1.- ¿Cuándo se dice que un contrato está formalizado en documento o escritura pública?:
A) Cuando el documento figura en papel timbrado.
B) Cuando el documento contractual se lleva a un registro de la Administración.
C) Cuando firman como testigos del contrato una o más personas.
D) Cuando se otorga ante notario o fedatario público.
RESPUESTA: D
2.- En caso de incumplimiento del contrato:
A) No existe responsabilidad cuando se deba a fuerza mayor, salvo pacto en
contrario.
B) Existe responsabilidad aun en caso de existencia de fuerza mayor, en todo caso.
C) En los contratos no existe responsabilidad.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: A
3.- En el contrato de depósito, el depositario es:
A) La persona que entrega la cosa para su depósito.
B) La persona que recibe la cosa en custodia.
C) El intermediario que actúa como comisionista en esta actividad mercantil.
D) El dueño de la mercancía.
RESPUESTA: B
4.- Si el porteador realiza el transporte de una mercancía por un itinerario distinto al
pactado por el cargador, cuando dicho cambio no se deba a una causa de fuerza
mayor, el porteador:
A) Será responsable de todos los daños que por cualquier causa sobrevengan durante
el transporte además de pagar la suma que, en su caso, se hubiera estipulado para
ello.
B) No será responsable de los daños que puedan sobrevenir durante el transporte a la
mercancía.
C) No será responsable si ha utilizado el camino más corto.
D) Sólo será responsable si ha realizado el transporte por la carretera menos segura.
RESPUESTA: A
5.- El Convenio CMR se aplica:
A) A todos los contratos de transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena
efectuados entre dos o más países.
B) A cualquier contrato de transporte terrestre de mercancías internacional y por
cuenta ajena.
C) Sólo a los intermediarios del transporte internacional de mercancías.
D) A los contratos de transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena
efectuados entre dos países, siempre que el lugar de la carga o de descarga se
encuentre en un país firmante del CMR.
RESPUESTA: D

6.- Según el convenio CMR, cuando la pérdida o avería de una mercancía se produce por
circunstancias inevitables durante el transporte, ¿la prueba de dichas circunstancias le
corresponde al transportista?:
A) Sí, en todos los casos.
B) Sólo en ciertos supuestos.
C) La prueba le corresponde al consignatario.
D) La prueba le corresponde al remitente.
RESPUESTA: A
7.- El Convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera,
conocido con las siglas CMR, ¿es de aplicación a los servicios de transporte
internacional por carretera con vehículos de temperatura dirigida?:
A) Sí.
B) No.
C) Depende de los países firmantes y de las épocas.
D) Sí, a los isotermos refrigerados, no, a los frigoríficos y caloríficos.
RESPUESTA: A
8.- Cuando un transporte internacional de mercancías, sujeto a las prescripciones del
Convenio CMR, está pactado en un único contrato pero es ejecutado por sucesivos
transportistas, ¿cada uno de ellos responde ante el cargador de la totalidad del
transporte?:
A) No, sólo responde de los daños sufridos durante el trayecto que efectivamente
transportó.
B) Sí.
C) Sólo responde el transportista que contrató con el cargador.
D) Sólo responde el primer y el último transportista.
RESPUESTA: B
9.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, en un transporte sucesivo,
en el caso de reclamación por pérdida, avería o retraso, si un transportista resulta
insolvente y no paga:
A) La parte que le corresponda pagar al transportista insolvente se repartirá entre
todos los demás transportistas en proporción a la remuneración de cada uno.
B) El cargador perderá la parte que le correspondería pagar al transportista
insolvente, cuando el viaje sea a portes pagados.
C) El consignatario perderá la parte que le correspondería pagar al transportista
insolvente, cuando el viaje sea a portes debidos.
D) La cantidad faltante se cobrará a través de las organizaciones garantes del
transporte internacional.
RESPUESTA: A

