
TEST - MERCANCÍAS Convocatoria: 30-05-2009

PREGUNTA 1 : 
¿Pueden ser objeto de contrato las cosas futuras?:
           A)Sí.
           B)No.
           C)Sólo cuando se trata de bienes inmuebles.
           D)Depende del tipo de contrato.

PREGUNTA 2 : 
¿Tiene validez un contrato hecho de palabra?:
           A)No, se exige siempre la forma escrita.
           B)Sólo son válidos los contratos de palabra cuando se trata de compraventa en comercios.
           C)Sí, los contratos se pueden perfeccionar por el simple consentimiento.
           D)No, sólo son válidos los contratos orales que consten transcritos en magnetófonos u 
otros soportes físicos.

PREGUNTA 3 : 
Si el porteador procediendo en virtud de orden formal del cargador o del consignatario del envío, 
incumple obligaciones o formalidades prescritas por las Leyes y Reglamentos de las 
Administraciones Públicas en el curso del viaje y a su llegada al destino, ¿quién será el 
responsable de las consecuencias que de ello se deriven?
           A)El Porteador.
           B)El Cargador.
           C)El Cargador y consignatario.
           D)El Cargador o consignatario y el porteador.

PREGUNTA 4 : 
En un transporte nacional por carretera, ¿quién es responsable de los daños ocasionados como 
consecuencia de las deficiencias que se produzcan en las operaciones de desestiba y descarga 
de un envío, de mercancías de carga completa?:
           A)El porteador.
           B)El cargador.
           C)El cargador y el porteador.
           D)El consignatario, salvo pacto en contrario.

PREGUNTA 5 : 
Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos de mercancías por 
carretera reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad, 
¿podrán atenderlas?:
           A)No, en ningún caso.
           B)Sí, a través de los operadores de Transporte de Mercancías.
           C)Sí, sin limitaciones.
           D)Sí, mediante la colaboración con otros transportistas siempre que se acomoden a las 
circunstancias que fija la normativa de transportes.



PREGUNTA 6 : 
En el transporte nacional de mercancías por carretera, si el consignatario no se encontrara en el 
punto de destino para hacerse cargo de la mercancía transportada, el transportista deberá:
           A)Pedir nuevas instrucciones al cargador.
           B)Abandonar la mercancía.
           C)Depositarla judicialmente, sin más trámites.
           D)Volver con la mercancía al punto de origen.

PREGUNTA 7 : 
En el transporte nacional de mercancías por carretera de carga fraccionada, salvo pacto en 
contrario, las operaciones de carga y descarga y, en todo caso, las de colocación y estiba serán 
por cuenta del:
           A)Cargador.
           B)Remitente.
           C)Porteador.
           D)Destinatario.

PREGUNTA 8 : 
En un transporte de mercancías, se entiende que en el contrato existe una declaración de valor:
           A)Cuando cargador y porteador fijan expresamente el valor de la mercancía, para que sirva 
como indemnización en caso de pérdida o avería.
           B)Cuando se trata de un transporte de objetos valiosos y por ello se impone como 
obligatorio suscribir un seguro específico.
           C)Cuando porteador y destinatario firman una declaración responsabilizando de la pérdida 
de la mercancía al cargador.
           D)La declaración que se hace obligatoriamente cuando el valor de la mercancía excede de 
4,50 euros kilogramo.

PREGUNTA 9 : 
En un transporte nacional de mercancías por carretera de carga completa, ¿De qué plazo, salvo 
pacto previo, dispondrá el porteador para hacer entrega del envío al consignatario, cuando la 
longitud del itinerario sea menor de 100 kilómetros?:
           A)36 horas.
           B)12 horas.
           C)15 horas.
           D)24 horas.

PREGUNTA 10 : 
En el transporte nacional de mercancías por carretera de carga completa, ¿De qué plazo, salvo 
pacto previo, dispondrá el porteador para hacer entrega del envío al consignatario, cuando la 
longitud del itinerario supere los 100 kilómetros?:
           A)10 horas, además de 1 hora más por fracción de 15 kilómetros que exceda de los 
primeros 100 kilómetros, despreciándose las fracciones inferiores a 15 kilómetros.
           B)36 horas, además de 1 hora más por fracción de 15 kilómetros que exceda de los 
primeros 100 kilómetros, despreciándose las fracciones inferiores a 15 kilómetros.



