
PREGUNTA 1 :  
¿El consentimiento entre las partes contratantes se realizará: 
           A)De forma expresa, verbal o escrita. 
           B)Por escrito, siempre. 
           C)De forma escrita y pública (ante notario, funcionario público, 
etc.). 
           D)En escritura pública y en su defecto ante dos testigos. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 2 :  
La aptitud para ser titular de derechos y obligaciones se conoce por: 
           A)Capacidad jurídica. 
           B)Aptitud operadora. 
           C)Capacidad de obrar. 
           D)Personalidad. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 3 :  
¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario de cosas?: 
           A)Pagar, usar con diligencia, responder del deterioro y devolver como 
las recibió. 
           B)Cobrar un precio determinado y cierto. 
           C)Cobrar en dinero o signo que lo represente. 
           D)Responder de los deterioros debidos a la naturaleza propia de la 
cosa y los causados por el arrendatario. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 4 :  
¿Qué se puede arrendar?: 
           A)Unicamente los inmuebles. 
           B)Cosas, obras y servicios. 
           C)Cosas y obras. 
           D)Viviendas y fincas agrícolas solamente. 
RESPUESTA: B 
 
 
PREGUNTA 5 :  
En un contrato de compraventa se establece que el precio se determinará por el 
valor que alcance el bien en la cotización un día concreto en la bolsa de Tokio, 
¿es válido el contrato?: 
           A)No, porque el precio no se ha fijado exactamente en el momento de 
la celebración del contrato. 
           B)Sí, porque el precio quedará fijado el día señalado sin necesidad 
de un nuevo acuerdo entre las partes. Esta ya determinado. 
           C)No, porque está prohibido fijar el precio por la cotización en 
bolsa del bien vendido. 
           D)Sí, porque los contratos son válidos aunque no se fije el precio. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 6 :  
¿Tiene derecho el depositario a exigir retribución por el depósito?: 
           A)Sí, siempre que la duración del depósito sea superior a un mes. 
           B)Sí, si no existe pacto expreso en contrario. 
           C)No, nunca. 
           D)Sólo para depósitos de valor superior a 600 euros. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 7 :  
Si una persona capaz de contratar acepta el depósito hecho por otra que es 
incapaz: 



           A)Será válido si quien acepta no era conocedor de la incapacidad de 
la otra parte. 
           B)Estará obligado a la devolución del depósito a petición del tutor 
del incapaz. 
           C)Deberá pagar indemnización y será válido el depósito sin más. 
           D)Se convierte en tutor del incapaz. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 8 :  
Si el depositario tiene permiso para usar la cosa depositada ¿en qué tipo de 
contrato se convierte?: 
           A)En contrato de fianza. 
           B)En contrato de hipoteca. 
           C)En contrato de usufructo. 
           D)En contrato de préstamo. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 9 :  
Los elementos reales del contrato de transporte de mercancías son: 
           A)Remitente y consignatario. 
           B)La mercancía y el precio. 
           C)La carta de porte y la mercancía. 
           D)La ruta a seguir y el vehículo utilizado. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 10 :  
En el transporte nacional, si la mercancía se transporta a portes debidos, y el 
destinatario no paga: 
           A)El porteador se queda con la mercancía. 
           B)El cargador responderá subsidiariamente en caso de que el 
destinatario no pague. 
           C)El porteador tiene que esperar 24 horas para ejercer su derecho. 
           D)El porteador retendrá la mercancía hasta que pague. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 11 :  
En el transporte nacional de mercancías, la avería de parte de los géneros 
transportados que impiden la utilización del resto de la carga no inutilizada: 
           A)Autoriza al consignatario a la rehusa total del cargamento. 
           B)El consignatario sólo puede rechazar la mercancía averiada. 
           C)El consignatario está obligado siempre a aceptar la mercancía y 
reclamar 48 horas después. 
           D)El consignatario está obligado a aceptarlo y no puede reclamar con 
posterioridad. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 12 :  
El remitente, según el Convenio CMR, ¿puede modificar el punto de entrega, si no 
supone dividir la expedición?: 
           A)Sí, en todos los casos. 
           B)No. 
           C)Puede, antes de que la mercancía se entregue al consignatario. 
           D)Puede tanto cambiar el punto de destino como dividir la 
consignación. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 13 :  
En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando no se ha 
convenido plazo para la entrega de la mercancía, se considera perdida: 
           A)Cuando han transcurrido más de 60 días después que el transportista 
se hizo cargo de la mercancía. 



 
 
 

B)Cuando han transcurrido más de 45 días después que el 
transportista se hizo cargo de la mercancía. 

