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PREGUNTA 1:
Cuando una persona vende a otra una cosa con un defecto que no se ve y que impide
utilizarla para el fin para el que se compro, i,quien respondera de ese vicio
oculto?:

A)El comprador.
B)El vendedor.
C)A partes iguales, el comprador
D)El vendedor siempre que se

siguientes a la venta.

y el vendedor.
le comunique dentro

PREGUNTA 2:
Los vehiculos cedidos por otra empresa para hacer frente a intensificaciones de
trafico que no pueden ser atendidas por los vehiculos adscritos a la concesion:

A)Deben ser vehiculos de mas de 50 plazas.
B)Deben ser vehiculos con autorizaciones de transporte discrecional.
C)Deben ser vehiculos articulados.
D)Deben estar dotados de aire acondicionado.

Cuando se reflej en en los documentos contables de las empresas que utilizan la
colaboracion de otros transportistas, los contratos cumplidos a traves de esta
formula, debe expresarse:

A) Los resultados obtenidos por las empresas que han colaborado en el
ejercicio anterior.

B)Que empresas han colaborado y el volumen de trafico realizado por cada
una de ellas.

C)Es facultativo reflejar informacion en los libros contables, en caso
de colaboracion.

D)Informacion sobre el personal laboral de las empresas que han
colaborado.

PREGUNTA 4:
En las condiciones generales de contratacion se determinan:

A)Las condiciones de prestacion de un servicio regular.
B)Los derechos y obligaciones reciprocas de las partes y demas reglas

concretas de cumplimiento de los contratos singulares de transporte.
C)Las normas laborales de contratacion de personal administrativo.
D)Las tarifas de los servicios regulares.

Las reglas
regular de

de los contratos-tipo cuando se refieran a contratos
usa especial seran:
A)Aplicables de forma subsidiaria 0 supletoria alas

pacten las partes.
B)Aplicables con caracter imperativo.
C)Aprobadas por la Inspeccion de Transportes.
D)Fijadas por el Ayuntamiento competente.
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PREGUNTA 6:
Para establecer los contratos-tipo para las distintas clases de Transporte
Terrestre, el Ministro de Fomento, segun el Reglamento de Ordenaci6n de los
Transportes Terrestres (ROTT), a quien debera oir?:

A)Al Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
B)Comite Nacional de Transporte por Carretera.
C)Asociaciones representativas de cargadores 0 usuarios.
D)Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

PREGUNTA 7:
Las reglas de los contratos-tipo establecidas para el transporte de viajeros por
carretera en autobus con contrataci6n por asiento, c.Pueden tener algun tipo de
clausula anexa?:

A)No, nunca.
B)Podran contener estos contratos-tipo clausulas anexas que se apliquen

unicamente con caracter supletorio a los que pacten las partes.
C) Puede establecerse cualquier tipo de clausula anexa que se aplicara

con prioridad alas establecidas en los contratos-tipo.
D)Todas las respuestas anteriores son falsas.

PREGUNTA 8:
Los destinos y medios de transporte con indicaci6n de sus caracteristicas y clase
es una informaci6n:

A)Que debe contener el programa de un viaje combinado.
B)Que debe ser comunicada verbalmente por el organizador de un viaj e

combinado al cesionario.
C)Que no es necesario incluirla en el programa de un viaje combinado.
D)Que debe constar en el billete de avi6n.

PREGUNTA 9:
En el caso de que el organizador tuviera que cancelar el viaje combinado antes de
la fecha de salida acordada, c.Que ocurre?:

A)El consumidor pierde las cantidades desembolsadas.
B)El consumidor s6lo tiene derecho a que el organizador le ofrezca otro

viaje combinado de calidad equivalente.
C)El consumidor podra tan s6lo reclamar ante la oficina del Consumidor.
D)El consumidor podra optar entre la resoluci6n del contrato y reembolso

de todas las cantidades satisfechas 0 bien a la realizaci6n de otro
viaje combinado de calidad equivalente.