           C)12 horas, además de 1 hora más por fracción completa de 15 kilómetros que exceda de 
los primeros 100 kilómetros, despreciándose las fracciones inferiores a 15 kilómetros.
           D)15 horas, además de 1 hora más por fracción completa de 15 kilómetros que exceda de 
los primeros 100 kilómetros, despreciándose las fracciones inferiores a 15 kilómetros.

PREGUNTA 11 : 
La ejecución de los laudos dictados en España por las Juntas Arbitrales de Transporte serán 
solicitados ante:
           A)Los Juzgados de lo Mercantil.
           B)El Juez de Primera Instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos.
           C)Los órganos de Inspección de Transportes.
           D)La Dirección General de Transportes correspondiente.

PREGUNTA 12 : 
En un transporte nacional de mercancías por carretera, en caso de venta de las mercancías 
transportadas para el pago de los portes, cuando el producto de la misma no alcance a cubrir la 
deuda:
           A)El transportista perderá la cantidad que falta.
           B)El cargador responderá de la diferencia.
           C)El consignatario responderá de la diferencia.
           D)Se repartirá la diferencia a partes iguales entre cargador y consignatario.

PREGUNTA 13 : 
¿Puede el transportista, según el convenio CMR, proceder a la venta de las mercancías 
transportadas?:
           A)En ningún caso.
           B)Cuando así lo justifique la naturaleza perecedera o el estado de las mercancías.
           C)Siempre que lo justifique su derecho lesionado puede proceder a la venta de las 
mercancías transportadas.
           D)Sólo con autorización expresa del remitente.

PREGUNTA 14 : 
¿Cuál de las menciones enumeradas a continuación no es obligatorio que figure en la carta de 
porte CMR?:
           A)Lugar y fecha de su redacción.
           B)Matricula del vehículo que efectúa el transporte.
           C)Nombre y domicilio del remitente.
           D)Nombre y domicilio del transportista.

PREGUNTA 15 : 
El establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de 
gestión a través del cual se desarrollan las actividades de la sociedad mercantil se denomina:
           A)Establecimiento principal.
           B)Sucursal.
           C)Agencia.
           D)Concesionario.



PREGUNTA 16 : 
Si el empresario cesa en el ejercicio de su actividad mercantil, ¿se le exime del deber de 
conservar los libros, correspondencia, documentos y justificantes concernientes a su negocio?:
           A)Sí, puesto que ya no ejerce actividad mercantil.
           B)No, pero la obligación de conservarlos corresponde al Registrador Mercantil.
           C)Unicamente debe conservarlos durante los dos años siguientes al cese.
           D)No se le exime de este deber.

PREGUNTA 17 : 
La prohibición para ejercer el comercio afecta:
           A)A los incapaces.
           B)A personas capaces pero con incompatibilidad para ejercer el comercio.
           C)A los menores de edad.
           D)A los concursados.

PREGUNTA 18 : 
¿En qué clases de sociedades no responden personalmente los socios?:
           A)Colectivo.
           B)Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
           C)Colectiva y Comanditaria.
           D)Sociedad Anónima y Colectiva.

PREGUNTA 19 : 
Para que una sociedad mercantil quede constituida, después de otorgar Escritura Pública debe 
cumplirse el siguiente registro:
           A)Desembolsar una 4ª parte del Capital.
           B)Desembolsar totalmente el capital.
           C)Inscribirse en el Registro Mercantil.
           D)Inscribirse en el Registro Civil.

PREGUNTA 20 : 
Una Sociedad Anónima puede fundarse:
           A)Sin escritura si es sociedad unipersonalista.
           B)Tanto en forma simultánea como en forma sucesiva.
           C)Ante la Junta General de Accionistas.
           D)De forma verbal o escrita.

PREGUNTA 21 : 
¿Qué requisitos deben concurrir para que la Junta Universal no precise Convocatoria?:
           A)Que la acepten todos los socios.
           B)Que esté previsto en los estatutos.
           C)Qué estando reunidos todos los socios, decidan celebrarla.
           D)Que esté desembolsada al menos una quinta parte del capital.



PREGUNTA 22 : 
La junta General en una Sociedad de Responsabilidad Limitada podrá ser convocada:
           A)Por cualquier socio.
           B)Por los interventores de cuentas.
           C)Por los administradores y en su caso los liquidadores de la sociedad.
           D)Por el fundador de la sociedad.

PREGUNTA 23 : 
Las sociedades que asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria a personas que tienen 
intereses o necesidades comunes se denominan:
           A)Sociedades Cooperativas.
           B)Sociedades Colectivas.
           C)Sociedad Anónima.
           D)Sociedades Comanditarias.

