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1.- ¿Qué personas intervienen en un contrato de arrendamiento? 
 
           A) El arrendatario y el inquilino. 
           B) El arrendador y el arrendatario. 
           C) El arrendador, el arrendatario y el subarrendador. 
           D) El arrendador, el adquirente y el arrendatario. 
RESPUESTA: B 
 
2.- ¿Qué características tiene el contrato de compraventa? 
 
           A) Consensual, unilateral y oneroso. 
           B) Público, consensual y atípico. 
           C) Consensual, bilateral y oneroso. 
           D) Formal, real y oneroso. 
RESPUESTA: C 
 
3.- Sin consentimiento de las partes contratantes, ¿puede existir contrato? 
 
           A) Sí. 
           B) Solo en los contratos forzosos. 
           C) Solo en los contratos unilaterales. 
           D) No, por ser elemento esencial. 
RESPUESTA: D 
 
4.- ¿Qué significa "Oferta" en el contrato? 
 
           A) Una declaración de voluntad emitida por una persona y dirigida a otra u otras proponiendo la 

celebración de un contrato. 
           B) La posibilidad de adquirir un bien a bajo precio. 
           C) La entrega de un objeto de forma gratuita al celebrar un contrato. 
           D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
RESPUESTA: A 
 
5.- Señala cuál de las siguientes obligaciones no le corresponde al comisionista: 
 
           A) Seguir las instrucciones del comitente. 
           B) Desempeñar la comisión personalmente, salvo autorización del comitente. 
           C) Aplicar los fondos recibidos al fin encomendado por el comitente. 
           D) Hacer provisión de fondos. 
RESPUESTA: D 
 
6.- 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 solo en el caso en que se haya pactado el pago de una indemnización. 
           C) Sí, pero solo cabe indemnización por retraso en los transportes internacionales. 
           D) No, por esta causa no cabe indemnización. 
RESPUESTA: A 
 
7.- A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente de los transportes nacionales de mercancías por 

carretera, ¿qué se considera como transporte sucesivo? 
 
           A) Aquél en que existiendo un único contrato con el cargador es realizado por uno o varios 

porteadores en distintos modos de transporte. 
           B)  No existe tal denominación en dicha normativa vigente. 
           C) Aquél en que existiendo un único contrato con el cargador, es realizado materialmente de forma 

sucesiva por varios porteadores por carretera. 
           D) Aquél en que el vehículo realiza varios transportes de envíos diferentes sucesivamente. 
RESPUESTA: C 
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8.- Según la normativa de contratación de los transportes nacionales de mercancías por carretera, 
¿qué se conoce como contrato de transporte multimodal? 

 
           A) Aquél en que, existiendo un único contrato con el cargador, es realizado materialmente de forma 

sucesiva por varios porteadores por carretera. 
           B) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de 

transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que 
intervengan en su ejecución. 

           C) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de 
transporte, siendo uno de ellos terrestre, realizado por tres o más porteadores. 

           D) Aquél en el que actúa un operador de transportes. 
RESPUESTA: B 
 
9.- El Ministerio de Fomento, ¿está obligado a constituir y mantener actualizado un observatorio de 

costes de transporte? 
 
           A) Sí, tanto de mercancías como de viajeros. 
           B) Sí, pero solo para el transporte de viajeros. 
           C) Sí, pero solo para el transporte de mercancías. 
           D) No está obligado ni para el transporte de mercancías ni para el transporte de viajeros. 
RESPUESTA: A 
 
10.- ¿Qué significa el deje de cuenta en el contrato de transporte de mercancías? 
 
            A)  El abandono de la mercancía por el consignatario a cuenta del transportista, en los casos previstos 

en las normas aplicables. 
           B)  El pago aplazado del precio del porte. 
           C)  El porte pagado, pero pendiente de justificar documentalmente. 
           D) El apunte contable que se realiza en los libros de contabilidad cuando los portes no han sido 

pagados. 
RESPUESTA: A 
 
11.- ¿Viene obligado el particular, a quién se le han entregado las mercancías transportadas, a 

ponerlas a disposición de la Junta Arbitral de Transportes a requerimiento de ésta en los 10 días 
siguientes a su recibo? 

 
           A) No, en ningún caso. 
           B) No, cuando el transportista tenga reclamaciones pendientes de abono. 
           C) No, si se solicita transcurridas 24 horas de la entrega. 
           D) Sí, en todos los casos. 
RESPUESTA: D 
 
12.- ¿Se puede denegar la petición de depósito de mercancías u objetos ante una Junta Arbitral? 
 
