EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 05-11-2021 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
BADAJOZ 120 MINUTOS
Lugar: CENTRO REGIONAL DE TRANSPORTES. CTRA. MÉRIDA-MONTIJO, KM. 0,5, MERIDA,
Duración:
1. ¿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.
2. 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.

Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 102

3. 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.
4. ¿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.
5. 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.
Referenicia Legal:

ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

6. Los transportistas de animales vivos deberán estar inscritos en el SIRENTRA (Sistema informático
de registro de transportistas de animales). Este registro depende:
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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).
Referenicia Legal:

RD, 751/2006, art. 5.1

7. ¿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.
Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

8. 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.
Referenicia Legal:

1211/1990, RD, Art. 48

9. 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.
Referenicia Legal:

Convenio, ATA, Art. 2

10. ¿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.

Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 2.2.43.1.1

11. 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.
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b) embalaje en común.
c) placas, etiquetas y marcado de los contenedores.

* d)

Las tres respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 1.1.4.2.1

12. ¿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.

Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.2.1.3

13. ¿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.

Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo IX. 2

14. 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.
Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

15. 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.
Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.7

16. Un vehículo refrigerante normal de la clase A, ¿qué marca de identificación lleva?
a) RRA.
b) RRC.
c) FNB.
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* d)

RNA.

Referenicia Legal:

ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

17. Una persona 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) Solo 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 solo si ya es titular del permiso de la clase C1.
Referenicia Legal:

RD, 818/2009, Art. 7.1-a.

18. ¿Cuántos viajes, como máximo, se pueden hacer con una autorización CEMT?
a) 25
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.
19. ¿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.
20. 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.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 8

21. 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.
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* d)

cuando se remite al destinatario el segundo ejemplar de la carta de porte, que viaja con las
mercancías.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 12
22. 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.

Referenicia Legal:

Convenio, CMR, Art. 37

23. 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.
Referenicia Legal:

Convenio, CMR, Art. 30

24. 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.
Referenicia Legal:

OM, FOM/1882/2012, Anexo, 3.1

25. 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.
Referenicia Legal:

97/2014, RD, Art. 35.4

26. ¿A qué se denomina distancia de frenada?
a) A la que recorre el vehículo desde que se percibe el peligro hasta que se acciona el pedal
del freno.
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* b)

A la que recorre el vehículo desde que se pisa el freno hasta que se detiene el vehículo.

c) A la distancia que nos separa del vehículo.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
27. ¿Cómo se debe colocar a los heridos que sangran por la boca?
a) Sentados.
b) Boca arriba.
c) Boca abajo.

* d)

Posición de seguridad.

28. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos
frenantes del freno de servicio?
a) Efecto shipping.

* b)

Efecto fading.

c) Efecto folding.
d) Efecto running.
29. El par motor está relacionado con:
a) la longitud del cigüeñal.
b) el diámetro del embrague.

* c)

la expansión de los gases quemados en el interior del cilindro.

d) el número de velocidades de la caja de cambios.
30. ¿Cómo se denomina la pérdida personal o material producida como consecuencia directa de un
siniestro?
a) Incidente.
b) Lesión.

* c)

Daño.

d) Accidente.
Referenicia Legal:

Ley, Ley 50/1980, 18

31. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?
a) Al efectuar las revisiones periódicas del vehículo, conviene supervisar el sistema de
climatización.

* b)

El diseño del habitáculo de conducción debe ser tal que, en caso de accidente, se
maximicen los daños del conductor al impactar con el mismo.
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c) No interesa dejar objetos sueltos en el habitáculo de conducción.
d) Es necesario asegurar la renovación del aire en el habitáculo de conducción.
32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a) Al pisar el acelerador a fondo se quema la totalidad de los gases introducidos en el cilindro y
el rendimiento es mayor, aunque la cantidad de gases contaminantes también es mayor.
b) Al pisar el acelerador a fondo se quema una gran cantidad de gases y aunque el rendimiento
es mayor, la cantidad de gases contaminantes es menor.

