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Prueba de Competencia Profesional 18 de mayo de 2013 – Examen Teórico – Transporte de Mercancías

1.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de incumplimiento del contrato
por retraso en la entrega, ¿el porteador tendrá obligación de indemnizar?
A) Sí, y será el precio del transporte si no se ha pactado otra cosa.
B) Sí, pero sólo en el caso en que se haya pactado el pago de una indemnización.
C) Sí, pero sólo cabe indemnización por retraso en los transportes internacionales.
D) No, por esta causa no cabe indemnización.
RESPUESTA: A
2.- En el contrato de transporte nacional de mercancías, ¿cómo se determinará el valor de las
mercancías?
A) Por la valoración que fija el consignatario.
B) Por el precio de mercado.
C) Por la valoración que fija el cargador.
D) Por la valoración que fija el transportista.
RESPUESTA: B
3.- El retraso en la entrega de las mercancías por causas dolosas imputables al porteador, ¿obliga a
éste a indemnización?
A) Sí, pero sólo hasta el precio de los portes.
B) Sí, pero sólo si se ha pactado en la carta de porte.
C) Sí, pero sólo si se ha pactado en el contrato.
D) Sí, en todo caso y no podrá acogerse a los límites de responsabilidad.
RESPUESTA: D
4.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿en cuál de los casos que se enumeran a
continuación será responsable el transportista?
A) Empleo de vehículos abiertos, sin pacto previo entre las partes.
B) Ausencia o deficiencia en el embalaje.
C) Insuficiencia o imperfección de las marcas o inscripciones de los bultos.
D) Transporte de animales vivos.
RESPUESTA: A
5.- En el transporte de mercancías por carretera cuando existe un pacto sobre la ruta a seguir, ¿por
dónde debe hacerse el transporte?
A) El transportista no puede cambiar la ruta en ningún caso.
B) El transportista puede cambiar la ruta en caso de fuerza mayor o por instrucciones del cargador.
C) El transportista podría cambiar la ruta de creerlo más conveniente.
D) La elección de la ruta siempre es potestad del transportista y no pueden existir pactos sobre su
elección.
RESPUESTA: B
6.- En un transporte de mercancías, ¿cuándo se entiende que en el contrato existe una declaración de
valor?
A) Cuando cargador y porteador fijan expresamente el valor de la mercancía, para que sirva como
indemnización en caso de pérdida o avería.
B) Cuando se trata de un transporte de objetos valiosos y por ello se impone como obligatorio
suscribir un seguro específico.
C) Cuando porteador y destinatario firman una declaración responsabilizando de la pérdida de la
mercancía al cargador.
D) Cuando el valor de la mercancía excede de 4,50 euros kilogramo.
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RESPUESTA: A
7.- Según las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera,
¿qué transportes se incluyen en su ámbito de aplicación?
A) Los transportes cuyo origen o destino esté fuera del territorio nacional.
B) Los transportes de mercancías por carretera nacionales.
C) Los transportes de equipajes en vehículos destinados al transporte de viajeros o en remolques
arrastrados por estos vehículos.
D) Aquéllos otros transportes sobre los que se aprueben normas específicas de contratación.
RESPUESTA: B
8.- ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una materia laboral de una empresa de
transportes?
A) Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte.
B) No, no es posible.
C) Sí, si así lo acuerdan las partes.
D) Sí, pero sólo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje.
RESPUESTA: B
9.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de deudas de un consignatario a
un transportista, éste podrá depositar la mercancía y pedir su venta:
A) Por cualquier deuda que tenga el consignatario con el transportista.
B) Solamente por las deudas derivadas de contratos de transporte, sean actuales o pasadas.
C) Exclusivamente por las deudas generadas durante la conducción de dicha mercancía.
D) Hasta el límite de la factura sin IVA.
RESPUESTA: C
10.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando después de la llegada de la
mercancía al lugar del destino se presenten impedimentos para la entrega, ¿cómo debe proceder
el transportista?
A) El transportista procederá, de forma inmediata, a depositar la mercancía en el Juzgado, Junta
Arbitral u organismo equivalente.
B) El transportista deberá volver a su lugar de origen con la mercancía.
C) El transportista deberá proceder a la venta de la mercancía, a través del organismo competente del
lugar de la entrega.
D) El transportista deberá pedir instrucciones al remitente.
RESPUESTA: D
11.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, si un transportista tiene que abonar
una indemnización por pérdida total o parcial de la mercancía, ¿cómo será calculada la
indemnización?
A) Será calculada de acuerdo con el valor de la mercancía en destino, como en el transporte interior.
B) Será calculada de acuerdo con el valor que tenía la mercancía en el tiempo y lugar en que el
transportista se hizo cargo de ella.
