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01. En que caso está obrigado o empresario para constituír un servizo de
prevención propio para realizar a actividade preventiva?
a) Cando a empresa teña máis de 500 traballadores.
b) Cando a empresa supere os 50 accidentes con lesións nun ano.
c) Se a empresa ten entre 250 e 500 traballadores, cando a Inspección de Traballo constatase 2 infraccións moi
graves nun ano.
d) Exclusivamente cando a autoridade laboral o decida mediante resolución motivada.

02. Onde debe inscribirse a escritura pública de constitución de toda sociedade anónima
a) No Rexistro da Propiedade.
b) No Rexistro Notarial.
c) No Rexistro Mercantil.
d) No Ministerio de Economía e Facenda.

03. Segundo o Real Decreto 1032/2007, relativo ao certificado de aptitude profesional (CAP), cal é o
prazo máximo de vixencia da tarxeta de cualificación do condutor?
a) 10 anos.
b) 5 anos.
c) 2 anos.
d) Indefinida, condicionada ao seu visado periódico.

04. Que riscos cobre o seguro obrigatorio de viaxeiros?
a) As lesións corporais a consecuencia directa de choque e envorco.
b) Enfermidades comúns sufridas durante a viaxe.
c) As enfermidades contaxiadas no transcurso dunha viaxe.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

05. Como se denominan os transportes públicos regulares de viaxeiros destinados a un grupo 
específico de usuarios?
a) Transportes públicos regulares complementarios.
b) Transportes públicos regulares de uso xeral.
c) Transportes públicos estacionais.
d) Transportes públicos regulares de uso especial.

06. Como se constitúe a sociedade de responsabilidade limitada?
a) Mediante a súa inscrición en Rexistro Civil.
b) Por acordo dos socios.
c) Outorgando escritura pública e inscribíndoa no Rexistro Mercantil.
d) Mediante contrato privado.

07. Que presión máxima poderán exercer sobre o pavimento os vehículos con rodas pneumáticas ou 
de elasticidade similar para poder circular?
a) 10 quilogramos por centímetro cadrado.
b) 9,5 quilogramos por centímetro cadrado.
c) 9 quilogramos por centímetro cadrado.
d) 8,5 quilogramos por centímetro cadrado.

08. No Regulamento (CE) 561/2006 que idade mínima teñen que ter os cobradores?
a) 21 anos cumpridos.
b) 16 anos cumpridos.
c) Non se fixa idade mínima.
d) 18 anos cumpridos.

09. Que empresarios dos que se sinalan a continuación poden tributar no réxime de estimación 
obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas?
a) Todos os empresarios colectivos ou individuais que superen os 600.000 euros de cifra de negocios no 
conxunto das súas actividades no ano anterior.
b) Todos os empresarios colectivos ou individuais que non superen os 600.000 euros de cifra de negocios  no 
conxunto das súas actividades no ano anterior.
c) Todos os empresarios individuais que poidan acollerse ao sistema de signos, índices ou módulos e non 
renuncien a el nin estean excluídos da súa aplicación.
d) Calquera empresario individual ou colectivo que así o solicite·

10. De quen son dereitos e obrigacións a cobranza da prima, o pago da indemnización e a 
expedición da póliza?
a) Do tomador do seguro.
b) Do asegurado.
c) Do asegurador.
d) Do beneficiario.
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11. Que é o feito impoñible dun tributo?
a) O importe monetario que debe ingresarse a Facenda.
b) A porcentaxe que se aplica á base impoñible para fixar a cota do imposto.
c) O mesmo que a cota tributaria, son termos equivalentes.
d) O orzamento fixado pola lei para configurar cada tributo e cuxa realización orixina o nacemento da 
obrigación tributaria principal.

12. Cal é o obxecto do contrato de seguro?
a) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurado.
b) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo tomador do seguro.
c) Reparar por medio da indemnización o dano sufrido polo asegurador.
d) As respostas a) e b) son correctas.

13. Pode facerse efectivo o pago de accións dunha sociedade anónima con traballo?
a) Si, en todos os casos
b) Si, pero sempre que non supere o 50% do valor das accións subscritas
c) Sempre que os socios de traballo non superen o 10% do número total de socios
d) Non, en ningún caso

14. O transporte considérase:
a) un produto de consumo.
b) unha materia prima.
c) un servizo.
d) un produto primario.

15. Que vehículos deben estar dotados do certificado oficial que acredite as súas características 
técnicas?
a) Aqueles vehículos que teñan máis de dous anos e sexa preciso recoñecelos.
b) A aqueles vehículos de motor que sexa preciso matricular para permitirlles circular.
c) Unicamente os vehículos que realizan transporte.
d) Os vehículos que teñan máis de cinco anos.

16. A realización da avaliación inicial dos riscos para a seguridade e saúde dos traballadores dunha 
empresa, quen ten que facela?
a) É unha obrigación do Comité de Seguridade e Saúde da empresa, de cuxo cumprimento será responsable.
b) É unha obrigación do empresario, de cuxo cumprimento será responsable.
c) É unha competencia da Inspección de Traballo, e o empresario está obrigado a cooperar, pero non a iniciar a
avaliación.
d) É unha obrigación conxunta do Comité de Seguridade e Saúde da empresa e do empresario, de cuxo 
cumprimento serán ambos os responsables.·

17. No transporte escolar, a acreditación da persoa encargada dos nenos, achegarase pola entidade 
organizadora do servizo?
a) Non.
b) Si, salvo que no contrato se especifique outra cousa.
c) Si en todos os casos.
d) Ningunha resposta é correcta.·

18. As entidades que contraten transportes públicos regulares de uso especial de escolares por 
estrada, cando polo menos a terceira parte, ou máis, dos alumnos transportados sexan menores de 
dezaseis anos no momento en que comezou o curso escolar, deberán esixir ao transportista que 
acredite:
a) a titularidade da correspondente autorización de transporte discrecional de viaxeiros.
b) a posesión da correspondente tarxeta ITV en vigor, acreditativa de que os vehículos en que ha de realizarse 
o transporte cumpren o disposto no Real Decreto 443/2001, en materia de inspección técnica.
c) a subscrición dos pertinentes contratos de seguro.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.·

19. Como se determinan as cantidades para ingresar en Facenda no réxime simplificado do 
IVE/IVE?
a) Pola diferenza entre a cantidade repercutida e a cantidade soportada.
b) Mediante índices e módulos fixados por Facenda.
c) Mediante índices exclusivamente.
d) Pola diferenza entre o imposto soportado e a cota tributaria.·
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20. No contrato de compravenda, a que está obrigado o comprador?
a) A entregar a mercadoría, no lugar e tempo determinado no contrato.
b) A pagar o prezo convido, no lugar e tempo fixados.
c) A entregar os documentos que representen a cousa.
d) A conservar a cousa en bo estado de funcionamento.

