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1. En un transporte nacional por carretera, si una empresa de transportes tiene dudas sobre la
cuantía o las condiciones de los portes a facturar por un servicio concreto, ¿cómo debe actuar?
a) Solicitar informe o dictamen a la correspondiente Junta Arbitral de Transportes.
b) Pedir a la oportuna asociación profesional implantada en su provincia que le informe de la tarifa aplicable.
c) Hallar la media aritmética de las tarifas aplicadas en servicios similares.
d) Pedir informe a la Dirección General de Transportes o al organismo autonómico correspondiente.
2. Una vez finalizado el curso de formación, ¿cuál es el plazo máximo de que disponen los aspirantes
a la cualificación inicial del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) para superar el examen
correspondiente?
a) 12 meses.
b) 6 meses.
c) 3 meses.
d) No hay fijado ningún plazo.
3. Cuando el seguro de un transporte terrestre nacional cubra los riesgos de mercancías destinadas
a la venta, ¿por qué valor se regulará la indemnización?
a) Por el valor de las mercancías en el lugar de carga.
b) Por el valor de las mercancías en el lugar de destino.
c) Por el precio del seguro.
d) Por el importe de los gastos realizados para entregarlas al transportista.
4. ¿Es posible que la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo?
a) Sí, siempre que sea un producto sólido.
b) Sí, si la carga es indivisible.
c) Sí, depende del vehículo en que se transporte.
d) No, nunca.
5. ¿Cómo se denomina a la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal
de servicio y de los pasajeros?
a) Masa en carga.
b) Masa máxima.
c) Tara.
d) Masa técnica máxima admisible.
6. Para obtener una autorización de operador de transportes, aparte de las condiciones generales
exigidas para el otorgamiento de los títulos habilitantes, ¿qué condición debe cumplir el local?
a) Necesariamente con puerta de calle.
b) No es necesario disponer de local.
c) Una superficie mínima de 200 metros cuadrados.
d) Dedicación exclusiva a actividades de transporte.
7. ¿A qué importe máximo por siniestro asciende la reparación de daños materiales prevista para el
seguro obligatorio de responsabilidad civil por circulación de vehículos?
a) 100.000 euros.
b) 156.263,147 euros.
c) 15 millones de euros.
d) 500.000 euros.
8. ¿Los almacenistas-distribuidores podrán llevar a cabo la distribución de las mercancías con
vehículos propios?
a) Sí, pero solo cuando sean cargas fraccionadas.
b) Sí, pero solo cuando sean cargas completas.
c) Sí, siempre que dispongan de tarjeta de servicio público.
d) Solo si dispone de tarjeta de transporte privado complementario.
9. En las transmisiones patrimoniales, ¿cuándo se produce el devengo en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?
a) 10 días después de que se realice el acto o contrato gravado.
b) Antes de que se produzca la transmisión.
c) El día en que se realice el acto o contrato gravado.
d) Ninguna de las anteriores es verdadera.
10. ¿En qué moneda deben expresar las empresas españolas los valores en las cuentas anuales?
a) En cualquier moneda de la Unión Europea.
b) En euros obligatoriamente.
c) En cualquier moneda de curso legal.
d) En pesetas o en euros.
Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías mañana B. 20150509

Pág. 2 de 12

Praza de Europa 5A, 2º andar

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Área Central – Fontiñas
15707. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirección Xeral de Mobilidade

11. ¿Quién asume el riesgo existiendo un contrato de seguro de la mercancía transportada?
a) El cargador.
b) El asegurador.
c) El tomador.
d) Ninguno de los anteriores.
12. El seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso y circulación de vehículos a motor,
¿garantiza la cobertura de dicha responsabilidad civil en el caso de circular fuera de España?
a) Sí, garantiza la cobertura de todos los riesgos en todos los países.
b) Solo en los países de la Unión Europea.
c) Solo en los países del espacio económico europeo y en los adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales
de seguros de los Estados miembros y asociados.
d) No garantiza ninguna cobertura
13. ¿Qué se entiende por suspensión neumática?
a) Cuando al menos el 80% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático (aire).
b) Cuando al menos el 70% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico (aire).
c) Cuando al menos el 25% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico (aire).
d) Cuando al menos el 75% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático.
14. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ejecutado de modo sucesivo por
varios transportistas, ¿contra quién se puede dirigir la acción de responsabilidad en caso de
pérdida, avería o mora?
a) Contra el primer transportista.
b) Contra el último transportista.
c) Contra el transportista que ejecutó la parte del transporte en cuyo curso se produjo el hecho que dio lugar a
la pérdida, avería o mora.
d) Contra cualquiera de los previstos en las respuestas A, B y C anteriores.
15. ¿Quién o quiénes pueden promover elecciones a delegados de personal y miembros del comité
de empresa?
a) El empresario.
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Cualquier sección sindical de la empresa.
d) Los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.
16. ¿Cuál de los siguientes colectivos no puede afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas
de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical?
a) Los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio.
b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo.
c) Los que la Ley de Libertad Sindical considera como trabajadores.
d) Los trabajadores en paro.
17. En el transporte nacional por carretera, si la mercancía se transporta a portes debidos y el
destinatario no paga:
a) el porteador se queda con la mercancía en propiedad.
b) el cargador responde subsidiariamente.
c) el porteador tiene que esperar 24 horas para reclamar su derecho.
d) el porteador puede vender la mercancía pasadas 24 horas.
18. ¿Debe de hacerse constar en el documento de control administrativo del transporte de
mercancías por carretera el peso de la mercancía transportada?
a) No, salvo que lo solicite el expedidor
b) Sí, es un dato obligatorio.
c) Sí, pero solo en el transporte efectuado con vehículos pesados.
d) No, en ningún caso.
19. 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 de dominio público.
b) Participe en pruebas deportivas.
c) Se desplace por vías por las que no sea de aplicación la Ley española.
d) En todos los casos descritos en las respuestas anteriores estará cubierto.
20. ¿Por quién será expedido el certificado de conductor?
a) Por el Ministerio de Fomento.
b) Por la Jefatura Provincial de Tráfico que corresponda a la residencia de la empresa titular de la autorización.
c) Por el Juzgado de Instrucción que corresponda a la residencia de la empresa titular de la autorización.
d) Por la comunidad autónoma que corresponda a la residencia de la empresa titular de la autorización.
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21. ¿Cuál de las menciones enumeradas a continuación no es obligatorio que figure en la carta de
porte CMR?
a) Lugar y fecha de su redacción.
b) Matrícula del vehículo que efectúa el transporte.
c) Nombre y domicilio del remitente.
d) Nombre y domicilio del transportista.
22. ¿Se compromete la asociación garante en el régimen TIR al pago de los derechos de importación
o exportación que sean exigibles con motivo de la operación?
a) Sí.
b) Sí, y además pagará las multas de tráfico con que haya sido sancionado un transportista en el país
respectivo.
c) No, solo avala o afianza, pero nunca asume el compromiso de pago de dichos derechos, porque esa es una
función de la banca o de las aseguradoras.
d) No, solo garantiza el pago de las multas de tráfico.
23. ¿Quién no está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
a) El deudor.
b) Cualquiera de los acreedores del deudor.
c) El acreedor que dentro de los 6 meses anteriores hubiera adquirido el crédito por actos intervivos.
d) Los socios que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas de una
persona jurídica.
24. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿qué jurisdicción podrá escoger el
demandante para la resolución de los litigios, aparte de las designadas de común acuerdo?
a) La jurisdicción del país en que el demandado tiene su residencia habitual.
b) La jurisdicción del país en que esté situado el lugar de carga.
c) La jurisdicción del país donde esté situado el lugar de descarga.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
25. ¿Un furgón es siempre un vehículo ligero?
a) Sí.
b) No, todos los vehículos destinados al transporte de mercancías están considerados como pesados.
c) No, dependiendo de su MMA y su capacidad de carga útil pueden ser considerados como ligeros o pesados.
d) No, depende exclusivamente de la distancia entre sus ejes.