C) Será calculada de acuerdo con el valor medio del precio de la mercancía en origen y en destino.
D) Será calculada por peritos nombrados por ambas partes.
RESPUESTA: B
12.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del
plazo de prescripción en caso de pérdida total?
A) A los treinta días de la entrega de la mercancía al transportista, en todos los casos.
B) A los treinta días después de la expiración del plazo convenido.
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C) A partir de sesenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía si no se ha
señalado plazo.
D) Las respuestas B y C son válidas.
RESPUESTA: D
13.- ¿Qué libros son obligatorios para todos los empresarios?
A) Libro Diario y Libro Mayor.
B) El Libro de Inventarios y Balances.
C) El Libro Diario y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
D) El Libro Mayor, el Libro Diario y el Inventario y Cuentas Anuales.
RESPUESTA: C
14.- ¿Para qué se deben presentar los libros de contabilidad en el Registro Mercantil antes de su
utilización?
A) Para que se ponga en el primer folio de cada Libro, la diligencia, y en todas sus hojas, el sello del
Registro.
B) Para su unificación con el modelo establecido.
C) No hay que presentarlos hasta después de su uso.
D) Sólo hay que presentarlos antes si la empresa es extranjera.
RESPUESTA: A
15.- ¿Qué tipo de Licencias debe solicitar toda persona que quiera constituir una empresa?
A) Licencia de obras, en todo caso.
B) Licencia de apertura y obras, si fueren a realizarse.
C) Licencia de derribo.
D) Licencia de manipulador.
RESPUESTA: B
16.- El concursado, ¿podrá continuar el ejercicio de su empresa?
A) Sí, en todo caso.
B) Sí, por medio de representante.
C) No, a menos que pague fianza.
D) Dependiendo de la calificación del concurso.
RESPUESTA: D
17.- ¿Qué exige el Código Comercio?
A) Que el comerciante individual y las sociedades se inscriban en el Registro Mercantil.
B) Que todas las sociedades se constituyan con un capital mínimo de 601.012,10 euros.
C) Que las sociedades se constituyan en escritura pública que ha de inscribirse en el Registro
Mercantil.
D) Que las sociedades estén constituidas por un mínimo de 50 socios.
RESPUESTA: C
18.- Las sociedades extranjeras que quieren establecer sucursales en España, ¿qué inscripción deben
justificar?
A) Deben justificar que están inscritas en el Registro Mercantil de su país.
B) Basta con que se inscriban en su embajada.
C) No es necesaria ninguna inscripción.
D) Deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil.
RESPUESTA: D
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19.- ¿Qué es la Junta General en una sociedad anónima?
A) La reunión de fundación de la sociedad.
B) Una reunión de acreedores.
C) Una reunión de socios.
D) La reunión de los obligacionistas.
RESPUESTA: C
20.- ¿Qué funciones cumple el Consejo de Administración?
A) De representación en juicio.
B) De decisión.
C) De administración.
D) De fiscalización.
RESPUESTA: C
21.- ¿En qué se diferencian la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima?
A) Por la responsabilidad de sus socios.
B) Porque la primera es civil y la segunda mercantil.
C) En la primera el capital se divide en participaciones, en la segunda en acciones.
D) Porque la primera se constituye por contrato privado.
RESPUESTA: C
22.- ¿Cuándo pueden transmitirse las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada?
A) En cualquier momento.
B) Antes de la inscripción de la sociedad.
C) Una vez disuelta la sociedad.
D) Una vez inscrita la sociedad.
RESPUESTA: D
23.- ¿Qué número mínimo de personas forman el Consejo Rector de una cooperativa?
A) 4 personas.
B) 3 personas.
C) 5 personas.
D) 10 personas.
RESPUESTA: B
24.- ¿Cómo debe basarse la solicitud de declaración de concurso presentada por un acreedor?
A) Deberá fundarla en cualquier título de deuda que no se haya abonado a la fecha de su vencimiento.
B) Deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo
resultaren bienes bastantes para el pago.
C) Deberá fundarla en cualquier clase de título de deuda, que una vez vencida o pasada la fecha de su
cobro o abono no se hubiera pagado y hubieran transcurrido más de dos meses desde su
vencimiento.
D) Bastará con cualquier título de deuda independientemente de la fecha de su vencimiento.
RESPUESTA: B
25.- ¿Qué es el comité de empresa?
A) Es el conjunto de los delegados de personal.
B) Es la reunión de las secciones sindicales y sus delegados.
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C) Es el órgano representativo de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo cuyo censo sea de
cincuenta o más trabajadores.
D) Es la suma de los delegados de personal y los delegados sindicales.
RESPUESTA: C
26.- ¿Cuál no es un derecho otorgado por la ley a las secciones sindicales de los sindicatos más
representativos y de los sindicatos con presencia en los órganos de representación unitaria?