PREGUNTA 24 : 
Las Cooperativas de Transportistas:
           A)Contratan con el cargador en nombre propio.
           B)Funcionan igual que un Operador de Transportes a todos los efectos.
           C)Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
           D)Contratan con el cargador siempre en nombre del remitente.

PREGUNTA 25 : 
En caso de que a una persona física que haya solicitado convenientemente adquirir la condición 
de socio de una cooperativa ésta se la deniegue, ¿de qué plazo dispone para recurrirla?:
           A)20 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
           B)30 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
           C)2 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
           D)3 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.

PREGUNTA 26 : 
A la solicitud de declaración de concurso, se acompañarán, entre otros, los siguientes 
documentos:
           A)Declaración de concurso del deudor.
           B)Inscripción en el Registro Mercantil.
           C)Memoria de la historia económica y jurídica del deudor.
           D)Todos los documentos anteriores son necesarios.

PREGUNTA 27 : 
El Comité de Empresa:
           A)Es el conjunto de los delegados de personal.
           B)Es la reunión de las secciones sindicales y sus delegados.
           C)Es el órgano representativo de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo cuyo 
censo sea de cincuenta o más trabajadores.
           D)Son los delegados de personal y los delegados sindicales.



PREGUNTA 28 : 
¿Cuál de los siguientes no es un cometido de la Inspección de Trabajo?:
           A)Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 
contenido normativo de los convenios colectivos, pudiendo realizar las actividades necesarias 
para comprobar el mantenimiento de la situación que originó el derecho al subsidio, en los 
términos que establece la Ley.
           B)Asistencia técnica a empresas, trabajadores y otros órganos de las Administraciones 
Públicas.
           C)Labores de arbitraje, mediación y conciliación.
           D)Control y seguimiento de las prestaciones económicas de las incapacidades laborales 
temporales, pudiendo realizar las actividades necesarias para comprobar el mantenimiento de la 
situación que originó el derecho al subsidio, en los términos que establece la Ley.

PREGUNTA 29 : 
¿Cuál de los siguientes colectivos no puede afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas 
de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical?:
           A)Los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio.
           B)Los  Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo.
           C)Los que la Ley de Libertad Sindical considera como trabajadores.
           D)Los trabajadores en paro.

PREGUNTA 30 : 
Para cumplir con el deber de prevención de riesgos profesionales en las empresas de más de 6 
trabajadores:
           A)El empresario en todo caso concertará dichos servicios con una entidad especializada 
ajena a la empresa.
           B)El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad de 
prevención, o recurrirá a servicios de prevención propios o ajenos a la empresa.
           C)El empresario puede asumir personalmente la actividad de prevención, excepto la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, que deberá contratarla necesariamente con una 
empresa especializada.
           D)El empresario no está obligado en ningún caso a constituir un servicio de prevención 
propio.

PREGUNTA 31 : 
Los trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente incluidos en el régimen general de la 
seguridad social, cuando:
           A)Sean fijos, exclusivamente.
           B)Sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo o de trabajo a domicilio.
           C)Los fijos y eventuales únicamente.
           D)Cuando trabajen ininterrumpidamente mas de 1 año.



PREGUNTA 32:
¿Qué diferencia existe entre suspensión y extinción de la relación laboral?:
           A)La suspensión no puede exceder de 6 meses, la extinción es para siempre.
           B)Con la suspensión el trabajador tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, salvo en 
los supuestos señalados en la ley, mientras que con  la extinción no tiene derecho.
           C)En la extinción del contrato se le concede un plazo de un año, prorrogable a dos, para su 
incorporación y en la suspensión no.
           D)No hay diferencia es lo mismo.

PREGUNTA 33 :
La persona física titular de una autorización de transporte público de mercancías que gestione, 
como porteador, con autonomía económica su empresa, ¿puede realizar también transportes 
como asalariado con sus propios vehículos?:
           A)Sí y pasará a ser en dichos casos empleado o asalariado de la empresa para la cual 
ejecute los transportes.
           B)Sí y se entenderá que actúa como colaborador, pero no responde del transporte.
           C)No, el Estatuto de los Trabajadores excluye la laboralidad de los transportistas con 
vehículo propio.
           D)Sí, siempre que posea la autorización de transporte público de mercancías.

PREGUNTA 34 : 
Durante el período de prueba, ¿puede cualquiera de las partes pedir la extinción de la relación 
laboral?:
           A)No, sólo puede pedirla el trabajador que está a prueba.
           B)Sí, puede pedirla tanto el empresario como el trabajador.
           C)Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
           D)Es una decisión exclusiva del empresario.