* c)

Al pisar el acelerador a fondo se quedan gases sin quemar, por lo que el rendimiento de la
combustión es menor y la cantidad de gases contaminantes es mayor.

d) Al pisar el acelerador a fondo se quedan gases sin quemar, por lo que el rendimiento de la
combustión es menor, aunque, a cambio, la cantidad de gases contaminantes es también
menor.
33. Al accionar el freno de estacionamiento en un automóvil dotado de sistema neumático de frenos:
a) los ralentizadores evitan la fatiga de los frenos.
b) no debe utilizarse el freno de servicio.

* c)

no es conveniente que los frenos se encuentren calientes.

d) no debe utilizarse el freno del motor de escape.
34. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, ¿qué incluye?

* a)

Dos dispositivos de interfaz para tarjeta inteligente (conductor y segundo conductor), una
impresora.

b) Un avisador de movimiento.
c) Un procesador de combustible.
d) Un sensor de movimiento.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 1 (3821/85)

35. Los problemas relacionados con la capacidad visual inciden directamente sobre:
a) la fatiga.
b) el tiempo de reacción.
c) la capacidad de adaptación a condiciones variables del tráfico.

* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. Cuando los equipos de protección individual superen los controles estipulados, se deberá estampar
sobre el producto...
a) las siglas "UE", que irán seguidas de un número de tres dígitos en el caso de los equipos de
categoría III.

Página 7 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 05-11-2021 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
BADAJOZ 120 MINUTOS
Lugar: CENTRO REGIONAL DE TRANSPORTES. CTRA. MÉRIDA-MONTIJO, KM. 0,5, MERIDA,
Duración:
b) las siglas "CE", que irán seguidas de un número de tres dígitos en el caso de los equipos de
categoría III.

* c)

las siglas "CE", que irán seguidas de un número de cuatro dígitos en el caso de los equipos
de categoría III.

d) las siglas "UE", que irán seguidas de un número de cuatro dígitos en el caso de los equipos
de categoría III.
Referenicia Legal: RD, 1407/1992, Art. 10
37. El bostezo, la sed o la necesidad de ir al baño, ¿son señales de pérdida de energía?
a) No.
b) Sólo el bostezo.

* c)

Sí.

d) Sólo la necesidad de ir al baño.
38. El sistema de frenado que suele utilizarse en los vehículos industriales es:
a) electro nuclear.

* b)

neumático.

c) químico.
d) hidráulico.
39. Señale la que considere falsa de entre las siguientes afirmaciones referidas a los conductores
profesionales:
a) Se encuentran sometidos a una gran presión como consecuencia de tener que cumplir los
horarios establecidos.

* b)

Tienen un grado de siniestralidad muy alto como consecuencia de su poca experiencia.

c) Se produce un aumento del cansancio como consecuencia de la permanente atención a la
conducción.
d) Las consecuencias de un accidente de un vehículo pesado suelen ser mucho más grave que
cuando está implicado un turismo.
40. Una llanta con designación 12J x 21.5, M 23 quiere decir que:
a) tiene 12,5 pulgadas de ancho.

* b)

tiene 21,5 pulgadas de diámetro.

c) tiene 21,5 pulgadas de diámetro del espárrago.
d) está hecha de muchas piezas.
41. El aparato de control ayuda a...
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a) conocer las rutas.
b) llegar antes a destino.

* c)

mejorar las condiciones de trabajo de los conductores.

d) controlar el mercado laboral en el sector del transporte.
Referenicia Legal:

Reglamento Comunitario, 561/2006, Considerando

42. El sistema que posee un motor de combustión encargado de controlar la apertura y el cierre de los
orificios de admisión y de escape del cilindro se llama:
a) sistema de alimentación.
b) sistema de escape.
c) sistema de refrigeración.

* d)

sistema de distribución.

43. Si el aceite del sistema de lubricación de un automóvil es mineral...

* a)

habrá que sustituirlo con más frecuencia que si fuera sintético.

b) habrá que sustituirlo con menos frecuencia que si fuera sintético.
c) no será necesario sustiturilo.
d) habrá que sustituirlo siempre cada 10.000 kilómetros.
44. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del
mismo:
a) no tienen relevancia para los accidentes de trabajo.
b) son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna.
c) no son consideradas accidente de trabajo.

* d)

son consideradas accidente de trabajo.

Referenicia Legal:

8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 156.2;Art. 316

45. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones y
autobuses?
a) Los atropellos.