PREGUNTA 10:
En el transporte nacional de viajeros por carretera, si las partes contratantes han
pactado el sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales de transporte, c.hasta
que limite de cuantia podran intervenir estas?:

A)6.000 euros.
B)No existe limite.
C)lB.030,36 euros.
D)3.005,06 euros.
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PREGUNTA 11:
La tramitaci6n y resoluci6n de reclamaciones par impago de partes, en los
transportes nacionales par carretera que llevan a cabo las Juntas Arbitrales del
Transporte, son de caracter:

A) Gratuito.
B)Oneroso, porque se pagan las oportunas tasas.
C)Oneroso, porque se paga el 1% de la reclamaci6n objeto de estudio y

resoluci6n.
D)Gratuito en el transporte de viajeros y oneroso en el de mercancias.

PREGUNTA 12:
cD6nde hay que llevar los libros de comercio para legalizarlos?:

A)Al Juzgado Municipal.
B)Al Registro Mercantil.
C)Al Banco.
D)A la Oficina que resulte competente en la Comunidad Aut6noma.

PREGUNTA 13:
cQue debemos inscribir en el Libro Diario?:

A)Dia a dia todas las operaciones relativas al ejercicio de la empresa.
B)Las facturas.
C)Los prestamos.
D)Las ventas.

PREGUNTA 14:
Los empresarios mercantiles individuales, cestan obligados a llevar un libro a
libros de aetas?:

A)Si, junto con el libro de Inventario y Balances.
B)Si, junto can el Libro Diario y Libra de Inventarios.
C)No, s610 estan obligadas las sociedades mercantiles.
D)Ningun empresario mercantil, sea persona fisica a juridica, esta

obligado a llevar el libro de aetas.

PREGUNTA 15:
La inscripci6n de los empresarios individuales en el Registro Mercantil, can
excepci6n del naviero :

A)Es obligatoria.
B)No pueden inscribirse en el Registro Mercantil.
C)Es obligatoria para los que obtengan mas de 50 millones de ingresos al ano.
D)Es libre la inscripci6n.

PREGUNTA 16:
Para la emisi6n de obligaciones en una Sociedad An6nima:

A) La cuantia de la emisi6n de las obligaciones no puede superar el
capital desembolsado como norma general.

B)El capital debera estar desembolsado al menos en su cuarta parte.
C)El capital debera estar desembolsado al menos en un cincuenta por ciento.
D)El capital ha de estar totalmente suscrito y desembolsado, al menos en

su cuarta parte.
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PREGUNTA 17:
En la empresa 0 centro de trabajo de menos de cincuenta y mas de diez trabajadores,
la representaci6n de los trabajadores corresponde a:

A)El comite de empresa.
B)Los delegados de personal.
C)Los sindicatos mayoritarios a nivel nacional.
D)El trabajador de mas antiguedad en la empresa.

PREGUNTA 18:
En las empresas 0 centros de trabajo de mas de 50 trabajadores, la capacidad para
ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al ambito de sus
competencias:

A) La tienen cada uno de los miembros del Comite de Empresa de forma
individual.

B)La tiene el Comite de Empresa, como 6rgano colegiado, por decisi6n
mayoritaria de sus miembros.

C)La tiene el presidente del Comite de Empresa.
D)La tiene el presidente del Comite de Empresa, y para acciones

especificas tambien las personas a las que este autorice.

PREGUNTA 19:
GCual de las causas siguientes no se considera falta grave y culpable del
trabajador para merecer el despido disciplinario?:

A)Fumar durante el trabajo.
B)Disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de trabaj 0

normal 0 pactado.
C)Embriaguez habitual que repercuta negativamente en el trabajo.
D)La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo.

PREGUNTA 20:
si el empresario a la hora de despedir a un trabaj ador se basa
pertenecer a un partido politico 0 sindicato, religi6n, edad,
despido se califica como:

A) Improcedente.
B)Ilegal.
C)Injusto.
D)Nulo.

en causas como:
sexo, etc., el

PREGUNTA 21:
GDebe el conductor anotar la matricula del vehiculo que conduzca en el disco del
tac6grafo?:

A)No.
B)Solamente cuando cambie de vehiculo.
C)S610 cuando conduzca vehiculos diferentes de los habituales.
D)Si, en todos los casos.