           C)Cuando han transcurrido más de 30 días después que el transportista 
se hizo cargo de la mercancía. 
           D)Cuando han transcurrido más de 20 días después que el transportista 
se hizo cargo de la mercancía. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 14 :  
¿Qué es un arrendamiento?: 
    A) Una venta con derecho preferente de volver a comprar la cosa vendida en 

el caso de que el comprador desee venderla de nuevo. 
B)  Es un uso característico de la Comunidad Foral Navarra y de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 
C) Un pacto en virtud del cual el dueño de una cosa cede a otro el uso de 

ella por tiempo determinado y mediante precio cierto. 
D) Una cesión de un objeto con obligación de venta al arrendador si éste    
lo desea. 

RESPUESTA: C 

�

PREGUNTA 15 :  
El establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta 
autonomía de gestión a través del cual se desarrollan las actividades de la 
sociedad mercantil se denomina: 
           A)Establecimiento principal. 
           B)Sucursal. 
           C)Agencia. 
           D)Concesionario. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 16 :  
La contabilidad que debe llevar cualquier empresa de transportes debe 
registrarse necesariamente en: 
           A)En cualquier tipo de medio que permita su posterior comprobación. 
           B)Un programa informático. 
           C)Libros o en hojas que se encuadernan correlativamente con 
posterioridad. 
           D)En impresos oficiales que expide el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 17 :  
Los libros de comercio se presentarán en el Registro Mercantil, como norma 
general: 
           A)Al final del año, coincidiendo con el cierre del balance. 
           B)Semestralmente. 
           C)Mensualmente. 
           D)Antes de empezar a utilizarlos. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 18 :  
¿Con qué bienes responde el socio de una Sociedad Anónima?: 
           A)Con el valor de las acciones desembolsadas solo. 
           B)Con los que se ha obligado a aportar a la sociedad. 
           C)Con todos sus bienes y los de su cónyuge si hay sociedad de 
gananciales. 
           D)Con todos sus bienes privativos. 
RESPUESTA: B 



 
PREGUNTA 19 :  
De los siguientes supuestos, ¿cuál puede ser incluido en la denominación de una 
Sociedad Anónima?: 
           A)El anagrama. 
           B)Expresiones que puedan inducir a error sobre la naturaleza de la 
sociedad. 
           C)Nombre que no coincida con el de otra sociedad. 
           D)Expresiones contrarias a las buenas costumbres. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 20 :  
¿Dónde se incorporan los estatutos de una Sociedad Anónima, los cuales regulan 
la organización y funcionamiento de la misma?: 
           A)Al contrato privado de creación, previo a la escritura pública que 
debe transcribir el Registrador Mercantil. 
           B)A la escritura pública. 
           C)Al libro de actas de la sociedad, como primer asiento o anotación. 
           D)Al libro Diario. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 21 :  
¿A partir de qué pérdidas es obligatorio reducir el capital social de una 
Sociedad Anónima?: 
           A)De 1/3 parte. 
           B)De 2/3 partes. 
           C)De 3/4 partes. 
           D)De 1/2 parte. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 22 :  
Para la emisión de obligaciones en una Sociedad Anónima: 
           A)La cuantía de la emisión de las obligaciones no puede superar el 
capital desembolsado como norma general. 
           B)El capital deberá estar desembolsado al menos en su cuarta parte. 
           C)El capital deberá estar desembolsado al menos en un cincuenta por 
ciento. 
           D)El capital ha de estar totalmente suscrito y desembolsado, al menos 
en su cuarta parte. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 23 :  
Una Sociedad de Comercialización, ¿puede ser titular de autorizaciones de 
transporte de los socios?: 
           A)Sí. 
           B)No. 
           C)Sólo las referidas a vehículos pesados de servicio público. 
           D)Sólo las referidas a vehículos ligeros de servicio público. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 24 :  
En función de la actividad cooperativizada pueden ser socios de una cooperativa: 
           A)Las personas físicas solamente. 
           B)Las personas jurídicas. 
           C)Las comunidades de bienes. 
           D)Cualquiera de las anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 25 :  
Para solicitar la declaración de concurso están legitimados: 
           A)El Juez de lo mercantil, en los casos previstos en la Ley. 