21. Pódese celebrar un contrato de compravenda de forma verbal?
a) Si, como norma xeral, salvo os casos en que expresamente esixe a Lei outra forma.
b) Si, sempre.
c) Só en calquera clase de compravenda de cousas mobles pero non na compravenda de inmobles.
d) Non, nunca.·

22.En que prazo deben elaborarse as contas anuais obrigatorias polos administradores dunha 
sociedade anónima?
a) No prazo de tres meses desde o peche do exercicio.
b) No prazo dun mes desde o peche do exercicio.
c) Nos quince días seguintes ao peche do exercicio.
d) Non existen prazos.·

23. Cando sexan dous as persoas que se alternen na condución dun vehículo obrigado a levar 
instalado un tacógrafo dixital:
a) cada un deles deberá utilizar a súa propia tarxeta.
b) os dous condutores utilizarán a mesma tarxeta.
c) o vehículo necesariamente deberá dispoñer de dous aparellos tacógrafos.
d) un utilizará unha tarxeta e o outro unha folla suplementaria.·

24. Nun contrato de xestión de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral, pode
a Administración facer modificacións respecto das condicións do servizo recollidas no mesmo?
a) Non, nunca.
b) Si, sobre calquera condición de prestación do servizo.
c) Si, en relación cos cambios sobrevindos que afecten á demanda potencial dos servizos ou novos tráficos 
xurdidos nas inmediacións do servizo.
d) Si, sempre que estea de acordo o contratista.

25. Como se chaman os tributos que se esixen sen contraprestación algunha?
a) Canons.
b) Taxas.
c) Contribucións especiais.
d) Impostos.·

26. A continuación do nome de que sociedade mercantil deben figurar as siglas S.L. e S.A.?
a) Dunha sociedade limitada e dunha sociedade anónima, respectivamente.
b) Dunha sociedade mercantil, calquera que sexa a súa forma e réxime xurídico.
c) De calquera sempre que se elixa só unhas siglas, por non poder acumularse.
d) Da sociedade anónima laboral.·

27. Que organismo será competente para expedir os permisos e licenzas de condución?
a) O Ministerio de Fomento.
b) As Xefaturas Provinciais de Tráfico, con excepción dos permisos para os vehículos das forzas armadas, 
Dirección Xeral da Policía e Garda Civil
c) A Dirección Xeral da Garda Civil.
d) A Dirección Xeral da Policía.·

28. Que hai que facer normalmente para obter o certificado de competencia profesional para a 
actividade de transporte?
a) Obter o título de licenciado en Ciencias Económicas.
b) Encher a solicitude correspondente e presentala ante o Ministerio de Traballo.
c) Adquirir o certificado en calquera estanco e cubrilo.
d) Superar as probas establecidas pola Administración de Transportes.·

29. Cando a Lei de ordenación dos transportes terrestres di que nun servizo público de transporte 
de viaxeiros de carácter regular e de uso xeral deben ser admitidas todas aquelas persoas que o 
desexen e que cumpran as condicións regulamentarias establecidas, que quere expresar?
a) Que se deben aceptar todos os viaxeiros residentes na Unión Europea.
b) Que non se pode discriminar a ninguén, nin establecer servizos limitados a certos colectivos de persoas.
c) Que se debe admitir a calquera viaxeiro, excepto cando a equipaxe que leve sexa voluminoso ou reúna 
características de perigo.
d) Que se debe admitir a calquera viaxeiro que sexa residente en España.
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30. Que documento testemuña a vixencia do seguro de responsabilidade
civil de vehículos de motor?
a) O xustificante de pago da prima do período de seguro en curso.
b) A proposición de seguro.
c) A solicitude de seguro acompañada do xustificante de pago da prima do período de seguro en curso.
d) Todos os anteriores.·

31. Sen consentimento das partes contratantes, pode existir contrato?
a) Si.
b) Só nos contratos forzosos.
c) Só nos contratos unilaterais.
d) Non, por ser elemento esencial.·

32. Que medidas debe adoptar o tomador do seguro, ou o asegurado, despois de ocorrido un 
accidente?
a) Debe comunicar o sinistro.
b) Debe reclamar ao outro implicado no accidente.
c) Non debe adoptar ningunha medida ata que apareza o perito da compañía.
d) Debe anotar as circunstancias do mesmo.·

33. A que se chama seguro de defensa xurídica?
a) Ao seguro concertado cun Colexio de Avogados e Procuradores para que atendan ditas continxencias.
b) Ao seguro que obriga ao asegurador para prestar servizos de asistencia xurídica en reclamacións xudiciais e 
extraxudiciais.
c) Ao seguro que garante unha prestación económica en caso de privación do permiso de conducir.
d) Ao seguro obrigatorio.·

34. Se demostro ante a Administración a posesión dos coñecementos necesarios para o exercicio da 
actividade de transportista, que requisito recoñeceráseme como cumprido?
a) honorabilidade.
b) capacidade financeira.
c) Acceso ao mercado.
d) competencia profesional.·

35. Que se anota no Libro rexistro de facturas expedidas?
a) As recibidas polo empresario.
b) As emitidas polo empresario.
c) As emitidas e as recibidas polo empresario.
d) Tal libro non existe; o que se debe cubrir é o Libro rexistro de facturas recibidas.·

36. Como se chama o tributo cuxo feito impoñible consiste na prestación dun servizo en réxime de 
dereito público que se refira de modo particular ao obrigado tributario, cando devandito servizo non
sexa de solicitude ou recepción voluntaria?
a) Gravame.
b) Imposto.
c) Contribución especial.
d) Taxa.·

37. A honorabilidade, requisito necesario para exercer o transporte público en España, quen deben 
posuíla?
a) Todas as empresas que pretendan obter unha autorización de transporte público de viaxeiros.
b) Todas as empresas que pretendan obter unha autorización de transporte público de viaxeiros en autobús.
c) Só é esixible en empresas con actividade de ámbito internacional.
d) Non se trata dun requisito esixible.·

38. Que é a Asemblea Xeral dunha cooperativa?
a) É o órgano de xestión e goberno da sociedade cooperativa, constituída por un número de socios non superior
a 25.
b) É a reunión dos socios constituída co obxecto de deliberar e adoptar acordos en materia da súa competencia.
c) É o órgano que se reúne só para crear ou disolver a cooperativa.
d) É o órgano que representa aos acredores.·

39. A Lei 37/2003, do Ruído, considera contaminación acústica:
a) os ruídos.
b) as estridencias.
c) as vibracións.
d) As respostas a) e c) son correctas.
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40. Que diferenza existe entre un transporte turístico e un transporte
discrecional non turístico?
a) Ningunha, son iguais.
b) O turístico contrátase sempre con axencias de viaxe almacenistas, o discrecional pódese contratar 
directamente co transportista.
c) O turístico realízase no marco da execución dunha viaxe combinada ou se presta conxuntamente con outros 
servizos complementarios de natureza turística, tales como os de manutención, guía turístico ou similar.
d) O turístico sempre inclúe comida.·

41. Quen deben levar a contabilidade nas empresas, segundo se reflicte no Código de Comercio?
a) Calquera persoa con formación na materia.
b) Os empresarios ou persoas debidamente autorizadas para iso.
c) Un delegado nomeado pola Administración de Facenda correspondente.
d) Un auditor de contas.·

42. Cal poderá ser a masa máxima autorizada para autobuses articulados de tres eixos?
a) 30 toneladas.
b) 26 toneladas.
c) 28 toneladas.
d) 24 toneladas.·

43. O tacógrafo é un aparello de control de tempos de condución, descansos e outros datos que:
a) non esixe estar previamente homologado.
b) esixe estar homologado.
c) pódese substituír por un cinemómetro.
d) debe montarse nun taller especializado·

44. Nun contrato de arrendamento, cales son as obrigacións do arrendador?
a) Entregar a cousa ao arrendatario, conservar a cousa en estado de servir para o uso ao que se destina.
b) Entregar a cousa ao arrendatario e realizar na mesma obras de mellora.
c) Entregar a cousa ao arrendatario e conservala en bo estado aínda que sirva para un uso distinto ao que se 
destina, facendo uso dela nos casos que teña necesidade do devandito uso.
d) Conservar a cousa arrendada en bo estado e pagar o prezo do aluguer.·

45. É obrigatorio facer provisión de fondos por parte do comitente?
a) Si, sempre.
b) Só cando o esixa o comisionista.
c) Non é obrigatorio e o comisionista si está obrigado a cumprir a súa comisión porque cobrará cando cumprise 
o mandato.
d) Non é obrigatorio, pero se o comisionista o pide e non se lle entrega, sen a provisión, o comisionista non 
está obrigado a cumprir o seu labor.