26. ¿En cuál de los siguientes casos está prohibida la circulación de vehículos a motor y
ciclomotores?
a) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador completo.
b) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado,
deteriorado o a través de tubos resonadores.
c) Cuando los gases expulsados por el motor salen a través de un silenciador adecuado.
d) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado o
deteriorado, aunque se permite que los ciclomotores utilicen tubos resonadores.
27. Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción deberá ser
comunicada por el titular a la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 5 días.
28. Si el que tiene derecho sobre la mercancía transportada, conforme al Convenio CMR, prueba que
resultó perjudicado por la mora en la entrega y no existe en la carta de porte una declaración de
interés especial en la entrega, ¿cuál es el límite de responsabilidad para el transportista?
a) El precio del transporte.
b) El valor de la mercancía.
c) La suma del valor de la mercancía más el precio del transporte.
d) El doble del precio del transporte.
29. Respecto de las dimensiones de los trenes de carretera, ¿qué peculiaridad caracteriza a los
especializados en el transporte de vehículos?
a) Su longitud puede aumentarse hasta un total de 20,55 metros cuando circulan en carga siempre que utilicen
un voladizo o soporte de carga trasero autorizado.
b) Su anchura puede ser de 2,6 metros como máximo.
c) Su altura no puede superar los 4 metros.
d) Su longitud no puede superar los 16 metros.
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30. El permiso de conducción de la clase A solo podrá expedirse a los conductores que ya sean
titulares de un permiso en vigor de la clase:
a) A2.
b) A2 con, al menos, un año de antigüedad.
c) A2 con, al menos, dos años de antigüedad.
d) B.
31. En el transporte nacional por carretera, ¿a quién corresponde la descarga del combustible para
usos domésticos, si no se ha pactado nada al respecto?
a) Al transportista.
b) Al expedidor.
c) Al destinatario.
d) Al transportista, salvo que la cantidad supere 500 litros.
32. ¿Quién es el librado en el cheque?
a) Es la persona que lo emite.
b) Es la persona con derecho al cobro.
c) Es siempre una entidad bancaria.
d) Es la persona que la tiene en su poder.
33. ¿Cuándo se encuentra el deudor en estado de insolvencia?
a) Cuando incumple regularmente sus obligaciones exigibles.
b) Cuanto está al corriente de pago de sus obligaciones como deudor.
c) Cuando piensa que no podrá cumplir con alguno de sus pagos.
d) Cuando no ha pagado el último recibo de la luz y el teléfono.
34. Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a llevar
instalado un tacógrafo digital:
a) cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta.
b) los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.
c) el vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos.
d) un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.
35. ¿Es imprescindible cumplir el requisito de competencia profesional para continuar la actividad
de transporte público, en el caso de un hijo que suceda al padre por incapacidad física de éste?
a) Sí, en todo caso y desde el mismo día de la sucesión al frente de la empresa.
b) No,pero debe cumplirlo en el plazo de un año, prorrogable por seis meses más.
c) No, no se exige en ningún caso.
d) Sí, pero debe cumplirlo en el plazo de 2 años.
36. ¿Qué conceptos no serán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades?
a) Los gastos derivados de la doble imposición.
b) Los gastos derivados de la retribución de fondos propios.
c) Las deducciones por creación de empleo para trabajadores discapacitados.
d) Las deducciones por actividades de exportación.
37. ¿Quiénes son competentes para conocer del concurso?
a) Las Juntas Arbitrales de Transportes.
b) Los Liquidadores.
c) Los Auditores Colegiados de Cuentas.
d) Los Jueces de lo Mercantil.
38. Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se exigirá una autorización:
a) administrativa especial que habilite para ello y el permiso de conducción de la clase C+E en vigor.
b) administrativa especial de conducción que habilite para ser utilizada con cualquier tipo de vehículo.
c) del propietario del vehículo para poder transportar la mercancía peligrosa.
d) administrativa especial que habilite para ello y el permiso de conducción ordinario en vigor, requerido para el
vehículo de que se trate.
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39. Según el Reglamento (UE) 165/2014, relativo al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera, ¿qué deberá hacer el conductor en caso de deterioro de la tarjeta de
conductor o en caso de que no obre en poder de éste?
a) Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce en la que incluirá: datos
que permitan identificar al conductor (nombre y apellidos, tarjeta de conductor o número de permiso de
conducción), su firma y los períodos de tiempos relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad.
b) No conducir.
c) Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de tiempo registrados por el
aparato de control, registrar todos los períodos de otros trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde
que se realizó la impresión al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en
dicho documento datos que permitan identificar al conductor y la firma del conductor.
d) Las respuestas A y C son correctas.
40. ¿Qué impuesto grava el beneficio obtenido por el desarrollo de su actividad, si un transportista
se constituye como empresario individual?
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) El impuesto sobre el patrimonio neto empresarial.
c) El impuesto sobre sociedades.
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
41. ¿Qué forma de proceder es la correcta cuando se advierte error en una factura?
a) Emitir una factura nueva que contenga los datos identificativos de la factura inicial y la rectificación
efectuada.
b) Expedir una copia del original.
c) Cualquiera de las dos opciones anteriores es correcta.
d) Expedir una factura con la intervención de un notario o corredor colegiado de comercio y destruir la anterior.
42. ¿Se pueden considerar las pausas como descansos diarios, a los efectos del Reglamento (CE)
561/06?
a) Sí, pero solo las que tengan una duración superior a los 30 minutos.
b) Sí, pero solo las que tengan una duración superior a los 15 minutos.
c) Sí, en todos los casos.
d) No, nunca.
43. ¿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.
44. A la solicitud de declaración de concurso. ¿Qué documentos se acompañarán?
a) Si el deudor fuera persona casada, indicará el régimen económico del matrimonio.
b) Inscripción en el Registro Mercantil.
c) Declaración de concurso del deudor.
d) Todos los documentos anteriores son necesarios.
45. ¿Qué clase de tarjeta lleva un remolque pesado?
a) MDP.
b) MDL.
c) MPC.
d) Ninguna.
46. ¿Está previsto en el Real Decreto 1032/2007 que la superación de un curso de formación
continua correspondiente al CAP (Certificado de Aptitud Profesional) suponga la recuperación de
puntos en el permiso de conducir?
a) Sí, está previsto que se recuperen todos los puntos perdidos.
b) Sí, está previsto que se recuperen los puntos perdidos hasta un máximo de 6.
c) Sí, está previsto que se recuperen los puntos perdidos hasta un máximo de 4.
d) No está previsto que la superación de estos cursos sirva para recuperar los puntos perdidos.
47. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas y no
se reclama en el plazo establecido, ¿qué documento tiene validez?
a) La proposición de seguro.
b) Las cláusulas.
c) La póliza.
d) Según los casos.
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48. ¿Qué plazo tiene el administrador de una sociedad anónima para depositar las cuentas anuales
en el Registro Mercantil??
a) Seis meses desde su aprobación.
b) Tres meses desde su aprobación.
c) Un mes desde su aprobación.
d) No es obligatorio presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales, únicamente elaborarlas.
49. ¿Se pueden englobar en una misma factura varias operaciones realizadas para un mismo
destinatario?
a) Sí, cuando se refieran a operaciones realizadas en el mismo mes natural.
b) Sí cuando se refieran a operaciones realizadas en un máximo de dos meses naturales.
c) Sí, cuando se refieran a operaciones realizadas en un máximo de tres meses naturales
d) No.