           A) Sí, cuando el valor de lo depositado excede de 100.000 euros. 
           B) Sí, depende del criterio del Presidente de la Junta. 
           C) Sí, cuando no se disponga de locales adecuados. 
           D) No puede denegarse una petición de depósito en ningún caso. 
RESPUESTA: C 
 
13.- Si un comerciante está casado en régimen de gananciales, ¿qué es necesario para que los bienes de 

su cónyuge se vean afectados por su actividad mercantil? 
 
           A) Que el cónyuge preste consentimiento. 
           B) Que lo diga el Código de Comercio. 
           C) Que lo diga el Código Civil. 
           D) Que figure en los contratos que celebre el comerciante. 
RESPUESTA: A 
 
14.- Por la dimensión de la empresa podemos distinguir entre: 
 
           A) Empresario individual y social. 
           B) Empresario públicos y privados. 
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           C) Empresario comunitario y estatal. 
           D) Pequeños y grandes empresarios. 
RESPUESTA: D 
 
15.- ¿Quiénes deben llevar la contabilidad en las empresas, según se refleja en el Código de Comercio? 
 
           A) Cualquier persona, independientemente de su formación y autorización para ello. 
           B) Los empresarios o personas debidamente autorizados para ello. 
           C) Un Delegado de la administración de Hacienda correspondiente. 
           D) Un Auditor de cuentas. 
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.- Señalar cuál de las que se citan a continuación es sociedad mercantil: 
 
           A) Comunidad de bienes. 
           B) Comanditaria por acciones. 
           C) Asociaciones. 
           D) Fundaciones. 
RESPUESTA: B 
 
18.- ¿Cómo responden los socios de una sociedad colectiva? 
 
           A) De forma personal, solidaria e ilimitada. 
           B) De forma personal, solidaria y limitada. 
           C) De forma personal, proporcional e ilimitada. 
           D) De forma personal y limitada. 
RESPUESTA: A 
 
19.- ¿Debe cumplirse algún requisito al adoptar su denominación una sociedad anónima? 
 
           A)  No, no hay ninguna exigencia al respecto. 
           B)  Puede adoptarse cualquier denominación aunque coincida con otra sociedad preexistente. 
           C) Deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura y no ser 

idéntica al de otra sociedad anterior. 
           D)  No podrán hacerse modificaciones posteriores de la denominación social. 
RESPUESTA: C 
 
20.- ¿Qué mínimo de socios se exige para constituir una sociedad de responsabilidad limitada? 
 
           A) Dos socios. 
           B) Tres socios. 
           C) Cinco socios. 
           D) Un socio. 
RESPUESTA: A 
 
21.- ¿Qué consideración tendrán las participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada, en el 

caso de que no haya previsto nada al respecto en los estatutos sociales? 
 
           A) Tendrán el carácter de valores. 
           B) Podrán denominarse acciones. 
           C) Podrán ser divisibles. 
           D) Son indivisibles. 
RESPUESTA: D 
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22.- En la escritura pública de constitución de una sociedad cooperativa, ¿debe constar la 
identificación de las personas que, una vez inscrita la sociedad, han de ocupar los cargos del 
primer consejo rector? 

 
           A) No, solo la de los interventores. 
           B) Sí. 
           C) No, solo la de los socios promotores. 
           D) Solo si son miembros del comité de recursos. 
RESPUESTA: B 
 
23.- ¿Quiénes 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 
 
24.- ¿En cuál de los siguientes hechos puede basarse la solicitud de declaración de concurso presentada 

por un acreedor? 
 
           A)  En la liquidación ruinosa de los bienes por el deudor. 
           B)  En el incumplimiento de uno de los pagos pendientes. 
           C) En la existencia de embargos que afecten de una manera concreta a uno de los bienes del 

patrimonio del deudor. 
           D) Por cualquiera de las anteriores causas. 
RESPUESTA: A 
 
25.- En materia de seguridad y salud laboral, ¿a qué no está obligado el empresario? 
 
            A) A garantizar que cada trabajador reciba una formación suficiente y adecuada, teórica y práctica en 

materia preventiva. 
           B) A garantizar de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos derivados del trabajo. 
           C)  A contratar un sistema de prevención ajeno en las empresas de hasta 10 trabajadores. 
           D) A elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación relativa a la 

evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y la relativa a la planificación de la 
acción preventiva. 

RESPUESTA: C 
 
26.- A partir del día 1 de enero de 2011, el sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos) de la 

Seguridad Social, ¿para qué tipo de empresas es obligatorio? 
 