* b)

La colisión entre vehículos.

c) Los derrapes.
d) Las salidas de la calzada.
46. El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para:
a) evitar decisiones incorrectas en la conducción.
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* b)

prevenir enfermedades cardiovasculares.

c) descifrar la información procedente de la carretera.
d) asimilar los estímulos procedentes del vehículo.
47. ¿Para qué sirve el tapón que se encuentra en el cárter de un motor?
a) Para permitir la salida de los gases que se acumulan en el cárter.
b) Para impedir la salida de los gases que se acumulan en el cárter.
c) Para permitir el llenado de aceite.

* d)

Para permitir el vaciado de aceite.

48. Si se tienen dos baterías de 12 voltios cada una de ellas, ¿cómo deben conectarse para conseguir
una tensión de 24 voltios?
a) En paralelo.
b) El positivo de una con el positivo de la otra.

* c)

El negativo de la primera con el positivo de la segunda.

d) Da igual como se conecten ya que no se pueden conseguir 24 voltios.
49. La seguridad pasiva actúa...
a) automáticamente si hay pasividad.
b) actúa automáticamente en todo momento.

* c)

automáticamente si se produce el suceso que inicie su funcionamiento.

d) La seguridad pasiva nunca actúa automáticamente.
50. Si el manómetro del sistema de lubricación de un vehículo pesado marca poca presión, ¿a qué
puede ser debido?
a) A que el aceite esté frío.
b) A que el aceite esté templado.

* c)

A que el aceite esté muy caliente.

d) A que el aceite utilizado es de una viscosidad alta.
51. Todos los ejes de la caja de cambios se apoyan, por medio de cojinetes, en una carcasa llamada...
a) cráter de la caja de cambios.
b) concavidad de la caja de cambios.
c) agujero de la caja de cambios.

Página 10 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 05-11-2021 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
BADAJOZ 120 MINUTOS
Lugar: CENTRO REGIONAL DE TRANSPORTES. CTRA. MÉRIDA-MONTIJO, KM. 0,5, MERIDA,
Duración:

* d)

cárter de la caja de cambios.

52. ¿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.
53. ¿En qué hora deben grabarse las actividades en el disco-diagrama u hoja de registro?
a) En hora UTC.

* b)

En la hora del país de matriculación del vehículo.

c) En la hora local de cada país por el que se circule.
d) En hora UTC mas 2 horas.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.5

54. ¿Qué regla se debe seguir para garantizar una conducción más segura?

* a)

Observar el entorno.

b) Ejecutar las maniobras bruscamente.
c) Vigilar la situación del tráfico hasta una distancia en la que se encontrará el vehículo en un
par de minutos.
d) No advertir las maniobras para no distraer a otros usuarios de la vía.
55. ¿Qué muestra la pantalla del tacógrafo digital al insertar una tarjeta de conductor?
a) No muestra nada.

* b)

El nombre del titular de la tarjeta.

c) La fecha de caducidad de la tarjeta.
d) Los datos de la empresa a la que pertenece.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,15.1 (3821/85)

56. ¿Qué datos debe anotar el conductor en las impresiones que debe realizar en el tacógrafo digital en
caso de no poder utilizar su tarjeta?
a) Ninguna, sólo con los documentos es suficiente.
b) Deberá anotar el nombre solamente.
c) Sólo es necesario firmarlos.

* d)

Deberá identificarse y firmarlos.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 35.2
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57. Según la reglamentación social europea, si un conductor conduce 3 horas y hace una pausa de 30
minutos, después conduce 3 horas:
a) está haciendo la pausa correctamente.
b) no está haciendo la pausa correctamente puesto que la pausa debería ser de 40 minutos.

* c)

no está haciendo la pausa correctamente puesto que en 6 horas de conducción sólo ha
hecho una pausa de 30 minutos.

d) está haciendo la pausa correctamente pero ahora debe parar 45 minutos.
Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.7

58. ¿Pueden los agentes de control obligar a trasladar un vehículo a un taller autorizado en sentido
contrario a su marcha?
a) Sí, pero sólo hasta 100 km.

* b)

Sí, pero sólo hasta 30 km, como máximo.

c) No, nunca.
d) Si, como máximo 1 km.
Referenicia Legal:

Ley, 16/1987, Art.33.4

59. ¿Quién es el responsable de custodiar el vehículo y la carga durante el periodo que dure una
inmovilización?
a) Los agentes que la llevan a cabo.
b) Las autoridades de transportes de la provincia donde se efectúe la inmovilización.
c) Nadie.

