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1. PREGUNTAS TEÓRICAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
PREGUNTA 1 (COD: 1A03021) - ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una 
materia laboral de una empresa de transportes? 
A. Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte. 
B. No, no es posible. 
C. Sí, si así lo acuerdan las partes. 
D. Sí, pero solo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje. 
 
 
PREGUNTA 2 (COD: 1A04062) - El Convenio sobre el contrato de transporte internacional de 
mercancías por carretera, CMR, ¿es de aplicación a los servicios de transporte internacional por 
carretera efectuados con vehículos de temperatura dirigida? 
A. Sí. 
B. Sí, pero depende de los países firmantes y de las épocas. 
C. Sí a los isotermos refrigerados, no a los frigoríficos y caloríficos. 
D. No. 
 
PREGUNTA 3 (COD: 1A03074) - En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué 
tiene derecho el transportista en caso de impago? 
A. A quedarse con la mercancía hasta que sean abonados los portes. 
B. A vender directamente la mercancía hasta cubrir el precio del transporte y otros gastos originados 
desde el mismo. 
C. A depositar la mercancía y solicitar que sea vendida hasta cubrir el precio del transporte y otros 
gastos. 
D. A depositar la mercancía ante el órgano judicial o la junta arbitral y solicitar que sea vendida en 
cantidad suficiente para cubrir el precio del transporte y gastos que hubiesen surgido con ocasión 
del mismo. 
 
PREGUNTA 4 (COD: 1A03040) - Cuando, durante la estiba de un envío nacional por carretera, el 
porteador haya dado instrucciones que hayan sido determinantes de daños en los bultos, ¿quién 
será responsable de los daños ocasionados? 
A. El cargador, pues es a quien compete realizar la carga. 
B. El consignatario. 
C. El porteador. 
D. A medias, el porteador y el cargador. 
 
 
PREGUNTA 5 (COD: 1A01005) - ¿Permite la normativa un contrato de arrendamiento por tiempo 
indefinido? 
A. Sí, si estuviésemos ante un arrendamiento perpetuo. 
B. Sí, pero solo 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. 
 
 
PREGUNTA 6 (COD: 1A02042) - ¿Quién aprueba las condiciones generales de contratación del 
transporte nacional de mercancías por carretera? 
A. El Consejo de Ministros. 
B. El Ministro de Fomento. 
C. El Comité Nacional de Transporte por Carretera. 
D. La Unión Europea. 
 
PREGUNTA 7 (COD: 1A04040) - En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando 
se ejercita el derecho de disposición, ¿qué debe hacer el transportista si no puede llevar a cabo las 
nuevas instrucciones recibidas? 
A. Debe suspender el transporte inmediatamente y depositar las mercancías en la junta arbitral u 
organismo similar del país donde se encuentre. 
B. Debe continuar el viaje en las condiciones originarias. 
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C. Debe comunicarlo inmediatamente a la persona que dio las órdenes. 
D. Debe vender las mercancías por cuenta del cargador o de quien tenga derecho sobre las 
mercancías. 
 
PREGUNTA 8 (COD: 1A01047) - ¿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. 
 
PREGUNTA 9 (COD: 1A03072) - En un procedimiento arbitral, ¿cuál es el plazo máximo para decidir 
la controversia? 
A. Tres meses. 
B. Tres meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda. 
C. Seis meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda. 
D.No tienen plazo establecido. 
 
PREGUNTA 10 (COD: 1A03100) - En una Junta Arbitral de transportes, ¿qué ocurrirá si el 
reclamante no comparece a la vista? 
A. La inactividad de las partes no impide que se dicte el laudo. 
B. Se señalará una nueva fecha para la vista. 
C. Se le adjudicarán los gastos de la Junta. 
D. Se le tiene por desistido en su reclamación. 
 
PREGUNTA 11 (COD: 1A04046) - En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, si el 
transportista no tiene medios razonables para verificar la exactitud de los datos contenidos en la 
carta de porte sobre el número de bultos y sus marcas, ¿qué debe hacer? 
A. No realizar el transporte. 
B. Buscar dos testigos que confirmen sus apreciaciones. 
C. Anotar en la carta de porte sus reservas motivadamente. 
D. Reclamar la presencia de la Junta Arbitral de Transportes. 
 
PREGUNTA 12 (COD: 1A01057) - En un contrato de compraventa, salvo pacto en contrario, ¿quién 
debe pagar los gastos de transporte de la cosa para su entrega? 
A. El vendedor y el comprador a partes iguales. 
B. El vendedor. 
C. El comprador 
D. Si el transporte excede el 10 % del precio, el vendedor 
 
PREGUNTA 13 (COD: 1A01061) - ¿Puede una empresa que tiene alquilado un local como garaje 
subarrendarlo a otra? 
A. Sí, sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. 
B. Sí, pero solo si se trata de una empresa filial. 
C. Sí, pero requiere previo consentimiento del arrendador. 
D. No, bajo ninguna circunstancia. 
 
PREGUNTA 14 (COD: 1A01021) - El comisionista, ¿puede delegar el encargo que le haya hecho el 
comitente en otra persona? 
A. Sí, siempre que la persona en quien delegue sea comerciante. 
B. Sí, siempre que retribuya el servicio. 
C. Sí, si el comitente lo autoriza o consiente. 
D. No, en ningún caso. 
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PREGUNTA 15 (COD: 1A02152) - Cuando un mismo transporte de mercancías por carretera esté 
compuesto por varios envíos, ¿cuántas cartas de portes deben emitirse? 
A. Una única carta de porte. 
 
B. Una única carta de porte y tantas copias como envíos conformen el transporte. 
C. Una carta de porte por cada envío. 
D. Una carta de porte con un anexo por cada envío. 
 
PREGUNTA 16 (COD: 1A04011) - En un transporte sucesivo de mercancías por carretera sometido 
al Convenio CMR, el transportista que haya pagado una indemnización en virtud de las disposiciones 
de dicho convenio, ¿tiene derecho a repetir contra los transportistas que hayan participado en la 
ejecución del contrato? 
A. Solo podrá reclamar al que lo ha precedido en el transporte. 
B. Solo podrá reclamar al primer transportista. 
C. Podrá reclamar a quien o quienes hubieran hecho el daño. 
D. Podrá reclamar a cualquiera que haya participado en el transporte. 
 
PREGUNTA 17 (COD: 1A03064) - En el transporte nacional de mercancías por carretera, la venta 
de mercancía transportada por impago del precio del transporte, ¿a quién corresponderá? 
A. Al porteador. 
B. A la autoridad judicial o a la Junta Arbitral competente. 
C. A las asociaciones de transportistas legalmente constituidas. 
D. Exclusivamente a los juzgados de primera instancia. 
 
PREGUNTA 18 (COD: 1A01068) - En contrato de compra a plazos del equipo informático se 
establece que, en caso de no obtener el crédito que lo financie, la empresa deberá efectuar el pago 
total al contado. ¿Es correcto? 
A. Sí, si la empresa es una persona jurídica. 
B. Sí pero solo cuando el importe total sea inferior a 1.500 &euro;. 
C. Sí, pero el pago se podrá efectuar hasta tres meses después de la formalización del contrato. 
D. No, es una cláusula nula. 
 
PREGUNTA 19 (COD: 1A03028) - ¿Se puede denegar la petición de depósito de mercancías u 
objetos ante una Junta Arbitral? 
A. Sí, cuando el valor de lo depositado excede de 100.000 euros. 
B. Sí, depende del criterio del Presidente de la Junta. 
C. Sí, cuando no se disponga de locales adecuados. 
D. No puede denegarse una petición de depósito en ningún caso. 
 
PREGUNTA 20 (COD: 1A04076) - ¿Cuándo prescribe la responsabilidad por la pérdida o avería de 
las mercancías en un servicio de transporte internacional por carretera sometido al CMR? 
A. Como regla general, al cabo de un año y, si existiera dolo, a los tres años. 
B. Como regla general, a los cinco años y, si existiera dolo, a los diez años. 
C. No existe plazo para la prescripción. 
D. A los seis meses de la finalización del transporte o del día que debía haber llegado la mercancía. 
 
 
PREGUNTA 21 (COD: 1A03035) - Cuando el importe obtenido en la subasta o en la venta directa 
de las mercancías depositadas no alcance a pagar todos los gastos y derechos, el Presidente de la 
Junta Arbitral de Transportes, ¿qué pagará en primer lugar? 
A. Los derechos y gastos de peritación. 
B. Los gastos de almacenaje y de actividades complementarias, siempre que dichos gastos sean 
reclamados por una empresa ajena a la Junta Arbitral de Transportes. 
C. Los portes debidos al transportista. 
D. Los gastos soportados por la Junta Arbitral como consecuencia de estas actuaciones. 
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PREGUNTA 22 (COD: 1A03092) - En un transporte nacional de mercancías, en el caso de daños 
en las mismas, ¿en qué caso no es 
necesario que el destinatario manifieste sus reservas al porteador para tener derecho a 
indemnización? 
A. Cuando los daños sean evidentes en el momento de la entrega. 
B. Cuando la revisión de la mercancía la haga conjuntamente con el porteador y ambos estén de 
acuerdo en el estado de las mismas. 
C. Cuando el porteador manifieste, en el momento de la entrega, la existencia de daños. 
D. Cuando el cargador esté presente en el momento de la entrega de las mercancías. 
 
 
PREGUNTA 23 (COD: 1A02075) - ¿A quién corresponderá el pago de la prima de reembolso en un 
transporte nacional de mercancías por carretera cuando este se efectúa a portes debidos? 
A. Al destinatario. 
B. Al remitente. 
C. Al transportista. 
D. No se paga tal prima. 
 
PREGUNTA 24 (COD: 1A02107) - ¿Se puede pagar un transporte de mercancías por carretera de 
ámbito nacional, contratado a portes pagados, mediante una letra de cambio con fecha de 
vencimiento posterior a la realización del servicio? 
A. Sí, cuando se haya pactado expresamente. 
B. Sí, siempre que el vencimiento de la misma coincida con la fecha de terminación del viaje. 
C. No se puede, pues el precio del transporte se cobra siempre en dinero efectivo. 
D. No se puede, pues el porte pagado significa que el precio del servicio se ha abonado previamente  
    a su realización. 
 
PREGUNTA 25 (COD: 1A03077) - En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo 
comenzará a contarse el plazo de prescripción para las acciones de reclamación de una 
indemnización por paralización? 
A. A los dos meses de la entrega de la mercancía al porteador. 
B. A los tres meses de la celebración del contrato. 
C. A los dos meses de la celebración del contrato. 
D. A los tres meses de la entrega de la mercancía al consignatario. 
 
