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CUESTIONES
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-CASTELLANOPUNTUACIÓN: en el test, cada acierto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. En la parte práctica, cada uno de
los seis supuestos vale 1 punto. Para aprobar el examen es necesario conseguir como mínimo un 2 en el test,
un 3 en la parte práctica y que la suma de las dos partes sea como mínimo de un 6.
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1. Hasta la aprobación judicial del convenio ¿qué sucede con los bienes del concurso?
a) Se podrán vender libremente los bienes que integran la masa activa.
b) Sólo se podrán vender los bienes que integran la masa activa con autorización del juez.
c) No se podrán realizar actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad
profesional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. ¿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.
3. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transportes
de mercancías peligrosas transportando viajeros en la cabina del vehículo?
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) No constituye infracción.
4. ¿Qué empresa debe figurar en las cartas de porte de los transportes de mercancías
por carretera en los que se utilice la colaboración de otros transportistas?
a) Las dos empresas, la transportista y la colaboradora.
b) Sólo la empresa que realiza efectivamente el transporte.
c) Sólo la empresa con la que el cargador contrata el transporte.
d) La colaboración no debe figurar en la carta de porte
5. Según el Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por
carretera, ¿cómo se computarán las horas extraordinarias a efectos del límite
máximo de horas extras?
a) No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de los
doce meses siguientes a su realización.
b) No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de las
cuatro semanas siguientes a su realización.
c) No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de los
seis meses siguientes a su realización.
d) No se contarán las que se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.
6. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transportes de
productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que carezca
del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas, o
tenerlo caducado o falseado?
a) Muy grave.
b) Menos grave.
c) Grave, en todos los casos.
d) Leve.
7. ¿Quién debe presentar la declaración censal para constituir una empresa?
a) Sólo los extranjeros que creen una sucursal en España.
b) Los que están exentos de IVA.
c) Las personas físicas solamente.
d) Las personas físicas o jurídicas que vayan a iniciar una actividad empresarial o profesional.
8. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, ¿se puede
pactar el sometimiento a una determinada Junta Arbitral?
a) Sí, si así se hace constar expresamente.
b) No, debe ser siempre aquélla que sea competente en razón del territorio donde se celebre el
contrato.
c) No, debe ser siempre aquélla que sea competente en razón del territorio donde se entregue
la mercancía.
d) No, debe ser siempre la competente por razón de origen o destino del transporte o lugar de
celebración del contrato de transporte.
9. Las licencias comunitarias para el transporte internacional de mercancías se
conceden en las modalidades siguientes:
a) Para transporte triangular.
b) Para transporte en tránsito.
c) Para transporte fuera de contingente.
d) Se conceden en una sola modalidad para realizar cualquier transporte.
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10. La licencia comunitaria para transporte de mercancías es:
a) intransferible.
b) transferible a voluntad de su titular.
c) transferible a favor de herederos forzosos.
d) transferible de persona física a sociedad mercantil en la que aquélla se integre.
11. En caso de incapacidad temporal del trabajador, ¿en qué situación se encuentra el
contrato de trabajo?
a) Es causa de extinción del contrato de trabajo.
b) Es causa de suspensión del contrato de trabajo.
c) Permite al empresario realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
d) Da lugar a la excedencia mientras dure.
12. ¿Dónde se deben presentar los libros de contabilidad que obligatoriamente deben
llevar los empresarios?
a) En el Registro de la Propiedad.
b) En el Registro Mercantil.
c) En la Administración de Hacienda.
d) En la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
13. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas
longitudinales discontinuas, ¿en qué caso se puede utilizar el carril central?
a) Sólo para efectuar adelantamientos.
b) Tan sólo para efectuar adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la
izquierda.
c) Sólo para cambiar de dirección hacia la izquierda.
d) Para poder desplazarse al carril situado más a su izquierda.
14. El seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso y circulación de vehículos
de 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) Sólo en los países de la Unión Europea.
c) Sólo 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.
15. Un transporte público de mercancías en un vehículo con MMA de 3,6 toneladas,
efectuado entre países de la Unión Europea, ¿está liberalizado y puede realizarse sin
autorización específica?
a) Sí, sólo necesita una autorización MDL.
b) Todos los vehículos ligeros están exentos de obtener una licencia comunitaria.
c) Sí, pero está sujeto a la constitución de una fianza ante la Unión Europea.
d) No está liberalizado y precisa licencia comunitaria.
