el vehículo si existe un charco de carburante en el suelo.

b) Observando si hay olor a carburante al conducir el vehículo.

* c) Con un control periódico, anotando las cargas de carburante y los kilómetros recorridos.

d) Anotando el lapso de tiempo transcurrido entre cargas sucesivas de carburante.

28. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo 
en pendientes ascendentes?

* a) Reducir la relación de trasmisión seleccionada si fuera necesario.

b) Mantener la aguja del tacómetro en la parte izquierda de la zona económica.

c) Mantener el pedal acelerador poco pisado.

d) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

29. ¿Qué tipo de carcasa es utilizada en el neumático?

a) Centrípeta.

b) Helicoidal.

c) Coniforme.

* d) Radial.

30. En una caja de velocidades con 5 marchas, ¿qué se consigue con la quinta velocidad?

a) En esta marcha no hay desmultiplicación, igualándose las r.p.m. del motor.

b) Se reducen en gran medida las r.p.m. del motor, con lo que se pierde en velocidad pero se 
gana en fuerza.

c) Se reducen un poco las r.p.m. del motor, lo que permite alcanzar una cierta velocidad para 
recorridos urbanos.

* d) En esta marcha se produce una multiplicación de las revoluciones del motor.

31. En una llanta con designación 10,5J x 20.5, M 24,5, ¿qué indica la letra "M"?

a) Indica que es resistente a la torsión centrífuga.

* b) Indica la  forma de amarre.

c) El diámetro del espárrago.

d) Las pulgadas de ancho.
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32. En una llanta con designación 12,5J x 21.5, M 23,5, ¿qué indica la letra "J"?

a) La válvula de cuatro vías.

b) Se refiere a la distancia entre ejes.

* c) La forma de la pestaña.

d) Indica que es resistente a la torsión centrífuga.

33. La parte central de la llanta se fija al eje por medio de:

* a) espárragos y tuercas.

b) la válvula de cuatro vías.

c) los flancos.

d) la válvula de paso.

34. La parte metálica de las ruedas del vehículo está formada por:

a) la llanta, la cámara y la cubierta.

* b) el cubo, el disco y la llanta.

c) el cubo, el disco y la cámara.

d) la llanta y el neumático.

35. Las descargas eléctricas en trabajadores del sector del transporte pueden venir derivadas de...

a) conexiones inadecuadas.

b) cables y enchufes defectuosos.

c) contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. Antes de concluir seis periodos consecutivos de 24 horas cada uno desde la finalización del periodo
 de descanso semanal anterior, el conductor debe:

* a) comenzar un periodo de descanso semanal.

b) comenzar un periodo de descanso bisemanal.

c) comenzar un periodo de vacaciones.

d) comenzar una pausa de al menos 30 minutos.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 8.6

37. Cuando la presión de un neumático es superior a la normal, ¿cuál de las siguientes respuestas es 
falsa?
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* a) Disminuye la aceleración.

b) Disminuye la adherencia.

c) El vehículo debe soportar más vibraciones.

d) Los neumáticos se desgastan más y más deprisa por el centro.

38. El conductor, entre otros datos, ¿qué debe hacer constar en una nueva hoja de registro o 
disco-diagrama antes de insertarla?

a) Nombre y apellido.

b) Lugar y fecha.

c) Lectura del cuentakilómetros.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

39. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes en un semáforo 
circular para vehículos obliga...

* a) a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso.

b) a los conductores a no rebasar el semáforo mientras permanezca encendido.

c) a los conductores a detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad.

d) a los peatones a comenzar a atravesar la calzada.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.d

40. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿para qué conductores no será de 
aplicación?

a) Para los conductores de camiones con una MMA > 15.000 kg.

b) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada superior a 65 kilómetros por hora.

* c) Para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de 
viajeros o mercancías.

d) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 8

41. Si conducimos de noche, ¿qué se recomienda?

* a) No beber leche caliente en grandes cantidades.

b) Mantener una temperatura elevada en el interior del vehículo.

c) Ingerir una cena abundante.

d) No tomar líquidos.

42. Si un neumático tiene la identificación 310/80 R 22.5 - 154/150N  4107, ¿cuál de las siguientes 
respuestas es correcta?
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a) Tiene un índice de capacidad de carga 310.