           A) Para todas las empresas independientemente del número de trabajadores que tengan en alta. 
           B) Para las empresas que cuenten con más de 9 trabajadores en alta. 
           C) Para las empresas que cuenten con más de 25 trabajadores en alta. 
           D) Para las empresas que cuenten con más de 6 trabajadores en alta. 
RESPUESTA: A 
 
27.- ¿Cuál es la duración máxima de la prestación por incapacidad temporal, en el caso de enfermedad 

o accidente, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté 
impedido para el trabajo? 

 
           A) Doce meses prorrogables a otros doce meses. 
           B) Doce meses prorrogables a otros seis meses. 
           C) Doce meses sin prórroga. 
           D) Seis meses. 
RESPUESTA: B 
 
28.- De los siguientes conceptos, ¿cuál se incluye en la base de cotización para todas las contingencias 

protegidas por el Régimen General? 
 
          A) Las prestaciones de la Seguridad Social. 



 
 

Prueba de Competencia Profesional 19 de mayo de  2012 –  Examen Teórico - Transporte de Mercancías Página 6 de 17

 

           B) Las indemnizaciones por desgaste de útiles y herramientas cuando, computadas en su conjunto, no 
excedan del 20% del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del devengo. 

           C) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y 
ceses. 

          D) La remuneración total. 
RESPUESTA: D 
 
29.- Para que un convenio colectivo sea válido, ¿es necesario que se publique en el BOE (Boletín 

Oficial del Estado), o en algún otro boletín? 
 
          A) Sí, en el Boletín Oficial del Estado, o en su caso, en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma o 

en el de la provincia según el ámbito territorial del convenio. 
           B) No es necesario en ningún caso. 
           C) Sólo es necesario en los convenios de ámbito superior a la empresa. 
           D) No, basta con su depósito en el registro especial creado al efecto. 
RESPUESTA: A 
 
30.- ¿Cuál de las siguientes se considera causa objetiva de despido? 
 
           A)  Faltas de asistencia, aún justificables, pero intermitentes, que superen determinados porcentajes de   

jornadas hábiles. 
          B)  Jubilación del trabajador. 
          C)  Mutuo acuerdo de las partes. 
          D)  Cumplimiento del servicio militar o de la prestación social. 
RESPUESTA: A 
 
31.- ¿Quién tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora de un convenio colectivo de 

ámbito superior a la empresa? 
 
           A) Todo sindicato. 
           B) Todo sindicato que autorice la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. 
           C) Todo sindicato, federación o confederación y toda asociación empresarial que reúna el requisito de 

legitimación básica. 
           D) El empresario y el comité de empresa. 
RESPUESTA: C 
 
32.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 3821/85 el aparato control, tacógrafo, ¿con qué frecuencia 

debe pasar una revisión obligatoria? 
 
           A) Cada dos años. 
           B) Cada tres años. 
           C) Cada cinco años. 
           D) Cuando el vehículo pase la ITV. 
RESPUESTA: A 
 
33.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué tipo de actividad son las operaciones de limpieza y 
mantenimiento técnico del vehículo efectuadas por el conductor? 
 
           A) Descanso. 
           B) Disponibilidad. 
           C) Otro trabajo. 
           D) Pausa. 
RESPUESTA: C 
 
34.- La normativa de tacógrafo y tiempos de conducción, ¿a qué vehículos no se aplicará? 
 
           A) A los vehículos cuya velocidad máxima autorizada superen los 40 kilómetros por hora. 
           B) A los vehículos de mercancías cuyo PMA no supere las 3,5 toneladas. 
           C) A los vehículos de mercancías peligrosas. 
           D) A los vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas. 
RESPUESTA: B 
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35.- 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 
 
36.- ¿Cuál de estas operaciones está exenta del impuesto sobre el valor añadido? 
 
           A) La prestación de los servicios de transporte. 
           B) La enseñanza de idiomas. 
           C) Los servicios de hostelería y restaurantes. 
           D) La adquisición de gasóleo para vehículos. 
RESPUESTA: B 
 
37.- En el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido, ¿a qué 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 
 
38.- 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 solo realiza tareas 
de dirección? 

 
           A) Por 1 persona/año. 
           B) Por 0,75 personas/año. 
           C) Por 0,50 personas/año. 
           D) Por 0,25 personas/año. 
RESPUESTA: D 
 
39.- En el impuesto sobre sociedades, ¿cómo se denomina el importe del deterioro sufrido por los 

bienes del inmovilizado necesario para la obtención de los ingresos? 
 