46. Que imposto grava ao empresario de transportes constituído en sociedade anónima?
a) Imposto sobre Sociedades.
b) Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, na modalidade de estimación directa.
c) Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, na modalidade de estimación obxectiva por signos.
d) Exclusivamente o Imposto sobre o Valor Engadido e o Imposto de Actividades Económicas.·

47. Que requisito debe cumprir o asento do condutor nun transporte escolar?
a) Debe ser fixo e estar ancorado de forma permanente.
b) Debe estar protexido por unha pantalla transparente.
c) Debe estar situado a distinto nivel do resto dos asentos.
d) Non debe cumprir esixencias especiais.·

48. Cantas prazas resérvanse para fumadores en autobuses nos que se admiten viaxeiros de pé?
a) Ningunha.
b) Un terzo do total.
c) A metade do total.
d) Cinco.

49. Que quere indicarse coa expresión de que o cheque é pagadoiro "á vista"?
a) Que é necesario que a firma sexa vista (comprobada).
b) Que o cheque se pagará no momento de presentalo á cobranza.
c) Que é necesario poñerlle a expresión "visto" no momento de facelo efectivo.
d) Ningunha resposta é correcta.
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50. Quen é responsable de facer reparar o tacógrafo en caso de avaría?
a) A empresa de transportes.
b) O Ministerio de Industria.
c) O taller especializado.
d) O condutor do vehículo.

51. Un transportista é un empresario mercantil?
a) Non, porque non exerce actividades mercantís.
b) Só cando se constitúe en sociedade.
c) Si, cando reúne os requisitos de capacidade legal para o exercicio da actividade e habitualidade.
d) Só se ten máis de cinco vehículos.·

52. Como se denomina no Imposto de Sociedades o importe da depreciación efectiva sufrida polos 
bens do inmobilizado?
a) Perda.
b) Leasing.
c) amortización.
d) Inmobilizado.

53. No contrato de arrendamento de cousas, o arrendatario adquire a propiedade das cousas 
durante o período de duración do contrato?
a) Si.
b) Só no arrendamento de bens inmobles.
c) Só no arrendamento de bens mobles.
d) Non, só adquire o goce e o uso da cousa.·

54. Cal será a idade mínima requirida para a obtención do permiso de condución da clase D?
a) 18 anos.
b) 24 anos.
c) 21 anos.
d) 20 anos.

55. Cal é a norma que establece as esixencias en materia do acceso á profesión de transportista por 
estrada?
a) A Lei 15/2009.
b) A Lei de Estradas.
c) A Lei de seguridade viaria.
d) O Regulamento (CE) 1071/2009.

56. Que tipo de transporte é un servizo de transporte escolar?
a) É un transporte público regular de uso especial.
b) É un servizo discrecional.
c) É un servizo privado.
d) É un transporte público regular de uso xeral.·

57. Como se denomina o cambio dunha cousa por prezo?
a) Contrato de depósito.
b) Permuta.
c) Compravenda.
d) Hipoteca.

58. Como regra xeral, como se determinará a base impoñible no Imposto sobre Sociedades?
a) Polo réxime de estimación obxectiva.
b) Polo réxime de estimación directa.
c) Polo réxime de estimación indirecta.
d) Polo réxime de estimación directa simplificada.

59. Cal é a obrigación fundamental que corre a cargo do comitente?
a) Pagar a comisión.
b) Cumprir o mandato.
c) Entregar a cousa ao comisionista.
d) Render contas ao comisionista.
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60. Que obrigacións formais ten que cumprir un empresario
transportista que tribute no réxime de estimación obxectiva do IRPF?
a) Levar o libro rexistro de ingresos.
b) Conservar, numeradas por orde de datas e agrupadas por trimestres, facturas emitidas e facturas ou 
xustificantes documentais doutro tipo recibidos.
c) Levar o libro rexistro de cobranzas e pagos.
d) Levar o libro rexistro de vendas.

61. Quen pode desenvolver a actividade de prevención de riscos laborais nunha empresa de menos 
de 10 traballadores?
a) Realizaranas necesariamente as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade
Social.
b) Levaranas a cabo necesariamente un ou varios traballadores da empresa, designados polo empresario.
c) Poden ser asumidas persoalmente polo empresario (excepto a vixilancia da saúde dos traballadores).
d) Poden ser realizadas por un ou varios traballadores da empresa ou polas mutuas de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais da Seguridade Social, pero nunca polo empresario persoalmente.·

62. Pódese rectificar unha factura xa emitida e entregada ao destinatario da operación?
a) Sempre que o pida o cliente.
b) Nos casos nos que o comprador venda á súa vez a mercadoría a un terceiro, pode pedir que se cambie o seu
nome polo do terceiro na factura orixinal.
c) Nos supostos nos que a factura orixinal non cumpra os requisitos establecidos legalmente.
d) As facturas non se poden rectificar nunca.

63. Como se denomina o dereito que permite ao depositario conservar no seu poder a cousa 
depositada ata que se abone o completo pago do que se lle deba por razón do depósito?
a) Dereito de garantía.
b) Dereito de excusión.
c) Dereito de retención.
d) Dereito de caución.

64. En que tipo de servizos non se admiten os transportes de viaxeiros en réxime de cabotaxe?
a) Servizos discrecionais.
b) Servizos regulares.
c) Servizos urbanos e de proximidade.
d) Servizos regulares especializados.

65. Quen poden ser elixidos como delegados de persoal ou membros do comité de empresa?
a) Todos os traballadores da empresa.
b) Os traballadores de nacionalidade española.
c) Os traballadores con contrato indefinido.
d) Os traballadores que teñan 18 anos cumpridos e unha antigüidade na empresa de, polo menos, 6 meses.

66. Como se fixa o prezo dun transporte discrecional de viaxeiros en autobús?
a) Páctase libremente entre as partes.
b) Determínase en función dunha tarifa en horquilla establecida polo Ministerio de Fomento.
c) Determínase en función dunha tarifa fixa establecida por cada Comunidade Autónoma.
d) Fíxase en función das tarifas de referencia acordadas polo Comité Nacional do Transporte por Estrada·

67. Ata que distancia dunha poboación de entre 50.000 e 150.000 habitantes poden autorizarse 
tráficos dun servizo público de transporte regular de uso xeral coincidentes cos de servizos 
preexistentes?
a) Ata vinte quilómetros do centro, medidos en liña recta.
b) Ata quince quilómetros do centro, medidos en liña recta.
c) Ata dez quilómetros do centro, medidos en liña recta.
d) Ata cinco quilómetros do centro, medidos en liña recta.·

68. Quen é o arrendatario no contrato de Leasing?
a) A persoa que cede un ben a outra.
b) A persoa que usa o ben.
c) A propietaria do ben.
d) A que paga o imposto de bens inmobles.·

69. Nunha sociedade comanditaria por accións, como está representado o capital achegado polos 
socios comanditarios?
a) Mediante accións.
b) Mediante participacións.
c) Mediante obrigacións.
d) Mediante letras de cambio.
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70. Cal será a lonxitude máxima autorizada para un autobús ríxido de
máis de dous eixos?
a) 15 metros.
b) 13,50 metros.
c) 13 metros.
d) 12 metros.

