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Prueba de Competencia Profesional 07 de junio de 2014 – Examen Teórico – Transporte de Mercancías

1.- ¿Cómo es el contrato de transporte de mercancías?
A) Oneroso.
B) Lucrativo.
C) Irrelevante.
D) Formal.
RESPUESTA: A
2.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué se entiende por tiempo de paralización
del vehículo?
A) Los periodos de descanso del conductor.
B) Los periodos en que el vehículo se encuentra averiado.
C) Los tiempos que exceden de los legalmente establecidos para la carga o descarga de cada vehículo.
D) Los tiempos que transcurren desde que llega el camión a destino y se pone la carga a disposición
del consignatario.
RESPUESTA: C
3.- ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una materia laboral de una empresa de
transportes?
A) Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte.
B) No, no es posible.
C) Sí, si así lo acuerdan las partes.
D) Sí, pero solo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje.
RESPUESTA: B
4.- Para la comparecencia ante una Junta Arbitral, ¿es necesaria la asistencia de abogado y
procurador?
A) Sí.
B) Solo de abogado.
C) No.
D) Es necesaria para reclamaciones superiores a 15.000 euros y no lo es en los demás casos.
RESPUESTA: C
5.- La Ley de Arbitraje, ¿se aplicará a las Juntas Arbitrales del Transporte?
A) Sí, pero solo en lo no previsto por la LOTT y sus normas de desarrollo.
B) Sí, en toda su amplitud y sin limitaciones.
C) Sí, pero solo en los casos en que las partes no hayan pactado su exclusión.
D) No, solo se aplicará el procedimiento previsto en la LOTT y en sus normas de desarrollo.
RESPUESTA: A
6.- Según la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), ¿cuál es la composición de las
juntas arbitrales de transporte?
A) Están compuestas por miembros de la Administración, representantes de las empresas de
transportes por carretera, representantes de usuarios y cargadores, de actividades auxiliares o
complementarias y empresas de transporte ferroviario.
B) Están compuestas solamente por representantes de las empresas de transportes y representantes de
los usuarios y cargadores.
C) Están compuestas solamente por miembros de la Administración.
D) Solamente el presidente es miembro de la administración y el resto representantes de las
asociaciones o empresas que intervienen en el transporte terrestre.
RESPUESTA: A
7.- ¿Cuál es el plazo máximo del que disponen las Juntas Arbitrales del transporte para adoptar las
resoluciones sobre la procedencia de la constitución del depósito y de la enajenación de las
mercancías?
A) 3 meses desde que se presentó la solicitud.
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B) 4 meses desde que se presentó la solicitud.
C) 5 meses desde que se presentó la solicitud.
D) 6 meses desde que se presentó la solicitud.
RESPUESTA: D
8.- Según el Convenio CMR, ¿es responsable el transportista en caso de pérdida o avería de la
mercancía transportada?
A) Sí, pero solo cuando la pérdida o avería de la mercancía deriva de vicio propio de ésta.
B) Sí, cuando la pérdida o avería se produzca entre la recepción y entrega de la mercancía y no sea
por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas
consecuencias no pudo impedir.
C) Sí, siempre.
D) Sí, pero solo cuando la pérdida ocurre a causa de un accidente de tráfico.
RESPUESTA: B
9.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, en el caso de averías o pérdidas no
manifiestas, ¿qué plazo tiene el consignatario para reclamar?
A) 24 horas a contar desde el momento de la entrega.
B) 48 horas a contar desde el momento de la entrega.
C) 7 días a contar desde la fecha de la entrega, excluidos domingos y festivos.
D) 15 días a contar desde la fecha de la entrega, excluidos domingos y festivos.
RESPUESTA: C
10.- En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del
plazo de prescripción en caso de mora?
A) Desde el día en que el transportista se hizo cargo de la mercancía.
B) Desde el día en que la mercancía llegó al destino.
C) Desde el día en que se entregó la mercancía.
D) Desde el día en que el transportista recibió la reclamación por escrito.
RESPUESTA: C
11.- ¿Admite el Convenio CMR el cambio de destinatario y de lugar de entrega de la mercancía?
A) Sí, pero solo admite el cambio de la consignación, no de población.
B) Se puede cambiar aunque el transporte hubiera llegado al lugar inicialmente señalado como destino
y el consignatario se hubiera hecho cargo de la mercancía.
C) Se puede cambiar, como norma general, el destinatario y el lugar de entrega de la mercancía.
D) No admite ningún cambio.