           A) Depreciación. 
           B) Leasing. 
           C) Amortización. 
           D) Inmovilizado. 
RESPUESTA: C 
 
40.- ¿Cuál de los que se mencionan a continuación no es un impuesto indirecto? 
 
           A) Impuesto sobre el valor añadido. 
           B) Impuesto sobre sociedades. 
           C) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
           D) Renta de aduanas. 
RESPUESTA: B 
 
41.- ¿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 
 
42.- De entre los siguientes impuestos, ¿cuál gestiona directamente las corporaciones locales? 
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           A) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
           B) El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
           C) El impuesto especial de hidrocarburos. 
           D) El impuesto sobre el valor añadido. 
RESPUESTA: A 
 
43.- ¿Cuál de las siguientes operaciones societarias está exenta del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados en su modalidad de operaciones societarias? 
 
           A) La constitución de sociedades. 
           B) El aumento de capital social. 
           C) Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital. 
           D) Todas las respuestas anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
44.- ¿Quién es el sujeto pasivo en todos los tributos? 
 
           A) La persona natural o jurídica que resulta obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
           B) Únicamente las personas físicas. 
           C) Únicamente las personas jurídicas. 
           D) Todas las anteriores son falsas. 
RESPUESTA: A 
 
45.- ¿Qué se considera hecho imponible en las contribuciones especiales? 
 
           A) Los ingresos obtenidos por una persona física. 
           B) Los ingresos obtenidos por una sociedad limitada. 
           C) La compra de un camión. 
           D) La realización de obras públicas siempre que se obtenga un aumento de valor de los bienes. 
RESPUESTA: D 
 
46.- ¿Cuál de los siguientes pagos no es un tributo? 
 
           A) Tasa. 
           B) Contribución especial. 
           C) Multa. 
           D) Impuesto. 
RESPUESTA: C 
 
47.- ¿Qué significa cuando se dice que el cheque se configura legalmente como una orden o mandato 

de pago pura y simple? 
 
           A) Que la orden de pagar no se somete a condición alguna. 
           B) Que la orden se presta ante Notario. 
           C) Que la orden se da de una sola vez y por escrito. 
           D) Que la orden de pagar es dada por el Juez. 
RESPUESTA: A 
 
48.- ¿Qué carácter tiene el contrato de apertura de crédito? 
 
           A) Unilateral y real. 
           B) Consensual y bilateral. 
           C) Gratuito y abstracto. 
           D) Civil. 
RESPUESTA: B 
 
49.- ¿Qué puede o debe hacer el hipotecante deudor del contrato de hipoteca mobiliaria? 
 
           A) Podrá enajenar el bien hipotecado. 
           B) Deberá conservar los bienes hipotecados. 
           C) No deberá realizar reparaciones en el bien hipotecado. 
           D) No es necesario que sea dueño del bien hipotecado. 
RESPUESTA: B 
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50.- ¿Qué tipo de garantía es el aval? 
 
           A) Real. 
           B) Personal. 
           C) Mobiliaria. 
           D) Inmobiliaria. 
RESPUESTA: B 
 
51.- ¿A quién corresponderá la propiedad del bien en el contrato de Leasing? 
 
           A) Al usuario del bien. 
           B) Al poseedor del bien. 
           C) Al que lo arrienda. Arrendador. 
           D) Al arrendatario. 
RESPUESTA: C 
 
52.- ¿El beneficio o pérdida de explotación, más los gastos o ingresos financieros qué constituyen? 
 
           A) Los resultados extraordinarios. 
           B) Los beneficios o pérdidas antes de impuestos. 
           C) Los resultados ordinarios. 
           D) Los resultados financieros. 
RESPUESTA: C 
 
53.- ¿Qué debe recoger la cuenta de pérdidas y ganancias como parte integrante de las cuentas 
anuales? 
 
           A) Deberá ir firmada por aquellas personas que estén legitimadas para ello. 
           B) Debe elaborarse expresando todos sus valores en  Euros. 
           C) Debe mostrar la imagen fiel de los gastos e ingresos de la empresa. 
           D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 
RESPUESTA: D 
 
54.- En el marco de la selección de inversiones, ¿cómo se puede definir la rentabilidad? 
 
           A) La capacidad de generar excedente en un proyecto de inversión. 
           B) La capacidad de incrementar el número de clientes en una empresa. 
           C) La capacidad de incrementar el volumen de ventas de la empresa. 
           D) Ninguna de las anteriores. 
RESPUESTA: A 
 
55.- El ratio de tesorería si es inferior a uno, ¿qué significa? 
 