PREGUNTA 35 : 
Observar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo:
           A)Es un derecho básico.
           B)Es simplemente, un derecho.
           C)Es un deber laboral de los menores de edad.
           D)Es un deber laboral de todos los trabajadores.

PREGUNTA 36 : 
Las siglas AETR responden al:
           A)Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúan 
exclusivamente transporte internacional de mercancías por carretera.
           B)Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transporte 
internacional por carretera, sea de mercancías o de viajeros.
           C)Acuerdo Europeo sobre el trabajo de tripulación de vehículos que efectúen transporte 
nacional e internacional por carretera.
           D)Acuerdo Europeo sobre transporte Regional.



PREGUNTA 37 : 
Según el Reglamento (CE) 3821/85, el aparato tacógrafo deberá registrar necesariamente:
           A)El lugar de partida del vehículo.
           B)El día en que se pone el disco diagrama.
           C)Las revoluciones del motor.
           D)Kilómetros recorridos por el vehículo.

PREGUNTA 38 : 
El tiempo dedicado a cumplir con las obligaciones legales vinculadas directamente con una 
operación de transporte se considera:
           A)Una pausa.
           B)Tiempo de disponibilidad.
           C)Conducción.
           D)Otro trabajo.

PREGUNTA 39 : 
Para el empresario individual, el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava el consumo es:
           A)Un gasto.
           B)Un coste.
           C)Un ingreso
           D)No es ni gasto, ni coste, ni ingreso.

PREGUNTA 40 : 
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto que grava:
           A)La compra de bienes y la prestación de servicios.
           B)El consumo de bienes exclusivamente.
           C)El consumo de servicios.
           D)La prestación de servicios exclusivamente.

PREGUNTA 41 : 
La cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que se repercute al cliente se calculará:
           A)Aplicando el tipo impositivo a la base imponible.
           B)El hecho imponible se suma a la base imponible.
           C)Aplicando la cuota al IVA soportado.
           D)Ninguna de las anteriores.

PREGUNTA 42 : 
La base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido se podrá modificar en la cuantía 
correspondiente:
           A)Cuando nos lo pida el cliente.
           B)Cuando el sujeto pasivo lo crea conveniente.
           C)Cuando exista acuerdo entre el transportista y el cliente.
           D)Cuando no nos hayan pagado las cuotas repercutidas y con posterioridad al devengo de 
las operaciones medie una declaración judicial de concurso.



PREGUNTA 43 : 
Los pagos fraccionados a cuenta de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas se efectuarán:
           A)En la última quincena del último mes del trimestre.
           B)Entre los días uno y veinte de los meses Abril, Julio, Octubre y 1 y 30 del mes de Enero.
           C)Entre los días quince y treinta de los meses, Abril, Julio, Octubre y Diciembre.
           D)Entre los días uno y treinta de los meses, Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

PREGUNTA 44 : 
En la estimación directa simplificada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ¿cómo 
se calculan las amortizaciones del inmovilizado material?.
           A)Por el sistema de números dígitos.
           B)De forma lineal en función de la tabla de amortización aprobada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda.
           C)Según el plan de amortización presentado a Hacienda por el empresario.
           D)Por el sistema de porcentaje constante.

PREGUNTA 45 : 
En el Impuesto sobre Sociedades, ¿Cómo se denomina el importe del deterioro sufrido por los 
bienes necesarios para la obtención de los ingresos?:
           A)Depreciación.
           B)Leasing.
           C)Amortización.
           D)Inmovilizado.

PREGUNTA 46 : 
El impuesto sobre Actividades Económicas:
           A)Grava la venta de productos recibidos en pago de servicios profesionales.
           B)Grava el ejercicio empresarial y se paga al Estado.
           C)Grava el ejercicio empresarial y se paga al Ayuntamiento.
           D)Grava la apertura del local comercial.

PREGUNTA 47 : 
A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, ¿Constituye un hecho imponible la compra 
de un camión para la actividad profesional?:
           A)Sí.
           B)Depende de los casos.
           C)No.
           D)Todas las operaciones de este tipo están gravadas.



PREGUNTA 48 : 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
           A)Es un impuesto de Naturaleza Directa.
           B)Es un impuesto que grava el patrimonio.
           C)Es un impuesto de Naturaleza indirecta.
           D)Es un impuesto que grava los beneficios de las sociedades.