PREGUNTA 26 (COD: 1A03037) - Cuando la Junta Arbitral de Transportes determine la celebración 
de una subasta y así lo acuerde su Presidente, ¿cuál es la máxima fianza que los licitadores deberán 
depositar al inicio de la subasta? 
A. 5 %. 
B. 10 %. 
C. 15 %. 
D.  20 %. 
 
PREGUNTA 27 (COD: 1B01005) - ¿A quién se llama empresario individual? 
A. A las sociedades con un único administrador. 
B. A la persona jurídica constituida mediante contrato. 
C. Al empresario que es persona física. 
D. Al empresario social. 
 
PREGUNTA 28 (COD: 1B01029) - ¿Dónde se legalizan 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. 
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PREGUNTA 29 (COD: 1B02135) - ¿Cuál es la duración de una sociedad de responsabilidad 
limitada? 
A. Hasta 31 de diciembre de cada año, prorrogándose automáticamente por un año más si no hay . 
oposición de los socios por mayoría cualificada. 
B. Indefinida, salvo que los estatutos determinen otra cosa. 
C. Indefinida en todo caso. 
D. Por cinco años, con posibilidad de prórroga automática si los estatutos no lo impiden. 
 
PREGUNTA 30 (COD: 1B02173) - ¿Qué afirmación de las siguientes, referida a una cooperativa de 
transportistas, es correcta? 
A. Tiene por objeto la prestación de servicios para sus socios. 
B. Exige la integración de las empresas de los socios en una entidad única. 
C. Nunca puede desarrollar operaciones con no socios. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 
 
PREGUNTA 31 (COD: 1B02115) - ¿A quién obligan los acuerdos adoptados por la junta general de 
una sociedad de capital? 
A. Solo a los socios que hayan asistido. 
B. Solo a los socios que hayan votado a favor. 
C. A todos los socios. 
D. Solo a los administradores. 
 
PREGUNTA 32 (COD: 1B02144) - ¿Dónde puede tener su domicilio una cooperativa? 
A. Donde centralice su gestión administrativa. 
B. Siempre donde tenga su actividad principal. 
C. En cualquier centro donde tenga actividad. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 
 
PREGUNTA 33 (COD: 1B01096) - ¿Qué caracteriza a las cuentas anuales? 
A. Tienen el mismo contenido para todo empresario y para toda sociedad. 
B. Su información es escasa y de poca utilidad. 
C. Nunca se tienen que depositar en el Registro Mercantil. 
D. El grado de información que deben contener no es el mismo para todas las empresas. 
 
PREGUNTA 34 (COD: 1B02182) - ¿Qué datos figurarán en la escritura de constitución de una 
sociedad colectiva? 
A. El nombre de los socios. 
B. El domicilio de los socios. 
C. La duración de la sociedad. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 35 (COD: 1B01202) - ¿Qué implica, en caso de concurso, llevar una doble contabilidad? 
A. Que los datos serán declarados nulos. 
B. Que no se admitirá el concurso de acreedores instado por el propio empresario. 
C. Que el concurso sea declarado culpable. 
D. Que se imponga una sanción administrativa. 
 
PREGUNTA 36 (COD: 1B01019) - ¿Debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad la no 
sujeción de la vivienda habitual de un emprendedor de responsabilidad limitada a las resultas del 
tráfico empresarial? 
A. Sí, en todos los casos. 
B. Se puede hacer constar, pero no es requisito obligatorio. 
C. No, porque ya se recoge en el Registro Mercantil. 
D. Solo si la vivienda tiene un valor superior a 300.000 euros. 
 
PREGUNTA 37 (COD: 1B02070) - En una sociedad de responsabilidad limitada, ¿dónde deben 
describirse las aportaciones no dinerarias efectuadas para su constitución? 
A. A. En el libro de cuentas anuales. 
B. En el libro de actas. 
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C. En el Registro de la Propiedad. 
D. En la escritura de constitución. 
 
PREGUNTA 38 (COD: 1B02122) - ¿Cómo responde el socio colectivo de las pérdidas de una 
sociedad en comandita? 
A. Con los bienes que haya aportado a la sociedad. 
B. Con la misma cantidad que el socio comanditario de menor participación. 
C. Con todos sus bienes. 
D. Las sociedades comanditarias no tienen socios colectivos. 
 
PREGUNTA 39 (COD: 1B02057) - ¿Cómo responden los fundadores de una sociedad anónima 
frente a la sociedad, los accionistas y terceros respecto de la realidad de las aportaciones no 
dinerarias? 
A. Limitadamente. 
B. Solidariamente. 
C. Penalmente. 
D. Mancomunadamente. 
 
PREGUNTA 40 (COD: 1B01206) - ¿Quién no está legitimado para solicitar la declaración de 
concurso? 
A. El deudor. 
B. Cualquiera de los acreedores del deudor. 
C. El acreedor que, dentro de los 6 meses anteriores, hubiera adquirido el crédito por actos inter 
vivos. 
D. Los socios que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las 
deudas de una persona jurídica. 
 
PREGUNTA 41 (COD: 1B02248) - Las obligaciones emitidas por una sociedad de capital estarán 
representadas mediante: 
A. títulos nominativos. 
B. títulos al portador. 
C. anotaciones en cuenta. 
D. Cualquiera de los anteriores medios es válido. 
 
PREGUNTA 42 (COD: 1B01171) - No están obligados a presentar declaración anual de 
operaciones: 
A. los empresarios individuales. 
B. los empresarios que no tengan en España la sede de su actividad, un establecimiento mercantil 
o el domicilio fiscal. 
C. los empresarios que no hayan efectuado operaciones que en su conjunto, respecto de otra 
persona, superen 6.005,06 euros. 
D. Las respuestas B y C son correctas. 
 
 
PREGUNTA 43 (COD: 1B01192) - El auto de declaración de concurso de acreedores, ¿qué debe 
contener? 
A. Declaración de carácter necesario o voluntario del concurso. 
B. Medidas cautelares. 
C. Nombramiento de administradores. 
D. Todas son correctas. 
 
PREGUNTA 44 (COD: 1B02201) - ¿Qué sucede con la apertura del período de liquidación de una 
sociedad de capital? 
A. Cesan en su cargo los administradores, pero conservan provisionalmente la representación de la    
sociedad frente a terceros. 
B. Cesan los administradores y pierden su poder de representación. 
C. La sociedad pierde su personalidad jurídica. 
D. Las respuestas B y C son correctas. 
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PREGUNTA 45 (COD: 1B02198) - ¿Qué sociedades están obligadas a auditar sus cuentas? 
A. Todas. 
B. Ninguna, la auditoría siempre es voluntaria y se efectúa a fin de dar más trasparencia a la gestión 
frente a los socios. 
C. Las que superen ciertas cuantías en dos de los siguientes parámetros: activo, cifra anual de 
negocios y número medio de trabajadores. 
D. Las que tengan actividad en más de un país. 
 
PREGUNTA 46 (COD: 1B02227) - El capital social mínimo de una cooperativa: 
A. debe estar desembolsado en un 25 %, al menos, desde su constitución. 
B. debe estar desembolsado en un 50 %, al menos, desde su constitución. 
C. debe estar completamente desembolsado desde su constitución. 
D. En las cooperativas no existe capital social mínimo. 
 
PREGUNTA 47 (COD: 1B01081) - ¿Qué datos, de los siguientes, deberá comunicar el empresario 
a la Seguridad Social? 
A. La realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción, siempre que 
impliquen la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la 
actividad económica principal. 
B. Los datos de los trabajadores que presenten especialidades en materia de cotización. 
C. Las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 48 (COD: 1B02266) - Si, después de otorgar las escrituras públicas, transcurre un año 
sin haberse inscrito la sociedad en el Registro Mercantil, ¿qué pueden hacer los socios? 
A. Podrán exigir la inscripción inmediata. 
B. Podrán devolver sus títulos. 
C. Podrán instar la disolución y exigir la cuota que les corresponda. 
D. Podrán exigir el concurso de la sociedad. 
 
PREGUNTA 49 (COD: 1B01229) - ¿Qué consecuencia, entre otras, tiene la declaración de un 
concurso como "culpable"? 
A. La inhabilitación para administrar bienes ajenos por un máximo de 15 años. 
B. La imposición de una sanción de hasta 100.000 &euro;. 
C. La revocación de todas las autorizaciones administrativas habilitantes para desarrollar cualquier 
actividad económica de la que sea titular. 
D. La inhabilitación, durante un plazo mínimo de 1 año, para el desempeño de cargos públicos. 
 
PREGUNTA 50 (COD: 1B01144) - ¿Qué se requiere para que los empresarios prestadores de 
determinados servicios tengan responsabilidad objetiva por los daños causados en el uso de sus 
servicios? 
A. Que el destinatario tenga el carácter de consumidor o usuario. 
B. Que el destinatario tenga el carácter de empresario. 
C. Que los servicios incluyan la garantía de un determinado nivel de eficacia o seguridad. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 
 
PREGUNTA 51 (COD: 1C05001) - ¿Qué tipo de vehículos de transporte de mercancías se pueden 
conducir sin cumplir los requisitos de cualificación inicial y formación continua de los conductores 
(CAP) prevista en el Real Decreto 284/2021? 
A. Los vehículos de hasta 7.500 kilogramos de MMA. 
B. Los vehículos de hasta 3.500 kilogramos de MMA. 
C. Los vehículos de hasta 5.000 kilogramos de MMA. 
D. Los vehículos de hasta 6.000 kilogramos de MMA. 
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PREGUNTA 52 (COD: 1C05020) - Según el Real Decreto 284/2021, 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. 
 
PREGUNTA 53 (COD: 1C02012) - A efectos de prestaciones contributivas, un extranjero que no se 
encuentra legalmente en España, ¿está protegido por el sistema de la Seguridad Social? 
A. Sí, si trabaja por cuenta ajena. 
B. Sí, tanto si trabaja por cuenta ajena como si es autónomo. 
C. Sí, pero solo el primer año de estancia en España. 
D. No. 
 
PREGUNTA 54 (COD: 1C04016) - ¿Qué función debe garantizar el tacógrafo digital? 
A. El control de la inserción y extracción de las tarjetas. 
B. La supervisión de las actividades de control. 
C. La medición de la velocidad, la distancia y la hora. 
D. Todas las respuestas anteriores. 
 
PREGUNTA 55 (COD: 1C04022) - ¿Sobre qué trata el Reglamento (CE) 561/2006? 
A. La organización, composición y funcionamiento del Consejo Europeo. 
B. La limitación en las emisiones de gases contaminantes de vehículos a motor. 
C. La liberalización del transporte por carretera. 
D. La armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes 
por carretera. 
 
PREGUNTA 56 (COD: 1C02013) - ¿Los estudiantes están protegidos por el Sistema de la Seguridad 
Social? 
A. Sí. 
B. Sí, pero solo los universitarios. 
C. Sí, pero solo los extranjeros no comunitarios. 
D. No. 
 