           B)El Ministerio Fiscal, en los casos previstos en la Ley 
           C)El acreedor que hubiera adquirido el crédito por acto intervivos a 
título singular dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud del concurso. 
           D)Cualquiera de ellos 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 26 :  
En la declaración de concurso, la prueba testifical del solicitante para 
acreditar los hechos en que la fundamenta: 
           A)No será bastante por sí sola. 
           B)Se acompañará únicamente de las fechas de adquisición y vencimiento 
del crédito. 
           C)Es suficiente por sí sola. 
           D)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 27 :  
El pacto de no competencia una vez extinguido el contrato, sólo será válido si: 
           A)El empresario tiene un efectivo interés industrial o comercial en 
ello y paga al trabajador una compensación económica. 
           B)Puede exigirlo siempre al trabajador sin compensarle de alguna 
manera. 
           C)El empresario paga al trabajador una compensación fijada por la 
Jurisdicción Social. 
           D)Es obligatorio en el sector industrial por un máximo de 3 años. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 28 :  
¿Qué consideración tienen los períodos de descanso computables como de trabajo?: 
           A)Salario. 
           B)Prestaciones en especie. 
           C)Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o 
despidos. 
           D)Complemento salarial. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 29 :  
Según el Estatuto de los Trabajadores, ¿qué sujetos están incapacitados para 
intervenir como parte (trabajadora) en un contrato de trabajo?: 
           A)Los menores de 18 años y mayores de 16 no emancipados. 
           B)Los mayores de 18 años. 
           C)Los extranjeros. 
           D)Los menores de 18 años y mayores de 16  años, que vivan de forma 
independiente, con consentimiento de sus padres. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 30 :  
El Estatuto de los Trabajadores marca el techo por encima del cual las 
condiciones de trabajo no se pueden mejorar: 
           A)Sí. 
           B)Depende de los casos. 
           C)No, las condiciones de trabajo sí se pueden mejorar en los 
convenios colectivos. 
           D)Sólo si se trata de materias afectadas por la llamada reforma 
laboral. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 31 :  
Si no media denuncia expresa de las partes, los convenios colectivos: 
           A)Pierden su vigencia. 
           B)Se produce una situación de conflicto colectivo. 



           C)Los trabajadores pueden acudir a la huelga y los empresarios al 
cierre patronal. 
           D)Se prorrogarán de año en año, salvo pacto en contrario. 
RESPUESTA: D 
PREGUNTA 32 :  
¿Pueden realizar horas extraordinarias los menores de 17 años?: 
           A)No, el Estatuto de los Trabajadores lo prohíbe. 
           B)Sí. 
           C)Sí, si tienen permiso expreso de la autoridad laboral y de sus 
padres o tutores. 
           D)No existe regulación específica para este colectivo. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 33 :  
El despido disciplinario tiene como causas: 
           A)Todo incumplimiento contractual del trabajador. 
           B)Los incumplimientos contractuales leves recogidos en el Estatuto de 
los Trabajadores. 
           C)Todo incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador 
recogido en el Estatuto de los Trabajadores. 
           D)Toda falta al trabajo. 
RESPUESTA: C 
 
 
PREGUNTA 34 :  
Las bonificaciones a la contratación indefinida de la Ley para la mejora del 
crecimiento y del empleo no van dirigidas a: 
           A)Jóvenes de 16 a 30 años, ambos inclusive. 
           B)Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 
2 del Estatuto de los Trabajadores. 
           C)Trabajadores inscritos como desempleados ininterrumpidamente en la 
oficina de empleo durante al menos seis meses. 
           D)Mujeres que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a 
la fecha del parto, o de la adopción o acogimiento tanto preadoptivo como 
permanente. 
RESPUESTA: B 
 
 
PREGUNTA 35 :  
Si el empresario incumple en su totalidad sus obligaciones en materia de 
formación teórica en el contrato para la formación: 
           A)El contrato se convertirá en uno de prácticas. 
           B)Se presumirá de carácter común u ordinario. 
           C)Dará lugar a un contrato de relevo. 
           D)Se presumirá contratado el trabajador por el tiempo de duración 
máximo de este contrato. 
RESPUESTA: B 
 
 
PREGUNTA 36 :  
Cuando el empresario haya iniciado un procedimiento concursal y tenga varias 
deudas: 
           A)El cobro de los salarios de los últimos 30 días tendrá preferencia 
sobre cualquier otra deuda. 
           B)El cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo no 
tendrá preferencia sobre el resto de las deudas. 
           C)Ninguna cantidad de las deudas por salarios tendrá preferencia 
sobre cualquier otro crédito. 
           D)El cobro de los salarios, tendrá preferencia sobre cualquier otra 
deuda. 
RESPUESTA: A 