50. ¿En qué caso es exigible el certificado de conductor para los nacionales de terceros países no
pertenecientes a la Unión Europea?
a) Se exige para la conducción por cuenta ajena de vehículos que realicen transporte de mercancías o viajeros,
ya sean públicos o privados complementarios.
b) Solo cuando el permiso de conducción esté expedido por un país no perteneciente a la Unión Europea.
c) Nunca, si el conductor dispone de un permiso de conducción expedido por las autoridades españolas.
d) La presentación del certificado exime de la presentación del permiso de conducir.
51. ¿Cómo están las mercancías en los locales de los almacenistas-distribuidores?
a) En depósito.
b) En régimen de almacenamiento.
c) En préstamo.
d) En prenda.
52. ¿Qué es el hecho imponible de un tributo?
a) El importe monetario que debe ingresarse a Hacienda.
b) El porcentaje que se aplica a la base imponible para fijar la cuota del impuesto.
c) Lo mismo que la cuota tributaria, son términos equivalentes.
d) El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la
obligación tributaria principal.
53. ¿Qué velocidad máxima podrán alcanzar los camiones provistos de limitador de velocidad?
a) 90 kilómetros/hora.
b) 85 kilómetros/hora.
c) 100 kilómetros/hora.
d) 80 kilómetros/hora.
54. ¿Qué es el comité de empresa?
a) Es el conjunto de los delegados de personal.
b) Es la reunión de las secciones sindicales y sus delegados.
c) Es el órgano representativo de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo cuyo censo sea de
cincuenta o más trabajadores.
d) Es la suma de los delegados de personal y los delegados sindicales.
55. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del
plazo de prescripción en caso de pérdida total?
a) A los treinta días de la entrega de la mercancía al transportista, en todos los casos.
b) A los treinta días después de la expiración del plazo convenido para el transporte.
c) A partir de sesenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía, si no se ha convenido plazo
para el transporte.
d) Las respuestas B y C son válidas.
56. En las empresas de más de cincuenta trabajadores y menos de cien, ¿cuál será el número de
miembros del comité de empresa?
a) 5.
b) 13.
c) 9.
d) 3.
57. ¿Cómo se denomina el acto notarial que acredita el impago o no aceptación de una letra?
a) Acción de regreso.
b) Descubierto.
c) Protesto.
d) Escritura.
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58. ¿Se pueden establecer locales auxiliares de un operador de transportes en localidades de la
misma provincia en que esté domiciliada la central?
a) Sí, pero es necesario que en la localidad no haya establecidas sucursales y tenga mas de 20.000 habitantes.
b) Sí, siempre.
c) No, nunca.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
59. ¿Quién es el pagador del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en las transmisiones de
bienes y derechos?
a) El comprador.
b) El vendedor.
c) El intermediario.
d) La Jefatura Provincial de Tráfico.
60. Según la Ley de Sociedades de Capital, la junta que se reúne dentro de los seis primeros meses
de cada ejercicio para aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la
aplicación del resultado, ¿cómo se denomina?
a) Junta extraordinaria.
b) Junta universal.
c) Junta ordinaria.
d) Junta administrativa.
61. ¿Qué período de vigencia tendrá el permiso de conducir de la clase B si su titular tiene menos de
65 años?
a) 5 años.
b) 10 años.
c) 4 años.
d) 3 años.
62. El Reglamento General de Circulación:
a) impone la obligación de comprobar cada mes el nivel de ruido emitido por el vehículo.
b) no establece normativa relacionada con la emisión de ruidos.
c) prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores sin el dispositivo silenciador de explosiones.
d) propone impuestos finalistas para pagar la contaminación.
63. Según la normativa ADR, ¿cuánto tiempo como mínimo existe obligación de conservar una copia
del documento de transportes?
a) 1 año.
b) 6 meses.
c) 3 meses.
d) No existe plazo fijado.
64. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué se denomina envío?
a) A la mercancía que el cargador entrega simultáneamente al porteador para su transporte y posterior entrega
a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino.
b) A un documento en el que constan las circunstancias de realización del transporte y que contiene
información que identifica al cargador, porteador y consignatario.
c) A las mercancías y soportes de la carga desde el momento en que son entregados al porteador.
d) Es lo mismo que bulto.