PREGUNTA 22:
GCual de las siguientes rentas esta exenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas:

A)Los sueldos y jornales.
B)Los rendimientos de la actividad de transporte.
C)Los premios de la loteria nacional.
D)Los intereses que nos paga el banco.



PRUEBAS DE CAPACITACION PROFESIONALPARAEL TRANS PORTE, DE VIAJEROS POR CARRETE:RA
2210~!2008

PREGUNTA 23:
El pago de la deuda tributaria en el caso de que la autoliquidacion del Impuesto
sabre Renta de las Personas Fisicas resulte positiva, y el contribuyente este
obligado a presentar declaracion:

A)Se podra realizar en ocho plazas mensuales.
B)No se podra fraccionar nunca.
C) Podra hacerse en forma de pago unico a de forma fraccionada en dos

plazas.
D)Todas las anteriores son verdaderas.

PREGUNTA 24:
El tipo de gravamen en el Impuesto sabre Renta de las Personas Fisicas es:

A)Un % progresivo.
B)Un % constante.
C)Una cantidad fija.
D)Depende del tipo de actividad.

PREGUNTA 25:
Para que la amortizacion se pueda considerar un gasto deducible a efectos fiscales,
se exige:

A)Que el bien se haya comprado al contado.
B)Que sea efectiva y este contabilizada adecuadamente.
C)La amortizacion no se puede considerar gasto deducible.
D)Que constituya amortizacion de un bien inmueble, exclusivamente.

PREGUNTA 26:
El domicilio fiscal de las personas juridicas que desarrollan la actividad de
transporte sometidas al Impuesto sabre Sociedades sera:

A)El del lugar de matriculacion de sus vehiculos.
B) Para las entidades que tengan su residencia en paises de la union

europea cualquiera de estos paises.
C)El de residencia en territorio espafiol cuando tenga su domicilio

social en el citado territorio.
D)El domicilio particular del administrador de la entidad.

PREGUNTA 27:
Los tributos que se exigen sin contraprestacion alguna se llaman:

A) Canones.
B)Tasas.
C)Contribuciones especiales.
D) Impuestos.

PREGUNTA 28:
El devengo en el Impuesto sabre Transmisiones Patrimoniales se produce:

A)lO dias despues de que se realice el acto a contrato gravado.
B)Antes de que se produzca la transmision.
C)El dia en que se realice el acto a contrato gravado.
D)Ninguno de las anteriores es verdadera.
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PREGUNTA 29:
lQu~ medidas debe adoptar el tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario
despu~s de ocurrido el accidente?:

A)Comunicar el siniestro.
B)Reclamar al otro implicado en el accidente.
C)No deben adoptar ninguna medida hasta que apGl-rezca el peri to de la

compania.
D)No hablar con los agentes de la autoridad sin permiso de la compania

de seguros.

PREGUNTA 30:
El Seguro de Responsabilidad civil derivado del uso y circulaci6n de vehiculos de
motor, 19arantiza la cobertura de dicha responsabilidad civil en el caso de
circular fuera de Espana?:

A)No garantiza ninguna cobertura.
B)Si, garantiza la cobertura de todos los riesgos en todos los paises.
C)En todo el Territorio del espacio Econ6mico Europeo y en los paises

adheridos al convenio multilateral de garantia.
D)S610 en los paises de la Uni6n Europea.

PREGUNTA 31:
Son asegurados del Seguro obligatorio de Viaj eros y, por tanto, se encuentran
protegidos:

A)Unicamente los usuarios provistos de billete en el momenta del accidente.
B)Los usuarios provistos de billete, de pago 0 gratuito, para el

servicio, pero no el personal de la empresa transportista que presta
los servicios requeridos por el vehiculo durante el viaje.

C)Los usuarios provistos de billete, de pago 0 gratuito, y el personal
de la empresa de transporte que presta sus servicios durante el viaje,
asi como el personal de la Administraci6n que est~ cumpliendo sus
funciones.