 
PREGUNTA 37 :  
Según el Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por 
carretera de 1998, a  efectos del límite máximo de horas extraordinarias: 
           A)No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso 
equivalentes dentro de los doce meses siguientes a su realización. 
           B)No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso 
equivalentes dentro de las cuatro semanas siguientes a su realización. 
           C)No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso 
equivalentes dentro de los seis meses siguientes a su realización. 
           D)No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso 
equivalentes dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 38 :  
De acuerdo con el El Reglamento (CE) 3821/85 el aparato control, tacógrafo, debe 
pasar una revisión obligatoria: 
           A)Cada dos años. 
           B)Cada tres años. 
           C)Cada cinco años. 
           D)Cuando el vehículo pase la I.T.V. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 39 :  
Los transportes de mercancías intracomunitarios tributarán: 
           A)En el país de origen del transporte, en todo caso. 
           B)En el país de destino del transporte, en todo caso. 
           C)En el país de Residencia de la empresa, cuando el país de 
residencia sea comunitario. 
           D)En el país de Origen, Transito y destino, en sus proporciones 
correspondientes. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 40 :  
El tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al transporte en el año 
2009 es: 
           A)El 6% para mercancías y el 16% para viajeros. 
           B)El 7% para viajeros y el 16% para mercancías. 
           C)El 3% para viajeros y el 16% para mercancías. 
           D)El 16% para viajeros y el 16% para mercancías. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 41 :  
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto que grava: 
           A)Las entregas de bienes y la prestación de servicios. 
           B)El consumo de bienes exclusivamente. 
           C)El consumo de servicios. 
           D)La prestación de servicios exclusivamente. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 42 :  
El Impuesto sobre el Valor Añadido a ingresar se calcula mediante la siguiente 
operación: 
           A)Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido menos Impuesto sobre el 
Valor Añadido soportado. 
           B)Impuesto sobre el Valor Añadido soportado menos Impuesto sobre el 
Valor Añadido repercutido. 
           C)Impuesto sobre el Valor Añadido devengado menos Impuesto sobre el 
Valor Añadido repercutido. 
           D)Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido menos Impuesto sobre el 
Valor Añadido cobrado. 



RESPUESTA: A 
 
 
 
PREGUNTA 43 :  
El régimen de estimación objetiva es aplicable: 
           A)Al empresario individual persona física. 
           B)A las sociedades de garantía recíproca. 
           C)A las sociedades Anónimas. 
           D)A las sociedades de Responsabilidad Limitada. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 44 :  
La renuncia al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, tiene un efecto mínimo de: 
           A)Un año. 
           B)Tres años. 
           C)Cinco años. 
           D)Siete años. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 45 :  
Los empresarios individuales acogidos al régimen de estimación directa 
simplificada podrán deducirse como gastos de difícil justificación: 
           A)No pueden deducirse nada por este concepto. 
           B)Un 5% sobre el rendimiento neto. 
           C)Un 40% sobre el rendimiento neto. 
           D)Sólo lo pueden hacer los empresarios de transporte internacional. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 46 :  
El devengo en el  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se producirá  
con carácter general: 
           A)El día 1 de julio de cada año. 
           B)El día 30 de octubre de cada año. 
           C)El día 29 de febrero de los años bisiestos. 
           D)El día 31 de diciembre de cada año. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 47 :  
¿Cual de las siguientes rentas está exenta del  Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: 
           A)Los sueldos y jornales. 
           B)Los rendimientos de la actividad de transporte. 
           C)Los premios de la lotería nacional. 
           D)Los intereses que nos paga el banco. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 48 :  
En el módulo "personal no asalariado" del régimen de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ¿por cuánto computa el titular 
de la actividad que sólo realiza tareas de dirección?. 
           A)Por 0,50 personas / año. 
           B)Por 0,25 personas / año. 
           C)Por 1 persona / año. 
           D)Por 0,75 personas / año. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 49 :  
¿Cuándo hay que presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades?. 



           A)La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. 
           B)La declaración se presentará en el plazo de los 15 días naturales 
siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. 
           C)En el momento del devengo del impuesto. 
           D)La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los tres meses posteriores a la conclusión del período impositivo. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 50 :  
Por capacidad de carga del vehículo se entiende en el sistema de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
           A)El peso total máximo autorizado. 
           B)Las taras correspondientes a los vehículos portantes. 
           C)La diferencia entre el peso total máximo autorizado y la suma de 
las taras correspondientes a los vehículos portantes. 
           D)Ninguna de las anteriores. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 51 :  
¿Sobre qué persona de las intervinientes en una letra de cambio recae la 
obligación de aceptarla?: 
           A)En el Tomador. 
           B)En el Librado. 
           C)En el Librador. 
           D)En el Endosante. 
RESPUESTA: B 
 
 
PREGUNTA 52 :  
La denominación "letra de cambio" inserta en el texto del título valor 
correspondiente, ¿es un requisito formal que debe contener la letra de cambio?: 
           A)Sólo las de timbre superior a 6,01 euros. 
           B)Sí, todas. 
           C)Sólo las que sean con vencimiento aplazado. 
           D)No es necesario. 
RESPUESTA: B 
 
 
PREGUNTA 53 :  
La "comisión de apertura": 
           A)Es la cantidad que paga el banco a su cliente al abrir una cuenta 
corriente. 
           B)Es la cantidad que abonará el cliente únicamente si retira fondos 
del banco. 
           C)Es el importe que abonará el cliente al concluir el contrato. 
           D)Es la cantidad de dinero que debe abonar el cliente por el crédito 
concedido aunque no retire dinero del banco. 
RESPUESTA: D 
 
 
PREGUNTA 54 :  
El crédito documentario es una  manera abstracta de pago que el banco emisor 
dirige: 
           A)Al deudor. 
           B)Al acreedor. 
           C)A otro banco. 
           D)Al hipotecante. 
RESPUESTA: B 
 