PREGUNTA 57 (COD: 1C02059) - ¿Cuándo se extingue la obligación de cotizar a la Seguridad 
Social por parte del empresario? 
A. Cuando el trabajador cesa en su puesto. 
B. El último día del mes en el que el trabajador cesa en su puesto. 
C. Cuando el trabajador cesa en su puesto y el empresario así lo indica en el documento de 
cotización del mes correspondiente. 
D. Cuando el trabajador cesa en su puesto y el empresario lo comunica en el tiempo y forma 
establecidos. 
 
PREGUNTA 58 (COD: 1C04002) - ¿Cómo se llama la tarjeta que identifica a la empresa y permite 
visualizar, imprimir y transferir la información almacenada en el tacógrafo y activar y desactivar el 
bloqueo del tacógrafo? 
A. Tarjeta de control. 
B. Tarjeta de empresa. 
C. Tarjeta de centro de ensayo. 
C. Tarjeta de conductor. 
 
PREGUNTA 59 (COD: 1C01029) - De las siguientes competencias, ¿cuál es la que no tiene el comité 
de empresa? 
A. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren 
el mantenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo con convenios colectivos. 
B. Ser informado de todas las sanciones impuestas a los trabajadores de la empresa. 
C. Emitir informe en el caso de que la empresa se fusionara con otra, afectando al volumen de empleo. 
D. Recibir información trimestral sobre la evolución probable del empleo en la empresa, así como acerca de 
las previsiones del empresario sobre celebración de nuevos contratos. 
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PREGUNTA 60 (COD: 1C02015) - ¿Qué organismo público tiene las atribuciones de inscripción de 
empresas y apertura de cuentas de cotización entre otras funciones? 
A. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
B. El Registro Civil. 
C. La Tesorería General de la Seguridad Social. 
D. Las Mutuas de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
 
PREGUNTA 61 (COD: 1C04019) - ¿Qué se entiende por descanso a los efectos previstos en el 
Reglamento (CE) 561/2006? 
A. Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas. 
B. Todo período de 11 horas ininterrumpidas durante las que no se conduce. 
C. Todo período de tiempo comprendido entre dos períodos de conducción. 
D. Cualquier período ininterrumpido durante el cual un conductor puede disponer libremente de su 
tiempo. 
 
PREGUNTA 62 (COD: 1C04099) - Según el Reglamento (CE) 561/2006, el conductor de un vehículo 
obligado a llevar tacógrafo, ¿cuántos períodos de conducción diaria, de nueve o diez horas, puede 
realizar, como máximo, antes de efectuar un descanso semanal? 
A. 4 períodos de conducción. 
B. 5 períodos de conducción. 
C. 6 períodos de conducción. 
D. 7 períodos de conducción. 
 
 
PREGUNTA 63 (COD: 1C01040) - Los miembros del comité de empresa y los delegados de 
personal, como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un crédito de horas 
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, ¿de cuántas horas es 
este crédito en empresas de hasta 100 trabajadores? 
A. 15 horas. 
B. 10 horas. 
C. 20 horas. 
D. Ninguna es correcta. 
 
 
PREGUNTA 64 (COD: 1C04048) - Según el Reglamento (CE) 561/2006, si una semana se conduce 
45 horas, ¿cuánto se podrá conducir la semana siguiente? 
A. 45 horas como máximo. 
B. 40 horas como máximo. 
C. 35 horas como máximo. 
D. 56 horas como máximo. 
 
 
PREGUNTA 65 (COD: 1C04088) - Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿está prohibido remunerar 
a los conductores asalariados mediante primas en función de la distancia recorrida? 
A. Sí. 
B. Sí, pero los Reglamentos CE 561/2006 y 165/2014 de armonización social establecen las 
circunstancias en que dichas primas pueden ser otorgadas. 
C. No. 
D. No, solo está prohibido en los transportes de mercancías peligrosas. 
 
 
PREGUNTA 66 (COD: 1C03025) - ¿Por qué se caracteriza el contrato para la formación y el 
aprendizaje? 
A. Porque va dirigido a jóvenes de 16 a 25 años y tienen una duración máxima de 3 años. 
B. Porque en ellos no puede pactarse una jornada diaria superior a 6 horas. 
C. Porque permiten realizar una práctica profesional a titulados recientes. 
D. Porque se conciertan con centros formativos oficiales por el período de un curso lectivo. 
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PREGUNTA 67 (COD: 1C01043) - En las empresas o centros de trabajo de más de 50 trabajadores, 
¿quién o quiénes tienen la capacidad para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo 
relativo al ámbito de sus competencias? 
A. La tienen cada uno de los miembros del comité de empresa de forma individual. 
B. La tiene el comité de empresa, como órgano colegiado, por decisión mayoritaria de sus miembros. 
C. La tiene el presidente del comité de empresa. 
D. La tiene el presidente del comité de empresa y, para acciones específicas, también las personas 
a las que este autorice. 
 
 
PREGUNTA 68 (COD: 1C05028) - Una vez finalizado el curso de formación, ¿cuál es el plazo 
máximo de que disponen los aspirantes a la cualificación inicial del CAP (Certificado de Aptitud 
Profesional) para superar el examen correspondiente? 
A. 12 meses. 
B. 6 meses. 
C. 3 meses. 
D. No hay fijado ningún plazo. 
 
PREGUNTA 69 (COD: 1C02047) - ¿Tiene alguna responsabilidad respecto de las cuotas no 
pagadas por sus socios cuando el régimen de afiliación elegido para los mismos sea el Especial de 
Trabajadores Autónomos? 
A. No, cada socio es responsable de su propias cuotas. 
B. Sí, responsable respecto de las cuotas por contingencias comunes. 
C. Sí, responde subsidiariamente de las cuotas no ingresadas. 
D. Sí, responde solidariamente de las cuotas no ingresadas. 
 
PREGUNTA 70 (COD: 1C03046) - ¿Qué efectos tiene la falta de formalización por escrito del 
contrato entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente? 
A. Se presumirá concertado por tiempo indefinido. 
B. La relación se entenderá de carácter laboral salvo prueba en contrario. 
C. Será considerado nulo. 
D. No tendrá efecto alguno sobre lo pactado verbalmente. 
 
PREGUNTA 71 (COD: 1C03074) - El importe de los salarios pendientes de pago a causa de 
insolvencia del empresario reconocido en una sentencia judicial será abonado por: 
A. la Tesorería territorial correspondiente de la Seguridad Social. 
B. el Servicio Público de Empleo Estatal. 
C. el Fondo de Garantía Salarial. 
D. el órgano que designe cada comunidad autónoma. 
 
PREGUNTA 72 (COD: 1C05017) - ¿Se permite a los conductores realizar el curso de formación 
continua del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) en períodos discontinuos? 
A. Sí, siempre que cada período discontinuo sea de, al menos, 10 horas. 
B. Sí, siempre que cada período discontinuo sea de, al menos, 7 horas. 
C. Sí, siempre que cada período discontinuo sea de, al menos, 5 horas. 
D. No se permite realizar el curso de formación continua en períodos discontinuos. 
 
PREGUNTA 73 (COD: 1C03077) - En el caso de que el empresario haya iniciado un procedimiento 
concursal y tenga varias deudas, ¿cuál es el plazo que tienen los trabajadores para ejercitar los 
derechos de preferencia del cobro de sus salarios? 
A. Seis meses, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario. 
B. No tienen plazo. 
C. Un mes, contado desde el momento en que el empresario se declaró en concurso. 
D. Un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario. 
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PREGUNTA 74 (COD: 1C02042) - Un trabajador autónomo que tenga a su cargo un menor de 12 
años, ¿tiene algún tipo de bonificación en su cotización a la Seguridad Social? 
A. No. 
B. Sí, pero solo en el caso de que el menor tenga una discapacidad, física o mental, superior al 33 
%. 
C. Sí, del 100 % de la cotización a las contingencias comunes si contrata un trabajador por cuenta 
ajena. 
D. Sí, del 50 % de todas las cotizaciones hasta que el menor cumpla 12 años. 
 
PREGUNTA 75 (COD: 1D04062) - ¿Cuál de las siguientes opciones da derecho a los sujetos pasivos 
a practicar deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades? 
A. Los donativos. 
B. Las cantidades invertidas en investigación y desarrollo. 
 
C. Las cantidades gastadas en comidas de trabajo del personal. 
D. Las pérdidas por juego. 
 
PREGUNTA 76 (COD: 1D01078) - ¿Qué cuotas se pueden deducir para la liquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido? 
A. Las que se hayan soportado por entregas de bienes y prestaciones de servicios. 
B. Las que se hayan soportado por adquisiciones intracomunitarias. 
C. Las que se hayan soportado por importación de bienes. 
D. Todas las anteriores. 
 
PREGUNTA 77 (COD: 1D04010) - ¿Cuándo deben ingresar los empresarios la parte de salario 
retenida a sus trabajadores a cuenta del IRPF? 
A. Anualmente. 
B. Trimestralmente. 
C. Mensualmente. 
D. Semestralmente. 
 
PREGUNTA 78 (COD: 1D04107) - ¿Qué modalidades de determinación de los rendimientos de 
actividades económicas admite el método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas? 
A. Normal y objetiva. 
B. Normal y simplificada. 
C. Objetiva y simplificada. 
D. Normal y detallada. 
 
PREGUNTA 79 (COD: 1D01041) - ¿Cómo se calcula la cuota devengada por operaciones corrientes 
en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido? 
A. Por la suma de las cuantías correspondientes a los módulos previstos para la actividad. 
B. Sumando el IVA de las facturas emitidas por el empresario. 
C, Sumando el IVA de las facturas recibidas por el empresario. 
D. Por el importe del módulo "Carga vehículos". 
 
PREGUNTA 80 (COD: 1D01066) - ¿En qué supuestos se puede modificar la base imponible del IVA 
fijada para una operación? 
A. Por los envases devueltos que sean susceptibles de reutilización. 
B. Por los descuentos aplicados con posterioridad. 
C. Cuando una operación quede sin efecto. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 81 (COD: 1D01020) - ¿Qué operación de las siguientes no está gravada por IVA? 
A. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales. 
B. Las exportaciones de bienes. 
C. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
D. Las importaciones de bienes. 
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PREGUNTA 82 (COD: 1D03017) - ¿En qué vías se pueden aplicar peajes en las condiciones fijadas 
por la Directiva 1999/62/CE, sobre gravámenes a vehículos pesados de mercancías por utilización 
de infraestructuras? 
A. En las que forman parte de la red transeuropea de carreteras. 
B. En las que forman parte de la red transeuropea de carreteras, pero solo si son autopistas. 
C. En las autopistas, aunque no formen parte de la red transeuropea de carreteras. 
D. las respuestas a A y C son correctas 
 
PREGUNTA 83 (COD: 1D01060) - ¿Cuándo se produce el devengo del IVA en una entrega de 
bienes con de tracto sucesivo? 
A. Cuando finaliza la entrega. 
B. Cuando se produce la primera entrega. 
C. Cuando se haya entregado la mitad de los bienes. 
D. En el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprende cada percepción. 
 