           A) Que hay demasiado dinero en caja. 
           B) Que la empresa está en situación de quiebra. 
           C) Que incurre en insolvencia, por no tener los activos líquidos suficientes para atender los pagos. 
           D) El ratio de tesorería nunca va a poder ser inferior a uno. 
RESPUESTA: C 
 
56.- Si existiera el despido libre y la empresa tuviera la intención de usarlo en periodo de baja 

actividad, ¿la mano de obra qué tipo de coste sería? 
 
           A) Fijo. 
           B) Variable. 
           C) Infraestructura. 
           D) Marginal. 
RESPUESTA: B 
 
57.- ¿Qué otro nombre recibe la planificación a largo plazo? 
 
        
  A) Planificación táctica. 
            B) Planificación básica. 
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            C) Planificación a corto. 
            D) Planificación estratégica. 
RESPUESTA: D 
 
58.- ¿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 
 
59.- ¿Cuál es una de las labores fundamentales del marketing? 
 
           A) Hacer anuncios. 
           B) La actividad que dirige las mercancías y servicios desde el productor hasta el consumidor con 

beneficio mutuo. 
           C) Una actividad meramente industrial de fabricación con diseños más atractivos que los de otras 

empresas. 
           D) Mercadotecnia, es decir la técnica que se encarga de la evolución cíclica de los mercados. 
RESPUESTA: B 
 
60.- 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 
 
61.- ¿Cómo se denominan los sistemas informáticos que se ocupan de simplificar los trabajos de la 

oficina? 
 
           A) Material escolar. 
           B) Secretariado internacional. 
           C) Ofimática. 
           D) Liderazgo de costes. 
RESPUESTA: C 
 
62.- ¿Qué se asume en el término CIP (Carriage And Insurance Paid To), de los Incoterms 2010? 
 
           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 tiene las obligaciones CPT y, además, contratar el seguro de transporte principal. 
RESPUESTA: D 
 
63.- ¿Qué se anota en el libro registro de facturas emitidas? 
 
           A) Las recibidas por el empresario. 
           B) Las emitidas por el empresario. 
           C) Las emitidas y las recibidas por el empresario. 
           D) No existe dicho libro más que en sociedades anónimas. 
RESPUESTA: B 
 
64.- ¿Qué formación se precisa para obtener la competencia profesional para el ejercicio de la 

profesión de transportista por carretera? 
 
           A) Tener titulación universitaria. 
           B) Haber cursado al menos la EGB o los estudios primarios. 
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           C) Estar en posesión de un certificado de escolaridad. 
           D) No es imprescindible formación académica alguna. 
RESPUESTA: D 
 
65.- El incumplimiento muy grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social, 

¿tiene alguna transcendencia respecto al requisito de honorabilidad? 
 
           A) Sí, pueden suponer la pérdida de dicho requisito. 
           B) Sí, pero únicamente para las personas jurídicas. 
           C) No tiene trascendencia, solo hay que pagar la multa. 
           D) No, no tiene ninguna transcendencia. 
RESPUESTA: A 
 
66.- ¿Qué ámbito podrán tener las autorizaciones de transporte público en vehículo ligero? 
 
           A) Nacional y provincial. 
           B) Comarcal, exclusivamente. 
           C) Local, exclusivamente. 
           D) Nacional. 
RESPUESTA: D 
 
67.- Las copias de las autorizaciones de transporte público habrán de referirse a vehículos que reúnan 

las características señaladas en la normativa, y de los que disponga su titular en virtud de alguno 
de los siguientes títulos: 

 
           A) Propiedad o usufructo. 
           B) Arrendamiento financiero. 
           C) Las respuestas A y B son ciertas. 
           D) Ninguna respuesta es cierta. 
RESPUESTA: C 
 
68.- Los vehículos a que estén referidas las copias de las autorizaciones de transporte público podrán 

sustituirse por otros mediante la referencia de la correspondiente copia de la autorización al 
nuevo vehículo, ¿cómo deberá realizarse la desvinculación del vehículo sustituido respecto de la 
autorización y la referencia de ésta al vehículo sustituto? 

 
            A) De forma simultánea, siempre. 
            B) De forma simultánea, salvo que la solicitud de sustitución vaya acompañada de la de suspensión 

de la autorización. 
            C) De forma simultánea, pero solo para pesados nacionales. 
            D) De forma simultánea, pero solo para vehículos ligeros. 
RESPUESTA: A 
 
69.- Con una autorización de servicio público, ¿se puede realizar transporte privado? 
 