PREGUNTA 49 : 
Están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas:
           A)Los transportistas.
           B)Los abogados.
           C)Las personas jurídicas.
           D)El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

PREGUNTA 50 : 
La adquisición "mortis causa" de los bienes de una persona fallecida.  ¿Está sometida a algún 
impuesto?:
           A)No, no está gravada con ningún impuesto.
           B)Sí, esta gravado con el Impuesto sobre Sucesiones.
           C)Solo está gravado con el Impuesto sobre Sucesiones si el fallecido tenia más de 50 
años.
           D)Está gravado con una contribución especial.

PREGUNTA 51 : 
El descuento bancario es un contrato que se caracteriza porque el banco:
           A)Paga directamente al acreedor del cliente efectuándole un descuento por la gestión de 
mediación.
           B)El banco anticipa al cliente el importe de un crédito no vencido frente a tercero.
           C)El banco conserva una suma de dinero de su cliente a plazo fijo.
           D)El banco realiza pagos por cuenta de su cliente.

PREGUNTA 52 : 
Por el contrato de descuento ¿quién adquiere la titularidad del crédito descontado?:
           A)El cliente.
           B)El beneficiario.
           C)El Banco.
           D)El segundo beneficiario.

PREGUNTA 53 : 
Para que la hipoteca pueda constituirse es necesario que:
           A)La cosa hipotecada pertenezca a una entidad bancaria.
           B)La cosa hipotecada pertenezca a quien la hipoteca.
           C)La cosa hipotecada tenga un valor superior 60.101,21 euros.
           D)La cosa hipotecada esté inscrita en el Registro Mercantil.



PREGUNTA 54 : 
Los compradores de bienes y servicios que no tienen la condición estricta de clientes, se 
denominan:
           A)Acreedores.
           B)Deudores.
           C)Acreedores comerciales.
           D)Proveedores.

PREGUNTA 55 : 
Aquellas cuentas que representan el empleo dado a los recursos se anotarán en:
           A)Cuentas de Activo.
           B)Cuentas de Pasivo.
           C)Cuentas de Neto.
           D)Depende del elemento.

PREGUNTA 56 : 
¿Cuáles de las siguientes fuentes de financiación no pertenecen al Pasivo propio?:
           A)Capital social.
           B)Reservas.
           C)Empréstitos de obligaciones.
           D)Pérdidas y Ganancias.

PREGUNTA 57 : 
En una empresa de transporte de mercancías, las reparaciones y el mantenimiento, serán un 
coste con carácter:
           A)Uniforme a lo largo de su vida.
           B)Decreciente a lo largo de su vida.
           C)Creciente a lo largo de su vida.
           D)No es un coste.

PREGUNTA 58 : 
El Departamento Comercial de una empresa contiene:
           A)El Departamento de personal.
           B)El Departamento de marketing y el de ventas.
           C)El Departamento financiero.
           D)El Departamento contable.

PREGUNTA 59 : 
En una estructura organizativa ancha de una empresa:
           A)Los directivos  tienen departamentos grandes y pocos niveles directores.
           B)Los directivos tienen departamentos pequeños y muchos niveles directores.
           C)Los directivos tienen  muchos departamentos.
           D)Los directivos tienen pocos departamentos.



PREGUNTA 60 : 
En fase de planificación de la empresa uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es:
           A)Las necesidades del cliente
           B)Los medios informáticos
           C)La situación entre las empresas
           D)Ninguno de los aspectos anteriores

PREGUNTA 61 : 
¿Es necesario que exista departamento de marketing en toda empresa?:
           A)Sí, es imprescindible.
           B)Sí, porque sin él no hay empresa de éxito.
           C)No, ya que esa función puede ser desempeñada por otro departamento o incluso 
acudiendo a empresas independientes.
           D)El marketing nunca tiene departamento específico.

PREGUNTA 62 : 
¿Existen seguros obligatorios?:
           A)No, todos son voluntarios y de suscripción supeditada al interés del contratante.
           B)No, han quedado suprimidos desde la publicación de la Ley 50/1980 de 8 de Octubre, 
del Contrato de Seguro.
           C)Sí, en varios ramos como el del automóvil, el de viajeros, el de caza etc.
           D)Todos los seguros son obligatorios.

PREGUNTA 63 : 
A partir del momento en que el asegurado tiene conocimiento del siniestro, ¿qué plazo tiene para 
comunicarlo al asegurador?:
           A)En el plazo más breve posible sin que exceda de 48 horas.
           B)Siete días.
           C)Quince días.
           D)El que se haya pactado siempre que sea superior a 7 días.