 
PREGUNTA 84 (COD: 1D02019) - El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
A. es de exigencia obligatoria para todos los ayuntamientos. 
B. es de exigencia voluntaria para todos los ayuntamientos. 
C. es de exigencia obligatoria en los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y 
voluntaria en los restantes. 
D. es de exigencia voluntaria en los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y 
obligatoria en los restantes. 
 

PREGUNTA 85 (COD: 1D02017) - ¿Qué vehículos están exentos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica? 
A. Los vehículos adaptados para el uso por personas con movilidad reducida. 
B. Los vehículos proyectados y construidos especialmente para el uso por personas con movilidad 
reducida. 
C. Los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad, de uso compartido con su 
cónyuge. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 

PREGUNTA 86 (COD: 1D01022) - ¿Qué se considera personal empleado a efectos de la aplicación 
de los módulos del régimen simplificado del IVA a la actividad de transporte de mercancías por 
carretera? 
A. Solo el personal no asalariado. 
B. Solo el personal asalariado. 
C. Solo los contratados a tiempo parcial. 
D. Tanto el personal asalariado como el no asalariado. 
 

PREGUNTA 87 (COD: 1D01044) - ¿Quién tiene la condición de sujeto pasivo del IVA en una 
adquisición intracomunitaria de bienes? 
A. Quien la realiza. 
B. Quien expide la mercancía. 
C. El transportista. 
D. Cualquiera de los anteriores, indistintamente. 
 

PREGUNTA 88 (COD: 1D04116) - A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
las comunidades de bienes... 
A. no tienen la consideración de contribuyentes, pues sus rentas no están sujetas a este impuesto. 
B. no tienen la consideración de contribuyentes, pues sus rentas se atribuyen a los comuneros. 
C. no tienen la consideración de contribuyentes, pues sus rentas están exentas. 
D. tienen la consideración de contribuyentes. 
 
PREGUNTA 89 (COD: 1D01019) - ¿Qué grava el Impuesto sobre el Valor Añadido? 
A. Las primas de seguros. 
B. La transmisión de bienes entre consumidores. 
C. La constitución de sociedades. 
D. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales. 
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PREGUNTA 90 (COD: 1D01079) - ¿Qué cuotas se pueden deducir para la liquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido? 
A. En su integridad las soportadas en bienes adquiridos, con independencia del destino de los 
mismos. 
AB. En su integridad las soportadas en bienes adquiridos que se utilicen para operaciones interiores 
sujetas y no exentas. 
C. En su integridad las soportadas en bienes adquiridos que se utilicen para operaciones interiores 
sujetas, aunque estén exentas en su totalidad. 
D. En su integridad las soportadas en bienes adquiridos que se utilicen para operaciones interiores 
sujetas y no exentas o exentas en no más del 50 %. 
 
 
PREGUNTA 91 (COD: 1D02001) - ¿Cuándo se devenga por primera vez el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica? 
A. A partir del día en que se produzca la adquisición del vehículo. 
B. A partir del día 1 de enero siguiente a la fecha de matriculación del vehículo o de autorización de 
su circulación. 
C. A partir del día 1 enero siguiente a la adquisición del vehículo. 
D. A partir del primer día del trimestre natural siguiente a la fecha de adquisición del vehículo. 
 
PREGUNTA 92 (COD: 1D02015) - ¿Qué vehículo se considera apto para la circulación y, por tanto, 
sujeto, en principio, al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 
A. Los que tengan permiso de circulación temporal. 
B. Los que tengan matrícula turística. 
C. Solo los que tengan permiso de circulación definitivo. 
D. Las respuestas A y B son correctas. 
 
PREGUNTA 93 (COD: 1D01026) - ¿Qué libros deben llevar los empresarios individuales sujetos al 
régimen simplificado del IVA? 
A. Libro registro de compras. 
B. Libro registro de ventas, registro de caja y bancos, registro de gastos. 
C. Libro registro de facturas recibidas. 
D. Registro de venta e ingresos, libro registro de compras y gastos y libro registro de bienes de 
inversión. 
 
PREGUNTA 94 (COD: 1D01051) - ¿Cómo se deben llevar los libros registro que exige el Impuesto 
sobre el Valor Añadido? 
S. A través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en todo caso. 
B. A través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, cuando la empresa esté obligada a C. 
presentar declaraciones mensuales. 
C. A través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, salvo que la empresa esté obligada a 
presentar declaraciones mensuales. 
D. Mediante anotaciones manuales o informáticas recogidas en soportes que custodia el empresario, 
en todo caso. 
 
PREGUNTA 95 (COD: 1D01018) - ¿Cuáles de los siguientes bienes y servicios permiten deducir el 
IVA soportado en su adquisición? 
A. Espectáculos y servicios de carácter recreativo. 
B. Tabaco. 
C. Joyas, alhajas y piedras preciosas. 
D. Muestras gratuitas y objetos publicitarios de escaso valor. 
 
PREGUNTA 96 (COD: 1D04041) - ¿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 solo realiza tareas de dirección? 
A. Por 1 persona/año. 
B. Por 0,75 personas/año. 
C. Por 0,50 personas/año. 
D. Por 0,25 personas/año. 
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PREGUNTA 97 (COD: 1D04067) - ¿Qué plazo tiene que transcurrir para poder deducir, en el 
Impuesto sobre Sociedades, las pérdidas por posibles insolvencias de los deudores si no concurre 
ninguna otra de las circunstancias previstas por la Ley? 
A. Un año desde el vencimiento de la deuda. 
B. Tres meses desde el vencimiento de la deuda. 
C. Seis meses desde el vencimiento de la deuda. 
D. Dos años desde el vencimiento de la deuda. 
 
 
PREGUNTA 98 (COD: 1D01101) - Las prestaciones de servicios accesorios al transporte se 
consideran realizadas en el territorio español de aplicación del IVA: 
A. cuando se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario sea un empresario no 
radicado en él. 
B. cuando se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea empresario ni 
profesional. 
C. cuando su destinatario sea un empresario radicado en dicho territorio, aunque no se presten 
materialmente en el mismo. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 99 (COD: 1E10014) - ¿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. 
 
PREGUNTA 100 (COD: 1E10037) - En el contrato de seguro, ¿el asegurador se obliga frente al 
asegurado al pago de una suma, dentro de los límites pactados, si se produce el evento previsto? 
A. Sí. 
B. Solo en los seguros de vida. 
C. Solo en los seguros de daños. 
D. No. 
 
PREGUNTA 101 (COD: 1E13027) - Entre las actividades complementarias y auxiliares del 
transporte enumeradas a continuación, ¿qué actividades están sometidas a un régimen de tarifas 
obligatorias? 
A. El almacenamiento. 
B. La distribución. 
C. El arrendamiento de vehículos sin conductor. 
D. Las tres actividades anteriores son libres. 
 
PREGUNTA 102 (COD: 1E04007) - ¿Qué aparece en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias? 
A. Los acreedores a corto y largo plazo. 
B. Los gastos e ingresos de explotación. 
C. El capital suscrito y las reservas si existen. 
D. Es una cuenta única que no tiene ningún tipo de desglose. 
 
PREGUNTA 103 (COD: 1E10084) - Los hechos derivados del uso y circulación de un vehículo que 
dispone de seguro obligatorio de responsabilidad civil están cubiertos por el mismo siempre que: 
A. circule por vías de uso común. 
B. participe en pruebas deportivas. 
C. se utilice para la comisión de un delito. 
D. En todos los casos descritos en las respuestas anteriores estará cubierto. 
 
PREGUNTA 104 (COD: 1E07034) - ¿Qué clase de coste es el seguro obligatorio de un vehículo? 
A. Un coste variable, pues depende del tipo de seguro concertado. 
B. Un coste fijo. 
C. Un coste marginal. 
D. Un coste indirecto. 
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PREGUNTA 105 (COD: 1E08081) - ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo estratégico de carácter 
social de una empresa? 
A. Maximización de las inversiones. 
B. Creación de empleo. 
C. Cuidado del medio ambiente. 
D. Mejora de las condiciones de seguridad de los trabajadores. 
 
PREGUNTA 106 (COD: 1E09043) - El instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo de 
marketing, ¿cómo se denomina? 
A. Promoción de ventas. 
B. Estudio de mercado. 
C. Plan de marketing. 
D. Relaciones públicas. 
 
PREGUNTA 107 (COD: 1E10130) - ¿Quién es responsable de los daños causados por el uso de un 
vehículo? 
A. El conductor. 
B. El propietario no conductor cuando el conductor sea un empleado suyo. 
C. El propietario no conductor cuando el conductor sea un hijo suyo. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 108 (COD: 1E06038) - ¿Cuál de las siguientes es una tarea que forma parte del análisis 
de las desviaciones presupuestarias? 
A. Determinación de su importe. 
B. Averiguación de su causa. 
C. Atribución de responsabilidad sobre la misma. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 109 (COD: 1E05004) - ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor al concepto 
de rentabilidad de los fondos propios? 
A. Es el porcentaje que representa el beneficio de la empresa con relación a la financiación externa. 
B. Es el porcentaje que representa el beneficio de la empresa con relación al capital aportado por 
los socios. 
C. Es el porcentaje que representa el beneficio de la empresa con relación al precio de los servicios. 
D. Es el porcentaje que representa el beneficio de la empresa con relación al tipo de interés de la 
financiación externa. 
 
PREGUNTA 110 (COD: 1E02025) - ¿Qué significa el "beneficio de excusión" en el contrato de 
fianza? 
A. Que el fiador no podrá ser obligado a pagar si no se cobran previamente con los bienes del B. 
deudor. 
B. Que el fiador podrá excusarse de pagar si el deudor no tiene bienes suficientes. 
C. Que el fiador pondrá en venta los bienes del deudor y pagará con el importe que tuviese. 
D. Que el acreedor y deudor acuerdan excluir al fiador del pago de las deudas. 
 
PREGUNTA 111 (COD: 1E03075) - El valor actual de un activo es resultado de... 
A. restar su valor residual de su valor realizable. 
B. sumar su valor residual a su valor realizable. 
C. estimar los flujos de efectivo que va a generar en el curso del negocio y actualizarlos a un 
determinado tipo de descuento. 
D. calcular el importe por el que puede ser intercambiado entre partes informadas que efectúen una 
transacción en condiciones de independencia. 
 