A) El derecho a la utilización de un local adecuado para el ejercicio de sus funciones en las empresas
o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.
B) El derecho a elegir, en su caso, a los delegados sindicales.
C) El derecho a la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.
D) El derecho a la utilización de un tablón de anuncios situado en el centro de trabajo y en un lugar
accesible para los trabajadores.
RESPUESTA: B
27.- ¿Qué consecuencia conllevará el incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales?
A) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, y puede ser sancionado por el empresario.
B) Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia.
C) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, sin que pueda ser sancionado por el
empresario, pero el Inspector de Trabajo sí podría sancionarle.
D) No se considerará como incumplimiento laboral.
RESPUESTA: A
28.- ¿En qué tipo de empresas está obligado el empresario a constituir un servicio de prevención
propio para realizar la actividad preventiva?
A) En las empresas de más de 500 trabajadores, en las empresas que empleen entre 250 y 500
trabajadores y desarrollen alguna de las actividades que el Reglamento de los Servicios de
Prevención considere peligrosas, así como en las empresas en las que la autoridad laboral lo
decida.
B) En cualquier empresa, independientemente de su número de trabajadores.
C) En cualquier empresa, independientemente de la actividad a la que se dediquen
D) Exclusivamente en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida.
RESPUESTA: A
29.- ¿Cómo se desarrollarán las funciones preventivas en las empresas de hasta 10 trabajadores?
A) Las realizarán necesariamente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social.
B) Las llevarán a cabo necesariamente uno o varios trabajadores de la empresa, designados por el
empresario.
C) Pueden ser asumidas personalmente por el empresario (excepto la vigilancia de la salud de los
trabajadores), siempre que se den los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
D) Pueden ser realizadas por uno o varios trabajadores de la empresa o por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pero nunca por el empresario
personalmente.
RESPUESTA: C
30.- ¿Con qué fuentes se financia la Seguridad Social?
A) Con las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas por sanciones y recargos y las
procedentes de sus recursos patrimoniales.
B) Con las cotizaciones del empresario y trabajadores, así como con subvenciones de entidades
financieras.
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C) Con los intereses de capitales ajenos invertidos en la Seguridad Social.
D) Con los ingresos provenientes del Reaseguro de Accidentes de trabajo.
RESPUESTA: A
31.- Qué debemos inscribir en el Libro Diario?
A) Día a día todas las operaciones relativas al ejercicio de la empresa.
B) Las facturas.
C) Los préstamos.
D) Las ventas.
RESPUESTA: A
32.- ¿Qué forma de celebración tiene el contrato de trabajo de los trabajadores fijos discontinuos?
A) Puede celebrarse por escrito o de palabra.
B) Debe celebrarse siempre por escrito.
C) No existe esa modalidad contractual.
D) Si supera el año, debe celebrarse necesariamente por escrito.
RESPUESTA: B
33.- Según el Reglamento (CE) 3821/85, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?
A) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea.
B) Sí.
C) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados.
D) No.
RESPUESTA: B
34.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, ¿a cuánto puede reducirse el tiempo de descanso
diario?
A) A 10 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
B) A 10 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
C) A 9 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
D) A 9 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
RESPUESTA: C
35.- Según el Reglamento (CE) 561/06, ¿cuándo hay que compensar el acortamiento del descanso
semanal?
A) Antes del final de la tercera semana siguiente.
B) Antes del final de la semana siguiente obligatoriamente.
C) Antes del mes siguiente al descanso que se acorta.
D) Antes del final de la segunda semana siguiente.
RESPUESTA: A
36.- Como norma general, ¿cuál es la base imponible del impuesto sobre el valor añadido en un
servicio de transporte?
A) El precio total del servicio.
B) El precio total descontados los seguros.
C) La tarifa mínima obligatoria, aunque no se cobre.
D) La tarifa mínima obligatoria más el beneficio industrial.
RESPUESTA: A
37.- ¿Cuál de los siguientes supuestos es uno de los requisitos para acogerse al régimen simplificado del
impuesto sobre el valor añadido?
A) Ser persona física o jurídica.
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B) Realizar exclusivamente algunas actividades indicadas expresamente por el Ministerio de
Hacienda, entre las que figura el transporte.
C) Realizar obligatoriamente transporte, ya sea como actividad principal o secundaria.
D) Tener una facturación inferior a 30.050,61 euros anuales, necesariamente.
RESPUESTA: B
38.- ¿Quién paga el impuesto sobre el valor añadido?
A) El que realiza la entrega de bienes.
B) El consumidor al que se le entregan los bienes o se le presta el servicio.
C) El que presta el servicio.