* b) Tiene un índice de velocidad N.

c) Se fabricó el día 4 del mes 10 del año 1997.

d) Que la cantidad de capas de la carcasa es de 80.

43. ¿Por qué motivo es necesario refrigerar el aceite del sistema de lubricación de un motor de 
combustión?

a) Porque si se calienta en exceso se vuelve excesivamente viscoso.

b) Porque si se calienta en exceso se vuelve excesivamente denso.

* c) Porque, de no hacerlo, perdería poder lubricante.

d) Porque se puede llegar a obstruir el filtro del aire.

44. Lo más  recomendable para trabajar de pie es utilizar zapatos...

a) con la suela plana.

* b) con tacón de 2 a 4 cm.

c) con tacón de 10 cm.

d) con tacón de 15 cm.

45. ¿Cómo debe ser el medio en el que se realiza la actividad?

a) Con una iluminación insuficiente.

b) Con una temperatura inadecuada.

* c) Con ausencia de ruidos.

d) Con vibraciones.

46. Los retrocatadióptricos también son denominados...

a) luces intermitentes.

b) luces de frenado.

* c) catadióptricos.

d) luces de posición.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X.1.16

47. En un automóvil con dos ejes, el delantero directriz y el trasero motriz, ¿dónde se encuentra situado
 el grupo cónico de la transmisión?

a) En el eje directriz.

* b) En el eje motriz.
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c) En los dos ejes.

d) En ninguno ya que se encuentra situado en la caja de velocidades.

48. ¿Cuál es el factor que más influye en la potencia de un motor?

a) La cilindrada del motor.

b) La relación de compresión.

c) El grado de llenado de los cilindros.

* d) El número de revoluciones.

49. El sistema de refrigeración de un motor de combustión tiene como finalidad...

a) lubricar las piezas móviles del motor.

* b) evacuar parte de calor producido en el motor.

c) introducir aire en el interior del cilindro.

d) controlar el momento de apertura y cierre de las valvulas.

50. ¿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.

51. En el caso de tener que arrancar el vehículo sobre la nieve, ¿qué acción nunca debemos realizar?

a) Orientar las ruedas en línea recta.

b) No mover la dirección del vehículo hasta que el vehículo esté en movimiento.

c) Soltar lentamente el pedal del embrague.

* d) Arrancar en la relación de marcha más baja posible.

52. ¿Cuántas semanas consecutivas puede reducir un conductor su descanso semanal a 24 horas 
según la reglamentación social europea?

* a) No se puede reducir 2 semanas consecutivas.

b) Todas las que necesite.

c) Sólo 3 semanas, como máximo.
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d) Sólo 2 semanas, como máximo.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.6

53. Para el correcto funcionamiento del catalizador, existe un dispositivo que analiza y detecta las 
anomalías que puedan producirse en el mismo, ¿cuál es dicho dispositivo?

* a) La sonda Lambda.

b) El octanaje del combustible.

c) El dispositivo de riqueza.

d) La termistencia.

54. ¿Cómo se efectúa la verificación del nivel de líquido refrigerante en los circuitos sellados de 
refrigeración?

a) En este tipo de circuito no se puede verificar el nivel.

* b) Comprobando que el nivel está entre las marcas existentes en el vaso de expansión.

c) Con una varilla situada en el lateral del radiador.

d) A través de un tapón situado en la parte superior del radiador.

55. Con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios del Acuerdo de 
Schengen...

a) se ha creado un visado específico para estos países.

b) sólo hay controles para los nacionales de terceros países.

c) únicamente están exentos de control los nacionales de terceros estados que hayan 
efectuado su entrada en la Unión Europea por los aeropuertos de Paris y Londres.

* d) se han adoptado normas comunes en materia de visado y derecho de asilo.

Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Arts. 9 y 28

56. ¿En qué tipo de accidente en carretera se ven implicados conductores profesionales?

a) La distracción en la conducción.

b) La salida de la calzada.

c) La colisión entre vehículos.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

57. ¿Por qué denominación es conocido el asistente a la frenada de urgencia?

a) Antilock braking system (ABS).

b) Electronic stability program (ESP).