10.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, un retraso en la entrega no
dará lugar a indemnización más que en el caso de que se haya dirigido reserva por
escrito en el plazo de:
A) 21 días.
B) 5 días.
C) 2 días.
D) 1 día.
RESPUESTA: A
11.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando no ha habido pacto
expreso de sometimiento, ¿qué jurisdicción no es competente de las que se
mencionan?:
A) La del país donde el demandante tiene su residencia habitual.
B) La del país donde el demandado tiene su residencia habitual.
C) La del país de carga de la mercancía.
D) La del país de descarga de la mercancía.
RESPUESTA: A
12.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, la prescripción en caso de
pérdida total corre:
A) A partir de 30 días de la fecha en que el transportista se hizo cargo de la
mercancía.
B) A partir de 30 días de la fecha en que el transportista comenzó el viaje.
C) A partir de 30 días después de la expiración del plazo convenido.
D) A partir de 45 días después de que el vehículo llegue al destino.
RESPUESTA: C
13.- La capacidad legal para ser empresario consiste:
A) Tener dinero y querer invertirlo.
B) Ser mayor de edad.
C) Ser mayor de edad, no estar incapacitado legalmente y tener libre disposición de
sus bienes.
D) Ser mayor de edad y estar dado de alta en el Impuesto correspondiente.
RESPUESTA: C
14.- El establecimiento mercantil puede clasificarse en:
A) Establecimiento civil o mercantil.
B) Establecimiento principal y secundario.
C) Establecimientos públicos y privados.
D) Establecimiento real y legal.
RESPUESTA: B

15.- Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en:
A) Euros hasta el 31 de diciembre del año 2.001.
B) Euros obligatoriamente.
C) En cualquier moneda.
D) En pesetas o en euros.
RESPUESTA: B
16.- Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas de 18 o
más años y que tengan libre disposición de sus bienes:
A) Cierto.
B) Falso.
C) Sólo tienen el carácter de comerciantes o empresarios las sociedades.
D) No es necesario tener 18 años para el ejercicio habitual del comercio.
RESPUESTA: A
17.- La inscripción de los empresarios individuales que no sean navieros:
A) Es obligatoria.
B) No pueden inscribirse en el Registro Mercantil.
C) Es obligatoria para los que obtengan más de 50 millones de ingresos al año.
D) Es libre la inscripción.
RESPUESTA: D
18.- Se consideran incapaces para ejercer el comercio:
A) A los menores de edad.
B) A los que tienen la libre disposición de sus bienes.
C) A los navieros.
D) A los extranjeros.
RESPUESTA: A
19.- ¿Cuándo adquiere personalidad jurídica una sociedad mercantil?:
A) Cuando se otorga por escritura pública.
B) Cuando se redactan los Estatutos.
C) Cuando se otorga escritura pública y se inscribe en el Registro Mercantil.
D) Cuando los socios aportan el capital.
RESPUESTA: C
20.- Cuando en una Sociedad Anónima hay varios administradores se entiende que se ha
constituido:
A) El Consejo de Administración.
B) El Consejo Rector.
C) La Junta de Administradores.
D) La Junta General.
RESPUESTA: A

21.- ¿Cómo no puede hacerse efectivo el pago de acciones de una Sociedad Anónima?:
A) En moneda extranjera.
B) Con bienes susceptibles de valoración económica.
C) Con trabajo.
D) Con derechos susceptibles de valoración económica.
RESPUESTA: C
22.- ¿Qué Socios tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas?:
A) Todos, salvo que los estatutos exijan un mínimo de títulos.
B) Sólo los socios titulares de acciones nominativas.
C) Los socios que aportaron bienes inmuebles a la sociedad.
D) Los socios que representen una cuarta parte del capital social.
RESPUESTA: A
23.- Se convocará la Junta General de las Sociedades de Responsabilidad Limitada para
aprobar las cuentas del ejercicio anterior:
A) Necesariamente dentro de los tres primeros meses,
ejercicio.
B) Necesariamente dentro de los cuatro primeros meses,
ejercicio.
C) Necesariamente dentro de los cinco primeros meses,
ejercicio.
D) Necesariamente dentro de los seis primeros meses,
ejercicio.
RESPUESTA: D
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24.- ¿Qué es un concurso voluntario?
A) Cuando la primera solicitud presentada fuera la del propio deudor.
B) Cuando las solicitudes las presenten los acreedores conjuntamente.
C) Cuando la solicitud del concurso se presente por los acreedores individualmente
D) Todos los concursos de acreedores son voluntarios
RESPUESTA: A
25.- Según el Estatuto de los Trabajadores ¿Durante qué período de tiempo, como máximo,
se otorga un subsidio en caso de maternidad?:
A) 14 semanas. En caso de parto múltiple, a las 14 semanas se añaden dos más, por
cada hijo nacido a partir del segundo.
B) 16 semanas. En caso de parto múltiple, a las 16 semanas se añaden dos más, por
cada hijo nacido a partir del segundo.
C) 18 semanas. En caso de parto múltiple, a las 17 semanas se añaden dos más, por
cada hijo nacido a partir del segundo.
D) Durante el periodo que sea necesario, hasta la completa recuperación de la madre.
RESPUESTA: B