RESPUESTA: C
12.- En un transporte de mercancías por carretera sometido al Convenio CMR, ¿qué debe revisar el
transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía?
A) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas al lugar y fecha de la
redacción de la carta.
B) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas a las instrucciones exigidas
por las formalidades de aduanas.
C) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas a los gastos del transporte.
D) La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas al número de bultos.
RESPUESTA: D
13.- ¿Cómo se denomina al establecimiento secundario dotado de representación permanente y de
cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan las actividades de la sociedad
mercantil?
A) Establecimiento principal.
B) Sucursal.
C) Agencia.
D) Concesionario.
RESPUESTA: B
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14.- Como norma general, ¿cuándo deberán presentarse los libros de comercio en el Registro
Mercantil?
A) Al final del año, coincidiendo con el cierre del balance.
B) Semestralmente.
C) Mensualmente.
D) Antes de empezar a utilizarlos.
RESPUESTA: D
15.- ¿A quién le corresponde apreciar el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás
documentos contables?
A) Al Registro de la Propiedad.
B) Al Registro Mercantil.
C) A los Tribunales, conforme a las reglas generales del Derecho.
D) Al Ministerio de Justicia.
RESPUESTA: C
16.- Las personas a quienes se encomienda la administración de una sociedad colectiva, ¿dónde
deberán aparecer designadas?
A) En el libro de actas de la sociedad.
B) En la escritura social.
C) En el contrato de constitución.
D) En el Código de comercio.
RESPUESTA: B
17.- ¿A quién corresponde la administración de la sociedad colectiva?
A) Corresponde al socio colectivo indicado en la escritura.
B) Corresponde a los socios industriales.
C) Corresponde a los socios comanditarios.
D) Solo puede ejercer la administración el Juez.
RESPUESTA: A
18.- Como norma general, ¿cómo se hace la inscripción en el Registro Mercantil?
A) Las inscripciones se practican de oficio por el Registrador.
B) Las inscripciones son libres y se practican a petición de parte con la presentación de cualquier
escrito.
C) Se puede inscribir cualquier escrito.
D) Se practican a petición de parte y por medio de escritura pública o documento judicial.
RESPUESTA: D
19.- Señale cuál de las que se citan a continuación es sociedad civil:
A) Sociedad de gananciales.
B) Sociedad de garantía recíproca.
C) Sociedad laboral.
D) Sociedad anónima.
RESPUESTA: A
20.- ¿Cuántas denominaciones puede tener una sociedad anónima?
A) Solamente una, y no puede coincidir con otras previas.
B) Dos.
C) Las que se deseen siempre que se incluya a continuación sociedad anónima o su abreviatura.
D) Hasta 3.
RESPUESTA: A
21.- ¿Debe cumplirse algún requisito al adoptar su denominación una sociedad anónima?
A) No, no hay ninguna exigencia al respecto.
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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
22.- ¿Quién puede convocar la Junta General en una sociedad de responsabilidad limitada?
A) Por cualquier socio.
B) Por los interventores de cuentas.
C) Por los administradores y en su caso los liquidadores de la sociedad.
D) Por el fundador de la sociedad.
RESPUESTA: C
23.- ¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
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 Inter-vivos a título singular dentro de los 6
meses anteriores a la solicitud del concurso.
D) Cualquiera de ellos.
RESPUESTA: B
24.- ¿Cuál es el plazo por parte del Juez, para proveer una solicitud de concurso presentada por el
deudor?
A) En el mismo día de su reparto y de no ser posible en el siguiente día hábil.
B) Dentro del mes siguiente al de su reparto.
C) Durante el trimestre natural en el que se haya efectuado el reparto y cuando el último día sea
festivo en el siguiente hábil.
D) No hay plazo establecido.
RESPUESTA: A
25.- ¿Ampara el Estatuto de los Trabajadores el derecho del comité de empresa a conocer las cuentas
anuales de la empresa?
A) Sí, pero solo cuando existe un expediente de regulación de empleo.
B) Sí, en todos los casos.
C) Sí, pero solo cuando la empresa supera un determinado volumen de facturación.
D) No, excepto en casos de concurso.
RESPUESTA: B
26.- ¿Cuál no es un derecho otorgado por la ley a las secciones sindicales de los sindicatos más
representativos y de los sindicatos con presencia en los órganos de representación unitaria?
A) El derecho a la utilización de un local adecuado para el ejercicio de sus funciones en las empresas
o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.
B) El derecho a elegir, en su caso, a los delegados sindicales.
C) El derecho a la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.