16. ¿Con qué frecuencia pasarán la inspección técnica los vehículos especiales
destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquella
cuya velocidad por construcción sea menor de 25 kilómetros/hora, de hasta 4 años
de antigüedad?
a) Están exentos de la inspección técnica.
b) Semestral.
c) Anual.
d) Bianual.
17. Según el Reglamento (UE) 165/2014, de entre las opciones enumeradas, ¿qué
deberá registrar necesariamente el aparato tacógrafo?
a) La marcha utilizada.
b) Las revoluciones del motor.
c) La velocidad del vehículo.
d) El consumo de combustible.
18. ¿Deben estar aseguradas las mercancías depositadas en un almacenistadistribuidor por los posibles daños que puedan sufrir?
a) No es obligatorio que están aseguradas.
b) Necesariamente deben estar aseguradas.
c) Se encuentran cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
d) Las respuestas A y C son correctas.
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19. ¿Qué forma de celebración tiene el contrato de trabajo de los trabajadores fijos
discontinuos?
a) Puede celebrarse por escrito o de palabra.
b) Debe celebrarse siempre por escrito.
c) No existe esa modalidad contractual.
d) Si supera el año, debe celebrarse necesariamente por escrito.
20. ¿Se considera vehículo "no ligero" a un semirremolque?
a) Sí, siempre.
b) Sí, siempre que su carga útil sea superior a 3,5 toneladas.
c) Sí, siempre que su masa máxima autorizada (MMA) sea superior a 750 kilogramos.
d) No, los semirremolques nunca pueden ser vehículos "no ligeros" por definición.
21. ¿Qué cantidad pueden deducirse en concepto de gastos de difícil justificación los
empresarios del transporte acogidos al régimen de estimación directa simplificada del
IRPF?
a) No es posible deducirse nada por este concepto si no se aplica la estimación directa normal.
b) Un 5% sobre el rendimiento neto.
c) Un 40 % sobre el rendimiento neto.
d) Sólo lo pueden hacer los empresarios de transporte internacional.
22. ¿Con qué frecuencia se transcribirán los balances de comprobación en el libro de
Inventarios y Cuentas anuales?
a) Una vez al año.
b) Al menos cada 3 meses.
c) Cada mes.
d) Cada seis meses.
23. ¿Cuáles son las cuentas anuales?
a) El balance y su anexo.
b) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria.
c) La memoria.
d) Las cuentas de resultados.
24. ¿Cuándo pueden transmitirse
responsabilidad limitada?
a) En cualquier momento.
b) Antes de la inscripción de la sociedad.
c) Una vez disuelta la sociedad.
d) Una vez inscrita la sociedad.

las

participaciones
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la

sociedad
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25. Según el Estatuto de los Trabajadores, en las empresas con varios centros de
trabajo, ¿cuándo podrá crearse un comité intercentros?
a) Siempre que se haya pactado su constitución y funcionamiento en el convenio colectivo
vigente.
b) Siempre que existan más de tres comités de empresa.
c) Siempre que se promuevan elecciones en todos los centros de trabajo.
d) Siempre que así lo decidan los sindicatos más representativos.
26. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de impago de
portes, la exigencia de depósito y venta administrativa o judicial de la mercancía,
¿dónde se realizará?
a) Ante la Junta Arbitral elegida por las partes.
b) Ante la Junta Arbitral que corresponda al lugar de carga de la mercancía.
c) Ante la Junta Arbitral competente en el lugar donde se encuentren las mercancías.
d) No se puede proceder a la venta de la mercancía por esta causa.
27. ¿Cómo puede fundarse una sociedad anónima?
a) Sin escritura si es sociedad unipersonalista.
b) Tanto en forma simultánea como en forma sucesiva.
c) Ante la Junta General de Accionistas.
d) De forma verbal o escrita.
28. Como norma general, ¿cuál es la anchura máxima autorizada para permitir la
circulación de vehículos?
a) 2,40 metros.
b) 2,45 metros.
c) 2,50 metros.
d) 2,55 metros.