           A) Sí, como norma general. 
           B) No. 
           C) Depende de la mercancía. 
           D) Sí, pero solo para el caso de ligeros. 
RESPUESTA: A 
 
70.- Las autorizaciones del contingente multilateral de la Unión Europea permiten: 
 
           A) Un número limitado de viajes mientras dure su vigencia. 
           B) Un número ilimitado de viajes mientras dure su vigencia. 
           C) Un viaje de ida y vuelta. 
           D) 10 viajes. 
RESPUESTA: B 
 
71.- 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, ¿qué requisito se 
exige con carácter previo? 
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           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 
 
72.- ¿Qué clase de transporte no está obligado a llevar la documentación de control de los envíos de 

transporte de mercancías por carretera? 
 
           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) Transportes de mercancías perecederas en vehículos especialmente acondicionados para su 

transporte. 
           D)  Es obligatoria para todos los transportes. 
RESPUESTA: A 
 
73.- El volumen de existencias, ¿en qué costes influye directamente? 
 
           A) En los costes de distribución. 
           B) En los costes de transporte. 
           C) En los costes indirectos. 
           D) En los costes de almacenaje. 
RESPUESTA: D 
 
74.- ¿Cuál de las siguientes informaciones no es suministrada por las notas de pedido o albaranes? 
 
           A) Número de factura. 
           B) Plazos de entrega. 
           C) Horarios de entrega. 
           D) Días de la semana en la que puede efectuar la entrega. 
RESPUESTA: A 
 
75.- ¿Qué se entiende por operación TIR? 
 
           A)  El transporte de mercancías desde una aduana de salida hasta una aduana de destino, con arreglo 

al procedimiento establecido en el Convenio TIR. 
           B)  Cualquier transporte internacional de mercancías sometido a autorización administrativa previa. 
           C)  Todo aquel transporte internacional no sometido al Convenio CMR. 
           D)  El transporte internacional remolcado. 
RESPUESTA: A 
 
76.- De las opciones siguientes, ¿qué permite el régimen TIR? 
 
           A) El transporte por las fronteras de tránsito con los vehículos precintados. 
           B) La eliminación de la sociedad garante y la inspección especial. 
           C) La importación y exportación simplificada de las mercancías transportadas por carretera. 
           D) El transporte entre diferentes estados. 
RESPUESTA: A 
 
77.- En una operación TIR, ¿cuántas aduanas pueden figurar como máximo? 
 
           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 
 
78.- Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, ¿cuál 

es la masa máxima total en carga de los trenes de carretera de 4 ejes, compuestos por un vehículo 
motor de 2 ejes y un remolque de 2 ejes? 

 
           A) 40 toneladas. 
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           B) 38 toneladas. 
           C) 36 toneladas. 
           D) 36 ó 38 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias. 
RESPUESTA: C 
 
79.- Como norma general, ¿cuál es la longitud máxima de un vehículo articulado? 
 
           A) 20,50 metros de longitud. 
           B) 18,75 metros de longitud. 
           C) 16,50 metros de longitud. 
           D) 15 metros de longitud. 
RESPUESTA: C 
 
80.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes componentes de un vehículo tienen que estar previamente 
homologados antes de ser admitidos a la circulación? 
 
           A) El motor, chasis, neumáticos y carrocería. 
           B) Los accesorios del vehículo. 
           C) El sistema de alumbrado. 
           D) Todos los citados en las tres respuestas anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
81.- ¿Con qué frecuencia debe realizarse la inspección técnica de una cabeza tractora independiente, 

con una antigüedad de más de 10 años? 
 
           A) Bianual. 
           B) Trimestral. 
           C) Semestral. 
           D) Anual. 
RESPUESTA: C 
 
82.- ¿Cómo son las normas que regulan la emisión de gases contaminantes por los vehículos? 
 
           A) Son de carácter orientativo. 
           B) Son de obligado cumplimiento en España. 
           C) Son solo aplicables en Estados Unidos. 
           D) Son aplicables desde el año 2000. 
RESPUESTA: B 
 
83.- Además de engrasar las piezas móviles del motor y las paredes del cilindro, ¿qué otra función 

cumple el aceite? 
 
           A) Evitar ruidos en el motor. 
           B) Engrasar los pistones y los cilindros. 
           C) Evitar la corrosión de todos los órganos del motor. 
           D) Refrigerar y lubricar los órganos del motor. 
RESPUESTA: D 
 
84.- ¿Cuándo debemos prestar especial atención al filtro de aire? 
 