D) Ninguno de los mencionados en las respuestas anteriores.
RESPUESTA: B
39.- ¿Qué grava el impuesto sobre el valor añadido?
A) La renta personal.
B) La transmisión de bienes muebles exclusivamente.
C) La constitución de sociedades.
D) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales.
RESPUESTA: D
40.- ¿El cliente de un empresario del transporte está obligado a soportar la repercusión del impuesto
sobre el valor añadido por el servicio de transporte?
A) Sí, pero sólo los meses de enero y abril de cada año.
B) Sí, pero sólo en las facturas pares.
C) Sí, siempre está obligado.
D) No está obligado nunca.
RESPUESTA: C
41.- ¿Qué grava el impuesto sobre la renta de las personas físicas?
A) Las rentas del trabajo personal y las del capital mobiliario, exclusivamente.
B) Las rentas del trabajo personal, las del capital mobiliario y del capital inmobiliario,
exclusivamente.
C) Las rentas del trabajo personal y las de actividades profesionales, empresariales y artísticas,
exclusivamente.
D) Las rentas del trabajo personal, capital mobiliario, capital inmobiliario, actividades económicas y
las ganancias y pérdidas patrimoniales.
RESPUESTA: D
42.- ¿Cómo se denomina el título que representa una parte alícuota del capital social y que confiere a
su titular la condición de socio de una sociedad anónima?
A) Cuota de participación social.
B) Participación societaria.
C) Acción.
D) Obligaciones.
RESPUESTA: C
43.- Un empresario individual de transporte que trabaja él solo y tributa en el régimen de estimación
objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿qué pago fraccionado debe realizar
trimestralmente a Hacienda?
A) 5% del rendimiento neto.
B) 4% del rendimiento neto.
C) 3% del rendimiento neto.
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D) 2% del rendimiento neto.
RESPUESTA: D
44.- ¿Cuál es el tiempo máximo del periodo impositivo de una sociedad anónima que desarrolla la
actividad de transporte sometida al impuesto sobre sociedades?
A) 24 meses.
B) 12 meses.
C) 6 meses.
D) 3 meses.
RESPUESTA: B
45.- ¿Qué es el impuesto sobre actividades económicas?
A) Una tasa que grava cualquier actividad económica industrial.
B) Un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes.
C) Un impuesto directo de carácter real.
D) Un impuesto indirecto de carácter personal.
RESPUESTA: C
46.- A efectos del impuesto sobre el valor añadido, ¿cómo se considera al transporte?
A) Un producto industrial.
B) Un gasto.
C) Un servicio.
D) Un viaje.
RESPUESTA: C
47.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se exigirá para los vehículos de transporte por
carretera de acuerdo:
A) A los kilogramos de carga útil que tengan.
B) A los caballos fiscales que tengan.
C) A las plazas para personas que tenga el vehículo.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
RESPUESTA: D
48.- ¿Cuál es la utilidad de la letra de cambio?
A) Para el pago de deudas.
B) Para el protesto de deudas.
C) Como título representativo de participación en una sociedad mercantil.
D) Para la transmisión del dominio.
RESPUESTA: A
49.- ¿Quién es el fiador en el contrato de fianza?
A) Quien asume la obligación en caso de impago del deudor.
B) Quien celebra el contrato de compraventa.
C) Quien debe pagar el importe de los gastos de transporte.
D) Quien responde en caso de evicción.
RESPUESTA: A
50.- Cuando un ratio de liquidez es superior al valor normal, ¿qué significa?
A) Que se tienen activos circulantes ociosos y por tanto se pierde rentabilidad.
B) Que se ha invertido demasiado.
C) Que el ratio está mal calculado.
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D) Existe un error contable.
RESPUESTA: A
51.- ¿Qué información deberá constar dentro del presupuesto de producción?
A) Costes fijos y variables en que se incurrirá en los procesos de producción.
B) Nombre de las personas que llevarán a cabo el proceso de producción.
C) La fecha en la que se aprobó dicho presupuesto de producción.
D) Ninguna respuesta es correcta.
RESPUESTA: A
52.- De las opciones siguientes, ¿cuáles tendrán la consideración de bienes afectos a la actividad de
transporte en el impuesto sobre la renta de las personas físicas?
A) Los muebles de casa del transportista.
B) Los camiones y otros vehículos que emplea el transportista en su actividad.
C) La vivienda habitual del transportista.
D) El coche particular del transportista.
RESPUESTA: B
53.- El punto en que el beneficio empresarial es cero, ¿cómo se denomina?
A) Beneficio neto.
B) Cash-Flow.
C) Umbral de rentabilidad.
D) Pérdida.
RESPUESTA: C
54.- Cuando la autoridad y la responsabilidad son compartidas por un grupo de personas, ¿estamos en
presencia de qué tipo de estructura?