 



PREGUNTA 55 :  
¿Cuáles de los siguientes servicios/empresas quedan excluidos de la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las empresas de transporte?: 
           A)Servicios prestados a terceros en concepto de aparcamiento y lavado 
de vehículos. 
           B)Agencias de transporte. 
           C)Alquiler de vehículos. 
           D)Actividades de almacenamiento y depósito de mercancías. 
RESPUESTA: A 
 
 
PREGUNTA 56 :  
Una sociedad mercantil, obligada a presentar las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil, efectuarán el depósito de las mismas en dicho Registro en el plazo 
de: 
           A)Un mes desde su aprobación. 
           B)Tres meses desde su aprobación. 
           C)Seis meses desde su aprobación. 
           D)No es obligatorio presentar en el Registro Mercantil estas cuentas, 
únicamente elaborarlas. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 57 :  
El valor de reposición es: 
           A)Es el precio del mercado. 
           B)Es el precio futuro del elemento de transporte cuando deba ser 
repuesto. 
           C)Es el precio de compra del vehículo. 
           D)Es el precio que se obtendrá  por la venta del vehículo retirado. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 58 :  
Marcar la afirmación que no es correcta: 
           A)Organizar una empresa es básicamente organizar el factor trabajo, 
asignándole a cada persona por su competencia un cometido específico y un tiempo 
para realizarlo. 
           B)Los tamaños de todos los departamentos de la empresa deben ser 
iguales debiendo mantenerse de esta forma durante toda la vida de la empresa. 
           C)La organización es tanto más necesaria cuanto más compleja es la 
actividad empresarial. 
           D)Las distintas personas que trabajan en una empresa y las múltiples 
operaciones a efectuar son agrupadas por departamentos. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 59 :  
Los organigramas pueden ser: 
           A)Horizontales y verticales. 
           B)Responsables e irresponsables. 
           C)Por procesos. 
           D)Relevantes e irrelevantes. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 60 :  
La selección de una alternativa, estaría incluido dentro de un proceso de: 
           A)Gestión. 
           B)Organización. 
           C)Planificación. 
           D)Diversificación. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 61 :  



Los directores deben ocuparse de: 
           A)La distribución total de recursos financieros entre las unidades de 
negocio. 
           B)Estrategias de cada unidad. 
           C)Las dos son correctas. 
           D)Las dos son incorrectas. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 62 :  
Las relaciones públicas: 
           A)Son una invención anglosajona no aplicable en ningún caso a las 
empresas de transportes. 
           B)Trata de demostrar que el producto aporta algún beneficio económico 
para la empresa. 
           C)Sirven para legitimar la actuación en el mercado demostrando que 
aporta algún beneficio para la sociedad en la que se desenvuelve. 
           D)Sólo son necesarias cuando la empresa vive situaciones de crisis. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 63 :  
Seguros de Indemnización subjetiva son: 
           A)Aquéllos en los que la cuantía de la indemnización se fija antes de 
que ocurra el siniestro. 
           B)Son todos los Contratos de Seguros. 
           C)Coincide con los Seguros de Daños generalmente. 
           D)Coincide con los Seguros de Transporte exclusivamente. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 64 :  
Los contratos del seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de 
motor, ¿con qué entidades aseguradoras deberán suscribirse?: 
           A)Con cualquier compañía aseguradora que opere en España. 
           B)Con entidades aseguradoras Autorizadas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros. 
           C)Con entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
           D)Con entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio del 
Interior. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 65 :  
El seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de motor cubre la 
reparación de daños corporales producidos por hechos de la circulación hasta un 
límite de: 
           A)100.000 euros. 
           B)156.263,147 euros. 
           C)70 millones de euros. 
           D)500.000 euros 
RESPUESTA: C 
 
 
PREGUNTA 66 :  
Si se establece o contrata un seguro que cubra el riesgo de pérdida o deterioro 
genéricos de la mercancía transportada, estaremos ante un: 
           A)Seguro obligatorio. 
           B)Seguro de responsabilidad civil. 
           C)Seguro combinado. 
           D)Seguro de daños. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 67 :  



Las acciones derivadas de un contrato de seguro de transportes prescriben: 
           A)A los seis meses. 
           B)Al año. 
           C)A los dos años. 
           D)A los cinco años. 
RESPUESTA: C 
 
 
 
PREGUNTA 68 :  
¿Es obligatorio conservar las facturas?: 
           A)Sólo copia de las emitidas. 
           B)Sólo originales de las recibidas. 
           C)No, tanto originales de las emitidas como copias de las recibidas. 
           D)Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 69 :  
¿Podría obtener una autorización de transporte privado complementario, un 
extranjero cuyo país no hubiera suscrito un convenio internacional con España a 
estos efectos?: 
           A)Sí, siempre. 
           B)No, salvo un ciudadano de la UE. 
           C)No, en ningún caso. 
           D)Sí, cumpliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 70 :  
Una persona que haya aportado a una empresa la capacitación profesional de 
transportista: 
           A) Puede ostentar la representación de la empresa de forma conjunta 

con otras personas sin capacitación. 
           B) Debe ostentar la representación de la empresa de forma exclusiva. 
           C) Debe ostentar la representación al menos con otra persona que 
también la tenga. 
           D) Debe tener poderes de representación, de forma exclusiva o 

conjunta, y debe tener poder de disposición de fondos, de forma 
exclusiva o conjunta, entre otros requisitos. 