71. Permite a normativa un contrato de arrendamento por tempo indefinido?
a) Si, se estivésemos ante un arrendamento perpetuo.
b) Si, pero só é posible en cousas que permitan esa perpetuidade de uso por non destruírse.
c) Si en bens inmobles e non nos mobles.
d) Non, os arrendamentos deben ter un tempo fixo e determinado.

72. Con carácter xeral, cal é a masa máxima autorizada para os autobuses de dous eixos das clases 
II e III?
a) 24 toneladas.
b) 21 toneladas.
c) 20 toneladas.
d) 19,50 toneladas.

73. No contrato de depósito, quen é o depositario?
a) A persoa que entrega a cousa para o seu depósito.
b) A persoa que recibe a cousa en custodia.
c) O intermediario que actúa como comisionista nesta actividade mercantil.
d) O dono da mercadoría·

74. Cando un beneficiario de incapacidade permanente cumpra 67 anos de idade:
a) a súa pensión pasará a denominarse de xubilación.
b) pasará á situación de gran invalidez.
c) pasará á situación de invalidez permanente absoluta.
d) cobrará un plus adicional do 20%.

75. O emprendedor de responsabilidade limitada:
a) é unha figura que se pode aplicar ás empresas que adoptan a forma de sociedade de responsabilidade 
limitada.
b) é unha figura que se pode aplicar ás empresas que adoptan a forma de sociedade anónima.
c) é unha figura que se pode aplicar aos empresarios persoas físicas.
d) non é unha figura contemplada na lexislación española.

76. Quen ten a obrigación de abonar as primas nun contrato de seguro?
a) O asegurado.
b) O beneficiario.
c) O tomador.
d) O asegurador.·

77. Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, cal será o período máximo de condución 
ininterrompida?
a) 4 horas e media.
b) 4 horas e corenta e cinco minutos.
c) 5 horas.
d) 4 horas.

78. Cal é o ámbito territorial de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.

79. A Lei 34/2007, de calidade do aire e protección da atmosfera, obriga a:
a) promover sistemas de transporte menos contaminantes.
b) elaborar unha lei de mobilidade sustentable.
c) poñer en marcha plans de transporte de empresa que reduzan o uso do automóbil.
d) Todas as respostas son correctas.·
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80. Existen seguros obrigatorios?
a) Todos os seguros son obrigatorios.
b) Si, como o de responsabilidade civil derivada do uso de vehículos.
c) Non, quedaron suprimidos desde a publicación da Lei 50/1980, do 8 de Outubro, do contrato de seguro.
d) Non, todos son voluntarios e de subscrición supeditada ao interese do contratante.

81. Onde se debe solicitar o Número de Identificación Fiscal (NIF)?
a) No Concello.
b) Na Administración de Facenda correspondente ao domicilio fiscal da sociedade.
c) Ao xestor que leve os trámites de constitución da empresa.
d) No Rexistro Mercantil.

82. Que afirmación é certa respecto de a folla de ruta dun servizo discrecional internacional de 
transporte de viaxeiros por países membros da Unión Europea?
a) É válida para todo o percorrido.
b) Non é imprescindible levala a bordo do vehículo.
c) É válida só para o percorrido executado en territorio español.
d) Os servizos discrecionais non necesitan folla de ruta.

83. Quen son contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas?
a) As sociedades anónimas.
b) As sociedades limitadas.
c) Os bancos e caixas de aforro.
d) As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en territorio español.·

84. Que organismos ou institucións contempla a LOTT para tentar a cobranza de portes impagados?
a) As Cámaras de Comercio e as Xefaturas ou Servizos Provinciais de Transporte.
b) As Xuntas Arbitrais de Transporte.
c) As empresas de cobranza de morosos.
d) Os sindicatos e as asociacións ou federacións empresariais.

85. É obrigatorio conservar as facturas?
a) Só copia das emitidas.
b) Só orixinais das recibidas.
c) Non.
d) Si, tanto copia das emitidas como orixinais das recibidas.

86. Que requisito se debe cumprir para que a vivenda habitual do emprendedor de responsabilidade 
limitada se beneficie da limitación de responsabilidade por débedas?
a) Que o seu valor non supere 300.000 euros, salvo que estea situada en poboacións de máis dun millón de 
habitantes.
b) Que o seu valor non supere 450.000 euros, salvo que estea situada en poboacións de máis dun millón de 
habitantes.
c) Que o seu valor non supere 500.000 euros, salvo que estea situada en poboacións de máis dun millón de 
habitantes.
d) Que o seu valor non supere 600.000 euros, salvo que estea situada en poboacións de máis dun millón de 
habitantes.

87. Segundo o Regulamento (UE) 165/2014, é obrigatorio que o tacógrafo estea homologado?
a) Si, pero só o que se utilice en vehículos que non circulen por países da Unión Europea.
b) Si.
c) Si, pero só o que se utilice en vehículos articulados.
d) Non.

88. Onde deberá inscribirse o órgano de administración da sociedade anónima?
a) No Rexistro Civil.
b) No Rexistro da Propiedade.
c) No Rexistro de Cooperativas.
d) No Rexistro Mercantil.

89. Que forma teñen os dispositivos de presinalización de perigo?
a) Un círculo con bordos vermellos.
b) Un triángulo con bordos vermellos.
c) Un círculo con bordos amarelos.
d) Un triángulo con bordos amarelos.
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90. Como se denomina aos servizos internacionais de viaxeiros con
frecuencia e itinerario determinados, e nos que se poden recoller e
deixar viaxeiros en paradas previamente fixadas?
a) Servizos de lanzadeira.
b) Servizos regulares.
c) Servizos discrecionais.
d) Servizos complementarios.

91. Que é a prima do seguro?
a) A cantidade que paga o asegurador ao asegurado.
b) A cantidade que paga o tomador do seguro ao asegurador.
c) A cantidade que paga o beneficiario ao asegurador.
d) A comisión do corredor de seguros.

92. A revisión de tarifas nos servizos de transporte que as teñen establecidas efectuarase:
a) De oficio.
b) A pedimento dos titulares dos servizos.
c) Non se poden modificar as tarifas establecidas nos contratos de xestión de servizos públicos.
d) As respostas a) e b) son correctas.

93. Que é o permiso de circulación?
a) É o documento que acredita a titularidade do vehículo.
b) É o documento que autoriza o transporte.
c) É o documento que autoriza a condución.
d) É o documento que acredita a propiedade do vehículo e que autoriza o transporte.

94. Nas Sociedades de garantía recíproca, xunto aos socios partícipes poderán existir socios 
protectores, como están regulados estes socios?
a) Poderán solicitar a garantía da sociedade para as súas operacións.
b) A súa participación non está suxeita a límites.
c) Deben pertencer necesariamente ao sector da actividade e ao ámbito xeográfico mencionado nos estatutos.
d) A S.G.R. non pode prestar garantía no seu favor e en conxunto a súa participación non excederá do 50% do 
capital social.

95. Que debe levar a bordo un vehículo que realice transporte regular internacional de viaxeiros por 
países membros da Unión Europea?
a) A folla de ruta.
b) A autorización ou unha copia certificada pola autoridade expedidora.
c) Un certificado expedido polo Ministerio de Fomento.
d) A carta de porte.