* c) Brake assistance system (BAS).

d) Electronic brake variation (EBV).
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58. En la fase de impacto, ¿cuál es el momento en que los objetos no fijos del interior del vehículo 
chocan contra los ocupantes?

* a) Cuarto impacto.

b) Tercer impacto.

c) Primer impacto.

d) Segundo impacto.

59. El nivel del líquido refrigerante en el vaso de expansión será:

* a) más alto cuanto más caliente esté el motor.

b) más bajo cuanto más caliente esté el motor.

c) más alto cuanto más frío esté el motor.

d) siempre igual independientemente de que el motor esté frío o caliente.

60. En caso de exceder la velocidad de limitación del vehículo durante más de un minuto:

* a) aparecerá un aviso luminoso en el tacógrafo.

b) aparecerá únicamente un aviso acústico en el tacógrafo.

c) el vehículo frenará automáticamente.

d) se imprimirá automáticamente un documento impreso en el tacógrafo.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,17 (3821/85)

61. La caja de velocidades, además de permitir invertir la marcha del vehículo:

a) transforma el movimiento giratorio longitudinal en movimiento giratorio transversal.

b) transforma el movimiento giratorio transversal en movimiento giratorio longitudinal.

c) invierte el giro del cigüeñal.

* d) varía la relación de vueltas entre el cigüeñal y el árbol de transmisión.

62. La no presentación a los agentes de control de todos los discos utilizados por un conductor, en los 
28 días anteriores, ¿supone cometer alguna infracción?

* a) Sí, muy grave.

b) No, nunca.

c) Sí, pero sólo si son más de 7 días.

d) Sí, pero sólo si son más de 3 días.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.35

63. ¿Se puede conocer la velocidad instantánea de un vehículo que lleva tacógrafo digital?
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a) No, sólo se puede saber en el momento.

* b) Sí, de las últimas 24 horas que el vehículo estuviera en movimiento.

c) Sí, pero sólo se puede saber la del último minuto.

d) Sí, pero sólo en tacógrafos de una marca.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.7 (3821/85)

64. 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.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1/2005, Anexo I

65. En tacógrafo digital, si se solicita la impresión de las actividades registradas en la memoria de la 
tarjeta de conductor:

a) se imprimen las actividades de las últimas 10 horas.

b) sólo se imprimen las actividades de conducción.

* c) se  imprimen todas las actividades realizadas por el titular de esa tarjeta en el día civil 
seleccionado.

d) sólo se imprimen las actividades de otros trabajos.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apéndice 4 (3821/85)

66. El conductor de un vehículo pesado, ¿qué tipo de sistema de frenado utilizará al bajar una 
pendiente pronunciada?

* a) Primero actuará sobre el ralentizador y luego, si fuera necesario, sobre el freno de servicio.

b) Primero actuará sobre el freno de servicio y luego, si fuera necesario, sobre el ralentizador.

c) Indistintamente sobre el ralentizador o sobre el freno de servicio siempre que se actúe sobre 
los dos.

d) Exclusivamente el freno de servicio.

67. ¿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.

d) AT.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2
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68. ¿En qué se diferencia un neumático en cuyo flanco figura 285/65 R 18 82V de otro en el que figura 
285/75 R 18 82V?

* a) En la altura del neumático o perfil.

b) En la anchura.

c) En el índice de velocidad.

d) En el índice de carga.

69. Al dispositivo electrónico de estabilidad también se le conoce como:

a) ABS.

b) BAS.

c) EBS.

* d) ESP.

70. ¿Qué sucede cuando se frena?

a) Se elimina la energía cinética del vehículo.

b) Se transforma la energía mecánica en energía cinética.

* c) Se transforma la energía cinética en energía calorífica.

d) Se transforma la energía calorífica en energía cinética.

71. La póliza del contrato de seguro hecha en España deberá redactarse, a elección del tomador del 
seguro:

a) necesariamente en castellano.

b) obligatoriamente en la lengua propia de la Comunidad Autónoma donde se realice el 
contrato si fuera distinta del castellano.

c) No es obligatorio que se realice por escrito.

* d) en cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde aquélla se formalice.