D)Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTA 32:
Si la persona que cumple el requisito de capacitaci6n profesional y que ejerce la
direcci6n efectiva de una empresa de transportes de viajeros cesa en el cargo, lLa
empresa puede continuar con la actividad?:

A)No, en ningun caso.
B)Si, unicamente durante un meso
C)Si, siempre que se 10 comunique a la Administraci6n en el plazo de un

meso
D)S610 cuando existen herederos forzosos que pueden asumir la direcci6n

efectiva de la empresa.

PREGUNTA 33:
lEs posible la rehabilitaci6n de una autorizaci6n de transporte pUblico
discrecional de viajeros que fue dada de baja por no haberse realizado el
correspondiente visado?:

A)Si, siempre que se solicite en el plazo maximo de seis meses.
B)Si, siempre que se solicite en un plazo maximo de tres anos desde el

ultimo visado.
C)No, en ningun caso.
D)Si, cuando asi se solicite en el plazo de un ano y se aporte id~ntica

documentaci6n a la exigida para proceder al visado.



PRUEBAS DE C)\,.PACITACI:6~PROFESJ:ON~riP~)iElL; i'RANSPORTE DE:,VIAJEROSPOR CARRETERA
22:/:0;6!: 2:008

PREGUNTA 34:
En un servicio publico de transporte de viajeros de uso general Gdeben ser
admitidas todas aquellas personas que 10 deseen?:

A)Si, aun sobrepasando las plazas ofrecidas en cada expedicion.
B)Si, siempre que se reunan las condiciones minimas de sanidad,

salubridad e higiene necesarias, en evitaci6n de cualquier riesgo para
los restantes usuarios.

C)No, porque la empresa concesionaria goza del derecho de admi tir a
qui en desee, teniendo reservado dicho derecho.

D)Si, siempre que sean residentes en la Union Europea.

Sin perjuicio de 10 que se dispone con caracter general respecto al deber de
expedicion y entrega de facturas por empresarios y profesionales, los
transportistas, usuarios del transporte e intermediarios, organizadores y, en
general, operadores de transporte estaran obligados a:

A) Reflejar en todas las facturas que se emitan mutuamente en relacion
con cada uno de los contratos de transporte discrecional y regular de
uso especial que celebren los elementos identificativos del servicio
prestado del que son consecuencia.

B)Conservar las facturas que mutuamente se emitan como consecuencia de
los contratos de transporte de viaj eras que celebren entre si, al
menos durante diez afios.

C)Reflejar en todas las facturas que se emitan mutuamente en relacion
con los contratos de transporte discrecional, la identificacion de los
pasajeros menores de 18 afios.

D) Conservar las facturas pares que mutuamente se emitan como
consecuencia de los contratos de transporte de viajeros que celebren
entre si, al menos durante 100 afios.

PREGUNTA 36:
GEsta admitido por la legislaci6n que la prestacion complementaria de guia
turistica sea desempefiada por el propio conductor de un vehiculo que realiza un
transporte turistico?:

A)Si.
B)Solo en viajes internacionales.
C)Solo cuando la duraci6n total del servicio es inferior a ocho horas.
D)No, en ningun caso.

PREGUNTA 37:
Un transporte de viajeros por carretera con origen 0 destino en un puerto,
contratado conjuntamente por la agencia de viajes con el correspondiente transporte
maritimo se considera:

A)Transporte intermodal, siempre que la Agencia de transportes sea
propietaria simultaneamente de los diferentes modos de transporte.

B)Transporte discrecional.
C)Transporte turistico, si el precio del viaje por carretera no supone

mas del 40% del precio del realizado en el otro modo.
D)Transporte regular.
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PREGUNTA 38:
Los servicios internacionales de viajeros, con frecuencia e itinerario determinado,
y en los que se pueden recoger y dejar viajeros en paradas previamente fijadas son:

A)Servicios de lanzadera.
B)Servicios regulares.
C)Servicios discrecionales.
D)Servicios complementarios.