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29. ¿Es responsable el porteador de los daños causados a la mercancía durante su
transporte?
a) Sí, siempre.
b) No es responsable cuando se deba a vicio propio de las mercancías.
c) No, el único responsable es el cargador.
d) No, el único responsable es el consignatario.
30. Según el Reglamento (CE) 561/06, si durante una semana se conduce 56 horas,
¿cuánto puede conducirse la semana siguiente?
a) 34 horas.
b) 24 horas.
c) 35 horas.
d) 45 horas.
31. ¿Cuándo caduca el derecho al cobro de las prestaciones económicas de la
Seguridad Social a tanto alzado y por una sola vez?
a) Al año de haberse notificado al interesado.
b) A los dos años de haberse notificado al interesado.
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado.
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas.
32. ¿Son sujetos pasivos del impuesto sobre Actividades Económicas los empresarios
de transporte que ejerzan su actividad en territorio nacional?
a) Sí.
b) Sí, pero sólo los nacionales.
c) No, nunca.
d) Sólo en determinados supuestos.
33. ¿Constituyen los beneficios anuales de una empresa transportista uno de los
criterios a tener en cuenta para la distribución de los aumentos de cupo de
autorizaciones CEMT?
a) Sí.
b) Sí, pero sólo se aplica entre las empresas que hayan tenido autorizaciones el año anterior.
c) Sí, pero sólo se tiene en cuenta el cómputo de los beneficios netos.
d) No, se atiende a la dimensión de las empresas medida por el número de vehículos, pero no a
los beneficios anuales.
34. El recorrido marcha atrás:
a) está prohibido en todos los casos.
b) se permite como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación y no podrá ser superior a quince metros ni invadir un cruce de vías.
c) se permite como maniobra complementaria de cualquier otra que la exija, y siempre con el
recorrido mínimo indispensable para efectuarla.
d) está permitida en todos los casos sin limitaciones, siempre que se adopten las debidas
precauciones.
35. En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, ¿dónde se
realizará la nueva inspección?
a) En la misma estación ITV, como regla general.
b) En cualquier estación ITV.
c) En una estación ITV de la misma Comunidad.
d) En la estación que designe la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
36. ¿Por cuánto computa en el módulo "personal no asalariado" del régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el titular de
la actividad que sólo 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.
37. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, ¿a
qué organismo se encomienda su inspección y control?
a) A la Policía autonómica.
b) A la Inspección de Hacienda.
c) A la Inspección del Transporte.
d) A la Guardia Civil de Tráfico.
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38. Según el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), un
automóvil de 7 toneladas de masa máxima autorizada con una capacidad de carga útil
de 3,2 toneladas está considerado como vehículo:
a) pesado.
b) ligero.
c) no homologado.
d) especial.
39. ¿En qué caso un transportista de mercancías por carretera que no acredite
requisitos iguales o superiores a los exigidos para la obtención de autorización de
operador puede utilizar la colaboración de otro transportista?
a) Cuando recibe demanda de transporte que exceda de su capacidad de transporte.
b) Cuando al menos tengan ambos transportistas cinco años de experiencia.
c) En ningún caso.
d) Cuando el transportista que pide la colaboración dispone de menos de 10 camiones.
40. Según el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), un
vehículo semipesado es aquél que:
a) supera 3,5 toneladas de carga útil, independientemente de su masa máxima autorizada.
b) supera 6 toneladas de masa máxima autorizada, pero no excede de 3,5 toneladas de carga
útil.
c) su masa máxima autorizada está comprendida entre 6 y 10 toneladas.
d) este tipo de vehículo no está definido en el ROTT.
41. ¿Quién debe solicitar el certificado de conductor?
a) El conductor que sea nacional de un país no perteneciente a la Unión Europea.
b) Las empresas que contraten conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea.
c) Se concede de oficio a todo titular de un permiso de conducción no español.
d) No es necesaria su solicitud, se entrega junto con el permiso de residencia.
42. El permiso de conducción de la clase C+E sólo podrá expedirse a los conductores
que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase:
a) C1.
b) C.
c) B.
d) BTP
43. El permiso de conducción de la clase A sólo 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.
44. Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su
transporte, como regla general, ¿cuál será el tiempo máximo de viaje para las
especies bovina, ovina, caprina y porcina?
a) 4 horas.
b) 6 horas.
c) 7 horas.
d) 8 horas.