* d)

El transportista.

Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 143.4

60. Un conductor realiza un descanso semanal de 30 horas y la semana siguiente 45, ¿comete alguna
infracción?
a) No, nunca.
b) Sí, una infracción grave puesto que siempre hay que hacer 45 horas.

* c)

No, siempre que recupere las 15 horas, que faltan en la primera semana, durante las 3
semanas siguientes.

d) Sí, una infracción leve.
Referenicia Legal:

Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.6

61. Las cooperativas de segundo grado estarán compuestas, al menos, por:

* a)

2 cooperativas.

b) 8 cooperativas.
c) 32 cooperativas.
d) 128 cooperativas.
Referenicia Legal:

Ley, 27/1999, Art. 8
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62. ¿Cuál es la finalidad de las luces de posición?

* a)

Indicar la presencia y anchura del vehículo.

b) Iluminar la carretera.
c) Las luces de posición no tienen ninguna finalidad.
d) Indicar que se está accionando el freno de servicio.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X, 1.4

63. ¿Cuál es la primera actuación que debemos realizar ante un herido?

* a)

Saber si está consciente.

b) Saber si tiene hemorragias.
c) Saber el número y gravedad de los heridos.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
64. Los vehículos obligados, ¿cuántas luces de gálibo tendrán que llevar instaladas?

* a)

Dos blancas en la parte delantera y dos rojas en la trasera.

b) Dos rojas en la parte delantera y dos blancas en la trasera.
c) Una blanca en la parte delantera y una roja en la trasera.
d) Una roja en la parte delantera y una blanca en la trasera.
Referenicia Legal:

RD, 2822/1998, Anexo X, 2

65. ¿Cuáles son las principales medidas que deben tomarse en caso de hielo en la carretera?
a) Frenado a fondo para poder detener el vehículo en pocos metros.
b) La arrancada debe hacerse en una relación de marchas lo más corta posible.

* c)

En caso de pérdida de control no debe frenarse, debe levantarse suavemente el pie del
acelerador.

d) En las curvas se debe tocar el freno.
66. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los estimulantes en la conducción?
a) Un estado semejante a la embriagez, sensación de euforia en el cual disminuye la
apreciación del riesgo.
b) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

* c)

Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza

d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.
67. ¿Cuántos minutos sugiere la Organización Mundial de la Salud que se deben tomar, como mínimo,
para consumir la ración del mediodía?
a) Una hora.

Página 13 de 21

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP
Fecha: 05-11-2021 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
BADAJOZ 120 MINUTOS
Lugar: CENTRO REGIONAL DE TRANSPORTES. CTRA. MÉRIDA-MONTIJO, KM. 0,5, MERIDA,
Duración:
b) Dos horas.
c) 20 minutos.

* d)

40 minutos

68. ¿Puede levantarse una inmovilización después de 45 minutos de pausa si se impuso por una
conducción diaria de 14 horas?

* a)

No, nunca.

b) Sí, pero sólo para vehículos nacionales.
c) Sí, puesto que después de la pausa se inicia un nuevo periodo de conducción diario.
d) Sí, pero sólo para vehículos de países terceros.
Referenicia Legal:

16/1987, Ley, Art. 143.4

69. ¿Cuánta distancia ha recorrido un vehículo cuando el estilete que graba la distancia hace un trazo
completo de subida y otro de bajada?
a) 100 km.
b) 200 km.
c) 5 km.

* d)

10 km.

Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III, c

70. ¿Cambia el modo de funcionamiento del tacógrafo digital dependiendo de las tarjetas que tenga
insertadas?

* a)

Sí.

b) No.
c) Sí, pero sólo cambia si insertas una tarjeta no válida.
d) Sí, pero sólo cambia cuando insertas una tarjeta caducada.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

71. En el documento de control de transportes de mercancías, ¿qué datos deben figurar?
a) Los contenidos en el libro de ruta.

* 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.
Referenicia Legal:

FOM/2861/2012, OM, Art. 6

72. Al examinar las características de un neumático, en su lateral se puede leer 255/70 R13. ¿Qué
indica el número 255?
a) El diámetro interior del neumático.