A) En comité.
B) Matricial.
C) Lineal.
D) Diversa.
RESPUESTA: A
55.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
A) Un organigrama es un gráfico en el que se representan las distintas unidades organizativas de la
empresa, y su relación entre ellas.
B) En los organigramas verticales las unidades que tienen mayor autoridad se sitúan en posiciones
más elevadas y debajo de ellas se colocan las que están subordinadas.
C) En los organigramas horizontales, las unidades que tienen mayor autoridad se sitúan a la derecha y
las subordinadas se sitúan a la izquierda.
D) Son correctas la A y B.
RESPUESTA: D
56.- ¿Qué órgano otorgará las autorizaciones de operador de transporte de mercancías?
A) La Administración central, en todos los casos.
B) La Administración autonómica, en todos los casos.
C) Las federaciones de agencias, transitarios o almacenistas.
D) El órgano estatal o autonómico, que directamente o por delegación, ostente la competencia por
razón del lugar en que hayan de domiciliarse.
RESPUESTA: D
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57.- ¿A quién se dirigen fundamentalmente las técnicas de marketing?
A) Al vendedor.
B) Al empresario.
C) Al consumidor.
D) A los tres anteriores.
RESPUESTA: C
58.- En caso de falta de declaración del asegurado acerca del acaecimiento de un siniestro, y siempre
que el asegurador no haya tenido conocimiento del mismo por otros medios, ¿cómo afectará al
asegurador?
A) Podrá reclamar daños y perjuicios derivados de la falta de declaración.
B) Quedará liberado de su obligación, aunque no haya concurrido dolo o falta grave.
C) Está obligado a proveerse de medios para conocer los siniestros que acaezcan.
D) No abonará indemnización alguna si no le es reclamada por el asegurado.
RESPUESTA: A
59.- ¿Cómo se denomina a la persona que suscribe el contrato de seguro?
A) Tomador.
B) Beneficiario.
C) Asegurado.
D) Hipotecado.
RESPUESTA: A
60.- ¿En caso de seguro de responsabilidad civil, quién asume la dirección jurídica frente a la
reclamación del perjudicado?
A) El asegurado.
B) El asegurador.
C) El perjudicado.
D) Otra persona distinta de las anteriores.
RESPUESTA: B
61.- ¿Cómo es en la actualidad, para el transporte de mercancías el seguro?
A) Voluntario.
B) Obligatorio.
C) Obligatorio a partir de mercancías valoradas en más 60,10 euros/kilogramo.
D) Voluntario en la carga completa y obligatorio en la carga fraccionada.
RESPUESTA: A
62.- ¿Qué labor desarrolla un comisario de averías?
A) Interviene en todos los siniestros con daños al objeto transportado para reflejar los datos exactos de
cómo ocurren.
B) Constata la realidad de las averías sufridas por los bienes asegurados, sus circunstancias y valora el
daño a petición del asegurador.
C) Es un funcionario de policía especializado en materia de seguros.
D) Ejerce labores de Abogado del asegurador.
RESPUESTA: B
63.- ¿Quién asume el riesgo existiendo el contrato de seguro de la mercancía transportada?
A) El cargador.
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B) El asegurador.
C) Ninguno de los anteriores.
D) El tomador.
RESPUESTA: B
64.- ¿Cuántos originales se pueden expedir de las facturas?
A) Tantos como sean los clientes que intervengan en la operación.
B) 1 original.
C) 2 originales.
D) 3 originales.
RESPUESTA: B
65.- ¿Es imprescindible poseer la competencia profesional para continuar la actividad de transporte
público en el caso de un hijo que suceda al padre por incapacidad de éste?
A) Sí, en todo caso y desde el mismo día de la sucesión al frente de la empresa.
B) No, pero debe cumplirlo en el plazo de un año, prorrogable por seis meses más.
C) No, no se exige en ningún caso.
D) No, pero debe cumplirlo en el plazo improrrogable de dos años.
RESPUESTA: B
66.- Una persona desea dedicarse al transporte público de mercancías, en todo el territorio nacional,
con uno o más vehículos de 2 toneladas de MMA (masa máxima autorizada), ¿qué autorización o
tarjeta de transporte debe obtener?
A) Una de ámbito nacional para vehículo semiligero.
B) Ninguna, son transportes exentos de autorización.
C) Una MDL, de radio nacional.
D) Una MPC, que siempre es nacional.
RESPUESTA: B
67.- Cuando se realicen modificaciones de las características del vehículo al que esté referida una copia
de una autorización de transporte público que afecten a su peso máximo autorizado o capacidad
de carga, será preciso solicitar del órgano competente que confirme la validez de ésta,
modificando los datos de la tarjeta en que se documenta. Dicha confirmación estará en todo caso
subordinada a que esta modificación haya sido previamente autorizada por los órganos
competentes en materia de:
A) Interior y Transportes.