Referenicia Legal: 50/1980, Ley, Art. 8

72. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de 
circular un vehículo sin seguro podrá acordarse el depósito y precinto del vehículo por un período 
de:

a) un mes.

b) tres meses.

c) un año.

* d) un mes, tres meses o un año según los casos.

Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.3.1.b
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73. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el límite de los 
importes de la cobertura del seguro obligatorio serán, en los daños a los bienes, de:

* a) 15 millones de euros por siniestro.

b) 1 millón de euros por siniestro.

c) 100.000 ¿ por perjudicado.

d) 100.000 ¿ por siniestro.

Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.4.2.b

74. ¿Qué nos indican las estadísticas sobre el número de accidentes en la carretera?

a) Aumenta el número de accidentes.

b) Sólo disminuye en las zonas urbanas.

* c) Disminuye tanto en zonas urbanas como interurbanas.

d) Aumenta sólo en zonas urbanas.

75. ¿Cuáles son los accidentes laborales que, con más frecuencia, tienen consecuencias no mortales?

* a) Sobreesfuerzos.

b) Los atropellos.

c) Descargas eléctricas.

d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

76. El estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación, ¿puede afectar al 
consumo de carburante de un automóvil?

a) No, sólo podrá influir en una mayor contaminación atmosférica.

b) No, sólo podrá influir en una mayor contaminación acústica.

* c) Sí, ya que si se encuentra sucio aumenta el consumo de carburante.

d) Sí, en los motores de explosión, pero no en los de combustión.

77. ¿A partir de qué porcentaje del alcohol en sangre se producen efectos directos en el cerebro?

a) 0,9 gramos por litro.

b) 0,1 gramos por litro.

* c) 0,3 gramos por litro.

d) 0,7 gramos por litro.

78. ¿De qué circunstancia depende la distancia de frenado?

a) Solamente del estado de la calzada.
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b) Solamente de los frenos

c) Solamente de la pericia del conductor.

* d) Del estado de la calzada, los neumáticos, los frenos, la velocidad y la pericia del conductor.

79. Los automóviles, excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas, ¿cuántas luces de largo alcance 
o de carretera deben llevar instaladas?

a) Al menos cuatro.

b) Solamente cuatro.

c) Solamente dos.

* d) Al menos dos.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

80. Para indicar que la mercancía transportada sobresale posteriormente, ¿qué panel se deberá llevar 
instalado?

a) Una placa de limitación de velocidad.

* b) Un panel para cargas que sobresalen.

c) Una placa de vehículo lento.

d) Un distintivo de inspección técnica de vehículos.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-20

81. Una marca vial que consiste en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada, 
¿qué indica?

a) Un paso para peatones.

b) Un paso para ciclistas, donde éstos no tienen preferencia.

* c) Un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia.

d) Un lugar destinado al paso de animales domésticos.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 168.d

82. ¿Qué tipo de descanso diario puede realizar un conductor todas las veces que quiera según la 
reglamentación social europea?

a) Descanso diario reducido de 9 horas.

b) Descanso diario de 5 horas.

c) No se puede realizar el mismo tipo de descanso diario consecutivo.

* d) Descanso diario normal de 11 horas consecutivas.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.4

83. ¿De qué color son las marcas de bifurcación?

a) Verdes.

b) Amarillas.
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c) Negras.

* d) Blancas.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 6.4

84. Cuando los trazos de una marca longitudinal discontinua son sensiblemente más anchos que el 
caso general, ¿qué indican?

a) La existencia de un carril reversible.

b) Que se aproxima a un carril doble.

* c) La existencia de un carril especial.

d) Que se aproxima a una zona para el estacionamiento de vehículos pesados.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-2º

85. Cuando los neumáticos se desgastan más por el centro que por los bordes es debido a que...

a) la presión de inflado es inferior a la correcta.

* b) la presión de inflado es superior a la correcta.

c) se estropean las zapatas o pastillas.

d) la presión de inflado está descompensada.

86. ¿Qué supone la existencia de menores fricciones entre las piezas del motor?

a) La realización de una aceleración brusca.

b) Una frenada progresiva pero constante.

* c) Un menor consumo.

d) Un mayor consumo.