* b)

El ancho del neumático.
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c) El límite máximo de velocidad que puede alcanzar el neumático.
d) La altura del neumático.
73. Los purgadores o válvulas de drenaje del sistema neumático de frenos se encuentran...
a) en los frenos delanteros, únicamente.
b) en los frenos traseros, únicamente.
c) en todos los frenos.

* d)

en los calderines.

74. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil, ¿puede influir en el consumo de
carburante?
a) Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es mayor.

* b)

Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es menor.

c) No, el consumo sólo dependerá de la velocidad a la que se circule.
d) No, el consumo sólo dependerá del perfil de la carretera.
75. Cuando se habla de los frenos de tambor, se está haciendo referencia:
a) a un tipo de freno cuyo elemento frenante es la pastilla.

* b)

a un tipo de freno cuyo elemento frenante es la zapata.

c) a los frenos eléctricos.
d) a los ralentizadores.
76. En caso de que la controversia se plantee ante más de una Junta Arbitral del Transporte, será
competente aquélla...

* a)

ante la que se hubiera suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las
restantes.

b) que coincida con el lugar de carga de la mercancía, debiendo abstenerse en su favor las
restantes.
c) en la que se efectúe la reclamación por el mayor valor económico, debiendo abstenerse en
su favor las restantes.
d) que coincida con el domicilio de la empresa transportista, debiendo abstenerse en su favor
las restantes.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.7.2
77. ¿A partir de qué año de conducir existe un mayor riesgo para el conductor joven?
a) En el primer año al ser un conductor inexperto.
b) A partir del décimo año.
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c) A partir del vigésimo año.

* d)

A partir del segundo año poque tiene más seguridad en la conducción.

78. ¿Quién tiene la obligación legal de actuar ante un accidente de tráfico?
a) Los conductores implicados en el accidente.
b) Los usuarios de la vía implicados en el accidente.
c) Los agentes de tráfico.

* d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art.129

79. ¿Qué parte de la cubierta de un neumático es la que aguanta la masa del vehículo y la presión de
inflado?

* a)

La carcasa.

b) La banda de rodamiento.
c) El cinturón.
d) Los talones.
80. ¿Qué zapatos son adecuados para trabajar de pie?
a) De tacón alto.
b) Los completamente planos.

* c)

Tacón de 2 a 4cm.

d) Los de plataforma.
81. ¿Qué señal horizontal de circulación indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad
indicada en kilómetros por hora?
a) Flecha de selección de carriles.

* b)

Limitación de velocidad.

c) Detención obligatoria o stop.
d) Ceda el paso.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 169.c

82. ¿De qué se componen básicamente las ruedas?
a) De una parte metálica.
b) De una parte neumática.

* c)

De una parte metálica y otra neumática.

d) De la llanta y el disco.
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83. ¿Qué clase de materias peligrosas incluye el ADR en la Clase 7?

* a)

Radiactivas.

b) Corrosivas.
c) Tóxicas.
d) Infecciosas.
Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.1

84. 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.

Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 2.2.1.1.1

85. 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.
Referenicia Legal:

ADR 2015, Acuerdo, 2.2.3.1.2

86. El tipo de aceite utilizado en el sistema de lubricación de un motor de combustión, ¿influye en el
consumo de carburante?
a) Sí, son mejores los aceites monogrados.

* b)

Sí, ya que un aceite de buena calidad reducirá los rozamientos y las pérdidas de potencia.

c) No, sólo tendrá influencia en el mayor o menor desgaste de las piezas.
d) Sí, siendo los mejores aquellos cuya densidad es baja.
87. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a
la que se circule, ¿qué ventajas presenta?
a) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera
hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* c)

Mayor seguridad en la circulación y menor consumo y contaminación ambiental.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de
mantenimiento del vehículo.
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88. ¿Qué indica un agente con el brazo levantado verticalmente?