           A) Cada 5.000 kilómetros. 
           B) Semanalmente. 
           C) Diariamente. 
           D) En caso de circular por lugares con mucho polvo. 
RESPUESTA: D 
 
85.- ¿Con qué funciona la instalación eléctrica en los vehículos pesados? 
 
           A) Con una batería de 12 voltios. 
           B) Con dos baterías de 12 voltios. 
           C) Con una batería de 24 voltios. 
           D) La respuesta B, es correcta pero se suman los voltajes para conseguir 24 voltios. 
RESPUESTA: D 
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86.- ¿Qué precaución hay que tener en el caso de un transporte de productos sueltos y ligeros (serrín, 

cenizas, etc.)? 
 
           A) Debemos transportarlos en cisternas. 
           B) Deben ir envasados con materiales plásticos. 
           C) Deben ser transportados en vehículos cubiertos. 
           D) Deben ser transportados en vehículos tipo capitoné. 
RESPUESTA: C 
 
87.- ¿Cuál es un ejemplo de embalajes desmontables? 
 
           A) Vidrios 
           B) Sacos de telas. 
           C) Embalajes para mercancías peligrosas. 
           D) Cajas de corcho blanco. 
RESPUESTA: D 
 
88.- ¿Cómo será el sistema de alarma para controlar la carga o descarga de las cisternas de 

mercancías peligrosas? 
 
           A) Óptico y acústico. 
           B) Óptico. 
           C) Acústico. 
           D) Puede optarse entre óptico y/o acústico. 
RESPUESTA: D 
 
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 FRA? 

 
           A) Isotermo reforzado. 
           B) Isotermo normal. 
           C) Refrigerante normal de la clase A. 
           D) Frigorífico reforzado de la clase A. 
RESPUESTA: D 
 
90.- ¿El permiso de conducción de la clase C1+E solo podrá expedirse a los conductores que ya sean 

titulares de un permiso en vigor de que clase? 
 
           A) B. 
           B) C1. 
           C) C. 
           D) D1. 
RESPUESTA: B 
 
91.- ¿Qué edad hay que tener para obtener el permiso de conducir de la clase C? 
 
           A) Tener 20 años cumplidos. 
           B) Tener 18 años cumplidos. 
           C) Tener 21 años cumplidos. 
           D) Tener 16 años cumplidos. 
RESPUESTA: C 
 
92.- ¿Qué requisitos son necesarios para obtener un permiso o una licencia de conducción? 
 
           A) Reunir las actitudes psíquicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia de 

conducción que se solicite. 
           B) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 

España de, al menos, tres meses y haber cumplido la edad requerida. 
           C) Reunir las actitudes físicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia de 

conducción que se solicite. 
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           D) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 
España de, al menos, seis meses y haber cumplido la edad requerida. 

RESPUESTA: D 
 
93.- Según el Reglamento General de Circulación, no se podrá circular por las vías objeto de la 

legislación sobre tráfico cuando el conductor tenga una tasa de alcohol en sangre superior a la 
permitida, ¿en estos casos procede la inmovilización del vehículo? 

 
           A) Sí, pero solo en el transporte de viajeros. 
           B) Sí, pero únicamente cuando la tasa de alcohol en sangre sea superior a 1,5 gramos por 1.000 

centímetros cúbicos. 
           C) Sí, en todos los casos. 
           D) El Agente interviniente, decidirá si procede la inmovilización o no. 
RESPUESTA: D 
 
94.- Según el Reglamento General de Circulación, el recorrido marcha atrás: 
 
           A)  Está prohibido en todos los casos. 
           B) Se permite, como maniobra complementaria de otra que la exija, por el recorrido mínimo 

indispensable para realizarla. 
            C) Se permite, como maniobra complementaria de otra que la exija, y no podrá exceder de 50 metros. 
           D) Está permitida en todos los casos sin limitaciones, siempre que se adopten las debidas 

precauciones. 
RESPUESTA: B 
 
95.- ¿Dónde se coloca el torniquete? 
 
           A) Por debajo de la herida. 
           B) Por encima de la herida. 
           C) Cubriendo la herida. 
           D) Sobre los ganglios más próximos. 
RESPUESTA: B 
 
96.- En una Junta Arbitral de transportes, ¿qué ocurrirá si el reclamante no comparece a la vista? 
 