PREGUNTA 39:
El plazo maXlmo de validez de una licencia comunitaria es de:

A) 6 afios.
B)7 afios.
C)10 afios.
D) 5 afios.

PREGUNTA 40:
El acuerdo ASOR es:

A)Un acuerdo internacional sobre transporte discrecional de viajeros en
autocar 0 autobus.

B)Un acuerdo bilateral Espafia-Marruecos.
C)Un acuerdo sobre transporte fronterizo con Portugal.
D)Un convenio aprobado por la O.N.U.

PREGUNTA 41:
El falseamiento de los datos contenidos en la hoja de ruta es una infracci6n:

A)Leve.
B)Grave.
C)Muy grave.
D)No constituye infracci6n.

PREGUNTA 42:
La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de los servicios de inspecci6n que
imposibiliten total 0 parcialmente el ejercicio de las funciones que legal 0
reglamentariamente tengan atribuidas, constituye una infracci6n:

A)Muy grave.
B)Muy grave 0 grave segun los casos.
C)Grave, en todos los casos.
D)Leve.

PREGUNTA 43:
La obstrucci6n que dificulte gravemente la actuaci6n de los servicios de
inspecci6n, constituye una infracci6n:

A)Muy grave.
B)Muy grave 0 grave segun los casos.
C)Grave.
D)Leve.

PREGUNTA 44:
Segun la normativa vigente en materia de masas y dimensiones para vehiculos de
carretera, la longitud maxima de un autobus rigido de 2 ejes puede ser:

A)12,50 metros.
B)13,50 metros.
C)13 metros.
D)12 metros.
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PREGUNTA 45:
Segun la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehiculos de
carretera, esta prohibida la circulacion de los vehiculos con ruedas neumaticas que
ejerzan sobre el pavimento una presion superior a:

A)10 kilogramos por centimetro cuadrado.
B)9,5 kilogramos por centimetro cuadrado.
C)9 kilogramos por centimetro cuadrado.
D)8,5 kilogramos por centimetro cuadrado.

PREGUNTA 46:
En el transporte escolar de menores, la normati va respecto a los cinturones de
seguridad establece que:

A)Los asientos enfrentados a pasillo en los vehiculos de mas de nueve
plazas dedicados a esa clase de transporte solo podran ser ocupados
por menores de dieciseis afios cuando dichos asientos lleven instalados
cinturones de seguridad.

B)Los asientos enfrentados a pasillo en los vehiculos de mas de nueve
plazas dedicados a esa clase de transporte solo podran ser ocupados
por menores de seis afios cuando dichos asientos lleven instalados
cinturones de seguridad.

C)El cinturon debe estar solo en el asiento del conductor y sera de
cualquier tipo.

D)Cualquier tipo de cinturon siempre que haya side homologado.

PREGUNTA 47:
~En una linea regular se puede aplicar 10 dispuesto en el Real Decreto 443/2001 que
regula las condiciones de seguridad en el transporte escolar?:

A)Si, cuando al menos el 50% de las plazas esten reservadas para el
transporte de alumnos menores de 16 afios.

B) Si, cuando al menos el 25% de las plazas esten reservadas para el
transporte de alumnos menores de 16 afios.

C)No.
D)Si, siempre.

PREGUNTA 48:
Entre las obligaciones de los contratantes de un servicio de transporte escolar,
figura:

A) Exigir al transportista el justificante de haber suscrito el
correspondiente contrato de segura complementario de responsabilidad
ilimitada.

B)Exigir al transportista que el conductor sea menor de 30 afios.
C)Comprobar que el transportista esta al corriente de sus obligaciones

fiscales y sociales.
D)No existen obligaciones por parte del contratante.

PREGUNTA 49:
La antiguedad del vehiculo, a efectos de la inspeccion tecnica periodica, debera
ser computada a partir de:

A)La fecha de fabricacion, si es nacional.
B)La fecha de importacion, si es extranjero.
C)La fecha de la inspeccion tecnica previa a la matriculacion.
D)La fecha de matriculacion que conste en el permiso de circulacion.
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PREGUNTA 50:
Los permisos de conducci6n de las clases A1, A, B Y B + E tendran una validez de 10
aDOS hasta que el titular cumpla:

A)40 aDOS.
B)45 aDOS.
C)55 aDOS.
D)60 aDOS.