* a)

Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a él.

b) Obliga a los conductores a continuar su marcha.
c) Precaución, accidente.
d) Nada, ya que no es una señal reglamentaria.
Referenicia Legal:

RD, 1428/2003, Art. 143.2-a

89. La tetraplejia consiste en...
a) la pérdida de capacidad de las extremidades inferiores.

* b)

la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.

c) no tener conciencia de sí mismo ni del entorno.
d) Todas las respuestas son correctas.
90. Señale la afirmación correcta.
a) Los flancos del neumático forman la cavidad uniforme.
b) Los flancos del neumático son las uniones de la cubierta a la llanta.
c) Los flancos del neumático son los extremos laterales de los talones.

* d)

Los flancos del neumático son los costados laterales.

91. 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.
Referenicia Legal:

1211/1990, RD, Art. 41

92. ¿Cuál es la función del tacógrafo?

* a)

Registrar la actividad del conductor, la velocidad y distancia recorrida por el vehículo.

b) Registrar la velocidad y distancia recorrida por el vehículo.
c) Registrar la actividad del conductor y distancia recorrida por el vehículo.
d) Registrar la actividad del conductor y la velocidad del vehículo.
Referenicia Legal:

(UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 2.2 a y 4.3

93. ¿Qué tipo de tarjeta permite calibrar y activar el tacógrafo digital?

* a)

La tarjeta de centro de ensayo.
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b) La tarjeta de control.
c) La tarjeta de conductor.
d) La tarjeta de empresa.
Referenicia Legal:

OM, 1190/2006, Art.2

94. De los siguientes datos, ¿cuál debe indicar el conductor en la parte trasera del disco?
a) Fecha de caducidad de la tarjeta de conductor.

* b)

Lectura del cuentakilómetros en el momento de coger y dejar cada vehículo.

c) Fecha de caducidad del permiso de conducir.
d) Matrícula del vehículo que condujo la jornada anterior.
Referenicia Legal:

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

95. ¿Cómo sanciona la normativa de extranjería el incumplimiento por los transportistas de la obligación
de hacerse cargo de los extranjeros que hayan trasladado hasta territorio español y se les
deniegue la entrada por deficiencias en la documentación?
a) con pena de prisión menor.

* b)

con multa de 10.001 a 100.000 euros.

c) con la incautación de su flota.
d) con pena de prisión mayor.
Referenicia Legal:

Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55

96. ¿Todos los países que participan en la cooperación Schengen deben ser miembros del Espacio
Schengen?
a) Sí, aunque no reúnan todavía la totalidad de condiciones requeridas.
b) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen y del Acuerdo de Schengen.
c) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen.

* d)

No es necesario porque el Tratado de Ámsterdam integró la cooperación de Schengen en el
marco de la Unión Europea.
Referenicia Legal: Tratado, Ámsterdam, Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco
de la Unión Europea.
97. Con frecuencia, el conductor de un vehículo pesado deberá comprobar:
a) la presión del aire en el circuito hidráulico de frenos.

* b)

la presión de los neumáticos mediante un manómetro.

c) el nivel hidráulico del sistema neumático de la dirección.
d) la temperatura del aceite observando su manómetro.
98. Una caja de cambio automático cambia de marcha:
a) cuando el conductor acciona el pedal del embrague.
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b) en función de la velocidad programada por el conductor.

* c)

sin necesidad de la intervención del conductor.

d) cuando el conductor acciona un interruptor.
99. ¿Cuál es el efecto de seleccionar una marcha más larga para la misma velocidad?
a) Que el motor funciona a menos revoluciones, pero consume más.

* b)

Que el motor funciona a menos revoluciones y consume menos.

c) Que el motor funciona a más revoluciones y consume menos.
d) Que el motor funciona a más revoluciones y consume más.
100. La separación entre dos galones consecutivos:

* a)

dependerá de la velocidad máxima permitida en ese tramo de la vía.

b) será de 100 metros obligatoriamente.
c) dependerá de la velocidad mínima autorizada para ese tramo de la vía.
d) dependerá de la longitud de los tramos rectos de que disponga la vía.
101. 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.
Referenicia Legal:

Convenio, CMR, Art. 6

102. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con suavidad, ¿qué acciones de
prevención serán más adecuadas?
a) Circular a velocidad alta.

* b)

Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva.

c) No observar los lados contiguos de la calzada.
d) No mantener una observación continua de la calzada.
103. ¿Cuál de los siguientes materiales no desprende ácido clorhídrico si se incendia?
a) Caucho.
b) Nylon.
c) Papel.
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* d)

Hierro.
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