PREGUNTA 112 (COD: 1E12026) - ¿Es obligatorio hacer copia de las facturas emitidas? 
A. Solo es obligatorio para las sociedades. 
B. Solo es obligatorio expedir factura, pero no hacer copia.  
C. No es obligatorio para quien no tiene obligación de hacer pagos fraccionados por el IRPF. 
D. Es obligatorio hacer copia y conservarla. 
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PREGUNTA 113 (COD: 1E08062) - ¿Qué son las políticas dentro de los planes? 
A. Líneas que orientan el pensamiento y la acción. 
B. El resultado final que se espera conseguir con un plan. 
C. Guías específicas de actuación. 
D. Puntos débiles y fuertes de la organización. 
 
PREGUNTA 114 (COD: 1E11027) - Las cuatro operaciones principales de un sistema de información 
(SI) son: 
A. Entrada, almacenamiento, búsqueda y salida. 
B. Entrada, clasificación, relación, salida. 
C, Clasificación, procesado, relación y resultado. 
D. Entrada, procesado, salida, almacenamiento. 
 
PREGUNTA 115 (COD: 1E02060) - ¿Es necesario contar con el consentimiento del deudor para 
realizar una cesión de créditos mediante un contrato de factoring? 
A. Siempre es necesario su consentimiento. 
B. No es necesario en ningún caso. 
C. No es necesario, pero sí debe comunicársele con una plazo para que haga efectivo el plazo antes 
de la cesión. 
D. En el caso del contrato de factoring no es necesario, pero para otros contratos de cesión de 
créditos sí lo es. 
 
PREGUNTA 116 (COD: 1E02018) - ¿Qué características tiene la fianza mercantil? 
A. No es necesario que el fiador sea comerciante. 
B. Debe hacerse constar por escrito. 
C. Es gratuita salvo pacto en contrario. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 117 (COD: 1E10071) - ¿Por qué modalidad de seguro pueden estar amparadas las 
lesiones sufridas por el conductor de un vehículo de transporte público a causa de un accidente del 
que resulte responsable? 
A. Seguro de accidente de trabajo. 
B. Seguro de responsabilidad civil obligatoria. 
C. Seguro de responsabilidad civil voluntaria. 
D. Seguro de transporte terrestre. 
 
PREGUNTA 118 (COD: 1E07085) - ¿Cuáles son las causas de la depreciación? 
A. Envejecimiento. 
B. Utilización en el proceso de producción. 
C. Obsolescencia. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 119 (COD: 1E13034) - Cuando un transitario organice un transporte multimodal, ¿cómo 
se regirá dicho transporte? 
A. Por las normas correspondientes al modo utilizado en el mayor tramo del trayecto.B.  
B. Por las normas del modo de transporte que sean más exigentes para el porteador. 
C. Cada modo se regirá por su norma como si se hubieran celebrado varios contratos de transporte. 
D. Por las normas que acuerde el transitario con el cargador. 
 
PREGUNTA 120 (COD: 1E01052) - Si en una letra de cambio existe diferencia entre la cantidad 
expresada en número y la cantidad expresada en letra, ¿cuál será la válida? 
A. La escrita en letra. 
B. La escrita en números. 
C. La que exprese la cantidad mayor. 
D. La que declare el juez en procedimiento. 
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PREGUNTA 121 (COD: 1E03036) - ¿Cuál de las siguientes cuentas patrimoniales no pertenece al 
Neto? 
A. Reservas. 
B. Pérdidas y ganancias. 
C. Obligaciones. 
D. Capital social. 
 
PREGUNTA 122 (COD: 1E04041) - En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se recoge: 
A. la amortización acumulada del inmovilizado, con signo negativo. 
B. las dotaciones para amortización del inmovilizado, con signo negativo. 
C. la amortización acumulada del inmovilizado, con signo positivo. 
D. las dotaciones para amortización del inmovilizado, con signo positivo. 
 
PREGUNTA 123 (COD: 1E09048) - Para la elaboración de un plan de marketing, ¿es necesario 
llevar a cabo un análisis interno de la empresa? 
A. Sí. 
B. En algunas ocasiones. 
C. No. 
D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
PREGUNTA 124 (COD: 1E03070) - ¿En qué parte del Balance se incluyen los activos no corrientes 
mantenidos para la venta? 
A. En el Pasivo Corriente. 
B. En el Pasivo No Corriente. 
C. En el Activo Corriente. 
D. En el Activo No Corriente. 
 
PREGUNTA 125 (COD: 1E07099) - El coste semivariable... 
A. no desaparece por completo aunque el nivel de actividad sea cero. 
B. desaparece por completo cuando el nivel de actividad es cero. 
C. apenas varía con el cambio en el nivel de actividad. 
D. no existe como categoría diferenciada. 
 
PREGUNTA 126 (COD: 1E12069) - ¿Qué parte asume más obligaciones si se aplica el término DDP 
de los Incoterms? 
A. El vendedor. 
El B. comprador. 
C. El transitario. 
D. El vendedor y el comprador se reparten las obligaciones por igual. 
 
PREGUNTA 127 (COD: 1E10005) - En el caso de falta de pago de una de las primas siguientes a 
la primera, ¿cuándo quedará suspendida la cobertura del asegurador? 
A. Tres meses después del día de su vencimiento. 
B. Un mes después del día de su vencimiento. 
C. Una semana después del día de su vencimiento. 
D. 48 horas después del día de su vencimiento. 
 
PREGUNTA 128 (COD: 1E11037) - ¿Cuál es el propósito principal de un sistema informático de 
inteligencia empresarial? 
A. Coordinar las propuestas de mejora de los diferentes departamentos de la empresa. 
B. Obtener relaciones y tendencias a partir de los datos básicos para ayudar a las empresas a 
competir mejor. 
C. Evitar conflictos entre los diferentes sistemas informáticos utilizados por la empresa. 
D. Optimizar todas la iniciativas que surjan en el seno de la empresa. 
 
PREGUNTA 129 (COD: 1E02014) - Por el contrato de descuento, ¿quién adquiere la titularidad del 
crédito descontado? 
A. El cliente. 
B. El beneficiario. 
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C. El banco. 
D. El segundo beneficiario. 
 
PREGUNTA 130 (COD: 1E03071) - ¿Qué requisitos contempla el Plan General de Contabilidad para 
que un activo sea registrado en el Balance? 
A. Que sea probable que vaya a generar beneficios. 
B. Que se pueda valorar con fiabilidad. 
C. Que tenga una vida útil de, al menos, un año. 
D. Las respuestas A y B son correctas. 
 
PREGUNTA 131 (COD: 1E10128) - ¿Qué indemnización se aplicará en virtud del seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria en caso de accidente provocado por un vehículo con 
matrícula española en un Estado adherido, pero no perteneciente al Espacio Económico Europeo? 
A. Las previstas en la legislación española. 
B. Las previstas en el Estado en cuestión. 
C. Las previstas en la legislación española, pero solo si son superiores. 
D. Las previstas en el Estado en cuestión, pero solo si son superiores. 
 
PREGUNTA 132 (COD: 1E02037) - Cuando la hipoteca garantice un crédito que devenga intereses, 
¿hasta qué límite garantizará también los intereses? 
A. Hasta 5 anualidades. 
B. Hasta 10 anualidades. 
C. No existe límite legal, será el que pacten las partes del contrato de hipoteca. 
D. La hipoteca no garantiza los intereses, solo el capital. 
 
PREGUNTA 133 (COD: 1E11045) - ¿Qué órgano es el responsable del Registro de aplicaciones y 
servicios de sistemas inteligentes de transporte (SIT)? 
A. La Dirección General de Transporte Terrestre. 
B. La Dirección General de Nuevas Tecnologías. 
C. La Jefatura Central de Tráfico. 
D. La Secretaría de Estado de Innovación Tecnológica. 
 
PREGUNTA 134 (COD: 1E02006) - Una tarjeta de crédito en las que las cuantías que abona su 
poseedor vuelven a formar parte del mismo crédito es una tarjeta ... 
A. factoring. 
B. reintegrable. 
C. devolving. 
D. de crédito fraccionable. 
 
PREGUNTA 135 (COD: 1F04098) - ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en la 
optimización de rutas? 
A. La estructura de costes de la empresa. 
B. El sistema de distribución de combustible. 
C. La selección de clientes. 
D. La tasa de ocupación de los vehículos. 
 
PREGUNTA 136 (COD: 1F03001) - Todo vehículo de transporte de mercancías con capacidad para 
20 toneladas debe llevar, entre otra, la siguiente documentación. 
A. Albaranes detallados y hoja de ruta. 
B. Hoja de ruta y certificado de estiba correcta. 
C. Permiso de circulación y tarjeta inspección técnica. 
D. Certificado de homologación. 
 
PREGUNTA 137 (COD: 1F05017) - ¿Cuál es el documento en el que se formaliza un transporte 
sometido al régimen TIR? 
A. La carta de porte. 
B. El cuaderno TIR. 
C. El contrato de transporte. 
D. La licencia comunitaria. 
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PREGUNTA 138 (COD: 1F02064) - El pago de las sanciones pecuniarias firmes, impuestas por 
infracciones a la legislación de transportes: 
A. no será nunca requisito necesario para el visado de las autorizaciones. 
B. será requisito necesario para el otorgamiento de las autorizaciones y para su rehabilitación, pero 
no para su visado. 
C. será requisito necesario para el visado y la rehabilitación de autorizaciones. 
D. será requisito necesario para el visado, pero no para la rehabilitación de autorizaciones. 
 
PREGUNTA 139 (COD: 1F02015) - La autorización de transporte de mercancías no será necesaria 
para la realización de los transportes que se realicen íntegramente en recintos cerrados dedicados  
a actividades distintas al transporte terrestre: 
A. pero solo en el caso de transportes públicos. 
B. pero solo en el caso de transportes privados complementarios. 
C. tanto en el caso de transportes públicos como privados complementarios. 
D. La autorización es necesaria aunque se trate de recintos cerrados. 
 
PREGUNTA 140 (COD: 1F03026) - ¿Qué datos contiene la ficha de inspección técnica de un 
vehículo? 
A. Los relativos a su autorización de transporte. 
B. Las carácterísticas técnicas esenciales, las reformas autorizadas y las revisiones reglamentarias. 
C. Identidad del conductor y referencia a su permiso de conducir. 
D. Capacidad de carga, radio de acción de la autorización y si es de transporte público o privado. 
 
PREGUNTA 141 (COD: 1F02043) - Se entenderá que el titular de la autorización de transporte 
público de mercancías cumple sus obligaciones fiscales cuando concurran en él las siguientes 
circunstancias: 
A. estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios. 
B. haber presentado las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de 
Sociedades y las declaraciones del IVA. 
C. no existir deudas con el Estado o la correspondiente Comunidad Autónoma en período ejecutivo. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 
 
PREGUNTA 142 (COD: 1F02034) - ¿Dónde puede domiciliarse una autorización de transporte 
público de mercancías? 
A. Siempre en el domicilio del peticionario. 
B. Por regla general, en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal. 
C. En el lugar que corresponda a la matrícula del vehículo. 
D. Es libre, a elección del peticionario. 
 