65. ¿Qué requisitos exigen las normas comunitarias para acceder a la profesión de transportista por
carretera?
a) Gozar de honorabilidad.
b) Poseer la capacidad financiera apropiada y la competencia profesional requerida.
c) Las respuestas A y B son ciertas.
d) Tener al menos una autorización de transporte.
66. ¿Cuál es el documento en el que se formaliza un transporte sometido al régimen TIR?
a) La carta de porte.
b) El cuaderno TIR.
c) El contrato de transporte.
d) La licencia comunitaria.
67. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo
de prescripción para las acciones de reclamación de una indemnización por paralización?
a) A los dos meses de la entrega de la mercancía al porteador.
b) A los tres meses de la celebración del contrato.
c) A los dos meses de la celebración del contrato.
d) A los tres meses de la entrega de la mercancía al consignatario.
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68. En un convenio que no sea de ámbito sectorial, ¿cuál es el número máximo de miembros, por
cada parte, que pueden formar la mesa negociadora?
a) 12 personas.
b) 13 personas.
c) 10 personas en las empresas de menos 200 trabajadores y 25 en las que superen esta cifra.
d) El que determine el propio convenio.
69. Si un asegurador comunica por escrito al tomador, dentro de plazo, el rechazo de una solicitud
de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de motor, ¿tiene derecho a la percepción
de la prima que corresponda por la cobertura del riesgo durante esos días?
a) Solo en el caso de haber ocurrido algún siniestro que haya tenido que cubrir la compañía aseguradora.
b) Sí, en el caso de vehículos ligeros y no en el caso de vehículos pesados.
c) Sí.
d) No, en ningún caso.
70. ¿Cuál de estas operaciones gravadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido no permite deducir
las cuotas soportadas?
a) La compra de combustible.
b) Las reparaciones de los elementos de transporte.
c) La compra de calendarios para regalar a clientes.
d) La compra de joyas para regalar a clientes.
71. En una sociedad comanditaria por acciones, ¿cómo está representado el capital aportado por los
socios comanditarios?
a) Mediante acciones.
b) Mediante participaciones.
c) Mediante obligaciones.
d) Mediante letras de cambio.
72. Las licencias comunitarias de transporte internacional de mercancías:
a) se pueden transmitir libremente.
b) serán intransmisibles, en todo caso.
c) se pueden transmitir, siempre que el adquiriente sea previamente titular de otras licencias comunitarias.
d) solo se pueden transmitir previa autorización del órgano competente.
73. ¿Cuál es el plazo de que dispone el 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.
74. ¿Qué requisito no es necesario que cumplan los vehículos para poder ser adscritos a una
autorización de transporte de mercancías?
a) Tener capacidad de tracción propia.
b) Estar matriculados y habilitados para circular.
c) No tener pendientes de abono ninguna sanción de tráfico.
d) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente le corresponda.
75. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cuándo empieza a correr la
prescripción en caso de no existir pérdida total o parcial, avería o retraso?
a) A partir del día de la llegada del vehículo al destino.
b) A partir de la expiración del plazo de un mes desde la conclusión del contrato de transporte.
c) A partir de la expiración del plazo de dos meses desde la conclusión del contrato de transporte.
d) A partir de la expiración del plazo de tres meses desde la conclusión del contrato de transporte.
76. En el caso de una sociedad anónima dedicada al transporte público de mercancías, ¿quién debe
cumplir la honorabilidad?
a) Todas las personas que de forma efectiva y permanente dirijan la empresa.
b) Todas las personas que sean socios de la empresa.
c) Todas las personas que tengan más de un 15% del capital social de la empresa.
d) Solamente quién aporte el título de competencia profesional.