45. ¿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.
46. ¿Cuál de los datos que se enumeran a continuación no es necesario reflejarlo en
el RETIM?
a) La denominación social de la empresa y su NIF.
b) La relación de copias certificadas de la autorización de transporte público para vehículos
ligeros de las que se sea titular.
c) La relación de copias certificadas de la autorización de transporte público para vehículos
pesados de las que se sea titular.
d) El nombre y NIF de las personas a través de las que se cumpla el requisito de competencia
profesional.
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47. ¿Cuándo nace el derecho a cobrar la prestación económica por incapacidad
temporal en caso de accidente laboral?
a) A partir de los tres días de suceder el mismo, estando a cargo del empresario el salario
íntegro correspondiente a los tres primeros días de la baja.
b) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario
íntegro correspondiente al día de la baja.
c) A los cinco días de producirse el accidente de trabajo, estando a cargo del empresario el
salario íntegro correspondiente a los cinco primeros días de la baja.
d) El mismo día que se produce el accidente laboral.
48. En los casos en que se pierda parte de la mercancía durante el transporte, por
circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo
impedir, ¿quién soporta dicha pérdida?
a) El porteador.
b) El porteador o el cargador, según se trate de carga completa o de carga fraccionada.
c) El cargador, siempre y cuando el porteador pruebe tales circunstancias.
d) El porteador, pues estas circunstancias sólo lo liberan de responsabilidad en caso de pérdida
total.
49. De las opciones siguientes, ¿cuáles forman parte de los módulos a cuantificar en
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en el caso de la actividad de transporte de mercancías por carretera?
a) El personal asalariado.
b) La longitud de los vehículos.
c) La masa máxima autorizada de los vehículos.
d) Todas las anteriores.
50. ¿Dónde se debe solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF)?
a) En el Ayuntamiento.
b) En la Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.
c) Al gestor que lleve los trámites de constitución de la empresa.
d) En el Registro Mercantil.
51. ¿Qué vehículos autoriza a conducir el permiso de la clase C?
a) Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 y
masa máxima autorizada no exceda de 3.500 que estén diseñados y construidos
transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor.
b) Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 y
masa máxima autorizada exceda de 3.500 que estén diseñados y construidos
transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor.
c) Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 y
masa máxima autorizada no exceda de 3.500 que estén diseñados y construidos
transporte de no más de 9 pasajeros además del conductor.
d) Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 y
masa máxima autorizada no exceda de 3.500 que estén diseñados y construidos
transporte de más de 8 pasajeros además del conductor.
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52. En una empresa con 51 trabajadores, ¿debe someter el empresario su sistema de
prevención al control de una auditoría o evaluación externa?
a) Sí, cualquiera que sea el sistema de prevención constituido en la empresa.
b) Sí, cuando el empresario no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa.
c) Sí, cuando los delegados de prevención consideren que el sistema de prevención constituido
en la empresa no garantiza la seguridad y salud en el trabajo.
d) Sí, cuando los delegados de prevención o el Comité de Seguridad y Salud consideren que el
sistema de prevención constituido en la empresa no garantiza la seguridad y salud en el
trabajo.
53. ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas?
a) Las sociedades anónimas.
b) Las sociedades limitadas.
c) Los bancos y cajas de ahorro.
d) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español.
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54. Cuando hay un cambio en la titularidad de la empresa por actos intervivos, ¿cómo
responden el empresario cedente y el cesionario?
a) Los dos empresarios (el cedente y el cesionario) responden solidariamente, durante 3 años,
de las obligaciones laborales no satisfechas nacidas antes de la transmisión.
b) El empresario cedente responde durante 1 año de las obligaciones laborales no satisfechas
antes de la transmisión, y el empresario cesionario responde de las no satisfechas después de
la transmisión.
c) El empresario cedente responde durante 3 años de las obligaciones laborales no satisfechas
antes de la transmisión, y el empresario cesionario responde de las no satisfechas después de
la transmisión.
d) El empresario cedente responde durante 3 años de las obligaciones laborales no satisfechas
antes de la transmisión. Si éste fuera insolvente, las obligaciones serían satisfechas por el
Fondo de Garantía Salarial en la cuantía legalmente establecida.