PREGUNTA 143 (COD: 1F01086) - ¿Cuándo se considera cumplido el requisito de capacidad 
financiera por una empresa para acceder a la actividad de transporte por carretera? 
A. Cuando la empresa cotiza en Bolsa. 
B. Al margen de otras condiciones, cuando la empresa dispone de un capital y reservas de, al menos, 
9.000 euros, cuando utiliza un solo vehículo, a los que se añadirán 5.000 euros más por cada 
vehículo adicional. 
C. Cuando la empresa dispone de un capital y reservas de 60.000 euros. 
D. Cuando la empresa dispone de un capital y reservas de, al menos, 6.000 euros por vehículo. 
 
PREGUNTA 144 (COD: 1F05012) - El tránsito interno de la Unión: 
es totalmente necesario para poder realizar cualquier tipo de transporte por carretera dentro de la 
Unión Europea. 
A. permite la circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la 
Unión Europea, pasando por un país tercero, sin 
B. que su estatuto aduanero se modifique. 
C. solo es obligatorio para los transportes por carretera con destino extracomunitario. 
D. es necesario para cualquier transporte que esté acogido al Convenio TIR. 
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PREGUNTA 145 (COD: 1F05144) - ¿En qué lugar debe ir colocada la placa indicativa de un 
transporte en régimen TIR? 
A. En la parte trasera del vehículo. 
B. En la parte lateral del vehículo. 
C. En la parte delantera y en la trasera del vehículo. 
D. En la parte anterior del vehículo. 
 
PREGUNTA 146 (COD: 1F04027) - Los transportes postales realizados en un régimen de servicio 
universal, ¿cómo están considerados por la normativa de la Unión Europea? 
A. Transportes liberalizados. 
B. Transportes fuera de contingente. 
C. Transportes contingentados. 
D. Transportes de cupo. 
 
PREGUNTA 147 (COD: 1F04063) - En el transporte de mercancías por carretera, ¿qué es el 
transporte de cabotaje? 
A. El realizado entre dos Estados limítrofes. 
B. Es un término equivalente a "media distancia". 
C. Es un transporte interior relizado por un transpostista no establecido en el Estado donde se lleva 
a cabo. 
D. Es un tipo de transporte marítimo no terrestre. 
 
PREGUNTA 148 (COD: 1F01089) - En el caso de empresas individuales, ¿puede un tercero, distinto 
de la persona física titular de la autorización, actuar como gestor de transporte a efectos del 
cumplimiento del requisito de competencia profesional? 
A. No, solamente es posible en el caso de personas jurídicas. 
B. Sí, en todos los casos en los que el tercero aporta el certificado de competencia profesional para 
el transporte por carretera. 
C. Sí, pero siempre que el tercero dirija de forma efectiva y permanentemente las actividades de 
transporte de la empresa y cumpla el resto de requisitos establecidos en la Ley. 
D. No, no es posible en el caso de personas físicas. 
 
PREGUNTA 149 (COD: 1F01137) - La fórmula de cálculo del Índice de Reiteración Infractora para 
una empresa de transporte: 
A. Tiene en cuenta el número de infracciones cometidas a lo largo de toda su trayectoria. 
B. tiene en cuenta el número de infracciones cometidas en un plazo de hasta 365 días. 
C. tiene en cuenta el número de infracciones sancionadas a lo largo de toda su trayectoria mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
D. tiene en cuenta el número de infracciones sancionadas en un plazo de hasta 365 días mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
 
PREGUNTA 150 (COD: 1F03029) - Según la orden ministerial 2861/2012 por la que se regula el 
documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías 
por carretera, ¿cuál de los siguientes datos no es obligatorio hacer constar en el documento de 
control? 
A. Peso de la mercancía. 
B. Fecha de realización del transporte. 
C. Plazo de entrega de la mercancía. 
D. Matrícula del vehículo. 
 
PREGUNTA 151 (COD: 1F01097) - ¿El pago de la sanción pecuniaria, impuesta por una infracción 
en materia de transporte, con anterioridad a que se dicte la resolución sancionadora, implicará la 
terminación del procedimiento? 
A. Sí, pero deberá dictarse resolución expresa. 
B. Depende de la gravedad de la sanción. 
C, No, en ningún caso, ni siquiera cuando no lleve aparejada una sanción accesoria. 
D. Dependerá de la decisión del órgano instructor. 
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PREGUNTA 152 (COD: 1F01100) - ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la 
utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso manchadas o estropeadas 
cuando los datos registrados resulten legibles? 
A. Muy grave. 
B. Grave. 
C, Leve. 
D. No constituye infracción. 
 
PREGUNTA 153 (COD: 1F01036) - ¿Es necesario cumplir el requisito de competencia profesional 
para ejercer la actividad de transporte público de mercancías en vehículos cuya masa máxima 
autorizada sea igual a 3,5 toneladas? 
A. Sí, salvo que se trate de un camión grúa. 
B. Sí, en todo caso. 
C. No. 
D. Este requisito solamente es exigible para la obtención de la correspondiente licencia comunitaria. 
 
PREGUNTA 154 (COD: 1F02060) - ¿Se puede sustituir un vehículo de 15 años, adscrito a una 
autorización de transporte público de mercancías, por otro de 12 años? 
A. En ningún caso. 
B. Solo si el vehículo tiene una masa máxima autorizada no superior a 3,5 toneladas. 
C. Solo si el vehículo tiene una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas. 
D.  Sí. 
 
PREGUNTA 155 (COD: 1F02092) - En caso de fallecimiento del titular de una autorización de 
transporte público de mercancías: 
A. se puede hacer la transmisión a favor de sus herederos de forma conjunta por plazo de un año. 
B. se puede hacer la transmisión a favor de sus herederos de forma conjunta por plazo de dos años. 
C. se puede hacer la transmisión a favor de sus herederos de forma conjunta por tiempo indefinido. 
D. no se puede hacer la transmisión a favor de sus herederos de forma conjunta en ningún caso, 
debiendo designar estos un titular individual o constituir una sociedad a la que transmitan la 
autorización. 
 
PREGUNTA 156 (COD: 1F05092) - En caso de producirse alguna incidencia durante un transporte 
efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué debe hacer el transportista por lo que se refiere 
a la normativa aduanera? 
A. Comunicarlo al expedidor de la mercancía. 
B. Comunicarlo al consignatario de la mercancía. 
C. Comunicarlo a la aduana de partida. 
D. Presentar las mercancías ante la autoridad aduanera más próxima del Estado en el que se 
encuentre. 
 
PREGUNTA 157 (COD: 1F05174) - ¿Qué organismo expide el certificado en el que se plasma el 
control de calidad comercial de determinados productos alimentarios objeto de comercio exterior? 
A. La Dirección General de Seguridad Alimentaria. 
B. El SOIVRE. 
C. El Instituto de Comercio Exterior. 
D. La Administración de aduanas. 
 
PREGUNTA 158 (COD: 1F01134) - Cuando una empresa está inmersa en un procedimiento 
concursal: 
A. se entiende en todo caso que carece de capacidad financiera mientras se mantenga en dicha 
situación. 
B. se entiende que recupera la capacidad financiera cuando alcanza el convenio con sus acreedores. 

C. se considera que no pierde la capacidad financiera mientras mantenga el mínimo de capital y 
reservas exigido en función del número de vehículos. 
D. se considera que no pierde la capacidad financiera mientras consiga garantía solidaria de un 
banco. 
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PREGUNTA 159 (COD: 1F05187) - Cuando no se haya hecho el descargo de una operación TIR, 
las autoridades aduaneras deben: 
A. notificar al expedidor de la mercancía. 
B. notificar a la asociación garante. 
C. notificar a la IRU. 
D, Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 160 (COD: 1F05046) - ¿Cuál es la finalidad del sistema Intrastat? 
A. Recoger información estadística sobre todo tipo de intercambios de mercancías de la Unión. 
B. Recoger información estadística sobre todo tipo de intercambios de mercancías de la Unión y no 
pertenecientes a la Unión. 
C. Recoger información estadística sobre intercambios de mercancías de la Unión entre los Estados 
miembros, que no sean objeto de declaración a través de un documento DUA. 
D. Recoger información estadística sobre intercambios de mercancías de la Unión y no 
pertenecientes a la Unión entre los Estados miembros, que no sean objeto de declaración a través 
de un documento DUA. 
 
PREGUNTA 161 (COD: 1F04060) - ¿Puede efectuar un vehículo, con autorización CEMT, un 
transporte internacional entre paises CEMT sin que ninguno sea el suyo de matriculación? 
A. No, nunca. 
B. Sí, únicamente si previamente ha hecho un transporte entre su país de matriculación y el país de 
inicio del siguiente transporte internacional. 
C. Sí, si previamente no ha hecho más de tres transportes internaciones entre países CEMT sin 
pasar por su país de matriculación. 
D. Sí, si utiliza la autorización de color azul. 
 
PREGUNTA 162 (COD: 1F05148) - ¿En qué situación quedan las mercancías no pertenecientes a 
la Unión a partir del momento de su presentación en la aduana? 
A. Quedan en depósito temporal. 
B. Son despachadas a libre práctica de modo inmediato. 
C. Son incluidas en el régimen de tránsito interno de la Unión. 
D. Son incluidas en el régimen de exportación. 
 
PREGUNTA 163 (COD: 1G09027) - ¿Cuál es el acuerdo que regula el transporte internacional de 
mercancías perecederas en vehículos especiales? 
A. CMR. 
B. ATP. 
C. ADR. 
D. TIR. 
 
PREGUNTA 164 (COD: 1G05049) - ¿En qué repercutirá el mantenimiento preventivo del vehículo? 
A. En un mayor desgaste de los neumáticos. 
B. En una disminución de la seguridad pasiva del vehículo. 
C. En un incremento de los costes del servicio. 
D. En una disminución de las averías. 
 
PREGUNTA 165 (COD: 1G09032) - El ATP se aplica: 
A. solo a mercancías congeladas. 
B. solo a mercancías ultracongeladas. 
C. solo a mercancías congeladas y ultracongeladas. 
D. a las señaladas en las respuestas anteriores y a otro tipo de mercancías. 
 