           A) La inactividad de las partes no impide que se dicte el laudo. 
           B) Se señalará una nueva fecha para la vista. 
           C) Se le adjudicarán los gastos de la Junta. 
           D) Se le tiene por desistido en su reclamación. 
RESPUESTA: D 
 
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.- Un conductor con permiso de conducir C terminado en 8 y obtenido el día 1 de julio de 2007, 
¿cuándo tiene que realizar un curso de formación continua de 35 horas? 
 
           A) Antes del 10 de septiembre del 2014. 
           B) Antes del 10 de septiembre del 2015. 
           C) Antes del 10 de septiembre del 2016. 
           D) No está obligado a realizar el curso citado. 
RESPUESTA: B 
 
99.- El otorgamiento de autorizaciones de agencia de transporte de mercancías, ¿está sujeto a 

limitaciones cuantitativas? 
 
           A) Sí. 
           B) Sí, pero solo en el ámbito nacional. 
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           C) Sí, pero solo en el ámbito internacional. 
           D) No. 
RESPUESTA: D 
 
100.- ¿Qué requisitos son necesarios para seguir los cursos y concurrir a los exámenes destinados a la 

obtención del CAP (certificado de aptitud profesional) acreditativo de la cualificación inicial en 
su modalidad ordinaria? 

 
           A) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de al menos tipo B. 
           B) Es necesario ser titular de un permiso de conducción como mínimo de las categorías C1 o C1+E. 
           C) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C, o C+E. 
           D) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción. 
RESPUESTA: D 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPUESTOS PRÁCTICOS 
 
 
 
PREGUNTA 1 :  
  
Un transportista acaba de obtener el certificado de competencia profesional de transporte de 
mercancías, tras superar el correspondiente examen, quiere obtener una autorización de 
transporte público nueva, habilitante para realizar transporte de mercancías con cualquier 
clase de vehículo. ¿Qué requisitos se deben acreditar para obtener esta autorización de 
transporte público nueva? 
 
RESPUESTA: Deberá acreditar, que dispone, al menos, de 3 vehículos, que representen al menos 
una capacidad de carga útil de 60 toneladas. Tales vehículos no podrán rebasar la antigüedad 
máxima de 5 meses, contados desde su primera matriculación, en el momento de formularse la 
solicitud. 
 
 
 
PREGUNTA 2:  
 
En un transporte de mercancías peligrosas indique, en el caso de estas infracciones, quién es 
en principio responsable: 1º) Indicar en la carta de porte que se trata de un producto de clase 
2, siendo por el contrario de clase 3 y 2º) Perder en el transcurso del transporte las 
instrucciones escritas. 
 
RESPUESTA: 1) Expedidor-Cargador. 2) Transportista. 
 
 
 
PREGUNTA 3:  
 
En un transporte internacional de mercancías por carretera sometido a las reglas del 
Convenio CMR  figura como fecha de la recogida de la mercancía el 22 de octubre de 2011 en 
Orense para entregar el 2 de noviembre siguiente en Oslo. El transporte se concertó en un 
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precio total de 2.722,58 euros a portes pagados. El transportista, entrega la mercancía el día 4 
de noviembre. ¿Cuándo prescribirá la acción para reclamar ante los tribunales? 
 
RESPUESTA: La acción para reclamar ante los tribunales prescribirá el día 5 de noviembre de 
2012. 
 
 
 
PREGUNTA 4:  
Calcular la cuota a pagar en concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales, por la 
transmisión de un automóvil entre dos particulares, según la normativa estatal, sabiendo que 
la base imponible asciende a la cantidad de 6.000 euros. 
 
RESPUESTA: 240 euros. 
 
 
 
 
PREGUNTA 5:  
El empresario D. Carlos Rodríguez dirigía una empresa de transportes de mercancías y 
cumplía el requisito de competencia profesional.  A su muerte en el mes de febrero, tomó el 
mando de la empresa su socio, D. Pedro García comunicando a la Administración que no 
cumplía el requisito de competencia profesional. Desde entonces ya han transcurrido 2 meses. 
¿Qué tiempo resta a  la empresa para encontrar a un nuevo director que cumpla el requisito 
de competencia profesional? 
 
RESPUESTA: 1 mes. Ya han transcurrido 2 meses del plazo de 3 meses. 
 
 
 
 
PREGUNTA 6 :  
Explica las consecuencias del efecto ola: a) al frenar, b) al acelerar y c) al tomar una curva. 
 
RESPUESTA: Cuando frenamos, el líquido se desplaza hacia delante. 
Cuando aceleramos, el líquido se desplaza hacia detrás. 
En las curvas se desplaza hacia el lado contrario a la curva. 
 
 
 
 
 
 
 
 