55. Tras haber declarado el asegurado una agravación del riesgo y después de que
haya vencido el plazo en que debía aceptar/rechazar una modificación del contrato
de seguro, el asegurador puede rescindir el contrato previo aviso al tomador en el
plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 1 mes.
56. 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.
57. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.
58. Entre las opciones enumeradas a continuación que la legislación da a los
representantes de los trabajadores para el ejercicio libre de sus funciones, ¿cuál no
es una garantía de dichos representantes de los trabajadores?
a) La apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o
muy graves.
b) No ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón del desempeño de su
representación.
c) Disponer ilimitadamente de todos los permisos retribuidos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
d) Prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de suspensión o extinción por
causas tecnológicas o económicas.
59. ¿Cuáles son los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicables
al transporte?
a) El 6% para mercancías y el 16% para viajeros.
b) El 10% para viajeros y el 21% para mercancías.
c) El 8% para viajeros y el 18% para mercancías.
d) El 21% tanto para mercancías como para viajeros.
60. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración
durante la negociación?
a) El Inspector de Trabajo.
b) No tiene que estar presente ni representada.
c) El Director Provincial de Trabajo.
d) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida.
61. La Ley de Arbitraje, ¿se aplicará a las Juntas Arbitrales del Transporte?
a) Sí, pero sólo en lo no previsto por la LOTT y sus normas de desarrollo.
b) Sí, en toda su amplitud y sin limitaciones.
c) Sí, pero sólo en los casos en que las partes no hayan pactado su exclusión.
d) No, sólo se aplicará el procedimiento previsto en la LOTT y en sus normas de desarrollo.
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62. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, ¿quiénes son
comerciantes?
a) Los empresarios que se dediquen a determinadas actividades del sector servicios de forma
habitual.
b) Los que tienen abierto un establecimiento al público.
c) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican al mismo
habitualmente.
d) Los que se dedican a la venta al por menor exclusivamente.
63. Si una persona fuera titular de más de una clase de licencia de conducción, todas
ellas deberán constar en:
a) tantos documentos como clases de licencia.
b) documentos separados.
c) un único documento.
d) ninguna persona puede ser titular de más de una clase de licencia de conducción.
64. ¿Cómo se considera la amortización de los elementos de transportes en el sistema
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
a) Minoración por incentivos a la inversión.
b) Minoración por incentivos al empleo.
c) Gasto de difícil justificación.
d) Plusvalía de la explotación.
65. En un vehículo, que conserva las características esenciales de los turismos, que
esté dispuesto para el transporte de mercancías con una masa máxima autorizada de
hasta 3.500 kilogramos, ¿es obligatorio utilizar cinturones de seguridad?
a) Sí, por el conductor y los pasajeros.
b) Sólo los ocupantes de los asientos delanteros.
c) Solamente cuando circulan con carga.
d) No, en ningún caso.
66. Como regla general, ¿cuál es el período impositivo del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE)?
a) El año natural.
b) El trimestre.
c) Cada cinco años.
d) El semestre.
67. ¿Qué tipo de acto es el protesto de una letra de cambio?
a) Mercantil.
b) Notarial.
c) Judicial.
d) Administrativo.
68. ¿Qué es la M.M.T.A. o Masa Máxima Técnicamente Admisible?
a) La máxima masa total con el que se permite la circulación del vehículo.
b) La masa del vehículo en vacío con su dotación completa y de uso normal.
c) La masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante.
d) La masa máxima remolcable.
69. No tendrán la consideración de carreteras:
a) los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o
complementarios de las actividades específicas de sus titulares.
b) las carreteras convencionales que no reúnen las características propias de las autopistas,
autovías y vías rápidas.
c) los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los caminos de
servicio.
d) Las respuestas A y C son correctas.
70. ¿Cuál es la principal función del contenedor?
a) Facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga.
b) Facilitar el transporte de mercancías de carga fraccionada.
c) Facilitar el transporte de mercancías muy voluminoso.
d) Facilitar el transporte de mercancías líquidas o gaseosas.