26.- ¿Qué períodos de recaudación establece la Caja General de la Seguridad Social?:
A) El voluntario y el reglamentario.
B) El ejecutivo y el de apremio.
C) El voluntario, el de mora y el ejecutivo.
D) El período voluntario y la vía de apremio (procedimiento recaudatorio en vía
ejecutiva), en el caso de que los sujetos responsables no cumplan las obligaciones
a su cargo en el período voluntario.
RESPUESTA: D
27.- Si un trabajador es despedido y la empresa resulta obligada por una sentencia judicial a
readmitirle, el despido ha sido calificado por el juez como:
A) Involuntario.
B) Improcedente.
C) Procedente.
D) Nulo.
RESPUESTA: D
28.- 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
29.- 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
30.- Cuál de los siguientes supuestos no podría ser calificado por el juez como despido
disciplinario nulo:
A) El despido de una trabajadora embarazada, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta la fecha en la que comenzaría el período de suspensión del contrato por
maternidad, si dicha trabajadora no hubiera sido despedida.
B) El despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación
prohibidas en la Constitución o en la Ley.

C) El despido que se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador.
D) El despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
RESPUESTA: D
31.- Según el Reglamento (CE) 3821/85, relativo al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera ¿el conductor debe consignar la fecha y el lugar en la hoja de
registro?:
A) Sí, al comenzar la hoja.
B) Sí, al acabar la hoja.
C) Sí, al comenzar y al acabar la hoja.
D) No son datos imprescindibles.
RESPUESTA: C
32.- Cuando hay un cambio en la titularidad de la empresa por actos ""inter vivos"":
A) Los dos empresarios (el cedente y el cesionario) responden solidariamente,
durante 3 años, de las obligaciones laborales no satisfechas nacidas antes de la
transmisión.
B) El empresario cedente responde durante 1 año de las obligaciones laborales no
satisfechas antes de la transmisión, y el empresario cesionario responde de las no
satisfechas después de la transmisión.
C) El empresario cedente responde durante 3 años de las obligaciones laborales no
satisfechas antes de la transmisión, y el empresario cesionario responde de las no
satisfechas después de la transmisión.
D) El empresario cedente responde durante 3 años de las obligaciones laborales no
satisfechas antes de la transmisión. Si éste fuera insolvente, las obligaciones
serían satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial en la cuantía legalmente
establecida.
RESPUESTA: A

33.- Según lo señalado en el Reglamento CE 3821/1985 sobre utilización del tacógrafo,
durante el tiempo de avería del aparato, los conductores:
A) No pueden conducir.
B) Deben intentar arreglar el aparato y si no consiguen repararlo sólo podrán
conducir hasta el taller más cercano.
C) Deben indicar los datos relativos a los bloques de tiempos, en la medida en que
no los registre correctamente el aparato, en la hoja registro o en una hoja
adecuada.
D) Deben indicar por teléfono u otro medio al empresario los datos relativos a los
bloques de tiempos de conducción para que quede constancia en la empresa.
RESPUESTA: C
34.- Según el Reglamento (CE) 561/06, sobre armonización de disposiciones en materia
social, el empresario tiene la obligación de:

A) Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos cumplan una jornada
de 8 horas diarias.
B) Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las
disposiciones de dicho Reglamento y del Reglamento (CE) 3821/85.
C) Organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan disfrutar de 45
días de vacaciones fijado en el Convenio.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: B
35.- Según el Reglamento (CE) 561/06, el acortamiento del descanso semanal se
compensará:
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.- En el ámbito de los transportes, ¿quién será el responsable del pago a Hacienda del
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando el destinatario del transporte no esté
registrado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido?:
A) El destinatario del transporte.
B) El transportista.
C) El cargador.
D) Los tres anteriores.
RESPUESTA: B
37.- En el Impuesto sobre el Valor Añadido si de la liquidación correspondiente al último
trimestre del año resulta una cantidad negativa:
A) El sujeto pasivo pierde esa cantidad a favor de hacienda
B) El sujeto pasivo puede solicitar la devolución o dejar esa cantidad para su
compensación con las liquidaciones de los siguientes trimestres que resulten
positivas.
C) El sujeto pasivo tiene que esperar 4 años para recuperar esa cantidad.
D) Las tres respuestas anteriores son falsas.
RESPUESTA: B
38.- Los empresarios individuales personas físicas sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido en el régimen simplificado deberán llevar los siguientes libros obligatoriamente:
A) Libro registro de compras.
B) Libro registro de ventas, registro de caja y bancos, registro de gastos.
C) Libro registro de facturas recibidas.
D) Registro de venta e ingresos, libro registro de compras y gastos y libro registro de
bienes de inversión.
RESPUESTA: C