D) El derecho a la utilización de un tablón de anuncios situado en el centro de trabajo y en un lugar
accesible para los trabajadores.
RESPUESTA: B
27.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta?
A) Podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre 6 y 10
trabajadores, si así lo decidieran éstos por mayoría.
B) En aquellas empresas en las que se elijan varios delegados de personal, cada uno de ellos puede
ejercer individualmente ante el empresario la representación de los trabajadores.
C) En aquellas empresas en las que se elijan varios delegados de personal, éstos tendrán las mismas
competencias establecidas en la normativa vigente para los comités de empresa.
D) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga menos de 50 y
más de 10 trabajadores, corresponde a los delegados de personal.
RESPUESTA: B
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28.- ¿Qué tipo de trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social?
A) Los trabajadores que sean fijos, exclusivamente.
B) Los trabajadores que sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo o de trabajo a
domicilio.
C) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente.
D) Los que trabajen ininterrumpidamente más de 1 año.
RESPUESTA: B
29.- De entre las opciones enumeradas a continuación, ¿qué requisito debe cumplir para considerarle
un trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)?
A) La persona física que realiza una actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominantemente para un cliente del que percibe, al menos, el 65%
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
B) La persona física que realiza una actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominantemente para un cliente del que percibe, al menos, el 85%
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
C) La persona física que realiza una actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominantemente para un cliente del que percibe, al menos, el 75%
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
D) La persona física que realiza una actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominantemente para un cliente del que percibe, al menos, el 70%
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
RESPUESTA: C
30.- 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
31.- ¿Cuál es el tipo de cotización por cese de actividad de un trabajador autónomo?
A) 3%.
B) 2,2%.
C) 1,5%.
D) 1%.
RESPUESTA: B
32.- En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia, ¿cuál de las siguientes
opciones es correcta?
A) Hay tres bases de cotización: para contingencias comunes, para accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales pudiendo cotizar cada trabajador por cualquier base de cotización,
dentro de los límites que marca la ley.
B) Cada trabajador cotizará cada año por una única base de cotización, elegida por éste, dentro de los
límites comprendidos entre la base mínima y máxima, aplicable según la edad.
C) La base de cotización a la Seguridad Social, la elegirá el trabajador autónomo en función de sus
ingresos.
D) La base de cotización la determina la Tesorería General de la Seguridad Social, en función de los
ingresos del trabajador autónomo.
RESPUESTA: B
33.- En el Régimen General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?
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A) Hay dos tipos de cotización: uno para las contingencias comunes y otro para el resto de
contingencias.
B) Hay un solo tipo de cotización para todas las contingencias protegidas.
C) El tipo de cotización depende del grupo de cotización que tenga el trabajador.
D) El tipo de cotización es el porcentaje que se aplica a la base de cotización, siendo el resultado la
cuota a pagar.
RESPUESTA: D
34.- ¿Cómo puede celebrarse el contrato de trabajo indefinido y con jornada completa?
A) Verbalmente o por escrito.
B) Por escrito únicamente.
C) Siempre por escrito, excepto en el régimen especial de empleadas de hogar.
D) En el modelo oficial siempre.
RESPUESTA: A
35.- ¿Qué son los convenios colectivos?
A) Son acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de los empresarios.
B) Son acuerdos entre el Ministerio de Trabajo, los representantes de los trabajadores y los
representantes de los empresarios.
C) Son el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y de los
empresarios.
D) Son acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores.
RESPUESTA: C
36.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/06, las empresas de transporte que utilicen vehículos
dotados de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada
en el vehículo y de la tarjeta de conductor se conserven durante al menos:
A) tres meses después de su registro.
B) seis meses después de su registro.
C) quince meses después de su registro.
D) doce meses después de su registro.
RESPUESTA: D
37.- ¿Quiénes no deben pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido?
A) No debe ser pagado por quienes paguen ya el IRPF.
B) No debe ser pagado por quienes paguen ya el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
C) No debe ser pagado por quienes paguen ya el Impuesto sobre Sociedades.
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
RESPUESTA: D
38.- ¿Cómo se determinan las cantidades a ingresar en Hacienda en el régimen simplificado del IVA?
A) Por la diferencia entre la cantidad repercutida y la cantidad soportada.
B) Mediante índices y módulos fijados por Hacienda.
C) Mediante índices exclusivamente.
D) Por la diferencia entre el impuesto soportado y la cuota tributaria.
RESPUESTA: B
39.- ¿Qué podrá hacer una empresa a la que, en la liquidación del IVA del primer trimestre, le resulta
una cantidad negativa?