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71. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento, por parte
del conductor, de la obligación de realizar los documentos impresos al inicio y a la
finalización del viaje en los supuestos de deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta
de conductor o en caso de que ésta no obre en su poder?
a) Apercibimiento.
b) Muy grave.
c) Leve.
d) Grave.
72. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las deudas tributarias?
a) Seis años.
b) Cinco años.
c) Cuatro años.
d) Un año.
73. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para permitir la circulación de remolques de
tres ejes?
a) 23 toneladas.
b) 24 toneladas.
c) 25 toneladas.
d) 26 toneladas.
74. De acuerdo con la normativa estatal, las licencias comunitarias tienen en España
un plazo de validez de:
a) un año.
b) dos años.
c) cinco años.
d) Tienen validez indefinida.
75. ¿Qué es un dumper?
a) Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo
terreno.
b) Vehículo provisto de un mecanismo que permite elevar y/o girar la caja para efectuar la
descarga.
c) Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida.
d) Vehículo cuya cabina está integrada en la carrocería.
76. ¿Qué se cubre mediante el contrato de seguro de transportes terrestres?
a) Sólo se puede asegurar la mercancía.
b) Sólo se pueden asegurar los daños que sufran los vehículos.
c) No se pueden asegurar los daños que sufran los vehículos pues se aseguran con el seguro de
automóviles.
d) Cubre los daños materiales que puedan sufrir con ocasión del transporte las mercancías, los
medios utilizados y otros objetos asegurados.
77. En las Sociedades de Garantía Recíproca, para que puedan constituirse
válidamente, ¿cómo debe estar su capital?
a) Totalmente suscrito y desembolsado en una cuarta parte.
b) Totalmente suscrito y desembolsado.
c) Suscrito en un 50% y desembolsado en un 33%.
d) Suscrito y desembolsado al 50%.
78. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de
paquetería y salvo pacto en contra, ¿por cuenta de quién son las operaciones de
estiba y desestiba?
a) Del remitente.
b) Del destinatario.
c) Del porteador.
d) Del cargador.
79. ¿Es obligatorio hacer constar el IVA en las facturas no simplificadas?
a) Es obligatorio incluir su importe, pero no describirlo diferenciadamente de la base sobre la
que se aplica.
b) Sí, se debe hacer constar el tipo y, por separado, la cuota.
c) Sólo es obligatorio en las facturas de más de 300 euros.
d) No es obligatorio; puede haber facturas sin IVA.
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80. ¿Qué período de vigencia tendrán los permisos de conducción de las clases BTP,
C1 y C1+E cuando el titular tenga 25 años?
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 5 años.
d) 10 años.
81. Las operaciones que hayan de realizarse en el vehículo de transporte para su
carga, o para asegurar la integridad del envío durante su transporte, tales como el
entoldado u otras, ¿por cuenta de quién serán en un transporte nacional?
a) Del cargador, en cualquier caso.
b) Del porteador, aunque el expedidor debe poner a su disposición los medios adecuados para
ayudarle en dichas operaciones.
c) Del consignatario.
d) A partes iguales, del porteador y del cargador.
82. ¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
a) El deudor.
b) Cualquiera de sus acreedores que cumpla los presupuestos objetivos.
c) Los socios responsables de las deudas de la sociedad.
d) Cualquiera de ellos.
83. ¿A qué no tienen derecho los delegados sindicales que no formen parte del comité
de empresa, salvo lo que se pudiera establecer por convenio colectivo?
a) A acceder a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del
comité de empresa.
b) A asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa
en materia de seguridad e higiene, con voz pero sin voto.
c) A ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que
afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y
especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.
d) A asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa
en materia de seguridad e higiene, con voz y voto.
84. ¿Cuál es la masa máxima admisible para un eje no motor?
a) 20 toneladas.
b) 15 toneladas.
c) 11,5 toneladas.
d) 10 toneladas.
85. ¿A quién se denomina porteador en un contrato de transporte de mercancías por
carretera, según la Ley 15/2009?
a) A quien conduce el camión.
b) A quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio.
c) A quien requiere los servicios del transportista.
d) Al propietario del vehículo en todo caso, con independencia de que lo hay cedido en alquiler
o no.