77. Según el Reglamento (CE) 561/06, ¿cuál será el máximo período de conducción semanal?
a) 45 horas como máximo.
b) 56 horas como máximo.
c) 50 horas cómo máximo.
d) 40 horas cómo máximo.
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78. ¿Quiénes deben llevar la contabilidad en las empresas, según se refleja en el Código de
Comercio?
a) Cualquier persona con formación en la materia.
b) Los empresarios o personas debidamente autorizados para ello.
c) Un delegado nombrado por la Administración de Hacienda correspondiente.
d) Un auditor de cuentas.
79. 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.
80. ¿Las disposiciones del Convenio CMR se pueden alterar por pacto entre las partes?
a) Sí, en todos los casos.
b) Sí, pero solo para acordar su no aplicación al tráfico fronterizo.
c) Sí, pero solo se puede modificar parcialmente, como en el caso de aumentar las causas de irresponsabilidad
del transportista y otras similares.
d) No, en ningún caso.
81. ¿Qué es el certificado de aprobación del vehículo?
a) Un documento que acredita la idoneidad del vehículo para efectuar transporte en régimen TIR
b) Un documento aduanero que hay que tener siempre a bordo del vehículo en cualquier transporte
internacional.
c) Un documento necesario para realizar transporte nacional.
d) Un documento sanitario.
82. En un transporte internacional de mudanzas entre dos países que son firmantes del Convenio
CMR, realizado por un transportista perteneciente a un país que también ha firmado el Convenio,
¿se aplicará el CMR?
a) Sí, siempre que los países por los que discurra el transporte sean también firmantes del Convenio.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, como norma general, salvo en el caso de que la mudanza pertenezca a un organismo oficial.
d) No, en ningún caso.
83. ¿Cuál sería el vehículo más adecuado para realizar mudanzas?
a) Caja abierta.
b) Capitoné.
c) Dumper.
d) Góndola.
84. ¿Qué es la masa máxima autorizada (MMA)?
a) La masa máxima para la utilización de un vehículo sin carga en circulación por vías públicas.
b) La masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por vías públicas.
c) La masa efectiva del vehículo y de su carga incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros.
d) El máximo de la carga autorizada.
85. ¿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 aquellas que el Gobierno determine.
d) No, en ningún caso.
86. ¿Cuál será, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el domicilio fiscal de las personas jurídicas
residentes en territorio español que desarrollan la actividad de transporte?
a) El lugar de matriculación de sus vehículos.
b) El domicilio social en todo caso.
c) El domicilio social, siempre que en el mismo se centralice la dirección y gestión.
d) El domicilio particular del administrador de la entidad.
87. ¿En qué plazos están obligados los empresarios y profesionales a ingresar en Hacienda los
pagos a cuenta si determinan el rendimiento neto de la actividad por el régimen de estimación
directa del IRPF?
a) En los 20 días siguientes a la finalización del trimestre de que se trate.
b) En los 30 días siguientes a la finalización del trimestre.
c) En los días 5 de cada mes.
d) En los 3 primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre ; y en el cuarto
trimestre, entre el 1 y el 30 del mes de enero.
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88. ¿Cómo se consignará la cuota repercutida de IVA en las facturas?
a) Se consignará separadamente de la base imponible.
b) Solo se consignará separadamente si lo pide el cliente.
c) Se consignará siempre la cantidad total sin distinguir la base imponible y la cuota del impuesto.
d) Se consignará en la factura solo la cuota del impuesto.
89. En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿cómo se puede ejercer el derecho de
disposición?
a) Basta con pedirlo al transportista por fax.
b) Basta con pedirlo telefónicamente.
c) Se debe presentar el primer ejemplar de la carta de porte, en la que deben estar escritas las nuevas
instrucciones dadas al transportista.
d) Una vez iniciado el transporte no se puede cambiar la consignación.