A) Pagarla a Hacienda.
B) Pedir la devolución de esta cantidad a Hacienda.
C) Compensarla en el siguiente trimestre.
D) No presentar la liquidación de ese trimestre a Hacienda.
RESPUESTA: C
40.- ¿Qué obligaciones formales tiene que cumplir un empresario transportista que tribute en el
régimen de estimación objetiva del IRPF?
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A) Llevar el libro registro de ingresos.
B) Conservar facturas emitidas y recibidas y libro registro de bienes de inversión, si deduce
amortizaciones.
C) Llevar el libro registro de cobros y pagos.
D) Llevar el libro registro de ventas.
RESPUESTA: B
41.- ¿Qué se consideran variaciones patrimoniales a efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas?
A) Las ganancias y pérdidas en el valor del patrimonio del contribuyente.
B) Los incrementos en el valor del patrimonio, exclusivamente.
C) Las disminuciones en el valor del patrimonio, exclusivamente.
D) Los cambios de entidad bancaria donde se tenga depositado el capital.
RESPUESTA: A
42.- ¿Cómo se calcula el valor de las amortizaciones del inmovilizado material en el sistema de
estimación directa simplificada del IRPF?
A) Por el sistema de números dígitos.
B) De forma lineal, en función de la tabla de amortización aprobada por el Ministerio de Hacienda.
C) Según el plan de amortización presentado a Hacienda por el empresario.
D) Por el sistema de porcentaje constante.
RESPUESTA: B
43.- ¿Qué se consideran correcciones de valor de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades?
A) Las amortizaciones y las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.
B) Las retenciones y pagos a cuenta.
C) Las deducciones.
D) Las bonificaciones en la cuota.
RESPUESTA: A
44.- ¿En el Impuesto sobre Sociedades, dan derecho a deducción en cuota las inversiones realizadas en
innovación tecnológica?
A) Sí, el 12%.
B) Sí, el 10%.
C) Sí, el 5%.
D) Este concepto no da derecho a deducción.
RESPUESTA: A
45.- ¿Qué grava el Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) La venta de productos recibidos en pago de servicios profesionales.
B) El ejercicio empresarial y se paga al Estado.
C) El ejercicio empresarial y se paga al ayuntamiento.
D) La apertura del local comercial.
RESPUESTA: C
46.- ¿Cuál de estos impuestos no es directo?
A) Impuesto sobre Sociedades.
B) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
C) Impuesto sobre el Valor Añadido.
D) Impuesto sobre Actividades Económicas.
RESPUESTA: C
47.- ¿Quién es el arrendatario en el contrato de Leasing?
A) La persona que cede un bien a otra.
B) La persona que usa el bien.
C) La propietaria del bien.
D) La que paga el impuesto de bienes inmuebles.
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RESPUESTA: B
48.- ¿Qué nombre reciben en Contabilidad los suministradores de mercancías y servicios objeto del
tráfico de la empresa?
A) Acreedores.
B) Proveedores.
C) Deudores diversos.
D) Clientes.
RESPUESTA: B
49.- ¿Aparecen en el balance las cuentas de los grupos 6 y 7?
A) Sí, porque reflejan el valor de las deudas de la empresa.
B) No, porque trasladan su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias.
C) No, porque son cuentas que deben tener saldo cero al final del ejercicio.
D) Depende de si la empresa ha registrado un beneficio o una pérdida en el ejercicio.
RESPUESTA: B
50.- ¿Por qué igualdad vendrá expresado el margen de contribución o rentabilidad de un cliente?
A) Margen de contribución = ventas - costes variables.
B) Margen de contribución = ventas - costes imputables al cliente.
C) Margen de contribución = ventas - costes indirectos.
D) Margen de contribución = ventas + costes imputables al cliente.
RESPUESTA: B
51.- ¿Dentro del organigrama de una empresa, las líneas horizontales que representan?
A) Relaciones que la empresa mantiene con la Administración.
B) Relaciones económicas entre la empresa de transportes y el exterior.
C) Que el organigrama tiene algún error.
D) Las relaciones existentes entre elementos del mismo nivel.
RESPUESTA: D
52.- ¿Qué es el límite en la dirección?
A) El final de la vida laboral de un directivo.
B) El máximo número de directivos en una empresa.
C) El total de horas que puede trabajar un directivo.
D) El número de personas que pueden estar directamente a cargo de un directivo.
RESPUESTA: D
53.- ¿Qué diferencia la planificación estratégica y la planificación táctica?