B) Transportes y Medio Ambiente.
C) Transportes y Trabajo.
D) Industria y Tráfico.
RESPUESTA: D
68.- ¿Qué requisitos se deben cumplir para el otorgamiento de nuevas autorizaciones de transporte
público de mercancías para vehículo pesado de ámbito local a quien no sea previamente titular de
otras autorizaciones de la misma clase?
A) Los mismos requisitos que para el resto de autorizaciones, sin más limitaciones.
B) Aparte de cumplir los requisitos exigidos con carácter general para el resto de las autorizaciones,
deberán disponer como mínimo de 5 vehículos que cumplan los requisitos reglamentarios.
C) No deberán cumplir con todos los requisitos que se exigen para las autorizaciones de ámbito
nacional, entre ellas la de capacitación profesional.
D) No se otorgan nuevas autorizaciones de ámbito local.
RESPUESTA: D
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69.- En las copias certificadas de una autorización de transporte público de mercancías, referida a
cada uno de los vehículos de que disponga la empresa autorizada, ¿deberá figurar necesariamente
el número de matrícula del vehículo al que concretamente se encuentre referida?
A) Sí, necesariamente.
B) No es necesario.
C) Solo si el ámbito es nacional.
D) Solo si el ámbito es local.
RESPUESTA: A
70.- ¿Es exigible la competencia profesional para ejercer la actividad de transporte público, con un
vehículo rígido de 6,5 toneladas de carga útil?
A) Sí, en todos los casos.
B) No, si está provisto de una autorización de ámbito local.
C) No, sólo el requisito de honorabilidad puesto que el vehículo es ligero.
D) No, sólo el requisito de capacidad económica por ser ligero.
RESPUESTA: A
71.- ¿Para qué tipo de transporte no será necesaria la autorización o tarjeta de transporte?
A) Transporte público realizado en vehículos de hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada.
B) Transportes privados complementarios de mercancías que se realicen en vehículos de hasta 3,5
toneladas de masa máxima autorizada, inclusive.
C) Transportes oficiales.
D) Todas las respuestas son ciertas.
RESPUESTA: D
72.- ¿Cómo se denominan la ruta cuya entrega es a un número reducido de clientes en una zona
reducida?
A) Ruta directa.
B) Lazo.
C) Tourneé.
D) Ruta indirecta.
RESPUESTA: B
73.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transportes, carga o descarga de
mercancías peligrosas, no conservando las empresas los informes anuales durante el plazo
legalmente establecido, no habiéndolos remitido a los órganos competentes?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
RESPUESTA: A
74.- ¿A qué tipo de vehículo corresponde la siguiente definición: remolque construido para ser
acoplado a un tractocamión, de manera que repose parcialmente sobre éste, transmitiendo al
tractocamión una parte de su peso y del peso de su carga?
A) Remolque.
B) Contenedor.
C) Vehículo especial.
D) Semirremolque.
RESPUESTA: D
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75.- El tránsito comunitario interno:
A) Es totalmente necesario para poder realizar cualquier tipo de transporte por carretera dentro de la
Unión Europea.
B) Permitirá la circulación de mercancías comunitarias entre dos puntos del territorio aduanero de la
Comunidad, pasando por otro territorio no comunitario, sin que su estatuto aduanero se
modifique.
C) Sólo es obligatorio para los transportes por carretera con destino extracomunitario.
D) Es necesario para cualquier transporte que esté acogido al Convenio TIR.
RESPUESTA: B
76.- ¿Los vehículos destinados al transporte TIR deben ser objeto de importación junto con las
mercancías que transportan?
A) Sí, en todos los casos.
B) Sí, pero sólo cuando se trate de vehículos pertenecientes a países extracomunitarios.
C) No, en ningún caso.
D) Sí, pero únicamente en importación temporal.
RESPUESTA: D
77.- ¿Cuáles son los convenios o normativas aduaneras especialmente relevantes en España?
A) El Convenio TIR y el Convenio ASOR.
B) El Convenio CIF y el Convenio FOB.
C) El Convenio ASOR y el Convenio CIF.
D) El Convenio TIR y la normativa sobre tránsito comunitario.
RESPUESTA: D
78.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la falta de anotación de alta en el Registro
General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del
Transporte por parte de las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave según los casos.
C) Grave.
D) Leve.
RESPUESTA: C
79.- ¿Qué es un tren de carretera?
A) Una unidad de transporte formada por un camión y un semirremolque.
B) Una unidad de transporte formada por un camión y un remolque.