96. Que imposto grava o beneficio obtido polo desenvolvemento da súa actividade, se un 
transportista constitúese como empresario individual?
a) O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
b) O imposto sobre o Patrimonio Neto Empresarial.
c) O Imposto sobre Sociedades.
d) O Imposto sobre o Valor Engadido.

97. O contrato de compravenda e o de permuta, son a mesma cousa?
a) Si.
b) Só cando afectan a bens mobles.
c) Só cando afectan a bens inmobles.
d) Non.

98. Que persoas deben poder utilizar os autobuses de clase I?
a) Só os menores de 14 anos.
b) Só grupos e colectivos.
c) Os viaxeiros en cadeiras de rodas.
d) Só os maiores de 65 anos.

99. Calquera variación dos datos que figuran no permiso ou licenza de condución deberá ser 
comunicada polo titular á Xefatura Provincial de Tráfico dentro do prazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 5 días.
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100. O Estado, a través do  Instituto para a Diversificación e Aforro da
Enerxía (IDAE), debe velar por que, respecto dos modelos de turismos
novos postos en venda, se publique unha guía de:
a) consumo de combustible.
b) emisións de CO2.
c) eficiencia do motor.
d) As respostas a) e b) son correctas.

Preguntas de reserva (só se corrixirán se se anula algunha das anteriores)

101. Onde vén regulado o sistema de prezos do transporte público de viaxeiros por estrada?
a) Na Constitución.
b) Na Lei orgánica do poder xudicial.
c) Na Lei de ordenación de transporte terrestre e no seu Regulamento de aplicación.
d) Na doutrina do Tribunal Supremo.

102. Pode decidir unha Xunta Arbitral de Transportes sobre unha materia laboral dunha empresa de 
transportes?
a) Si, sempre que estea en relación cun contrato de transporte.
b) Si, se así o acordan as partes.
c) Si, pero só cando se trata do pago de dietas orixinadas con ocasión dunha viaxe.
d) Non, non é posible.

103. Con que frecuencia se debe realizar a inspección técnica dos vehículos destinados ao 
transporte de persoas con capacidade para dez ou máis prazas incluído o condutor, cunha 
antigüidade non superior a cinco anos?
a) Trimestralmente.
b) Anualmente.
c) Bianualmente.
d) Semestralmente.
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100. El Estado, a través del  Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE). debe velar por que, respecto de los modelos de
turismos nuevos puestos en venta, se publique una guía de:
a) consumo de combustible.
b) emisiones de CO2.
c) eficiencia del motor.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Preguntas de reserva (solo se corregirán si se anula alguna de las anteriores)

101. ¿Dónde viene regulado el sistema de precios del transporte público de viajeros por carretera?
a) En la Constitución.
b) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En la Ley de Ordenación de Transporte Terrestres y en su Reglamento de aplicación.
d) En la doctrina del Tribunal Supremo.

102. ¿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) Sí, si así lo acuerdan las partes.
c) Sí, pero sólo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje.
d) No, no es posible.

103. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la inspección técnica de los vehículos destinados al 
transporte de personas con capacidad para diez o más plazas incluido el conductor, con una 
antigüedad no superior a cinco años?
a) Trimestralmente.
b) Anualmente.
c) Bianualmente.
d) Semestralmente.
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90. ¿Cómo se denomina a los servicios internacionales de viajeros con
frecuencia e itinerario determinados, y en los que se pueden recoger y
dejar viajeros en paradas previamente fijadas?
a) Servicios de lanzadera.
b) Servicios regulares.
c) Servicios discrecionales.
d) Servicios complementarios.

91. ¿Qué es la prima del seguro?
a) La cantidad que paga el asegurador al asegurado.
b) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador.
c) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador.
d) La comisión del corredor de seguros.

92. La revisión de tarifas en los servicios de transporte que las tienen establecidas se efectuará:
a) De oficio.
b) A petición de los titulares de los servicios.
c) No se pueden modificar las tarifas establecidas en los contratos de gestión de servicios públicos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

93. ¿Qué es el permiso de circulación?
a) Es el documento que acredita la titularidad del vehículo.
b) Es el documento que autoriza el transporte.
c) Es el documento que autoriza la conducción.
d) Es el documento que acredita la propiedad del vehículo y que autoriza el transporte.

94. En las Sociedades de garantía recíproca, junto a los socios partícipes podrán existir socios
protectores, ¿cómo están regulados estos socios?
a) Podrán solicitar la garantía de la sociedad para sus operaciones.
b) Su participación no está sujeta a límites.
c) Deben pertenecer necesariamente al sector de la actividad y al ámbito geográfico mencionado en los
estatutos.
d) La S.G.R. no puede prestar garantía en su favor y en conjunto su participación no excederá del 50% del
capital social.

95. ¿Qué debe llevar a bordo un vehículo que realice transporte regular internacional de viajeros por
países miembros de la Unión Europea?
a) La hoja de ruta.
b) La autorización o una copia certificada por la autoridad expedidora.
c) Un certificado expedido por el Ministerio de Fomento.
d) La carta de porte.

96. ¿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.

97. ¿El contrato de compraventa y el de permuta, son la misma cosa?
a) Sí.
b) Sólo cuando afectan a bienes muebles.
c) Sólo cuando afectan a bienes inmuebles.
d) No.

98. ¿Qué personas deben poder utilizar los autobuses de clase I?
a) Sólo los menores de 14 años.
b) Sólo grupos y colectivos.
c) Los viajeros en sillas de ruedas.
d) Sólo los mayores de 65 años.

99. 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.
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80. ¿Existen seguros obligatorios?
a) Todos los seguros son obligatorios.
b) Sí, como el de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos.
c) No, han quedado suprimidos desde la publicación de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, del contrato de
seguro.
d) No, todos son voluntarios y de suscripción supeditada al interés del contratante.

81. ¿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.

82. ¿Qué afirmación es cierta respecto de la hoja de ruta de un servicio discrecional internacional de
transporte de viajeros por países miembros de la Unión Europea?
a) Es válida para todo el recorrido.
b) No es imprescindible llevarla a bordo del vehículo.
c) Es válida sólo para el recorrido ejecutado en territorio español.
d) Los servicios discrecionales no necesitan hoja de ruta.

83. ¿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.

84. ¿Qué organismos o instituciones contempla la LOTT para intentar el cobro de portes impagados?
a) Las Cámaras de Comercio y las Jefaturas o Servicios Provinciales de Transporte.
b) Las Juntas Arbitrales de Transporte.
c) Las empresas de cobro de morosos.
d) Los sindicatos y las asociaciones o federaciones empresariales.

85. ¿Es obligatorio conservar las facturas?
a) Sólo copia de las emitidas.
b) Sólo originales de las recibidas.
c) No.
d) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas.

86. ¿Qué requisito se debe cumplir para que la vivienda habitual del emprendedor de
responsabilidad limitada se beneficie de la limitación de responsabilidad por deudas?
a) Que su valor no supere 300.000 euros, salvo que esté situada en poblaciones de más de un millón de
habitantes.
b) Que su valor no supere 450.000 euros, salvo que esté situada en poblaciones de más de un millón de
habitantes.
c) Que su valor no supere 500.000 euros, salvo que esté situada en poblaciones de más de un millón de
habitantes.
d) Que su valor no supere 600.000 euros, salvo que esté situada en poblaciones de más de un millón de
habitantes.

87. Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?
a) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea.
b) Sí.
c) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados.
d) No.