A) Tanto en el plazo como en la consideración de los objetivos.
B) La estratégica es a largo plazo mientras que la táctica lo es para el corto plazo.
C) La estratégica solo afecta a las empresas del sector servicios y la táctica a cualquier tipo de sector.
D) No se diferencian en nada.
RESPUESTA: A
54.- El establecimiento de objetivos y la decisión sobres las estrategias y las tareas necesarias para
alcanzar estos objetivos, ¿cómo se denomina?
A) Gestión.
B) Control.
C) Planificación.
D) Organización.
RESPUESTA: C
55.- ¿Qué se puede considerar como producto?
A) Un bien tangible, es decir, material y perceptible por nuestros sentidos.
B) Un bien intangible, como sería un servicio.
C) A ambas cosas a la vez.
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D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida.
RESPUESTA: C
56.- Los clientes a la hora de realizar una compra asumen una serie de riesgos. ¿Cuáles son los factores
que condicionan el riesgo?
A) Grado de conocimiento del producto o servicio.
B) Precios y disparidad de los mismos.
C) Complejidad y disparidad de las alternativas.
D) Todas las anteriores.
RESPUESTA: D
57.- ¿Qué es la póliza del seguro?
A) El sello con el que necesariamente deben reintegrarse los Contratos de Seguro.
B) El timbre oficial que grava los documentos en que se reflejan los Contratos de Seguro.
C) El documento en el que se recoge el contrato de seguro.
D) El documento que acredita el pago de la suma asegurada.
RESPUESTA: C
58.- ¿Es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para ejercer cualquier actividad?
A) Sí, siempre.
B) Solo para los profesionales de la medicina.
C) Solo para aquéllas que el Gobierno determine.
D) No, en ningún caso.
RESPUESTA: C
59.- Los hechos derivados del uso y circulación de un vehículo, que dispone de Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil, están cubiertos por el mismo siempre que:
A) Circule por vías y bienes de Dominio Público
B) Participe en pruebas deportivas.
C) Se desplace por vías en las que no sea de aplicación la Ley española
D) En todos los lugares descritos en las respuestas anteriores estarán cubiertos.
RESPUESTA: A
60.- La planificación de la inspección, que se llevará a efecto de forma coordinada con los órganos
competentes para la vigilancia del transporte, podrá determinar criterios de actuación prioritaria,
esta prioridad vendrá determinada por el siguiente criterio:
A) Las infracciones que tengan señalada la mayor cuantía económica.
B) Las infracciones que resulten lesivas para la libre y ordenada competencia.
C) Las infracciones que afecten a los viajeros.
D) No existen criterios de prioridad a la hora de planificar una inspección.
RESPUESTA: B
61.- ¿Qué dos elementos se pueden distinguir en el software o parte inmaterial de un ordenador?
A) Disco y pantalla.
B) Ordenador y soporte.
C) Sistema operativo y programas de tratamiento.
D) Teclado y ratón.
RESPUESTA: C
62.- ¿Qué información sobre el correo electrónico es falsa?
A) Tiene como ventaja la rapidez y fiabilidad.
B) Necesita que el usuario que envía el mensaje y el que lo recibe estén disponibles simultáneamente.
C) Sirve para enviar mensajes por medios informáticos.
D) Tiene gran facilidad de archivo, reenvío e integración con el resto de herramientas.
RESPUESTA: B
63.- ¿Cómo se otorgarán las autorizaciones de operador de transporte de mercancías?
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A) De forma diferenciada para operador de transporte de mercancías nacionales y para operador de
transporte de mercancías internacional.
B) De forma diferenciada, referidas a las actividades de almacenamiento y distribución y transitarios
y diferentes para las actividades de agencia.
C) De forma diferenciada según permitan la realización de operaciones de almacenaje o no.
D) Bajo una sola modalidad.
RESPUESTA: D
64.- ¿Quién fija los precios que han de aplicarse en la actividad de arrendamiento de vehículos?
A) La Junta Superior de Precios.
B) Son libres.
C) El Ministerio de Hacienda.
D) El Ministerio de Fomento.
RESPUESTA: B
65.- ¿Es posible la rehabilitación de una autorización de transporte público de mercancías caducada
por falta de visado?
A) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de tres años desde la finalización del plazo
en que debieron ser visadas.
B) Sí, en cualquier momento siempre que concurran causas justificadas extraordinarias que
impidieron visar.
C) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de un año desde la finalización del plazo en
que debieron ser visadas.
D) Las autorizaciones caducadas por falta de visado no podrán ser rehabilitadas en ningún caso.