C) Una unidad de transporte formada por una cabeza tractora y un semirremolque.
D) Una unidad de transporte formada por un vehículo articulado y un semirremolque.
RESPUESTA: B
80.- ¿Qué características tiene el vehículo semipesado?
A) Es aquél que supera 3,5 toneladas de carga útil, independientemente de su MMA (masa máxima
autorizada) .
B) Es aquél que supera 6 toneladas de MMA (masa máxima autorizada) pero no excede de 3,5
toneladas de carga útil.
C) Es aquél que su MMA (masa máxima autorizada) está comprendida entre 6 y 10 toneladas.
D) Este tipo de vehículo no existe.
RESPUESTA: D
81.- ¿Cómo es la MMA de un remolque pesado?
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A) Igual a 750 kg.
B) Superior a 750 kg.
C) Hasta 750 kg.
D) Menor de 750 kg.
RESPUESTA: B
82.- ¿Qué es un dumper?
A) Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo
terreno.
B) Vehículo provisto de un mecanismo que permite elevar y/o girar la caja para efectuar la descarga.
C) Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida.
D) Vehículo cuya cabina está integrada en la carrocería.
RESPUESTA: A
83.- ¿Con qué frecuencia pasarán la inspección técnica los vehículos y conjunto de vehículos dedicados
al transporte de mercancías o cosas de MMA (masa máxima autorizada), igual o inferior a 3,5
toneladas, de hasta dos años de antigüedad?
A) Están exentos de la inspección técnica.
B) Pasarán la inspección técnica, cada seis meses.
C) Pasarán la inspección técnica, anualmente.
D) Pasarán la inspección técnica, bienalmente.
RESPUESTA: A
84.- ¿Dónde está contenida la normativa aplicable sobre protección del medio ambiente referida a la
utilización y mantenimiento de los vehículos?
A) En las leyes internacionales.
B) En las leyes de las Comunidades Autónomas.
C) En las normas de los ayuntamientos.
D) En la normativa Comunitaria y en la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial.
RESPUESTA: D
85.- Los vehículos pesados funcionan con una tensión eléctrica de 24 voltios, ¿cómo se consigue dicha
tensión?
A) Conectando las baterías en paralelo.
B) Conectando las baterías en serie.
C) Conectando las baterías en trifásico.
D) No se puede conectar dos baterías, porque se produciría un cortocircuito.
RESPUESTA: B
86.- ¿Qué es el transporte multimodal?
A) Es el transporte combinado cuyas fases se realizan en modos de transporte distintos.
B) Es el transporte combinado en que intervienen varios transportistas.
C) Es el transporte cuyas fases se realizan en medios de transporte distintos por un único transportista
material.
D) Es todo transporte en el que interviene el ferrocarril, necesariamente, y cualquier otro medio de
transporte.
RESPUESTA: A
87.- ¿Cuál es la capacidad de un contenedor de 40 pies?
A) 65 m3.
B) 45 m3.
C) 40 m3.
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D) 35 m3.
RESPUESTA: A
88.- ¿A qué tipo de mercancía peligrosa corresponde la clase 3 del acuerdo ADR?
A) Sólidos inflamables.
B) Líquidos inflamables.
C) Materias comburentes.
D) Gases comprimidos licuados o disueltos a presión.
RESPUESTA: B
89.- Según la reglamentación técnico sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de
alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada, ¿a qué tipo de vehículo corresponden
las siglas RNA?
A) Isotermo reforzado.
B) Isotermo normal.
C) Refrigerante normal de la clase A.
D) Frigorífico normal de la clase A.
RESPUESTA: C
90.- Según la reglamentación técnico sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de
alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada, ¿quién dicta las normas de
homologación del acondicionamiento térmico de los vehículos destinados al transporte de
mercancías perecederas?
A) El Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico).
B) El Ministerio de Fomento (Dirección General de Transporte por Carretera).
C) Los fabricantes de vehículos isotermos.
D) El Ministerio de Industria.
RESPUESTA: D
91.- El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas con una potencia
máxima de 35 KW. ¿Qué edad es la mínima para poder obtenerlo?
A) 16 años cumplidos.
B) 18 años cumplidos.
C) 15 años cumplidos.
D) 20 años cumplidos.
RESPUESTA: B
92.- ¿Qué automóviles autoriza a conducir el permiso de la clase C1?
A) Iguales de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D1.
B) Iguales de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D.
C) Distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D.
D) Ninguna es correcta.
RESPUESTA: C
93.- El Reglamento General de Circulación, marca una prioridad entre los diferentes tipos de señales.
De acuerdo con ello los semáforos tienen preferencia sobre:
A) Señales verticales de circulación y marcas viales.
B) Señales y órdenes de los agentes de circulación.