 
PREGUNTA 166 (COD: 1G07091) - Las políticas de la Unión Europea se orientan a: 
A. potenciar el transporte intermodal trasvasando tráfico desde el ferrocarril a la carretera. 
B. potenciar el transporte intermodal trasvasando tráfico desde la carretera al ferrocarril. 
C. potenciar el transporte intermodal trasvasando tráfico desde la carretera a las vías marítimas. 
D. Las respuestas B y C son correctas. 
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PREGUNTA 167 (COD: 1G10004) - ¿En qué caso no se aplicará la normativa comunitaria relativa 
a la protección de los animales vivos durante su transporte? 
A. En el caso de transportes sin carácter comercial. 
B. En el caso de animales invertebrados. 
C. En el caso de transportes efectuados directamente desde o hacia consultas o clínicas veterinarias 
por consejo de un veterinario. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 168 (COD: 1G06028) - ¿Dónde no pueden depositarse mercancías durante una 
operación de carga/descarga en la vía pública? 
A. En la calzada. 
B. En el arcén. 
C. En las zonas peatonales. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 169 (COD: 1G05009) - ¿Qué debe conseguir un plan de mantenimiento de la flota de 
vehículos? 
A. Reducir las infracciones en relación con los tiempos de conducción y descanso. 
B. Permitir la optimización del uso de la flota. 
C. Mejorar la formación de los conductores en materias medioambientales. 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
PREGUNTA 170 (COD: 1G07074) - ¿Cómo se denomina al conjunto de técnicas que permiten 
cargar camiones sobre un tren? 
A. Transroutage. 
B. Transroulage. 
C. Ferroutage. 
D. Trenoutage. 
 
PREGUNTA 171 (COD: 1G10030) - Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos 
durante su transporte, ¿qué condición, entre otras, se debe cumplir para que en un viaje un lugar 
sea considerado lugar de destino? 
A. Que sea un lugar que alberga a los animales al menos 48 horas antes de la salida. 
B. Que sea el lugar donde los animales se descargan del medio de transporte. 
C. Que sea el lugar por donde los animales abandonan el espacio aduanero de la Unión Europea. 
D. Las respuestas A y B son correctas. 
 
PREGUNTA 172 (COD: 1G08032) - En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significa un 
panel de peligro que en la parte superior aparezca el número 80? 
A. Materia corrosiva. 
B. Sólido que, al contacto con el agua, puede explotar. 
C. Líquido inflamable. 
D. Peróxido gaseoso. 
 
PREGUNTA 173 (COD: 1G07053) - En el transporte intermodal carretera/ferrocarril acompañado 
viaja: 
A. el semirremolque y un cuidador de la mercancía. 
B. el vehículo de carretera completo y un cuidador de la mercancía. 
C. el vehículo de carretera completo y el conductor del mismo. 
D. No existe transporte carretera/ferrocarril acompañado. 
 
PREGUNTA 174 (COD: 1G07054) - ¿Qué es un contenedor open top? 
A. Un contenedor cargado completamente. 
B. Un contenedor con tope para la carga. 
C. Un contenedor con techo removible. 
D. Un contenedor abierto por los lados. 
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PREGUNTA 175 (COD: 1G09033) - ¿Pueden los Estados firmantes del ATP dejar de aplicarlo en 
algún caso? 
A. Cuando las mercancías no estén destinadas al consumo humano. 
B. Cuando las mercancías no estén destinadas al consumo animal. 
C. Cuando los recorridos sean inferiores a 50 km. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 
 
PREGUNTA 176 (COD: 1G07059) - ¿Qué es un puerto seco? 
A. Una terminal intermodal situada en el interior del país, con enlace directo a un puerto marítimo. 
B. Una terminal intermodal situada en la zona más interior de un puerto. 
C. Un puerto marítimo con aguas poco profundas. 
D. Un puerto marítimo en el que llueve poco. 
 
PREGUNTA 177 (COD: 1G09035) - ¿Cuándo es obligatorio transportar las mercancías perecederas 
especificadas en el ATP en los vehículos especiales definidos en dicho acuerdo? 
A. Siempre, salvo en invierno. 
B. Siempre, salvo que la previsión de temperatura exterior durante todo el transporte convierta en 
manifiestamente inútil esta obligación. 
C. Siempre, salvo que la previsión de temperatura exterior durante todo el transporte sea inferior a -
10 grados centígrados. 
D. En todo momento. 
 
PREGUNTA 178 (COD: 1G08043) - En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué indica una 
etiqueta con fondo verde y una botella negra o blanca? 
A. Que es un comburente o peróxido orgánico. 
B. Que es un producto que desprende gases inflamables en contacto con el agua. 
C. Que es un gas no inflamable y no tóxico. 
D. Que es un material radiactivo. 
 
PREGUNTA 179 (COD: 1G04009) - ¿Cuál es el elemento básico para una buena eficiencia 
energética de una flota de vehículos? 
A. Abaratar el precio de compra del combustible. 
B. Mejorar la distribución y repostaje en la empresa. 
C. Realizar un control del consumo de combustible con precisión y detalle. 
D. Seleccionar convenientemente a los clientes. 
 
PREGUNTA 180 (COD: 1G08132) - Como regla general, el almacenamiento de residuos no 
peligrosos para su eliminación no puede 
exceder de: 
A. 6 meses. 
B. 9 meses. 
D. 1 año. 
D. 2 años. 
 
PREGUNTA 181 (COD: 1G08010) - Antes de efectuar un traslado de residuos de una Comunidad 
Autónoma a otra para su eliminación, el operador que lo vaya a realizar: 
A. solicitará un permiso especial a la DGT. 
B. presentará una hoja de ruta a la Dirección General de Transportes del Ministerio de Transportes 
para su visado. 
C. lo notificará a las Comunidades de origen y destino. 
D. lo notificará a las Comunidades de origen, destino y tránsito. 
 
PREGUNTA 182 (COD: 1G08072) - ¿En qué casos deberá efectuarse una inspección extraordinaria 
del depósito o sus equipos destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera? 
A. Cuando se haya producido una reparación que haya afectado a su seguridad. 
B. Cuando se haya producido un accidente que haya afectado a su seguridad. 
C. Cuando se haya producido una modificación que haya afectado a su seguridad. 
D. En los tres casos anteriores. 
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PREGUNTA 183 (COD: 1G01006) - ¿Cuál es la distancia máxima autorizada entre el eje del pivote 
de enganche y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medida 
horizontalmente? 
A. 5 metros. 
B. 3 metros. 
C. 2,5 metros. 
D. 2,04 metros. 
 
PREGUNTA 184 (COD: 1G07085) - ¿Qué característica es propia del sistema de transporte 
intermodal Modalohr? 
A. Los vehículos de carretera se cargan por el extremo trasero del tren. 
B. Los vagones tienen chasis giratorios. 
C. No permite la carga y descarga en puntos intermedios del recorrido. 
D. Es siempre un sistema de transporte acompañado. 
 
PREGUNTA 185 (COD: 1G06059) - Según las normas ISO, las paredes delantera y las puertas 
traseras de un contenedor pueden aguantar hasta... 
A. una fuerza equivalente al 60 % del peso máximo de la carga distribuida sobre toda la pared. 
B. una fuerza equivalente al 50 % del peso máximo de la carga distribuida sobre toda la pared. 
C. una fuerza equivalente al 40 % del peso máximo de la carga distribuida sobre toda la pared. 
D. una fuerza equivalente al 30 % del peso máximo de la carga distribuida sobre toda la pared. 
 
PREGUNTA 186 (COD: 1G05061) - ¿En cuánto puede incrementar el consumo un filtro de 
combustible en mal estado? 
A. En un 2 %. 
B. En un 1,5 %. 
C. En un 1 %. 
D. En un 0,5 %. 
 
REGUNTA 187 (COD: 1H05060) - ¿De qué forma se suelen usar los puntales en un vehículo de 
carretera? 
A. A ambos lados de la plataforma. 
B. Longitudinalmente, en la parte central. 
C. Delante de la carga. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 188 (COD: 1H05061) - ¿De qué depende la capacidad de bloqueo de un puntal 
colocado en un vehículo? 
A. De la resistencia del material. 
B. De la resistencia del montaje. 
C. Del tipo de fuerza que produce la carga. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 189 (COD: 1H01010) - ¿Qué requisitos son necesarios para obtener la autorización 
administrativa especial para conducir vehículos que transportan mercancías peligrosas? 
A. Poseer, al menos, un permiso de la clase B con una antigüedad mínima de un año. 
B. Poseer, al menos, un permiso de la clase C1. 
C. Poseer, al menos, un permiso de la clase C1+E. 
D. No es necesario poseer un permiso de conducción. 
 

PREGUNTA 190 (COD: 1H04041) - En el caso de una herida arterial sangrante en el brazo de un 
accidentado, ¿dónde se aplicará la presión directa? 
A. Por encima del codo. 
B. En la mano. 
C. En la muñeca. 
D. En la zona radial media. 
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PREGUNTA 191 (COD: 1H05090) - ¿En qué lugar se pueden colocar bolsas de aire hinchable como 
material de relleno de la carga? 
A. Entre las unidades de carga. 
B. Contra las puertas del compartimento de carga. 
C. Contra paneles divisorios no rígidos. 
D. Todas las respuestas son correctas. 
 
PREGUNTA 192 (COD: 1H05054) - Los sistemas de amarre superior de la carga: 
A. se basan en crear una fuerza contraria a las fuerzas de inercia. 
B. buscan aumentar la fuerza de rozamiento de la carga con la plataforma del vehículo. 
C. se colocan siempre en sentido contrario al de avance del vehículo. 
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
PREGUNTA 193 (COD: 1H05106) - Cuántas ruedas deben amarrarse cuando se transportan 
turismos en un portavehículos? 
A. Siempre dos del mismo lado. 
B. Siempre dos opuestas diagonalmente. 
C. Tres, cuando se trate del último turismo cargado. 
D. Siempre tres. 
 
PREGUNTA 194 (COD: 1H03008) - Para tener una frenada eficaz, es conveniente... 
A. comprobar únicamente el freno de los ejes tándem. 
B. asegurarse que los ejes traseros frenan más que los delanteros. 
C. asegurarse que los ejes delanteros frenan más que los traseros. 
D. asegurarse que no hay ejes que frenen más que otros. 
 
PREGUNTA 195 (COD: 1H05050) - ¿Cuántos amarres se requieren para un amarre de medio rizo? 
A. Al menos, dos. 
B. Al menos, tres. 
C. Al menos, cuatro. 
D. Al menos, seis. 
 
PREGUNTA 196 (COD: 1H05038) - ¿En qué consiste el bloque de umbral como método de sujeción 
de cargas? 
A. En colocar un panel delante de la carga. 
B. En elevar la sección de la capa inferior de la carga donde finaliza la capa superior. 
C. En colocar una cuña delante de la carga. 
D. No existe este método. 
 