PREGUNTA 51:
GQuien expide los permisos y licencias de conducir?:

A)El Ministerio de Fomento.
B)El Ministerio de Industria.
C)El Ministerio del Interior.
D)La Direcci6n General de la Guardia civil, para todos los vehiculos.

PREGUNTA 52:
El Reglamento General de Circulaci6n, marca un orden de preferencia para el paso de
vehiculos por puentes u obras que no permitan el cruce de vehiculos, en ausencia de
seDales a persona encargada de dirigir el paso, Glos v~hiculos y transportes
especiales que excedan de los pesos 0 dimensiones establecidos, tienen preferencia
sobre que otros vehiculos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atras?

A)Sobre el resto de los vehiculos.
B) Sobre el resto de los vehiculos a excepci6n de los que transport en

viajeros.
C)Sobre los turismos y motocicletas, exclusivamente.
D)Sobre los que transporten mercancias peligrosas, exclusivamente.

PREGUNTA 53:
GC6mo se denomina a un contrato que se perfecciona por el simple consentimiento?:

A) Gratuito.
B) Consensual.
C)Oneroso.
D)Bilateral.

PREGUNTA 54:
GSe puede celebrar un contrato de forma verbal?:

A)Si, como norma general, salvo los casas en que expresamente exige la
Ley otra forma.

B)Si, siempre.
C)No, nunca.
D)S610 en cualquier clase de compraventa de cosas muebles pero no en la

compraventa de inmuebles.

GEl contrato de compraventa y el de permuta, son la misma cosa?:
A)Si.
B)No.
C)S610 cuando afectan a bienes inmuebles.
D)S610 cuando afectan a bienes muebles.
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PREGUNTA 56:
El transporte se considera:

A) Un producto de consumo.
B)Un producto de materias primas.
C)Un servicio.
D)Un producto primario.

PREGUNTA 57:
En el caso de colaboraci6n entre transportistas:

A)Esta prohibido utilizar los vehiculos del transportista colaborador.
B)Se pueden utilizar los medios mecanicos y personales del transportista

colaborador.
C)S6lo se puede utilizar medios personales del transportista

colaborador.
D)Esta prohibido utilizar medios personales del transportista

colaborador.

PREGUNTA 58:
Las empresas que utilicen la colaboracion de otros transportistas deberan hacer
constar en los documentos contables:

A)Los contratos cumplidos a traves de la colaboracion de otras empresas.
B)Las causas de haber solicitado la colaboracion de las otras empresas.
C)Los resultados obtenidos por la empresa que colabora en el ejercicio

anterior.
D)Es facultativo reflejar informacion en los libros contables en caso de

colaboracion.

PREGUNTA 59:
En un caso de colaboracion entre transportistas, el transportista colaborador debe:

A)Actuar con la diligencia de una agencia de transportes.
B)Atender las obligaciones y responsabilidades atribuidas al

transportista que recibi6 la demanda.
C)Ser miembro de una cooperativa de transportistas.
D)Actuar como mediador.

PREGUNTA 60:
Las condiciones generales de contrataci6n se llaman tambien:

A)Clausulas.
B)Contratos-tipo.
C)Elementos de derecho privado.
D)Contratos administrativos.

PREGUNTA 61:
Las condiciones generales de contratacion para las distintas clases de transportes
terrestres se refieren a:

A)La contratacion de conductores.
B)La compra-venta de automoviles.
C)La contratacion de servicios de transporte terrestre.
D)No existen condiciones generales de contratacion.
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PREGUNTA 62:
Las reglas de los eontratos-tipo estableeidas para el transporte de viajeros por
earretera en autobus eon eontrataei6n por asiento, ,:.Pueden tener algun tipo de
elausula anexa?:

A)No, nunea.
B)Podran eontener estos eontratos-tipo elausulas ,anexas que se apliquen

unieamente eon earaeter supletorio a los que pacten las partes.
C) Puede establecerse cualquier tipo de clausula anexa que se aplicara

con prioridad alas establecidas en los contratos-tipo.
D)Todas las respuestas anteriores son falsas.