RESPUESTA: C
66.- ¿Se podría sustituir un vehículo pesado de 20 toneladas de MMA por una cabeza tractora, al
amparo de la misma copia de la autorización?
A) En ningún caso.
B) Sí, si el vehículo sustituido es más antiguo que el sustituto.
C) Solo si la antigüedad del vehículo a sustituir es inferior a 6 años.
D) Solo si el vehículo sustituido es más nuevo que el sustituto.
RESPUESTA: B
67.- ¿Cuál es la nomenclatura de las autorizaciones de transporte privado complementario de
mercancías?
A) No existe nada establecido al respecto.
B) MDP
C) MPC
D) MDL
RESPUESTA: C
68.- ¿Cómo se computan las cabezas tractoras para calcular el mínimo de carga útil exigido a quien
desee obtener una nueva autorización de transporte público de mercancías de ámbito nacional sin
limitaciones (MDP)?
A) Por su capacidad de arrastre.
B) Por el número de ejes de que dispongan.
C) Por la tara que tengan reconocida.
D) Ninguna de las respuestas es correcta.
RESPUESTA: A
69.- ¿Es posible la rehabilitación de las autorizaciones caducadas por falta de visado y de las copias
certificadas que hubiesen resultado individualmente canceladas como consecuencia del
incumplimiento parcial de los requisitos exigidos en el visado?
A) Es posible rehabilitar las autorizaciones, pero no las copias.
B) Es posible rehabilitar las autorizaciones y las copias.
C) No es posible rehabilitar las autorizaciones ni las copias.
D) Es posible rehabilitar las copias, pero no las autorizaciones.
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RESPUESTA: A
70.- ¿Puede hacerse constar en la documentación de control de los envíos de transporte de mercancías
por carretera el precio del transporte?
A) No, el precio del transporte solamente puede figurar en las cartas de porte que tengan la
consideración de facturas.
B) No es obligatorio, pero puede hacerse constar cuando así lo soliciten las partes intervinientes.
C) El precio del transporte es un elemento esencial del contrato de transporte y como tal debe figurar
obligatoriamente en cualquier documento que acompañe a las mercancías.
D) Es obligatorio, pero basta con que se haga una referencia a la tarifa aplicable
RESPUESTA: B
71.- ¿Cuál es la longitud máxima autorizada para un remolque?
A) 13 metros.
B) 14 metros.
C) Dependerá de la longitud de la carga que transporte.
D) 12 metros, incluida la carga.
RESPUESTA: D
72.- ¿Qué tipo de información almacenan los mapas de carreteras en un ordenador?
A) Distancias entre clientes y el estado de las carreteras.
B) Parte meteorológico y el estado de las carreteras.
C) Distancias entre puntos, tipo de carreteras y de medios (rural, urbano, etc.), restricciones, etc.
D) Distancias entre puntos y la velocidad media registrada en cada carretera.
RESPUESTA: C
73.- ¿Cuál es la función realizada dentro de la distribución en el transporte que consiste en desglosar
los lotes en lotes menores e incluso en unidades?
A) Función de fraccionamiento.
B) Función de almacenamiento.
C) Función de servicio.
D) Función de financiación.
RESPUESTA: A
74.- ¿Qué documentos se usan en el tránsito comunitario?
A) El T2 para el tránsito comunitario interno y el T1 para el tránsito comunitario externo.
B) El P1 para el transporte contingentado y el P2 para el transporte fuera de contingente.
C) El L1 para el transporte liberalizado y el L2 para el transporte no liberalizado.
D) Los enumerados anteriormente, según los casos.
RESPUESTA: A
75.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario, de un servicio de transporte utilizando un camión ajeno a la
empresa?
A) Leve.
B) Grave.
C) Muy grave.
D) No constituye infracción.
RESPUESTA: C
76.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en no pasar la revisión periódica del limitador
de velocidad?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave según los casos.
C) Grave.
D) Leve.
RESPUESTA: C
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77.-¿Con qué frecuencia se actualiza el acuerdo ADR?
A) Todos los años.
B) Cada 2 años.
C) Cada 3 años.
D) Cada 5 años.
RESPUESTA: B
78.- Según el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), un automóvil de 8,5
toneladas de masa máxima autorizada con una capacidad de carga útil de 3,6 toneladas está
considerado como vehículo:
A) ligero.
B) semiligero.
C) semipesado.
D) pesado.
RESPUESTA: D
79.- Para que un vehículo destinado al transporte de mercancías pueda ser considerado "capitoné"
tiene que disponer de:
A) de una caja abierta.