88. ¿Dónde deberá inscribirse el órgano de administración de la sociedad anónima?
a) En el Registro Civil.
b) En el Registro de la Propiedad.
c) En el Registro de Cooperativas.
d) En el Registro Mercantil.

89. ¿Qué forma tienen los dispositivos de preseñalización de peligro?
a) Un círculo con bordes rojos.
b) Un triángulo con bordes rojos.
c) Un círculo con bordes amarillos.
d) Un triángulo con bordes amarillos.
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69. 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.

70. ¿Cuál será la longitud máxima autorizada para un autobús rígido de más de dos ejes?
a) 15 metros.
b) 13,50 metros.
c) 13 metros.
d) 12 metros.

71. ¿Permite la normativa un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido?
a) Si, si estuviésemos ante un arrendamiento perpetuo.
b) Si, pero sólo es posible en cosas que permitan esa perpetuidad de uso por no destruirse.
c) Sí en bienes inmuebles y no en los muebles.
d) No, los arrendamientos deben tener un tiempo fijo y determinado.

72. Con carácter general, ¿cuál es la masa máxima autorizada para los autobuses de dos ejes de las
clases II y III?
a) 24 toneladas.
b) 21 toneladas.
c) 20 toneladas.
d) 19,50  toneladas.

73. En el contrato de depósito, ¿quién es el depositario?
a) La persona que entrega la cosa para su depósito.
b) La persona que recibe la cosa en custodia.
c) El intermediario que actúa como comisionista en esta actividad mercantil.
d) El dueño de la mercancía.

74. Cuando un beneficiario de incapacidad permanente cumpla 67 años de edad:
a) su pensión pasará a denominarse de jubilación.
b) pasará a la situación de gran invalidez.
c) pasará a la situación de invalidez permanente absoluta.
d) cobrará un plus adicional del 20%.·

75. El emprendedor de responsabilidad limitada:
a) es una figura que se puede aplicar a las empresas que adoptan la forma de sociedad de responsabilidad
limitada.
b) es una figura que se puede aplicar a las empresas que adoptan la forma de sociedad anónima.
c) es una figura que se puede aplicar a los empresarios personas físicas.
d) no es una figura contemplada en la legislación española.

76. ¿Quién tiene la obligación de abonar las primas en un contrato de seguro?
a) El asegurado.
b) El beneficiario.
c) El tomador.
d) El asegurador.

77. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período máximo de conducción
ininterrumpida?
a) 4 horas y media.
b) 4 horas y cuarenta y cinco minutos.
c) 5 horas.
d) 4 horas.
 
78. ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Provincial.
b) Municipal.
c) Estatal.
d) Autonómico.

79. La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, obliga a:
a) promover sistemas de transporte menos contaminantes.
b) elaborar una ley de movilidad sostenible.
c) poner en marcha planes de transporte de empresa que reduzcan el uso del automóvil.
d) Todas las respuestas son correctas.
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59. ¿Cuál es la obligación fundamental que corre a cargo del comitente?
a) Pagar la comisión.
b) Cumplir el mandato.
c) Entregar la cosa al comisionista.
d) Rendir cuentas al comisionista.

60. ¿Qué obligaciones formales tiene que cumplir un empresario transportista que tribute en el
régimen de estimación objetiva del IRPF?
a) Llevar el libro registro de ingresos.
b) Conservar, numeradas por orden de fechas y agrupadas por trimestres, facturas emitidas y facturas o
justificantes documentales de otro tipo recibidos.
c) Llevar el libro registro de cobros y pagos.
d) Llevar el libro registro de ventas.·

61. ¿Quién puede desarrollar la actividad de prevención de riesgos laborales en una empresa de
menos de 10 trabajadores?
a) Las realizarán necesariamente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
b) Las llevarán a cabo necesariamente uno o varios trabajadores de la empresa, designados por el empresario.
c) Pueden ser asumidas personalmente por el empresario (excepto la vigilancia de la salud de los trabajadores).
d) Pueden ser realizadas por uno o varios trabajadores de la empresa o por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pero nunca por el empresario personalmente.·

62. ¿Se puede rectificar una factura ya emitida y entregada al destinatario de la operación?
a) Siempre que lo pida el cliente.
b) En los casos en los que el comprador venda a su vez la mercancía a un tercero, puede pedir que se cambie
su nombre por el del tercero en la factura original.
c) En los supuestos en los que la factura original no cumpla los requisitos establecidos legalmente.
d) Las facturas no se pueden rectificar nunca.

63. Cómo se denomina el derecho que permite al depositario conservar en su poder la cosa
depositada hasta que se abone el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito?
a) Derecho de garantía.
b) Derecho de excusión.
c) Derecho de retención.
d) Derecho de caución.

64. ¿En qué tipo de servicios no se admiten los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?
a) Servicios discrecionales.
b) Servicios regulares.
c) Servicios urbanos y de cercanías.
d) Servicios regulares especializados.

65. ¿Quiénes pueden ser elegidos como delegados de personal o miembros del comité de empresa?
a) Todos los trabajadores de la empresa.
b) Los trabajadores de nacionalidad española.
c) Los trabajadores con contrato indefinido.
d) Los trabajadores que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al menos, 6 meses.

66. ¿Cómo se fija el precio de un transporte discrecional de viajeros en autobús?
a) Se pacta libremente entre las partes.
b) Se determina en función de una tarifa en horquilla establecida por el Ministerio de Fomento.
c) Se determina en función de una tarifa fija establecida por cada Comunidad Autónoma.
d) Se fija en función de las tarifas de referencia acordadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

67. ¿Hasta qué distancia de una población de entre 50.000 y 150.000 habitantes pueden autorizarse
tráficos de un servicio público de transporte regular de uso general coincidentes con los de servicios
preexistentes?
a) Hasta veinte kilómetros del centro, medidos en línea recta.
b) Hasta quince kilómetros del centro, medidos en línea recta.
c) Hasta diez kilómetros del centro, medidos en línea recta.
d) Hasta cinco kilómetros del centro, medidos en línea recta.

68. ¿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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48. ¿Cuántas plazas se reservan para fumadores en autobuses en los
que se admiten viajeros de pie?
a) Ninguna.
b) Un tercio del total.
c) La mitad del total.
d) Cinco.

49. ¿Qué quiere indicarse con la expresión de que el cheque es pagadero "a la vista"?
a) Que es necesario que la firma sea vista (comprobada).
b) Que el cheque se pagará en el momento de presentarlo al cobro.
c) Que es necesario ponerle la expresión "visto" en el momento de hacerlo efectivo.
d) Ninguna respuesta es correcta.·

50. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería?
a) La empresa de transportes.
b) El Ministerio de Industria.
c) El taller especializado.
d) El conductor del vehículo.

51. ¿Un transportista es un empresario mercantil?
a) No, porque no ejerce actividades mercantiles.
b) Sólo cuando se constituye en sociedad.
c) Sí, cuando reúne los requisitos de capacidad legal para el ejercicio de la actividad y habitualidad.
d) Sólo si tiene más de cinco vehículos.

52. ¿Cómo se denomina en el Impuesto de Sociedades el importe de la depreciación efectiva sufrida
por los bienes del inmovilizado?
a) Pérdida.
b) Leasing.
c) amortización.
d) Inmovilizado.
53. En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas
durante el periodo de duración del contrato?
a) Sí.
b) Sólo en el arrendamiento de bienes inmuebles.
c) Sólo en el arrendamiento de bienes muebles.
d) No, sólo adquiere el goce y el uso de la cosa.

54. ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase D?
a) 18 años.
b) 24 años.
c) 21 años.
d) 20 años.

55. ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión de
transportista por carretera?
a) La Ley 15/2009.
b) La Ley de Carreteras.
c) La Ley de seguridad vial.
d) El Reglamento (CE) 1071/2009.

56. ¿Qué tipo de transporte es un servicio de transporte escolar?
a) Es un transporte público regular de uso especial.
b) Es un servicio discrecional.
c) Es un servicio privado.
d) Es un transporte público regular de uso general.

57. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
a) Contrato de depósito.
b) Permuta.
c) Compraventa.
d) Hipoteca.

58. Como regla general, ¿cómo se determinará la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades?
a) Por el régimen de estimación objetiva.
b) Por el régimen de estimación directa.
c) Por el régimen de estimación indirecta.
d) Por el régimen de estimación directa simplificada.
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38. ¿Qué es la Asamblea General de una cooperativa?
a) Es el órgano de gestión y gobierno de la sociedad cooperativa, constituida por
un número de socios no superior a 25.
b) Es la reunión de los socios constituida con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos en materia de su
competencia.
c) Es el órgano que se reúne sólo para crear o disolver la cooperativa.
d) Es el órgano que representa a los acreedores.·

39. La Ley 37/2003, del Ruido, considera contaminación acústica:
a) los ruidos.
b) las estridencias.
c) las vibraciones.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

40. ¿Qué diferencia existe entre un transporte turístico y un transporte discrecional no turístico?
a) Ninguna, son iguales.
b) El turístico se contrata siempre con agencias de viaje mayoristas, el discrecional se puede contratar
directamente con el transportista.
c) El turístico se realiza en el marco de la ejecución de un viaje combinado o se presta conjuntamente con otros
servicios complementarios de naturaleza turística, tales como los de manutención, guía turístico o similar.
d) El turístico siempre incluye comida.·

41. ¿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 autorizadas para ello.
c) Un delegado nombrado por la Administración de Hacienda correspondiente.
d) Un auditor de cuentas.

42. ¿Cuál podrá ser la masa máxima autorizada para autobuses articulados de tres ejes?
a) 30 toneladas.
b) 26 toneladas.
c) 28 toneladas.
d) 24 toneladas.

43. El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que:
a) no exige estar previamente homologado.
b) exige estar homologado.
c) se puede sustituir por un cinemómetro.
d) debe montarse en un taller especializado.

44. En un contrato de arrendamiento, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador?
a) Entregar la cosa al arrendatario, conservar la cosa en estado de servir para el uso al que se destina.
b) Entregar la cosa al arrendatario y realizar en la misma obras de mejora.
c) Entregar la cosa al arrendatario y conservarla en buen estado aunque sirva para un uso distinto al que se
destina, haciendo uso de ella en los casos que tenga necesidad de dicho uso.
d) Conservar la cosa arrendada en buen estado y pagar el precio del alquiler.

45. ¿Es obligatorio hacer provisión de fondos por parte del comitente?
a) Sí, siempre.
b) Sólo cuando lo exija el comisionista.
c) No es obligatorio y el comisionista sí está obligado a cumplir su comisión porque cobrará cuando haya
cumplido el mandato.
d) No es obligatorio, pero si el comisionista lo pide y no se le entrega, sin la provisión, el comisionista no está
obligado a cumplir su cometido.

46. ¿Qué impuesto grava al empresario de transportes constituido en sociedad anónima?
a) Impuesto sobre Sociedades.
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación directa.
c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modalidad de estimación objetiva por signos.
d) Exclusivamente el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Actividades Económicas.

47. ¿Qué requisito debe cumplir el asiento del conductor en un transporte escolar?
a) Debe ser fijo y estar anclado de forma permanente.
b) Debe estar protegido por una pantalla transparente.
c) Debe estar situado a distinto nivel del resto de los asientos.
d) No debe cumplir exigencias especiales.·
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29. Cuando la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dice que
en un servicio público de transporte de viajeros de carácter regular y de
uso general deben ser admitidas todas aquellas personas que lo deseen
y que cumplan las condiciones reglamentarias establecidas, ¿qué quiere expresar?
a) Que se deben aceptar todos los viajeros residentes en la Unión Europea.
b) Que no se puede discriminar a nadie, ni establecer servicios limitados a ciertos colectivos de personas.
c) Que se debe admitir a cualquier viajero, excepto cuando el equipaje que lleve sea voluminoso o reúna
características de peligrosidad.
d) Que se debe admitir a cualquier viajero que sea residente en España.·

30. ¿Qué documento atestigua la vigencia del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor?
a) El justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso.
b) La proposición de seguro.
c) La solicitud de seguro acompañada del justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso.
d) Todos los anteriores.

31. Sin consentimiento de las partes contratantes, ¿puede existir contrato?
a) Sí.
b) Sólo en los contratos forzosos.
c) Sólo en los contratos unilaterales.
d) No, por ser elemento esencial.

32. ¿Qué medidas debe adoptar el tomador del seguro, o el asegurado, después de ocurrido un
accidente?
a) Debe comunicar el siniestro.
b) Debe reclamar al otro implicado en el accidente.
c) No debe adoptar ninguna medida hasta que aparezca el perito de la compañía.
d) Debe anotar las circunstancias del mismo.

33. ¿A qué se llama seguro de defensa jurídica?
a) Al seguro concertado con un Colegio de Abogados y Procuradores para que atiendan dichas contingencias.
b) Al seguro que obliga al asegurador a prestar servicios de asistencia jurídica en reclamaciones judiciales y
extrajudiciales.
c) Al seguro que garantiza una prestación económica en caso de privación del permiso de conducir.
d) Al seguro obligatorio.

34. Si demuestro ante la Administración la posesión de los conocimientos necesarios para el
ejercicio de la actividad de transportista, ¿qué requisito se me reconocerá como cumplido?
a) honorabilidad.
b) capacidad financiera.
c) Acceso al mercado.
d) competencia profesional.

35. ¿Qué se anota en el Libro registro de facturas expedidas?
a) Las recibidas por el empresario.
b) Las emitidas por el empresario.
c) Las emitidas y las recibidas por el empresario.
d) Tal libro no existe; lo que se debe cumplimentar es el Libro registro de facturas recibidas.

36. ¿Cómo se llama el tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio en
régimen de derecho público que se refiera de modo particular al obligado tributario, cuando dicho
servicio no sea de solicitud o recepción voluntaria?
a) Gravamen.
b) Impuesto.
c) Contribución especial.
d) Tasa.

37. La honorabilidad, requisito necesario para ejercer el transporte público en España, ¿quiénes
deben poseerla?
a) Todas las empresas que pretendan obtener una autorización de transporte público de viajeros.
b) Todas las empresas que pretendan obtener una autorización de transporte público de viajeros en autobús.
c) Sólo es exigible en empresas con actividad de ámbito internacional.
d) No se trata de un requisito exigible.·
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20. En el contrato de compraventa, ¿a qué está obligado el comprador?
a) A entregar la mercancía, en el lugar y tiempo determinado en el contrato.
b) A pagar el precio convenido, en el lugar y tiempo fijados.
c) A entregar los documentos que representen la cosa.
d) A conservar la cosa en buen estado de funcionamiento.

21. ¿Se puede celebrar un contrato de compraventa de forma verbal?
a) Sí, como norma general, salvo los casos en que expresamente exige la Ley otra forma.
b) Sí, siempre.
c) Sólo en cualquier clase de compraventa de cosas muebles pero no en la compraventa de inmuebles.
d) No, nunca.·

22. ¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los administradores de una
sociedad anónima?
a) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
b) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio.
c) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio.
d) No existen plazos.