PREGUNTA 63:
El procedimiento por el que las Juntas Arbitrales sUbstanciaran, segun la LOTT (Ley
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres), los arbitrajes sera:

A)El establecido por la legislaci6n general de arbitrajes.
B)El establecido en el Reglamento que desarrolla la LOTT (Ley de

Ordenaci6n de los Transportes Terrestres) caracterizandose por la
simplificaci6n de tramites y no exigencia de formalidades.

C)El establecido en la LOTT (Ley de Ordenaci6n de los Transportes
Terrestres) .

D)El establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

PREGUNTA 64:
Tendran capacidad legal para el ejereieio habitual del comereio las personas de 18
o mas afios y que tengan libre disposici6n de sus bienes:

A)Cierto.
B)Falso.
C)S610 tienen el caracter de comerciantes 0 empresarios las sociedades.
D)No es necesario tener 18 afios para el ejercicio habitual del Comercio.

PREGUNTA 65:
,:.C6modeben eonstituirse las sociedades mercantiles?:

A)Por contrato escrito hecho por un abogado.
B)Por escritura publica.
C)Por contrato hecho ante funcionario del Ministerio de Economia y

Hacienda.
D)Por documento privado.

PREGUNTA 66:
En una Sociedad Colectiva, responde en primer lugar la sociedad con su patrimonio.
Con caracter subsidiario, si este no es sufieiente, ,:.quienresponde?:

A)Los aereedores.
B)Los socios.
C)Los gerentes primero y si no es suficiente los demas soeios.
D)Los administradores.

PREGUNTA 67:
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.
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PREGUNTA 68:
Se denomina Sociedad de Comercializacion a:

A}Las cooperativas de trabajo asociado exclusivamente.
B}Las Empresas de transporte que sean personas juridicas.
C}Las Empresas tipo cooperativa que realizan labores de mediacion en el

transporte para sus socios y para terceros.
D} Las agrupaciones de transportes que, bajo forma juridica societaria

captan cargas, contratan servicios y comercializan transportes para
sus socios.

PREGUNTA 69:
La obligacion de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social:

A} Prescribe al ana desde la fecha en que debieron ser ingresadas.
B}Prescribe a los 4 anos desde la fecha en que debieron ser ingresadas.
C}Prescribe a los 8 anos desde la fecha en que debieron ser ingresadas.
D}Es imprescriptible.

PREGUNTA 70:
La pension de viudedad es una prestacion:

A}De Incapacidad Temporal.
B)De desempleo.
C}Que se otorga al conyuge superviviente a la muerte del otro.
D)Es un auxilio por defuncion.

PREGUNTA 71:
GQue objetivos persigue el Reglamento (CE) 561/06 con las normas sobre tiempos de
conduccion y descanso?:

A}Mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial.
B}Vigilar que los conductores realizan servicios de transportes para los

que fueron contratados.
C}Reducir la jornada laboral en el sector de transporte de mercancias.
D}Regular los periodos vacacionales de los conductores.

PREGUNTA 72:
El aparato de control 0 tacografo actual registra los tiempos de descanso y de
conduccion:

A)De manera manual.
B)Mediante luces electricas.
C)De forma automatica.
D}El tacografo no sirve para registrar los periodos de descanso.

PREGUNTA 73:
En el ambito de los transportes, Gquien sera el responsable del pago a Hacienda del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, cuando el destinatario del transporte no este
registrado a efectos del Impuesto sobre el Valor Afiadido?:

A}El destinatario del transporte.
B)El transportista.
C}El cargador.
D}Los tres anteriores.
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PREGUNTA 74:
La compra de combustible esta gravada por:

A) Impuesto sobre el Valor Afiadido.
B) Impuesto sobre Actividades Econ6micas.
C) Impuesto sobre Vehiculos.
D) Impuesto sobre Sociedades.