PREGUNTA 64 : 
Las Pólizas pueden ser:
           A)Nominativas, exclusivamente.
           B)A la orden, exclusivamente.
           C)Al portador, exclusivamente.
           D)Nominativas, a la orden o al portador.

PREGUNTA 65 : 
En caso de seguro de responsabilidad civil, la dirección jurídica frente a la reclamación del 
perjudicado la asumirá:
           A)El asegurado.
           B)El asegurador.
           C)El perjudicado.
           D)Otra persona distinta de las anteriores.



PREGUNTA 66 : 
Los vehículos de motor que no hayan suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil y 
circulen por el territorio nacional, podrán ser sancionados con multas de:
           A)Hasta 150,25 euros.
           B)Hasta 300,51 euros.
           C)Hasta 601,01 euros.
           D)Hasta 3005,06 euros

PREGUNTA 67 : 
Para la comunicación entre las diferentes delegaciones u oficinas de la empresa y el envío de 
documentos internos a través de la red informática se requiere:
           A)Una red de intercomunicación con suficientes garantías de fiabilidad.
           B)Gran capacidad económica.
           C)Codificar todos los productos.
           D)Tener como mínimo quince ordenadores.

PREGUNTA 68 : 
Para ser titular de una autorización de Operador de Transporte de Mercancías hay que acreditar 
que se cumple el requisito de la honorabilidad ¿Cómo se acredita?:
           A)Mediante certificado de antecedentes penales, en todos los casos.
           B)Mediante certificación del Ayuntamiento de residencia, acreditativo de la honorabilidad 
del vecino.
           C)Mediante certificación expedida por el encargado del Registro de Honorables.
           D)Mediante declaración responsable del titular de la autorización, de no hallarse incurso en 
ninguna circunstancia de pérdida de honorabilidad.

PREGUNTA 69 : 
El visado de las autorizaciones de transporte se realizará:
           A)Cada vez que lo desee el titular de las mismas.
           B)En los períodos que reglamentariamente se establezcan (actualmente es bienal).
           C)Semestralmente.
           D)No es necesario visar las autorizaciones.

PREGUNTA 70 : 
Los vehículos a que estén referidas las copias de las autorizaciones de transporte público podrán 
sustituirse por otros mediante la referencia de la correspondiente copia de la autorización al nuevo 
vehículo. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la autorización y la referenciación 
de ésta al vehículo sustituto deberán ser:
           A)De forma simultánea, siempre.
           B)De forma simultánea, salvo que la solicitud de sustitución vaya acompañada de la de 
suspensión de la autorización.
           C)De forma simultánea, pero sólo para pesados nacionales.
           D)De forma simultánea, pero sólo para vehículos ligeros.



PREGUNTA 71 : 
El transporte internacional privado complementario, entre países de la Unión Europea, está 
liberalizado siempre que:
           A)El vehículo pertenezca a la empresa, el conductor sea de su plantilla y la mercancía 
transportada tenga relación con la empresa.
           B)Basta con que el vehículo pertenezca a la empresa y la mercancía sea propiedad, en 
todo caso, de la empresa.
           C)Sólo es necesario que el vehículo, con autorización de transporte privado, sea propiedad 
de la empresa.
           D)El transporte por cuenta propia necesita licencia comunitaria como los demás 
transportes.

PREGUNTA 72 : 
Un vehículo matriculado en Portugal provisto de autorización multilateral de la Unión Europea, 
¿puede traer mercancías de Dinamarca con destino a España?:
           A)Sí.
           B)Sólo en el viaje de vuelta, debiendo necesariamente atravesar la frontera Portuguesa 
una vez producida la descarga.
           C)No.
           D)Siempre que lleve una autorización con el sello de transporte triangular.

PREGUNTA 73 : 
En el acuerdo CEMT se encuentra liberalizado el siguiente transporte:
           A)Mudanzas.
           B)Transportes discrecionales de mercancías
           C)Transportes de abejas y alevines.
           D)Los transportes de vehículos accidentados o averiados.

PREGUNTA 74 : 
Si se solicita una autorización habilitante para realizar transporte con cualquier clase de vehículo 
llevará una tarjeta de transporte clase:
           A)MDP.
           B)MDL.
           C)MDC.
           D)MSP.

PREGUNTA 75 : 
El certificado de conductor tendrá una validez de:
           A)1 año.
           B)2 años.
           C)3 años.
           D)4 años.