C) Señalización circunstancial.
D) Son correctas la B y la C.
RESPUESTA: A
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94.- ¿En qué unidad se mide la contaminación acústica emanada de los vehículos de motor?
A) En vatios.
B) En voltios.
C) En decibelios.
D) En ohmios.
RESPUESTA: C
95.- La señal de identificación de un itinerario europeo:
A) Es de color azul.
B) Entrará en vigor en el año 2009.
C) Sólo aparece en algunas autopistas de peaje.
D) Es de color verde.
RESPUESTA: D
96.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de
prescripción para las acciones de reclamación del precio del transporte?
A) Una vez transcurrido un mes a partir de la celebración del contrato de transporte.
B) Una vez transcurridos dos meses a partir de la celebración del contrato de transporte.
C) Una vez transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de transporte.
D) A partir del día de la llegada del vehículo al destino.
RESPUESTA: C
97.- ¿Con qué otro nombre se conoce a las condiciones generales de contratación?
A) Cláusulas.
B) Contratos-tipo.
C) Contratos singulares.
D) Contratos administrativos.
RESPUESTA: B
98.- Los conductores exentos de la cualificación inicial del CAP que su permiso de conducir tipo C1
termine en 9 ó 0, ¿cuál es la fecha límite para obtener su primer Certificado de Aptitud
Profesional (CAP)?
A) 10 de septiembre de 2014.
B) 10 de septiembre de 2015.
C) 10 de septiembre de 2016.
D) 10 de septiembre de 2017.
RESPUESTA: C
99.- Las agencias de transporte de mercancías actuando como comisionistas, ¿cómo deben realizar su
actividad?
A) Deben asumir la posición de cargador frente al transportista.
B) Deben asumir la posición de transportista frente al cargador.
C) Las respuestas A y B son correctas.
D) No pueden actuar como comisionistas.
RESPUESTA: C
100.- Según el Reglamento General de Circulación, la señal V-20 indica, el panel para cargas que la
carga sobresale del vehículo:
A) Posteriormente.
B) Lateralmente.
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C) Por delante.
D) De forma oblicua.
RESPUESTA: A

SUPUESTOS PRÁCTICOS
PREGUNTA 1:
Un vehículo de transporte de mercancías por carretera que no tiene pactada cantidad a
percibir en concepto de paralización, llega al destino a las 8 horas del día 11 de enero y no se
descarga el vehículo, por causas imputables al consignatario, hasta las 11 horas 15 minutos
del día 12 de enero. ¿Qué cantidad podrá reclamar en concepto de paralización? NOTA - El
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fija en 17,75 euros día.
RESPUESTA: 443,75 euros.
PREGUNTA 2:
En una sociedad comanditaria por acciones Pedro, Juan y Antonio son socios colectivos, y José
y Luis son comanditarios. ¿A cargo de qué socios estará la administración de la sociedad?
RESPUESTA: A cargo de Pedro, Juan y Antonio.
PREGUNTA 3:
El Sr. Soler trabaja como "capataz" en una empresa de transporte de mercancías por carretera
desde hace 2 años. El día 18 de mayo, el Sr. Soler pide al empresario un anticipo a cuenta de
su salario del mes de mayo. El empresario le dice que no tiene derecho a anticipos, y que le
pagará a fin de mes. ¿Tiene razón el empresario? ¿Por qué?
RESPUESTA: El empresario no tiene razón, porque (según el Estatuto de los Trabajadores) los trabajadores sí
tienen derecho a percibir, antes del día del pago del salario, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.
PREGUNTA 4:
Hallar el Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa que ha tenido los
siguientes gastos e ingresos: * Reparaciones: 1.800 euros. * Dietas a conductores: 4.400
euros. * Ingresos por transportes a Agencias: 30.000 euros. * Teléfono: 2.400 euros. *
Mantenimiento de vehículos: 12.000 euros. * Combustible: 30.000 euros. * Ingresos por
transporte a Cooperativas: 84.100 euros.
RESPUESTA: Saldo Acreedor = 63.500 euros
PREGUNTA 5:
Un transportista lleva 140 t en un trayecto de 250 Km. por un importe de 875 euros. Calcular
el precio resultante de la t. x km.
RESPUESTA: 0,025 t. x km.
PREGUNTA 6:
Los permisos de conducir de las clases D y C implican la concesión de otro permiso y que
previamente sean titulares de otro permiso de conducción para poder obtenerlos. ¿Qué
permisos conceden con las clases D y C? ¿y qué permiso hay que tener para acceder al D y C?
RESPUESTA: El permiso D implica la concesión del permiso de la clase D1 y ser titular del permiso de la
clase B.
El permiso C implica la concesión del permiso de la clase C1 y ser titular del permiso de la clase B.
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