 
PREGUNTA 197 (COD: 1H05041) - Si solo se aplica el bloqueo global como método de sujeción de 
la carga, la suma de espacios vacíos en cualquier dirección horizontal: 
A. A. debería ser cero. 
B. B. no debería superar 15 cm. 
C. C. no debería superar 30 cm. 
D. D. no debería superar 50 cm. 
 
 
 
PREGUNTA 198 (COD: 1H05064) - Una característica de las correas de estiba fabricadas en 
poliéster es: 
A. su muy baja resistencia a la humedad. 
B. su resistencia frente a ácidos corrosivos. 
C. su resistencia frente a sustancias alcalinas. 
D. Todas las anteriores. 
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PREGUNTA 199 (COD: 1A02022) - ¿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. 
 
PREGUNTA 200 (COD: 1A04069) - Según el Convenio CMR, ¿es responsable el transportista en 
caso de pérdida o avería de la mercancía transportada? 
A. Sí, pero solo cuando la pérdida o avería de la mercancía deriva de vicio propio de esta. 
B. Sí, cuando la pérdida o avería se produzca entre la recepción y entrega de la mercancía y no sea  
    por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas  
    consecuencias no pudo impedir. 
C. Sí, siempre. 
D. Sí, pero solo cuando la pérdida ocurre a causa de un accidente de tráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN TEST 15/06/2022                                                                                                                                

 

CASOS PRÁCTICOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

CASO 1 (COD: 1A02049) 
 - En un contrato de transporte de mercancías por carretera se redacta una carta de porte en la que 
no se hacen constar los siguientes datos: 
 
ꞏ Nombre y dirección del destinatario. 
ꞏ Naturaleza y cantidad de las mercancías. 
ꞏ Precio convenido del transporte. 
 
Ante la falta de datos, el transportista se niega a firmar la carta que finalmente es firmada únicamente 
por el cargador. Aun así acepta un ejemplar de dicha carta de porte para llevar a bordo del vehículo 
durante el viaje. 
Durante el transporte, el porteador extravía su ejemplar de la carta de porte y, en el momento de la 
entrega, el destinatario se niega a aceptar la mercancía si no le entrega dicho ejemplar. 
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 
A) ¿Está justificada la negativa a firmar del transportista? ¿Qué consecuencias tiene su falta de firma  
     en la carta de porte? 
B) ¿Qué puede hacer el cargador ante esa negativa a firmar? 
C) ¿Está justificada la negativa del destinatario a aceptar la mercancía? 
 
A. A) Sí, porque faltan elementos muy importantes para la definición del transporte que se va a  
         realizar. 
    B) Recoger la negativa en la carta de porte, junto con su declaración jurada de la veracidad del  
         contenido de la misma y entregarla al porteador. 
    C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
         ejemplar de la carta de porte. 
 
B.A) No, porque la omisión de alguna de las menciones previstas no privará de eficacia a la carta de  
        porte en cuanto a las incluidas. 
    B) Recoger la negativa en la carta de porte, junto con su declaración jurada de la veracidad del  
         contenido de la misma y entregarla al porteador. 
C ) No, ya que la carta de porte es un documento entre cargador y porteador. 
C.A) Sí, ya que una carta de porte que no contiene todas las menciones que establece la norma no  
        tiene validez alguna. 
    B) Requerir al transportista para que la firme o desista formalmente del contrato. 
    C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
        ejemplar de la carta de porte. 
 
D.A) No, porque la omisión de alguna de las menciones previstas no privará de eficacia a la carta  
        de porte en cuanto a las incluidas. 
    B) Dar por desistido en el contrato al transportista, buscar otro porteador inmediatamente e incluso  
        exigir una indemnización si procede. 
    C) No, ya que la carta de porte es un documento entre cargador y porteador. 
 
E.A) No, porque la omisión de alguna de las menciones previstas no privará de eficacia a la carta de    
       porte en cuanto a las incluidas. 
    B) Recoger la negativa en la carta de porte junto con su declaración jurada de la veracidad del  
        contenido de la misma y entregarla al porteador. 
    C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
         ejemplar de la carta de porte. 
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F.A) No, porque la omisión de alguna de las menciones previstas no privará de eficacia a la carta de  
        porte en cuanto a las incluidas. 
    B) Dar por desistido en el contrato al transportista, buscar otro porteador inmediatamente e incluso  
         exigir una indemnización si procede. 
    C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
          ejemplar de la carta de porte. 
 
G. A) Sí, porque faltan elementos muy importantes para la definición del transporte que se va a  
         realizar. 
     B) Requerir al transportista para que la firme o desista formalmente del contrato. 
     C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
          ejemplar de la carta de porte. 
 
H.A) Sí, ya que una carta de porte que no contiene todas las menciones que establece la norma no  
        tiene validez alguna. 
    B) Dar por desistido en el contrato al transportista, buscar otro porteador inmediatamente e incluso  
        exigir una indemnización si procede. 
C) Sí, ya que el destinatario puede exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo  
     ejemplar de la carta de porte. 
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CASO 2 (COD: 1B01015)  
 
La empresa de transporte de mercancías por carretera KARTOJA S.A., ante la imposibilidad de 
hacer frente, en un plazo de tres meses, a los pagos de una serie de deudas contraídas con sus 
proveedores y colaboradores, se plantea solicitar ante el órgano competente una declaración de 
concurso de acreedores. 
Finalmente, uno de los acreedores, un transportista colaborador de la citada empresa, es quien 
presenta la solicitud de declaración de concurso tras conocer que la empresa lleva tres meses sin 
ingresas las cuotas de la Seguridad Social. Como apoyo a su solicitud, y dado que no se llegó a 
formalizar ningún contrato de colaboración entre las empresas, aporta una declaración jurada de 
dos testigos en la que estos detallan los servicios prestados y el importe debido por los mismos. 
Durante la tramitación del expediente de declaración de concurso, se pone en descubierto que la 
empresa KARTOJA S.A. llevaba una doble contabilidad, no reflejando en los libros oficiales un 
porcentaje de sus actividades. 
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
A) ¿Podría presentar la empresa KARTOJA S.A. la solicitud de declaración de concurso, aunque no 
se encuentre en situación de insolvencia en ese momento? 
B) ¿Puede declararse el concurso en base a la solicitud presentada por la empresa colaboradora? 
C) ¿Tiene efecto en la declaración de concurso el descubrimiento de la doble contabilidad de la 
empresa? 
 
A.A) Sí, también puede justificar el concurso el estado de insolvencia inminente. 
    B) No, ya que sólo aporta prueba testifical y ésta no es suficiente. 
    C) Sí, hace que el concurso se califique como necesario. 
 
B. A) No, sólo puede justificar el concurso un estado de insolvencia existente. 
    B) Sí, ya que aporta prueba testifical y ésta es suficiente 

 
C) Sí, hace que el concurso se califique como culpable. 
    C. A) Sí, también puede justificar el concurso el estado de insolvencia inminente. 
         B) Sí, ya que aporta prueba testifical y ésta, al existir impagos a organismos oficiales, es  
              suficiente. 
         C) Sí, hace que el concurso se califique como necesario. 
 
D.A.) Sí, también puede justificar el concurso el estado de insolvencia inminente. 
    B) No, ya que sólo aporta prueba testifical y ésta no es suficiente. 
    C) Sí, hace que el concurso se califique como culpable. 
 
E.A) No, sólo puede justificar el concurso un estado de insolvencia existente. 
    B) No, ya que sólo aporta prueba testifical y ésta no es suficiente. 
    C) Sí, hace que el concurso se califique como culpable. 
 
F.A) Sí, también puede justificar el concurso el estado de insolvencia inminente. 
   B) Sí, ya que aporta prueba testifical y ésta es suficiente. 
   C) Sí, hace que el concurso se califique como necesario. 
 
G. A) No, sólo puede justificar el concurso un estado de insolvencia existente. 
     B) No, ya que sólo aporta prueba testifical y ésta no es suficiente. 
     C) Sí, hace que el concurso se califique como necesario. 
 
H.A) Sí, también puede justificar el concurso el estado de insolvencia inminente. 
   B) Sí, ya que aporta prueba testifical y ésta es suficiente. 
   C) Sí, hace que el concurso se califique como culpable. 
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CASO 3 (COD: 1E07001)  
- Los costes de una empresa de transporte de mercancías por carretera ascienden a 345.650 euros, 
con la siguiente distribución: 
 
 
 Distribución de costes
Amortizaciones 13,90 %
Combustible 33,00 %
Reparaciones 7,50 %
Salarios de trabajadores fijos  25;00 % 
Seguros de vehículos 8;00 %
Dietas 9,00 %
Peajes 2,00 %
Otros costes variables 1,60 %

 
 
Indique cuánto suman sus costes fijos. 
 
A. 167.640,25 euros. 
B. 188.033,60 euros. 
C. 183.540,15 euros. 
D 162.109,85 euros. 
E. 276.174,35 euros. 
F, 248.522,35 euros. 
G. 169.022,85 euros. 
H. 174.553,25 euros. 
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CASO 4 (COD: 1H05005) 
- Un camión de 24 toneladas de masa máxima autorizada, adscrito a una autorización de transporte 
privado complementario, es sometido a una inspección técnica en carretera, por agentes del cuerpo 
de seguridad encargado del control del tráfico, en el 
transcurso de la cual se efectúa también la inspección de la sujeción de la carga que transporta. 
Mediante comprobación visual, los agentes constatan que la carga está sujeta con un sistema de 
amarre directo diagonal y que los elementos utilizados para el amarre no aportan la fuerza de 
sujeción requerida en el sentido de marcha, incurriendo en una deficiencia grave, lo que recogen 
en el correspondiente boletín de denuncia. 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 
A) ¿Qué fuerza debería ser capaz de soportar la sujeción de esta carga en el sentido de la    
      marcha? 
B) ¿Cuál es el plazo para subsanar esta deficiencia? 
      A.A) El equivalente al peso de la carga multiplicado por 0,8. 
 
B)  Quince días. 
      B.A) El equivalente al peso de la carga multiplicado por 0,5. 
 
B)  Quince días. 
      C. A) El equivalente a la masa máxima autorizada multiplicada por 0,8. 
 
B) Quince días. 
     D. A) El equivalente a la masa máxima autorizada multiplicada por 0,5. 
 
B) Quince días. 
     E. A) El equivalente al peso de la carga multiplicado por 0,8. 
 
B) Debe ser subsanada antes de que el vehículo vuelva a circular. 
     F. A) El equivalente al peso de la carga multiplicado por 0,5. 
 
B) Debe ser subsanada antes de que el vehículo vuelva a circular. 
     G.A) El equivalente a la masa máxima autorizada multiplicada por 0,8. 
 
B) Debe ser subsanada antes de que el vehículo vuelva a circular. 
     H.A) El equivalente a la masa máxima autorizada multiplicada por 0,5. 
 
B) Debe ser subsanada antes de que el vehículo vuelva a circular. 
 
 