23. 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) uno utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.

24. En un contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general,
¿puede la Administración hacer modificaciones respecto de las condiciones del servicio recogidas en
el mismo?
a) No, nunca.
b) Sí, sobre cualquier condición de prestación del servicio.
c) Sí, en relación con los cambios sobrevenidos que afecten a la demanda potencial de los servicios o nuevos
tráficos surgidos en las inmediaciones del servicio.
d) Sí, siempre que esté de acuerdo el contratista.

25. ¿Cómo se llaman los tributos que se exigen sin contraprestación alguna?
a) Cánones.
b) Tasas.
c) Contribuciones especiales.
d) Impuestos.

26. ¿A continuación del nombre de qué sociedad mercantil deben figurar las siglas S.L. y S.A.?
a) De una sociedad limitada y de una sociedad anónima, respectivamente.
b) De una sociedad mercantil, cualquiera que sea su forma y régimen jurídico.
c) De cualquiera siempre que se elija sólo unas siglas, por no poder acumularse.
d) De la sociedad anónima laboral.·

27. ¿Qué organismo será competente para expedir los permisos y licencias de conducción?
a) El Ministerio de Fomento.
b) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con excepción de los permisos para los vehículos de las fuerzas
armadas, Dirección General de la Policía y Guardia Civil
c) La Dirección General de la Guardia Civil.
d) La Dirección General de la Policía.
 
28. ¿Qué hay que hacer normalmente para obtener el certificado de competencia profesional para la
actividad de transporte?
a) Obtener el título de licenciado en Ciencias Económicas.
b) Rellenar la solicitud correspondiente y presentarla ante el Ministerio de Trabajo.
c) Adquirir el certificado en cualquier estanco y cumplimentarlo.
d) Superar las pruebas establecidas por la Administración de Transportes.·
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11. ¿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.·
 
12. ¿Cuál es el objeto del contrato de seguro?
a) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurado.
b) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el tomador del seguro.
c) Reparar por medio de la indemnización el daño sufrido por el asegurador.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.·

13. ¿Puede hacerse efectivo el pago de acciones de una sociedad anónima con trabajo?
a) Si, en todos los casos
b) Si, pero siempre que no supere el 50% del valor de las acciones suscritas
c) Siempre que los socios de trabajo no superen el 10% del número total de socios
d) No, en ningún caso·

14. El transporte se considera:
a) un producto de consumo.
b) una materia prima.
c) un servicio.
d) un producto primario.·

15. ¿Qué vehículos deben estar dotados del certificado oficial que acredite sus características
técnicas?
a) Aquéllos vehículos que tengan más de dos años y sea preciso reconocerlos.
b) A aquellos vehículos a motor que sea preciso matricular para permitirles circular.
c) Únicamente los vehículos que realizan transporte.
d) Los vehículos que tengan más de cinco años.

16. La realización de la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores de una empresa, ¿quién tiene que hacerla?
a) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo cumplimiento será responsable.
b) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable.
c) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a cooperar, pero no a iniciar
la evaluación.
d) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del empresario, de cuyo
cumplimiento serán ambos responsables.

17. En el transporte escolar, la acreditación de la persona encargada de los niños, ¿se aportará por
la entidad organizadora del servicio?
a) No.
b) Sí, salvo que en el contrato se especifique otra cosa.
c) Sí en todos los casos.
d) Ninguna respuesta es correcta.

18. Las entidades que contraten transportes públicos regulares de uso especial de escolares por
carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados sean menores de
dieciséis años en el momento en que comenzó el curso escolar, deberán exigir al transportista que
acredite:
a) la titularidad de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros.
b) la posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que los vehículos en que ha de
realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001, en materia de inspección técnica.
c) la suscripción de los pertinentes contratos de seguro.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19. ¿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.

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Viajeros B. 20191116Pág. 3 de 12



 

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

  Dirección Xeral de Mobilidade

01. ¿En qué caso está obligado el empresario a constituir un servicio de
prevención propio para realizar la actividad preventiva?
a) Cuando la empresa tenga más de 500 trabajadores.
b) Cuando la empresa supere los 50 accidentes con lesiones en un año.
c) Si la empresa tiene entre 250 y 500 trabajadores, cuando la Inspección de Trabajo haya constatado 2
infracciones muy graves en un año.
d) Exclusivamente cuando autoridad laboral lo decida mediante resolución motivada.·
 
02. ¿Dónde debe inscribirse la escritura pública de constitución de toda sociedad anónima?
a) En el Registro de la Propiedad.
b) En el Registro Notarial.
c) En el Registro Mercantil.
d) En el Ministerio de Economía y Hacienda·
 
03. Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional (CAP), ¿cuál es
el plazo máximo de vigencia de la tarjeta de cualificación del conductor?
a) 10 años.
b) 5 años.
c) 2 años.
d) Indefinida, condicionada a su visado periódico.
 
04. ¿Qué riesgos cubre el seguro obligatorio de viajeros?
a) Las lesiones corporales a consecuencia directa de choque y vuelco.
b) Enfermedades comunes sufridas durante el viaje.
c) Las enfermedades contagiadas en el transcurso de un viaje.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.·
 
05. ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros destinados a un grupo
específico de usuarios?
a) Transportes públicos regulares complementarios.
b) Transportes públicos regulares de uso general.
c) Transportes públicos estacionales.
d) Transportes públicos regulares de uso especial.

06. ¿Cómo se constituye la sociedad de responsabilidad limitada?
a) Mediante su inscripción en Registro Civil.
b) Por acuerdo de los socios.
c) Otorgando escritura pública e inscribiéndola en el Registro Mercantil.
d) Mediante contrato privado.·

07. ¿Qué presión máxima podrán ejercer sobre el pavimento los vehículos con ruedas neumáticas o
de elasticidad similar para poder circular?
a) 10 kilogramos por centímetro cuadrado.
b) 9,5 kilogramos por centímetro cuadrado.
c) 9 kilogramos por centímetro cuadrado.
d) 8,5 kilogramos por centímetro cuadrado.·

08. En el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué edad mínima tienen que tener los cobradores?
a) 21 años cumplidos.
b) 16 años cumplidos.
c) No se fija edad mínima.
d) 18 años cumplidos.·

09. ¿Qué empresarios de los que se señalan a continuación pueden tributar en el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
a) Todos los empresarios colectivos o individuales que superen los 600.000 euros de cifra de negocios en el
conjunto de sus actividades en el año anterior.
b) Todos los empresarios colectivos o individuales que no superen los 600.000 euros de cifra de negocios  en el
conjunto de sus actividades en el año anterior.
c) Todos los empresarios individuales que puedan acogerse al sistema de signos, índices o módulos y no
renuncien a él ni estén excluidos de su aplicación.
d) Cualquier empresario individual o colectivo que así lo solicite.·

10. ¿De quién son derechos y obligaciones el cobro de la prima, el pago de la indemnización y la
expedición de la póliza?
a) Del tomador del seguro.
b) Del asegurado.
c) Del asegurador.
d) Del beneficiario.·
Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Viajeros B. 20191116Pág. 2 de 12



 

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

  Dirección Xeral de Mobilidade

CUESTIONES

TEÓRICAS

Pruebas de constatación de la competencia profesional

para gestor de transporte

VIAJEROS

MODELO B

16/11/2019

-CASTELLANO-
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