RESPUESTA: D 
 
 
PREGUNTA 71 :  
Según las normas Comunitarias que regulan las condiciones de acceso a la 
profesión de transportista por carretera, se establece que para ejercer esta 
profesión, las empresas deberán: 
           A)Gozar de honorabilidad. 
           B)Poseer la capacidad financiera apropiada y la competencia 
profesional requerida. 
           C)Las respuestas A y B son ciertas. 
           D)Tener al menos una autorización de transportes. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 72 :  
Para solicitar la reposición de la pérdida, extravío o sustracción de la copia 
en que se documenta una autorización de transportes públicos de mercancías para 
un vehículo pesado, será requisito previo: 
           A)Que hayan transcurrido 20 días desde la fecha de la pérdida o 
extravío. 
           B)Que se acredite haber formalizado la oportuna denuncia oficial del 
extravío o sustracción. 



           C)Que se acompañe a la solicitud de la nueva autorización 
justificante de poseer el vehículo al que se va aplicar la autorización. 
           D)Todos los requisitos anteriores son necesarios. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 73 :  
En el supuesto de transmisión de autorizaciones de transporte público de 
mercancías, como regla general, se debe cumplir que: 
           A)Que el cedente sea titular de la autorización que pretende 
transmitir con una antigüedad no inferior a ocho años. 
           B)Que el cedente sea titular de la autorización que pretende 
transmitir con una antigüedad no inferior a diez años y que el número de copias 
en vigor de aquélla que posee no sea inferior al que tenía dos años antes de la 
fecha en que se solicita la transmisión. 
           C)Que el cedente sea titular de la autorización que pretende 
transmitir con una antigüedad no inferior a nueve años. 
           D)Que el cedente sea titular de la autorización que pretende 
transmitir con una antigüedad no inferior a siete años y que el número de copias 
en vigor de aquélla que posee no sea inferior al que tenía dos años antes de la 
fecha en que se solicita la transmisión. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 74 :  
El transporte internacional de mercancías por carretera: 
           A)Puede ser regular y discrecional, según los casos. 
           B)Se considera siempre discrecional. 
           C)Tiene la consideración de regular siempre. 
           D)Tiene la consideración de transporte mixto. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 75 :  
Las autorizaciones CEMT, deben ir acompañadas de: 
           A)Una declaración de porte que puede figurar en cualquier modelo. 
           B)Un "carnet de control" de viajes. 
           C)Una Licencia Comunitaria 
           D)Una licencia comunitaria y tantos permisos bilaterales como países 
se atraviesen. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 76 :  
En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, carecer el conductor 
del certificado de formación o la autorización especial para el transporte de 
mercancías peligrosas en los casos en que sea necesario es infracción: 
           A)Muy grave. 
           B)Grave. 
           C)Leve. 
           D)No constituye infracción. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 77 :  
La elección del modo de transporte dependerá de: 
           A)La naturaleza de la mercancía. 
           B)Las cantidades a transportar y las distancias a recorrer. 
           C)La infraestructura existente y el coste en cada modo. 
           D)Todas las anteriores son correctas. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 78 :  
¿Cuál de los siguientes métodos no es una técnica para calcular la ruta óptima 
entre dos puntos, origen y destino, diferentes?: 
           A)Programación lineal. 



           B)Algoritmos especializados. 
           C)Método de la matriz. 
           D)Método de Gauss. 
RESPUESTA: D 
 