B) un receptáculo totalmente cerrado, acolchado o adaptado especialmente en su interior.
C) materiales totalmente ignífugos.
D) un receptáculo totalmente cerrado de madera.
RESPUESTA: B
80.- ¿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) Sí, a partir de la tercera revisión periódica.
C) No, en ningún caso.
D) No pueden autorizarse estaciones ITV, si carecen de taller de reparaciones.
RESPUESTA: C
81.- Las medidas de protección del medio ambiente:
A) solo afectan a los fabricantes de vehículos.
B) deben ser tenidas en cuenta por el transportista a la hora de mantener el vehículo en buen estado.
C) se aplican únicamente en los estudios de impacto medioambiental.
D) se aplican desde el año 2000.
RESPUESTA: B
82.- ¿Es conveniente un almacenamiento prolongado de las mercancías?
A) Sí, porque permite esperar el momento más favorable para dar salida a la mercancía.
B) Depende de que la mercancía sea perecedera o no.
C) No es conveniente.
D) Es indiferente el tiempo de almacenamiento.
RESPUESTA: C
83.- Para el transporte de productos pulverulentos, ¿cuál es el material más utilizado para la
construcción de envases y embalajes?
A) Madera.
B) Vidrio.
C) Productos textiles.
D) Papel y cartón.
RESPUESTA: D
84.- ¿Qué entendemos por cargar?
A) Manipular la mercancía.
B) Colocar la mercancía
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C) Envasar la mercancía antes de su transporte.
D) Poner en un vehículo mercancías para transportarlas.
RESPUESTA: D
85.- ¿Qué deberá hacer el conductor si se producen escapes de la carga de una mercancía peligrosa
durante su transporte?
A) Avisar de inmediato a los servicios públicos de emergencia.
B) No debe ponerse en contacto con el fabricante.
C) No deberá permanecer junto al vehículo.
D) En todos los casos, encender las luces intermitentes.
RESPUESTA: A
86.- ¿Dos o más alimentos que sean incompatibles entre sí, se pueden transportar juntos?
A) Sí, siempre que lo exija así el cliente o proveedor.
B) Sí, siempre que se señalice adecuadamente esta circunstancia.
C) Sí, cuando se encuentren debidamente empaquetados.
D) No, salvo que se realice en vehículos compartimentados.
RESPUESTA: D
87.- Según la reglamentación técnico sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de
alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada, ¿cómo deben ser los plaguicidas que
se utilicen para la limpieza de las cajas de los vehículos dedicados al transporte de productos
alimentarios?
A) Está prohibido el uso de plaguicidas.
B) Solo se pueden usar plaguicidas en caso de que el vehículo no vaya a efectuar transportes durante
15 días.
C) Los plaguicidas deben reunir las condiciones que establece la normativa vigente.
D) Los plaguicidas pueden utilizarse, siempre que sea necesario, sin limitaciones especiales.
RESPUESTA: C
88.- 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 RRC?
A) Refrigerante reforzado de la clase A.
B) Frigorífico reforzado de la clase C.
C) Refrigerante reforzado de la clase C.
D) Frigorífico normal de la clase A.
RESPUESTA: C
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 CNA?
A) Isotermo reforzado.
B) Isotermo normal.
C) Calorífico normal de la clase A.
D) Frigorífico normal de la clase A.
RESPUESTA: C
90.- El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas con una potencia
máxima de 35 KW. ¿Qué edad es la mínima para poder obtenerlo?
A) 16 años cumplidos.
B) 18 años cumplidos.
C) 15 años cumplidos.
D) 20 años cumplidos.
RESPUESTA: B
91.- ¿Qué vehículos autoriza a conducir el permiso de la clase B+E?
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A) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B1 y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 750 kg.
B) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 3.500 kg.
C) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no
exceda de 3.500 kg.
D) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 3.000 kg.
RESPUESTA: C
92.- El panel que indica que la carga sobresale posteriormente será:
A) rectangular con bordes rojos y fondo amarillo.
B) rectangular con fondo rojo y las letras FV en blanco.
C) cuadrado con franjas diagonales alternas de color rojo y blanco.
D) cuadrado con fondo azul y un triángulo amarillo inscrito.
RESPUESTA: C
93.- Salvo causa justificada, se prohíbe la circulación por autopistas y autovías de vehículos a motor a
una velocidad:
A) superior a 60 kilómetros por hora.
B) de 60 kilómetros por hora.
C) inferior a 60 kilómetros por hora.