87. Las señales de restricción de paso tienen forma:

a) rectangular.

b) triangular.

* c) circular.

d) cuadrada.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.4

88. De las siguientes opciones, ¿cuál no afecta a la distancia de frenado?

a) El estado de la superficie de la calzada.

* b) Los kilómetros recorridos por el vehículo.

c) El estado de los neumáticos.

d) La velocidad del vehículo.
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89. Si se incumplen las obligaciones aduaneras con una mercancía de lícito comercio valorada en 
5.000 euros, ¿se incurre en delito de contrabando?

* a) No.

b) Sí.

c) Sólo dentro del espacio Schengen.

d) Sólo si la mercancía son productos alimenticios.

Referenicia Legal: Ley Orgánica, 12/1995, Art. 2.1

90. El trabajo debe estar concebido de manera que se evite...

a) cualquier descanso innecesario.

* b) cualquier esfuerzo innecesario o excesivo.

c) estar de pie.

d) estar sentado.

91. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de 
color verde.

b) Comprobar frecuentemente que la presión de inflado de los neumáticos es la recomendada 
por el fabricante.

* c) Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo.

d) Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

92. El consumo de carburante de un motor se suele medir en...

a) litros por hora.

* b) litros por cada 100 kilómetros recorridos.

c) kilogramos de carburante por cada kilómetro recorrido.

d) kilogramos de carburante por cada 100 kilómetros recorridos.

93. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante?

a) Del tipo de freno que monte el vehículo.

b) De la situación de las ruedas motrices.

c) Del porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

* d) De la relación de marchas seleccionada.
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94. Podrá procederse a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera 
si:

a) el conductor supera en un 5% el límite de velocidad.

* b) falta el título habilitante para el transporte.

c) el conductor colabora con los agentes encargados del control.

d) Nunca puede procederse a la inmovilización de un vehículo.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

95. Si durante el transporte de viajeros se produce el bloqueo de las puertas...

a) se retornará a la base para solucionar el problema.

b) se continuará, sin efectuar paradas, hasta destino.

* c) se procederá a la evacuación por las ventanas de socorro.

d) se detendrá el vehículo sin dejar salir a los viajeros hasta la llegada de auxilio.

96. La vía para automóviles, ¿es una vía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles?

a) No.

b) Sí, con varias calzadas y con limitación total de accesos a las propiedades colindantes.

c) Sí, con una calzada y con posibilidad de accesos a las propiedades colindantes.

* d) Sí, con una sola calzada y con limitación total de acceso a las propiedades colindantes.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 68

97. ¿Qué supone la habilitación de un carril adicional circunstancial?

a) Un alto riesgo de accidente.

* b) Disponer de dos carriles en un sentido de circulación y de uno en el otro.

c) Disponer de dos carriles en distintos sentidos de circulación y de uno central para el uso de 
ambos sentidos.

d) Disponer de tres carriles en un sentido de circulación.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 42.1

98. La señal que indica la proximidad de un peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte 
pendiente descendente, ¿qué forma tiene?

a) Hexagonal.

b) Circular.

* c) Triangular.

d) Cuadrada.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 149

99. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta el consumo de carburante?

a) Retirar la baca vacía si no se está usando.
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* b) La sobrecarga del vehículo ocasionada por el exceso de personas y de objetos.

c) En lugar de llevar las ventanillas totalmente abiertas mientras se conduce, utilizar la 
ventilación forzada del vehículo.

d) Realizar un mantenimiento periódico del vehículo.

100. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños 
personales del conductor:

* a) nunca están cubiertos.

b) no están cubiertos si actuó con negligencia.

c) no están cubiertos si no es el propietario.

d) siempre están cubiertos.

Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

101. 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.

Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 233

102. ¿De qué color será el fondo de las señales de identificación de una carretera autonómica de 
segundo nivel?

a) Amarillo.

b) Azul.

* c) Marrón.

d) Verde.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-440

103. ¿Qué elemento de la cubierta está formado por varias capas superpuestas de tejidos con cuerdas 
engomadas y alambres, que van colocados de forma radial y cruzados entre sí?

a) El talón.

b) La banda de rodamiento.

c) El cinturón.

* d) La carcasa.
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