 
PREGUNTA 79 :  
En una operación TIR, ¿Cuántas aduanas pueden figurar?: 
           A)Solamente una de salida y otra de llegada. 
           B)Solamente una de salida y de llegada en número ilimitado. 
           C)De salida hasta 4, siempre que pertenezcan a un mismo país y una 
sola de llegada. 
           D)El número total de aduanas de salida y de destino no podrá exceder 
de 4. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 80 :  
La instalación de elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza 
destinados a alterar el correcto funcionamiento de los correspondientes 
instrumentos de control o modificar sus mediciones, aun cuando unos u otros no 
se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección, 
constituye una infracción: 
           A)Muy grave, cuando están en funcionamiento. 
           B)Grave, cuando están en funcionamiento. 
           C)Muy grave en todos los casos. 
           D)Muy grave o grave, según se encuentren en funcionamiento o no. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 81 :  
Realizar transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas llevando 
caducado el certificado de aprobación del vehículo expedido por el organismo 
competente donde se acredite que el mismo responde a las prescripciones 
reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, constituye 
una infracción: 
           A)Muy grave 
           B)Muy grave o grave según los casos 
           C)Grave, en todos los casos. 
           D)Leve. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 82 :  
Realizar transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas, incumpliendo 
las limitaciones de las cantidades a transportar, constituye una infracción: 
           A)Muy grave. 
           B)Muy grave o grave según los casos. 
           C)Grave, en todos los casos. 
           D)Leve. 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 83 :  
Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones, el remolque 
concebido y construido para ser arrastrado por un vehículo de motor, y que no 
exceda de 750 kilogramos de MMA (masa máxima autorizada) se denomina: 
           A)Sólo se consideran remolques a los que tienen un MMA (masa máxima 
autorizada) superior a 750 kilogramos. 
           B)Semirremolque. 
           C)Remolque ligero. 
           D)Remolque. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 84 :  



Un semirremolque, ¿cuántos ejes delanteros tiene?: 
           A)Siempre uno. 
           B)Depende de su MMA. 
           C)No tiene eje delantero. 
           D)Uno, que tiene que ser móvil. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 85 :  
¿Qué organismo dicta instrucciones en materia de inspección técnica de 
vehículos?: 
           A)Ministerio de Economía y Hacienda. 
           B)Ministerio de Industria. 
           C)Ministerio de Transporte. 
           D)Asociación General de Talleres de Reparación de Vehículos. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 86 :  
La antigüedad del vehículo, a efectos de la inspección técnica periódica, deberá 
ser computada a partir de: 
           A)La fecha de fabricación, si es nacional. 
           B)La fecha de importación, si es extranjero. 
           C)La fecha de la inspección técnica previa a la matriculación. 
           D)La fecha de matriculación que conste en el permiso de circulación. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 87 :  
Para la obtención o renovación del visado de una tarjeta de transportes es 
requisito indispensable: 
           A)Presentar el permiso de conducir. 
           B)Presentar la tarjeta ITV actualizada. 
           C)Haber pasado una inspección técnica el mes anterior a la 
renovación. 
           D)No haber sido sancionado en el último trimestre anterior a la 
renovación. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 88 :  
Los consumos energéticos se elevan más, en general, por circular: 
           A)A velocidades lentas. 
           B)Por carreteras secundarias. 
           C)Por autopista. 
           D)A velocidades excesivas. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 89 :  
Para poner en funcionamiento un motor necesitamos el motor de arranque, ¿qué 
tiempo máximo de funcionamiento podremos hacer uso del mismo?: 
           A)25 segundos. 
           B)30 segundos. 
           C)35 segundos. 
           D)40 segundos. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 90 :  
La colocación adecuada de las mercancías en el vehículo se denomina: 
           A)Manipulación. 
           B)Estiba. 
           C)Desestiba. 
           D)Agrupamiento. 
RESPUESTA: B 
 



PREGUNTA 91 :  
En el caso de transporte de vehículos, éstos deben: 
           A)Tener una velocidad engranada. 
           B)Tener su parte delantera hacia el sentido de la marcha. 
           C)Estar inmovilizados y anclados. 
           D)Todas las respuestas son correctas. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 92 :  
Un ejemplo de embalajes desmontables son: 
           A)Vidrios 
           B)Sacos de telas. 
           C)Embalajes para mercancías peligrosas. 
           D)Cajas de corcho blanco. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 93 :  
¿Qué significa un contenedor LCL?: 
           A)Un contenedor de groupage. 
           B)Un contenedor completo. 
           C)Un contenedor homologado. 
           D)Un contenedor para largas líneas (intercontinentales). 
RESPUESTA: A 
 
PREGUNTA 94 :  
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 FRE?: 
           A)Isotermo reforzado de la clase E. 
           B)Isotermo normal. 
           C)Refrigerante reforzado de la clase E. 
           D)Frigorífico reforzado de la clase E. 
RESPUESTA: D 
 
PREGUNTA 95 :  
El permiso de conducción de la clase C, cuando el titular haya cumplido 66 años: 
           A)Tendrá un período de vigencia de cinco años. 
           B)Tendrá un período de vigencia de tres años. 
           C)Tendrá un período de vigencia de un año. 
           D)Tendrá un período de vigencia de dos años. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 96 :  
¿Quién expide los permisos y licencias de conducción? 
           A)El Ministerio de Fomento. 
           B)Las Jefaturas Provinciales de Tráfico con las excepciones que se 
establezcan reglamentariamente. 
           C)La Dirección General de la Guardia Civil. 
           D)La Dirección General de la Policía. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 97 :  
Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de 
conducción deberá ser comunicada por el titular a la Jefatura Provincial de 
Tráfico dentro del plazo de: 
           A)10 días. 
           B)15 días. 
           C)20 días. 
           D)5 días. 
RESPUESTA: B 
 