D) solo se establecen límites de velocidad máxima para este tipo de vías.
RESPUESTA: C
94.- La separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar
su propósito de adelantamiento será:
A) de 50 metros en todos los casos.
B) de al menos 50 metros para los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500
kilogramos y vehículos y conjunto de vehículos de más de 10 metros de longitud total.
C) de al menos 75 metros.
D) de al menos 100 metros.
RESPUESTA: B
95.- ¿Qué indica la señal circular de fondo azul "Cadenas para nieve"?
A) Recomendación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados.
B) Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos autorizados.
C) Puerto no transitable.
D) No existe esa señal.
RESPUESTA: B
96.- En una segunda subasta de mercancías por parte de una Junta Arbitral del Transporte, ¿cuál es el
tipo de licitación con respecto al precio de la primera subasta?
A) 0,5
B) 0,75
C) 0,25
D) Basta cubrir la deuda y los gastos.
RESPUESTA: B
97.- En el tacógrafo, ¿qué calificación tendría la infracción consistente en no utilizar adecuadamente el
selector de actividad?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
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D) No constituye infracción.
RESPUESTA: A
98.- ¿Qué operación de las siguientes no está gravada por IVA?
A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.
B) Las exportaciones de bienes.
C) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
D) Las importaciones de bienes.
RESPUESTA: B
99.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué formas de pago del transporte se
admiten?
A) Dinero.
B) Cualquier instrumento con poder liberatorio.
C) La forma que se hubiese pactado.
D) Todas las respuestas con correctas.
RESPUESTA: D
100.- ¿Tienen que pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas las personas físicas que trabajen
por cuenta propia y tributen por el IRPF?
A) Sí.
B) Solo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.000.000 euros.
C) Solo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.500.000 euros.
D) No.
RESPUESTA: D
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SUPUESTOS PRÁCTICOS

PREGUNTA 1:
Un transportista se presenta para realizar un transporte a las 17 horas de un martes, según la
hora convenida, y la carga no se efectúa, por causas imputables al cargador, hasta las 10
horas del jueves siguiente. Teniendo en cuenta que el miércoles era festivo y que el
establecimiento de carga abre a las 8 horas y cierra a las 18 horas, ¿cuántas horas podrá
cobrar el transportista en concepto de paralización? Justifique la respuesta.
RESPUESTA: Una hora. El expedidor tiene dos horas para efectuar la carga, que se interrumpen a las 18
horas cuando no han transcurrido en su totalidad, reanudándose su cómputo a las 8 horas del siguiente día
laborable, por lo que el plazo para la carga del camión termina a las 9 horas del jueves. En consecuencia,
podrá cobrar paralización por una hora.

PREGUNTA 2:
Una sociedad anónima, propietaria de una cadena de tiendas, decide abrir una nueva sucursal
fuera de la provincia donde radica el establecimiento principal. ¿En qué Registro Mercantil
deberá efectuar la inscripción?
RESPUESTA: En el Registro Mercantil del domicilio de la sucursal.

PREGUNTA 3:
Un trabajador por cuenta ajena tiene cotizados a la Seguridad Social 320 días, pregunta si,
cuando se le acabe el contrato eventual, tendría derecho al cobro de la prestación por
desempleo y cuál es el tiempo de cotización mínima para tener derecho a esta prestación.
RESPUESTA: No tendría derecho a la prestación por desempleo. El tiempo de cotización mínima es de 360
días.

PREGUNTA 4 :
Descontamos en un banco una letra de cambio con vencimiento dentro de 38 días, por un
importe de 25.000 euros. El tipo de descuento que aplica el banco es del 16%, ¿Qué comisión
cobrará el banco? Nota - Se toma como base de cálculo el año comercial de 360 días.
RESPUESTA: 422,22 euros.
PREGUNTA 5 :
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Un transportista es propietario de un vehículo destinado a obras y servicios que tiene una
antigüedad de 5 años y cuya velocidad por construcción es de al menos 25 km/h. ¿Con qué
frecuencia debe pasar la ITV?
RESPUESTA: Ese tipo de vehículos, con antigüedad de cuatro a diez años, están obligados a pasar la ITV cada
dos años.

PREGUNTA 6 :
Para poder obtener el permiso de conducción de la clase C, ¿de qué permiso de conducción se
debe ser titular previamente y qué permiso de conducción se concede con su expedición?
RESPUESTA: Se debe ser titular del permiso de clase B. Con la obtención del permiso de la clase C se
concede el permiso de la clase C1.
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