39.- El devengo en las prestaciones de servicios de transporte en el Impuesto sobre el Valor
Añadido se produce:
A) Cuando se preste el servicio de transporte
B) Dos meses después de que se preste el servicio de transporte
C) Antes de la prestación del servicio de transporte
D) Siempre los días 1 y 15 de cada mes, con independencia de cuando se preste el
servicio de transporte.
RESPUESTA: A
40.- En el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿a que se refiere el
módulo "carga vehículos"?:
A) Al peso del remolque.
B) Al peso total del vehículo.
C) A la carga útil.
D) A la carga que lleve el vehículo en ese momento.
RESPUESTA: C
41.- Los comerciantes tienen la obligación fiscal de conservar los justificantes de ingresos y
gastos y los libros de contabilidad durante un tiempo mínimo de:
A) No es obligatorio conservarlos.
B) 2 años
C) 4 años.
D) 8 años.
RESPUESTA: C
42.- 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
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) 3% del rendimiento neto.
B) 4% del rendimiento neto.
C) 5% del rendimiento neto.
D) 2% del rendimiento neto.
RESPUESTA: D

44.- Si la Base imponible de un ejercicio resulta negativa en el Impuesto sobre Sociedades
¿podrá ser compensada en los ejercicios siguientes?:
A) No podrá ser compensada nunca.
B) Solo podrá ser compensada por empresas de reducida dimensión.
C) Si podrá ser compensada en los diez ejercicios siguientes.
D) Si podrá ser compensada en los quince ejercicios siguientes.
RESPUESTA: D
45.- ¿Cuál es la deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por el
incremento de la plantilla de trabajadores discapacitados?.
A) 6.000 euros por cada persona / año de incremento.
B) 4.000 euros por cada persona / año de incremento
C) 8.000 euros por cada persona / año de incremento
D) 3.000 euros por cada persona / año de incremento
RESPUESTA: A
46.- Aquellos tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido
por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del
contribuyente, se denominan:
A) Tasas.
B) Impuestos.
C) Contribuciones Especiales.
D) Gravámenes.
RESPUESTA: B
47.- Las tarjetas de crédito ¿se regulan por la misma normativa aplicable a las letras de
cambio y cheque?:
A) Sí, puesto que también son títulos valores.
B) No, se regulan por la legislación penal.
C) Sí, aunque solo lo relativo a plazos.
D) No, se regulan fuera del Código de Comercio.
RESPUESTA: D
48.- ¿Tienen el mismo significado los términos de gasto y pago?:
A) Sí, pues significan un desembolso de dinero efectivo.
B) Depende de la forma de pago.
C) No significan lo mismo, el pago puede ser posterior al gasto.
D) Depende de tiempo que medie entre ambos actos.
RESPUESTA: C
49.- ¿Cuál de los siguientes elementos no inciden en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias?:
A) Sueldos y salarios.
B) Bancos.
C) Suministros.