86. ¿Cómo se llaman aquellos tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho
imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la
capacidad económica del contribuyente?
a) Tasas.
b) Impuestos.
c) Contribuciones especiales.
d) Gravámenes.
87. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transportes de
productos alimenticios, o mercancías perecederas, cargando productos que necesiten
regulación de temperatura durante el transporte a una temperatura distinta de la
exigida durante el mismo?
a) Muy grave.
b) Muy grave o grave, según los casos.
c) Grave, en todos los casos.
d) Leve.
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88. ¿Quién es el tenedor en una letra de cambio?
a) El que recibe el mandato de pago.
b) Quien la emite.
c) El que tiene la letra en depósito.
d) El que la acepta.
89. ¿El convenio CMR se aplica a todos los contratos de transporte?
a) Sí, sin excepciones.
b) No, sólo se aplica a los contratos de transporte internacional.
c) No, sólo se aplica a los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera a
título oneroso entre dos países, uno de los cuales sea firmante del convenio, y se admiten
excepciones.
d) No, sólo se aplica a los contratos de transporte dentro de la Comunidad Europea.
90. En caso de que no exista vía especialmente destinada para ellos, ¿qué vehículos
deben circular por el arcén transitable de su derecha?
a) Los vehículos de tracción animal y los vehículos especiales con masa máxima autorizada no
superior a 3.500 kilogramos.
b) Los vehículos especiales con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos.
c) Los vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores y motocicletas.
d) Sólo los vehículos para personas de movilidad reducida.
91. ¿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.
92. ¿Quiénes participan en las sociedades de garantía recíproca?
a) Pequeñas y medianas empresas.
b) Por personas físicas, exclusivamente.
c) Por sociedades de cualquier tipo y dimensión.
d) Por medianas y grandes empresas.
93. Los nuevos solicitantes de autorización de transporte público de mercancías sin
limitación de capacidad (MDP) deberán:
a) cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas.
b) cumplir las obligaciones laborales y sociales establecidas.
c) disponer del número mínimo de vehículos que en cada caso corresponda.
d) Todas las respuestas son ciertas.
94. ¿Cuántos socios deben integrar, al menos, las sociedades cooperativas de primer
grado, como norma general?
a) Un socio.
b) Dos socios.
c) Dos cooperativas.
d) Tres socios.
95. A la solicitud de declaración de concurso, ¿qué documentos se acompañarán?
a) Declaración de concurso del deudor.
b) Poder especial para solicitar el concurso.
c) Inscripción en el Registro Mercantil.
d) Todos los documentos anteriores son necesarios.
96. 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.
97. La velocidad para no entorpecer la marcha normal de otros vehículos circulando
no deberá ser inferior a:
a) 60 kilómetros por hora en cualquier tipo de carretera.
b) 60 kilómetros por hora en autopistas y autovías.
c) 60 kilómetros por hora en autovías y carreteras de una sola calzada.
d) la mitad de la genéricamente establecida para autovías y vías rápidas.
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98. ¿Cómo podrá realizarse el pago de la deuda tributaria correspondiente al
Impuesto sobre Sociedades?
a) Mediante la entrega de bienes inmuebles de la empresa.
b) Mediante la entrega de dinero, exclusivamente.
c) Mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
d) Ninguna de las anteriores.
99. ¿Cómo se toman los acuerdos sociales en la junta general de una sociedad
anónima?
a) Por mayoría absoluta de los concurrentes.
b) Por unanimidad.
c) Por mayoría ordinaria de los votos.
d) Por decisión del Presidente.
100. ¿Con qué modalidades se puede contratar el seguro de transportes terrestres?
a) Únicamente por cada expedición o viaje concreto.
b) Únicamente por día o fracción horaria.
c) Tanto por viaje como por tiempo determinado.
d) Sólo por expedición, siendo necesarios tantos seguros como expediciones haya.
Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)
101. 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.
102. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima?
a) Literales o verbales.
b) Tanto nominativas como al portador.
c) Fundacionales o de extinción de la sociedad.
d) De suscripción o liberales.
103. ¿Qué finalidad tiene el endoso en una letra de cambio?
a) La transmisión de la posesión de la letra a una tercera persona.
b) Garantizar el pago.
c) Recoger la firma del avalista.
d) Postergar el pago.
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