PREGUNTA 76 : 
El certificado de conductor deberá devolverse al órgano expedidor:
           A)A la finalización de cada viaje.
           B)Cuando la empresa sea sancionada más de 3 veces en un período de treinta días.
           C)Cuando el conductor cause baja en la empresa.
           D)El certificado de conductor sólo se devuelve cuando se expide otro nuevo.

PREGUNTA 77 : 
¿Cuál es la justificación del coste de almacenamiento?:
           A)Es necesario para tener muchos clientes.
           B)Reduce otros costes como el de producción, transporte o compras.
           C)No tiene ninguna justificación.
           D)Es necesario para reducir las tarifas.

PREGUNTA 78 : 
Las redes de distribución pueden ser:
           A)Concesionarios autónomos.
           B)Agencias propias.
           C)Agencias de viajes.
           D)Las dos primeras respuestas son correctas.

PREGUNTA 79 : 
Los canales de distribución están compuestas por:
           A)Mayoristas y minoristas.
           B)Transportistas y empresas de servicios.
           C)Agencias de transporte y de viaje.
           D)Las tres respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 80 : 
La existencia de intermediarios en la distribución ofrece los siguientes aspectos positivos:
           A)Financiación y asunción de riesgos por parte del intermediario.
           B)Disminución del precio de la distribución física (gastos de transporte, fraccionamiento).
           C)Proximidad al consumidor y conocimiento de sus hábitos.
           D)Las tres respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 81 : 
Llevar en el vehículo hojas de registro del aparato de control de los tiempos de conducción y 
descanso, sin las anotaciones manuales referidas a la actividad del conductor que exista 
obligación de llevar a cabo por parte de éste cuando el tacógrafo esté averiado, constituye una 
infracción:
           A)Muy grave
           B)Grave
           C)Leve
           D)Extraordinaria



PREGUNTA 82 : 
La ocultación o falta de conservación de la documentación de control, estadística o contable cuya 
cumplimentación resulte obligatoria misma y demora injustificada de la puesta en conocimiento o 
la falta de comunicación de su contenido a la Administración, constituye una infracción:
           A)Muy grave.
           B)Grave.
           C)Leve.
           D)No constituye infracción.

PREGUNTA 83 : 
Los tres principales problemas que afectan al medio ambiente por causa del tráfico, son:
           A)Reducción del terreno cultivable, contaminación de las aguas y contaminación estética.
           B)Contaminación estética (por grasas, barro, etc.), contaminación del aire (gases) y 
contaminación del agua (vertidos incontrolados).
           C)Contaminación atmosférica, polución acústica y polución técnica.
           D)Destrucción de la capa de ozono.

PREGUNTA 84 : 
Para colaborar con la protección del medio ambiente manteniendo el vehículo en buenas 
condiciones, es importante:
           A)Revisar la presión del aceite.
           B)Revisar las válvulas y el carburador.
           C)Tener siempre a punto las luces y el sistema eléctrico.
           D)Revisar el tubo de escape, la compresión y la inyección.

PREGUNTA 85 : 
El ruido causado por los vehículos:
           A)No produce daños en el medio ambiente.
           B)Sólo afecta al medio ambiente el que ocasione el sector de la construcción.
           C)Perjudica el medio ambiente.
           D)Apenas incide en el medio ambiente.

PREGUNTA 86 : 
A partir de que año los vehículos de gasolina de nueva fabricación deben de llevar catalizador:
           A)1992.
           B)1994.
           C)1993.
           D)1995.



PREGUNTA 87 : 
Cuál de estas afirmaciones no es correcta.
           A)La inyección electrónica no supone un ahorro de combustible.
           B)La utilización del catalizador depura los gases que salen por el tubo de escape.
           C)Cualquier medida que supone ahorro de combustible favorece la disminución de la 
polución.
           D)La utilización de aparatos deflectores ahorra combustible.

PREGUNTA 88 : 
La presión de los neumáticos se debe verificar:
           A)Cada vez que repostemos.
           B)Con el neumático caliente.
           C)Con el neumático frío.
           D)Indistintamente con el neumático frío o caliente.

PREGUNTA 89 : 
En la estiba de un vehículo de mercancías a temperatura dirigida debemos prestar atención a:
           A)Correcta circulación del aire.
           B)Distancia mínima entre bultos de 20 centímetros.
           C)Los bultos deben estar en grupos homogéneos.
           D)Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTA 90 : 
La tara de los contenedores de 20 pies es aproximadamente de:
           A)1.100 kilogramos.
           B)1.500 kilogramos.
           C)1.600 kilogramos.
           D)2.200 kilogramos.