D) Arrendamientos.
RESPUESTA: B
50.- En el caso de que la empresa se rija por administradores solidarios:
A) La cuenta de pérdidas y ganancias será formulada por todos ellos conjuntamente.
B) El contable de la empresa sigue siendo el responsable único de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
C) Basta la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias por uno de los
administradores para que se considere formulada por todos.
D) No existe tal tipo de administración.
RESPUESTA: C
51.- ¿Qué se entiende por rentabilidad financiera?:
A) La razón entre Beneficio Bruto, y Capital Social.
B) La razón entre Beneficio Neto, y Capital más Reservas.
C) La razón entre Beneficio Neto, y Beneficio Bruto.
D) La razón entre Beneficio Bruto, y Beneficio Neto.
RESPUESTA: B
52.- Para que un ratio sea verdaderamente útil, hay que hacer dos tipos de comparaciones:
A) Internas y externas.
B) Completas e incompletas.
C) Temporales y permanentes.
D) Ninguna de las anteriores.
RESPUESTA: A
53.- La gestión económico - financiera de la empresa se basará en:
A) El análisis de la información facilitada por los estados contables y financieros.
B) El análisis de la información del balance y la memoria.
C) Su endeudamiento y la evolución de tipos de interés.
D) El ciclo económico en el que se encuentra (expansión, estancamiento o recesión).
RESPUESTA: A
54.- En una empresa de transporte de mercancías, ¿cual de las siguientes partidas es la más
importante dentro de su estructura?:
A) Financiación.
B) Reparaciones.
C) Neumáticos.
D) Combustible.
RESPUESTA: D
55.- ¿Qué órgano soporta mayor responsabilidad en el sistema de organización lineal?:
A) Los órganos inferiores de la estructura
B) Los órganos intermedios de la cadena

C) Los expertos contratados para ello
D) El personal directivo
RESPUESTA: D
56.- Señalar que afirmación no es correcta:
A) En cada empresa de transportes suele haber un departamento de contabilidad.
B) Es imprescindible que en toda empresa de transportes exista un departamento
financiero, contable, de producción y de I+D.
C) Los departamentos se subdividen en divisiones y estas a su vez en secciones o
áreas.
D) El tamaño de cada departamento puede ser muy dispar.
RESPUESTA: B
57.- Cuando la mayoría de las decisiones importantes corresponden a pocas personas,
estamos hablando de:
A) Descentralización.
B) Concentración.
C) Desconcentración.
D) Subordinación.
RESPUESTA: B
58.- La descentralización se produce cuando:
A) Cuando la mayoría de las decisiones importantes corresponden a unos pocos
puestos.
B) Cuando a los puestos de niveles más bajos les corresponde cierta capacidad para
tomar decisiones.
C) Cuando las decisiones más transcendentes son tomadas por los altos directivos
D) Todas son incorrectas.
RESPUESTA: B
59.- Los objetivos de un plan de Marketing deben ser:
A) Elevados e incoherentes.
B) No necesariamente relacionados con los principios de la empresa.
C) Realistas y medibles, consensuados y coherentes con los principios de la
empresa.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
RESPUESTA: C
60.- El contrato de seguro tiene la consideración de contrato:
A) Gratuito pues en caso de siniestro sólo paga el asegurador.
B) Unilateral, la obligación del pago corre a cargo del asegurador.
C) Bilateral, puesto que se producen obligaciones recíprocas para ambas partes.
D) Multilateral, intervienen asegurador, asegurado, tomador y beneficiario.
RESPUESTA: C

61.- Las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del Estado y de sus organismos
autónomos por razón de la circulación de sus vehículos de motor serán cubiertas,
dentro de los límites reglamentarios:
A) Por el Ministerio de Economía y Hacienda.
B) Por el Ministerio de Fomento.
C) Por la compañía de seguros en que esté asegurado el vehículo
D) Por el Consorcio de Compensación de Seguros.
RESPUESTA: C
62.- A la hora de implantar un sistema informático en una empresa de transportes es
necesario:
A) Comprar nuevos equipos.
B) Contratar una empresa de transportes para que de su autorización.
C) Evaluar el impacto del nuevo sistema sobre la empresa y su personal.
D) Sólo consta de cinco fases que son iguales sea cual sea el sistema informático que
se implante.
RESPUESTA: C
63.- En el término CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO), de los INCOTERMS
2000:
A) El vendedor asume el pago de las obligaciones del CFR y del seguro marítimo o
del transporte principal.
B) El comprador asume el pago de la licencia de exportación, entre otros gastos.
C) El vendedor se compromete a entregar la mercancía libre de gastos en el muelle
del puerto de destino.
D) El vendedor debe obtener cualquier licencia de seguro de transporte principal.
RESPUESTA: D
64.- La descripción de los bienes o servicios objeto de la operación, ¿es obligatoria que
conste en la factura?:
A) No, nunca.
B) No, salvo excepciones determinadas por la Ley.
C) Sí, siempre.
D) Sólo en los casos que la ley lo exige expresamente.
RESPUESTA: C
65.- El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario transportista,
¿Podría acarrear la pérdida de la capacitación profesional?:
A) Sí, cuando se trate de un incumplimiento grave y reiterado
B) Sí, en todos los casos.
C) No, dicho incumplimiento sólo afecta al requisito de honorabilidad.
D) Sólo se pierde por el incumplimiento de obligaciones laborales y sociales.
RESPUESTA: C
66.- Si un vehículo tiene un MMA superior a 6 toneladas se considera:

A) Pesado, en todo caso.
B) Ligero, si su carga útil no supera las 4,5 toneladas.
C) Ligero en todo caso.
D) Ligero, si su carga útil no supera las 3,5 toneladas.
RESPUESTA: D
67.- El transporte internacional privado complementario, entre países de la Unión Europea,
está liberalizado siempre que:
A) El vehículo pertenezca a la empresa, el conductor sea de su plantilla y la
mercancía transportada tenga relación con la empresa.
B) Basta con que el vehículo pertenezca a la empresa y la mercancía sea propiedad,
en todo caso, de la empresa.
C) Sólo es necesario que el vehículo, con autorización de transporte privado, sea
propiedad de la empresa.
D) El transporte por cuenta propia necesita licencia comunitaria como los demás
transportes.
RESPUESTA: A
68.- Se entiende por transporte triangular en el transporte internacional de mercancías,
aquella autorización que:
A) Permite la realización de un transporte entre dos países, utilizando un vehículo
matriculado en un tercer país que debe ser atravesado al realizar el transporte.
B) Permiso que permite transportar mercancías a tres países diferentes.
C) Permite la utilización simultánea de tres vehículos.
D) Pueden ser utilizadas por tres empresas diferentes.
RESPUESTA: A
69.- Los transportes liberalizados en el acuerdo CEMT:
A) Rigen la totalidad de las excepciones previstas en todos los países firmantes del
acuerdo, sin posibilidad de formular excepciones a las mismas.
B) Rigen en todos los países por los que circule durante el transporte aunque no sea
país firmante del acuerdo.
C) Sólo rige en los países firmantes del acuerdo, que no hayan formulado reservas a
los transportes concretos.
D) Ninguna de las respuestas mencionadas es válida.
RESPUESTA: C
70.- Para solicitar la reposición de la pérdida, extravío o sustracción de la tarjeta en que se
documenta una autorización de transporte público 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
71.- La Autorización o Tarjeta no será necesaria para la realización de:
A) Transporte Público realizado en vehículos de hasta 2 toneladas.
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.- La documentación de control de los envíos de transporte de mercancías por carretera
no será obligatoria para el siguiente transporte:
A) Transportes de reparto y de recogida de mercancías en régimen de carga
fraccionada.
B) Transportes de cualquier clase de mercancías en vehículos cisternas.
C) Transporte de mercancías perecederas en vehículos especialmente
acondicionados para su transporte.
D) Es obligatoria para todos los transportes.
RESPUESTA: A
73.- ¿Qué nos indica "se" en el cálculo de los costes de un almacén?:
A) Standard de tonelaje Tm.
B) Estándar de superficie m2.
C) Estándar de ocupación m2/Tm.
D) Standard de volumen m3
RESPUESTA: C
74.- La existencia de intermediarios en la distribución ofrece los siguientes aspectos
positivos:
A) Financiación y asunción de riesgos por parte del intermediario.
B) Disminución del precio de la distribución física (gastos de transporte,
fraccionamiento).
C) Proximidad al consumidor y conocimiento de sus hábitos.
D) Las tres respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: D
75.- ¿Dé que está compuesta la flota de una empresa de almacenaje y distribución?:
A) De los vehículos propios y los contratados, según la demanda coyuntural.
B) De los vehículos propios.
C) De los vehículos contratados, según la demanda coyuntural.
D) De los vehículos que la empresa compra al aumentar la demanda.
RESPUESTA: A

76.- El régimen TIR tiene una validez para:
A) Todo tipo de transporte internacional entre los países que lo hayan suscrito.
B) El transporte internacional de mercancías por carretera entre los países signatarios
del acuerdo.
C) Todo tipo de transporte por carretera, sea de mercancías o de viajeros.
D) Sólo es válido para el transporte de frutas y verduras, por carretera de ámbito
internacional.
RESPUESTA: B
77.- No pasar la revisión periódica del limitador de velocidad, constituye una infracción:
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave según los casos.
C) Grave.
D) Leve.
RESPUESTA: C
78.- La minoración superior al 20% e inferior al 50% en los períodos de descanso
establecidos, constituye una infracción:
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
RESPUESTA: C
79.- Según la normativa vigente en materia de masas y dimensiones, la anchura máxima
autorizada para que los vehículos puedan circular, en el caso de superestructuras de
vehículos acondicionados será de:
A) 2,45 metros.
B) 2,50 metros.
C) 2,55 metros.
D) 2,60 metros.
RESPUESTA: D
80.- ¿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
81.- ¿El furgón es por definición vehículo ligero?:

A)Sí.
B)No, es pesado.
C)No, puede ser ligero o pesado.
D)Depende de su distancia entre ejes.
RESPUESTA: C
82.- Un semirremolque trídem es aquél que tiene:
A) Tres ejes.
B) Un eje.
C) Dos ejes.
D) Dos ejes triples.
RESPUESTA: A
83.- ¿Pueden hacerse trabajos de reparación de vehículos en las estaciones ITV?:
A) Sí, siempre que se abonen aparte de las tasas de la Inspección de Vehículos.
B) No, en ningún caso.
C) Sí, a partir de la 3ª revisión periódica.
D) No pueden autorizarse Estaciones ITV si carecen de taller de reparaciones.
RESPUESTA: B
84.- Con el frenómetro de rodillos se comprueba:
A) El estado de los frenos de los vehículos.
B) La dirección de los vehículos.
C) El calor y la orientación de las luces de largo y corto alcance.
D) El estado de los amortiguadores del vehículo.
RESPUESTA: A
85.- Los componentes principales del sistema eléctrico de un vehículo son:
A) Batería, cárter, y bujías.
B) Alternador, correa de distribución y bujías.
C) Alternador, batería y motor de arranque.
D) Inyectores, bujías y sistema de alumbrado.
RESPUESTA: C
86.- A la hora de la elección de envases o embalajes para transportar una determinada
mercancía debemos tener en cuenta:
A) Las características físicas y químicas de la mercancía.
B) El medio de transporte a utilizar.
C) Duración del transporte.
D) Todas las respuestas son correctas.
RESPUESTA: D
87.- A la hora de la manipulación de los palés es común utilizar:
A) Rodamientos.

B) Raíles.
C) Carretillas elevadoras.
D) Cuñas móviles.
RESPUESTA: C
88.- ¿Cuál es la etiqueta de peligro que identifica las materias de la clase 8?:
A) Fondo amarillo y llama negra.
B) Fondo blanco, con triángulo inferior negro y liquido vertiendo sobre mano y
barra de hierro.
C) Fondo blanco y calavera sobre dos tibias cruzadas.
D) Espiga de trigo cruzada por un aspa.
RESPUESTA: B
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
90.- 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 RRA?:
A) Isotermo reforzado.
B) Refrigerante reforzado de la clase A.
C) Refrigerante normal de la clase A.
D) Frigorífico normal de la clase A.
RESPUESTA: B
91.- Para obtener el permiso de conducir de la clase C+E es necesario:
A) Tener 24 años cumplidos.
B) Tener 21 años cumplidos.
C) Tener 20 años cumplidos.
D) Tener 18 años cumplidos.
RESPUESTA: B
92.- Cuando una persona sea titular de más de una clase de licencia de conducción, todas
ellas deberán constar:
A) Tantos documentos como licencias de las que sea titular.
B) En documentos separados.
C) Todas deberán constar en un único documento.
D) Ninguna es correcta.
RESPUESTA: C

93.- Según el Reglamento General de Circulación, para el cómputo de carriles:
A) Se tendrán cuenta todos los que existan, incluidos los arcenes.
B) Se tendrán en cuenta todos los que existan, con exclusión de los arcenes.
C) No se tendrán en cuenta los destinados al tráfico lento ni los reservados a
determinados vehículos.
D) El Real Decreto 13/1992, 17-1-92 no prevé nada sobre el cómputo de carriles.
RESPUESTA: C
94.- La velocidad de los vehículos en carretera para no entorpecer la marcha de otros
vehículos no deberá ser inferior a:
A) 60 kilómetros/hora en cualquier tipo de carretera.
B) 60 kilómetros/hora en autopistas y autovías.
C) 60 kilómetros/hora en autovías y carreteras de una sola vía.
D) La mitad de la genéricamente establecida para autovías y vías rápidas.
RESPUESTA: B
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
96.- Comprobaremos que se ha producido parada cardiaca:
A) Mediante examen termodinámico.
B) Tomando el pulso radial.
C) Tomando el pulso carotideo.
D) Comprobando la temperatura de la víctima.
RESPUESTA: C
97.- La Ley 15/2009, relativa al contrato de transporte terrestre de mercancías regula:
A) El contrato de mudanza.
B) Los encargos en el transporte de viajeros.
C) Las respuestas A y B son correctas.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: C
98.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de indemnización por
pérdida total de las mercancías, el plazo de prescripción comenzará a contarse:
A) A partir de los sesenta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la
mercancía.
B) A partir de los treinta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la
mercancía.