PREGUNTA 98 :  
El permiso de conducir de la clase B, si su titular tiene menos de 65 años, 
tendrá un período de vigencia de: 
           A)5 años. 
           B)10 años. 
           C)4 años. 
           D)3 años. 
RESPUESTA: B 
 
PREGUNTA 99 :  
Si fuera necesario inmovilizar un vehículo en la calzada por cualquier 
emergencia, ¿qué señalización debe emplear el conductor?: 
           A)Luces de cruce y un trapo rojo. 
           B)Luces de cruce y señales con el brazo. 
           C)Luces de posición o de emergencia, si la lleva y dispositivos de 
preseñalización de peligro reglamentarios. 
           D)Colocar cualquier obstáculo sobre la calzada que avise de nuestra 
presencia. 
RESPUESTA: C 
 
PREGUNTA 100 :  
Según el Reglamento General de Circulación, ¿en qué caso de los siguientes es 
obligatorio el uso del cinturón de seguridad?: 
           A)Los pasajeros menores de 12 años, cuando ocupen los asientos 
traseros de los vehículos. 
           B)Los conductores y pasajeros, cuya estatura sea inferior a 1,50 
metros. 
           C)Conductor de los vehículos con un MMA (masa máxima autorizada) de 
hasta 3.500 kilogramos. 
           D)Las personas provistas de un certificado de exención por razones 
médicas. 
RESPUESTA: C 
 
 
 
 

    Casos prácticos 
 
 
PREGUNTA 1 :  
Cuando el transportista XX, que ha contratado la realización de un transporte de 
mercancías entre Cádiz y Valladolid, llega a esta ciudad de destino, se 
encuentra con que el consignatario designado no quiere recibir la mercancía, al 
tiempo que se niega a pagar los portes pese a viajar la misma bajo el régimen de 
portes debidos. Ante esta rehúsa y negativa al pago de los portes. ¿Cuál será la 
Junta Arbitral competente para proceder a la venta de las mercancías? 
RESPUESTA: La Junta Arbitral de Valladolid. 
 
 
 
PREGUNTA 2 :  
La empresa XXY se quiere transformar en sociedad de responsabilidad limitada 
laboral. Para ello dos trabajadores suscriben cada uno el 26% del capital social 
y el empresario el resto. ¿Puede constituirse esta sociedad?. 
RESPUESTA: No, porque el empresario tendría más de la tercera parte del capital 
social y ningún socio puede superar esta proporción. 
 
 
 
PREGUNTA 3 :  



Calcular la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a pagar por 
el titular de un vehículo a cuyo nombre consta el permiso de circulación si lo 
ha dado de baja definitiva el día 30 de septiembre si sabemos: Cuota anual es 
1.860 euros. 
RESPUESTA: 1.395 euros. 
 
 
 
PREGUNTA 4 :  
En una letra de cambio aparece la cantidad a pagar escrita en letra en cuatro 
lugares diferentes de la misma. En tres de ellas figura la cantidad de mil 
seiscientos veintidós con setenta y tres euros y en una de ellas la cantidad de 
mil quinientas sesenta y dos con sesenta y tres euros, ¿Qué cantidad debe 
pagarse? ¿Por qué? 
RESPUESTA: 1.562,63 euros, que es la menor. 
 
 
 
PREGUNTA 5 :  
Durante un transporte internacional realizado al amparo de una autorización 
CEMT(International Forum Transport), en un control de carretera se solicita la 
documentación al conductor del vehículo. Este presenta la autorización CEMT y la 
documentación del vehículo, el agente comprueba que ambos documentos se 
encuentran expedidos a nombre de personas diferentes, por lo que el agente 
solicita el contrato de arrendamiento o leasing del vehículo, el conductor 
presenta dicho contrato. El agente se da cuenta que el nombre del arrendador no 
coincide con el nombre del conductor y solicita a este que le acredite la 
relación laboral existente con el arrendador del vehículo. ¿Con qué documentos 
se puede acreditar esta relación? 
RESPUESTA: A través de la copia del contrato de trabajo, con una nómina reciente 
en la que figure los datos del arrendador y conductor, o los documentos de 
cotización a la Seguridad Social. 
 
 
 
PREGUNTA 6 :  
Un camión circula por autopista a 90 kilómetros por hora. Para adelantar a otro 
camión que circula a su misma velocidad aumenta ésta a 110 kilómetros/hora. ¿Ha 
cometido alguna infracción?.¿Por qué? 
RESPUESTA: Sí, los camiones no pueden rebasar la velocidad máxima para ellos 
establecida, ni siquiera en los adelantamientos. 
 
 
 
 
 