90. En la declaración de concurso, ¿la prueba testifical del solicitante, para acreditar los hechos en
que fundamenta la solicitud, es válida por sí sola?
a) No será bastante por sí sola.
b) Se acompañará únicamente de las fechas de adquisición y vencimiento del crédito.
c) Es suficiente por sí sola.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
91. ¿Quién puede ser concursado?
a) Las entidades que integran la organización territorial del estado.
b) Los organismos públicos.
c) Los deudores, sean persona natural o jurídica.
d) El concurso es una institución que únicamente es válida para los empresarios.
92. ¿Cómo es la liquidación del Impuesto sobre Sociedades?
a) Es autoliquidada por el sujeto pasivo.
b) Es liquidada por la Administración tributaria.
c) Es liquidada por el ayuntamiento del domicilio fiscal de la empresa.
d) Todas las anteriores son falsas.
93. ¿Cuántos ejes delanteros tiene un semirremolque?
a) Siempre uno.
b) Depende de su MMA.
c) Ninguno.
d) Depende de si el eje es tándem o tándem triaxial.
94. ¿En qué empresas se constituirá un Comité de Seguridad y Salud?
a) En todas las empresas.
b) En las empresas de más de 10 trabajadores.
c) En las empresas con más de un centro de trabajo.
d) En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
95. ¿Qué carácter tienen los libros de contabilidad de los empresarios?
a) Son voluntarios para todos.
b) Son obligatorios para todos los empresarios mercantiles.
c) Solo son obligatorios para sociedades mercantiles.
d) Solo son obligatorios para los que declaren en régimen de estimación objetiva.
96. En el caso de embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
¿con qué frecuencia mínima se efectuará la conformidad de la producción en serie?
a) Cada dos años.
b) Cada tres años.
c) Cada cinco años.
d) Por una sola vez.
97. Para la exención de la obligatoriedad de la inspección técnica en razón de la no utilización del
vehículo en las vías públicas, será requisito necesario:
a) una declaración jurada del titular por la que éste renuncie a utilizar el vehículo en vías públicas.
b) un certificado de la guardia civil o la policía local en el que se deje constancia de que el vehículo no circula
por las vías públicas.
c) obtener la baja temporal del vehículo ante la jefatura de tráfico.
d) obtener la baja definitiva del vehículo ante la jefatura de tráfico.
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98. ¿Cuándo se podrán expedir ejemplares duplicados de las facturas?
a) Si en una operación concurren varios destinatarios y en supuestos de pérdida del original.
b) Se pueden expedir cuando se desee.
c) Solo cuando lo solicite el cliente y éste lleve doble contabilidad.
d) No se pueden expedir duplicados.
99. ¿Qué clase de impuesto es el Impuesto sobre Sociedades?
a) Un impuesto de naturaleza indirecta.
b) Un impuesto que grava el hecho de constitución de las sociedades.
c) Un impuesto que grava a las sociedades anónimas exclusivamente.
d) Un impuesto directo que grava las rentas obtenidas por la sociedad.
100. Las empresas titulares de licencias comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su
vigencia, deberán presentar su solicitud, acompañada de la documentación justificativa, con una
antelación:
a) de al menos 6 meses al plazo de vencimiento.
b) de al menos 3 meses al plazo de vencimiento.
c) de al menos 2 meses al plazo de vencimiento.
d) de al menos 1 mes al plazo de vencimiento.
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)
101. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de transporte de mercancías por carretera?
a) Entre el cargador y el destinatario.
b) Entre el cargador y el porteador.
c) Entre el remitente y el cargador.
d) Entre el porteador y el transportista.
102. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si las partes contratantes han pactado
el sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte, ¿hasta qué límite de cuantía
podrán intervenir éstas?
a) 6.000 euros.
b) No existe límite.
c) 18.000 euros.
d) 3.000 euros.
103. ¿Es exigible el requisito de competencia profesional para realizar transporte privado
complementario en un vehículo de 24 toneladas de MMA?
a) Sí, en todos los casos.
b) Sí, pero únicamente si la autorización tiene ámbito nacional.
c) Sí, pero sólo para el caso de que se facturen los portes.
d) No.
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