PREGUNTA 91 : 
¿Que clase de materia peligrosa pertenece a la clase 8?:
           A)Peróxidos orgánicos.
           B)Materias tóxicas.
           C)Materias corrosivas.
           D)Materias radioactivas.

PREGUNTA 92 : 
Según la Reglamentación Técnico Sanitaria sobre Condiciones Generales de Transporte Terrestre 
de Alimentos y Productos Alimentarios a Temperatura Regulada, las cisternas dedicadas a esta 
clase de transporte:
           A)Tendrán un solo compartimento y una sola boca de vaciado.
           B)Pueden tener uno o varios compartimentos y una sola boca de vaciado.
           C)Pueden tener uno o varios compartimentos con una boca de hombre y una de vaciado 
por cada uno de ellos.
           D)Pueden tener uno o varios compartimentos con una boca de vaciado y una boca de 
hombre comunes para todos ellos.



PREGUNTA 93 : 
Según la normativa relativa a la protección de los animales durante su transporte, las aves de 
corral disfrutarán de un descanso de:
           A)1 hora por cada 14 horas de transporte.
           B)45 minutos por cada 4 horas y media de transporte.
           C)2 horas cada 10 horas de transporte.
           D)1 hora por cada 24 horas de transporte.

PREGUNTA 94 : 
Según la normativa relativa a la protección de los animales durante su transporte, en el transporte 
de perros y gatos domésticos deberán recibir alimentos y agua a intervalos que no superarán:
           A)24 horas para los alimentos y 12 horas para recibir el agua.
           B)14 horas para los alimentos y 7 horas para recibir el agua.
           C)8 horas para los alimentos y 4 horas para recibir el agua.
           D)6 horas para los alimentos y 3 horas para recibir el agua.

PREGUNTA 95 : 
Cuando una persona sea titular de varias clases de permisos de conducir estos deberán constar 
en:
           A)Tantos documentos como clases de permisos sea titular.
           B)En documentos separados según autoricen a conducir vehículos destinados al 
transporte de viajeros o de mercancías.
           C)Todos deberán constar en un único documento.
           D)Los permisos que autoricen a conducir turismos y motocicletas deberán constar en un 
documento y los que autoricen a conducir camiones y autobuses en otro.

PREGUNTA 96 : 
El titular de un permiso de conducir de la clase C:
           A)Puede conducir cualquier vehículo que autoricen a conducir los permisos de las clases A, 
A1, B, C1, D y D1.
           B)Sólo puede conducir los vehículos que autorice el permiso de la clase C.
           C)Sólo puede conducir los vehículos que autoricen los permisos C y C1.
           D)Sólo puede conducir lo vehículos que autorizan los permisos de las clases C1, C, B y 
B+E

PREGUNTA 97 : 
En caso de vencimiento de la vigencia de un permiso de conducir, ¿de qué plazo dispone el titular 
para solicitar la prórroga de dicha vigencia?:
           A)4 años.
           B)3 años.
           C)1 mes.
           D)15 días.



PREGUNTA 98 : 
Caso de no solicitarse por el titular de un permiso de conducir la prórroga de su vigencia en el 
plazo establecido en el Reglamento General de Conductores y quiera disponer de dicho permiso 
deberá:
           A)Aportar la documentación necesaria para la obtención de un permiso de conducir de la 
misma clase que el caducado y realizar el examen práctico correspondiente al mismo.
           B)Deberá examinarse como si lo hiciera para la obtención del permiso por primera vez.
           C)Pagará una multa de 601,01 euros.
           D)Deberá pasar un examen referido únicamente a los conocimientos teóricos.

PREGUNTA 99 : 
Cuando quede inmovilizado un vehículo en un accidente, el conductor colocará inmediatamente 
dos dispositivos de preseñalización de peligro a una distancia de:
           A)100 metros del vehículo.
           B)50 metros del vehículo.
           C)80 metros del vehículo.
           D)25 metros del vehículo.

PREGUNTA 100 : 
Los vehículos de más de 12 metros de largo deberán llevar los distintivos:
           A)Un panel rectangular con franja roja e interior amarillo.
           B)Un panel cuadrado con un triángulo amarillo inscrito.
           C)Un panel rombo de color azul a ambos lados del vehículo y en su parte posterior.
           D)La inscripción de forma visible "vehículo extra largo".