C) A partir de los noventa días del momento en que el porteador se hizo cargo de la
mercancía.
D) A partir de los seis meses del momento en que el porteador se hizo cargo de la
mercancía.
RESPUESTA: B
99.- ¿Qué contraprestación a satisfacer por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social pueden percibir las empresas de
más de 250 trabajadores de transporte de mercancías por carretera y transporte
público discrecional de viajeros, que cumplan con los requisitos que establece la
ORDEN TIN/221/2009?
A) Podrán percibir el 2 por 100 de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo
enfermedades profesionales.
B) Podrán percibir el 3 por 100 de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo
enfermedades profesionales.
C) Podrán percibir el 10 por 100 de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo
enfermedades profesionales.
D) Podrán percibir el 5 por 100 de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo
enfermedades profesionales.
RESPUESTA: B

y
y
y
y

100.- Están exentas del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en su modalidad de operaciones societarias:
A) Las sociedades limitadas.
B) Las cooperativas de trabajo asociado.
C) Las sociedades anónimas.
D) Ninguna de las anteriores.
RESPUESTA: B

RESPUESTA CASO
PREGUNTA 1 :
Un conductor de un vehículo obligado a llevar aparato tacógrafo, después de conducir durante 6 días
efectúa un descanso reducido de 38 horas seguidas. La semana siguiente efectúa un descanso
semanal, de 45 horas. Quiere recuperar la insuficiencia del descanso semanal en la tercera semana
y hacer a su vez, el descanso reglamentario completo.
¿De cuántas horas tendrá que ser el descanso semanal de la tercera semana?
RESPUESTA: 52 horas.
PREGUNTA 2 :
Cuatro amigos deciden constituir una sociedad colectiva. Al cabo de los años uno de ellos se asocia
con sus hermanos para constituir otra sociedad que se dedica a la misma actividad que la sociedad
que constituyó con sus amigos a lo que estos se oponen. ¿Por qué?.

RESPUESTA: Porque un socio colectivo no puede dedicarse al mismo género de comercio que la
sociedad colectiva a la que pertenece.

PREGUNTA 3 :
Un empresario tiene contratado a un trabajador al que cada mes, el contable de la empresa le
retiene una cantidad de su sueldo en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
que trimestralmente ingresa a Hacienda en nombre de dicho empleado, ¿Quién actúa como sujeto
pasivo contribuyente y quién como sujeto pasivo sustituto del contribuyente?
RESPUESTA: Sujeto pasivo contribuyente es el propio trabajador, ya que la cantidad ingresada a
Hacienda procede de su sueldo, y por tanto, es él quien soporta la carga tributaria.
Sujeto pasivo sustituto del contribuyente es el empresario, porque la obligación de retener recae en
el empresario.

PREGUNTA 4 :
A la llegada a destino se desengancha un semirremolque y se deja aparcado. Por circunstancias
desconocidas se desbloquean los frenos y el semirremolque produce daños en la fachada de un
edificio valorados en 1.000 euros. ¿Está cubierto este accidente por el seguro obligatorio de
vehículos?
RESPUESTA: Sí, a los efectos del seguro obligatorio tienen la consideración de vehículos los
remolques, incluso los no acoplados.

PREGUNTA 5 :
Calcular los kilómetros anuales que tiene que recorrer un transportista autónomo con su vehículo
para alcanzar el punto de equilibrio de ingresos y costes, sabiendo los siguientes datos: Costes Fijos:
30.000 euros, Costes Variables: 0,6 euros por km. y el precio de su facturación: 1,8 euros por
kilómetro.
RESPUESTA: El punto de equilibrio: 30.000 /(1,8 - 0,6) = 25.000 km.

PREGUNTA 6 :
Los permisos de conducir de las clases D y C implican la concesión de otro permiso y que sean
titulares de permiso de conducción de otra clase. ¿Qué permisos son estos?
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.