PREGUNTA 75:
El empresario de transportes, constituido en persona juridica, sera gravado con el:

A)Impuesto sobre Sociedades.
B)Impuesto sobre Renta de las Personas Fisicas, conforme al Regimen de

Estimaci6n Directa.
C)Impuesto sobre Renta de las Personas Fisicas, conforme al Regimen de

Estimaci6n Objetiva por signos.
D) Exclusivamente por el Impuesto sobre el Valor Afiadido e Impuesto de

Actividades Econ6micas.

PREGUNTA 76:
La ampliaci6n de capital en una Sociedad An6nima de transportes es una operaci6n
que esta sujeta a uno de los siguientes impuestos:

A) Impuesto sobre Sociedades.
B) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos

Documentados.
C) Impuesto sobre ampliaciones de capital.
D) Impuesto sobre el Valor Afiadido.

PREGUNTA 77:
En el cheque, el librado:

A)Es la persona que 10 emite.
B)Es la persona con derecho al cobro.
C)Es siempre una entidad bancaria.
D)Es la persona que la tiene en su poder.

PREGUNTA 78:
Como consecuencia de los accidentes amparados por el segura obligatorio de
viajeros, en caso de incapacidad permanente 0 temporal, el beneficiario sera :

A)El c6nyuge, si existiere.
B)Los descendientes.
C)El asegurado.
D)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTA 79:
~Que hay que hacer para obtener el certificado de capacitaci6n profesional?:

A)Obtener el titulo de Licenciado en Econ6micas.
B)Rellena la solicitud correspondiente y presentarla ante el Ministerio

de Trabajo.
C)Adquirir el certificado en cualquier estanco.
D)Superar las pruebas establecidas por la Administraci6n competente.
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PREGUNTA 80:
La prestaci6n de los servicios regulares permanentes de transporte de viajeros de
usa general, efectuada par media de concesiones:

A)Se autorizara par la Administraci6n a todos los transportistas que 10
soliciten.

B)Debera ser precedida de la correspondiente ,y fundada resoluci6n
administrativa sobre el establecimiento a creaci6n de dichos
servicios.

C)Se adjudica una vez recibida la solicitud del servicio efectuada par
los potenciales usuarios, sin que exista exclusividad en los traficos.

D)Se efectua par vehiculos de menos de 9 plazas unicamente.

PREGUNTA 81:
El concesionario de una linea de transporte publico regular permanente de usa
general, en terminos juridico-administrativos:

A)Es el propietario de la linea regular de transporte.
B)Es el titular de un contrato privado.
C)Es el titular de un servicio publico.
D)Es el titular de un contrato de gesti6n indirecta otorgado para la

explotaci6n de la linea regular.

PREGUNTA 82:
En un servicio publico de transporte de viajeros de uso general, se podran hacer
modificaciones respecto alas traficos determinados en el titulo concesional:

A)Siempre que 10 crea necesario el transportista.
B)Cuando sean autorizadas par la Administraci6n.
C)Cuando hayan transcurrido 15 dias desde la inauguraci6n de la

concesi6n.
D)No pueden hacerse modificaciones.

PREGUNTA 83:
Para la realizaci6n de transportes regulares de usa especial es necesario que la
empresa cumpla el requisito de capacitaci6n profesional:

A)Si, siempre.
B)No, en ningun caso.
C)No, en aquellos casas en que no haya resultado posible la prestaci6n

de dichos servicios mediante el procedimiento ordinaria.
D)Todas las respuestas anteriores son falsas.

PREGUNTA 84:
Un transporte de viajeros por
contratado conjuntamen la
maritima se c sidera.

A) Tr•.r.nspo...fte
pr'\Pietfaria

B)Tr~tf:'rte
)Tra sf~rte

; mas .1 40% (1 preci
q)Transporte regular.

1
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PREGUNTA 80:
La prestaci6n de los servicios regulares permanentes de transporte de viajeros de
uso general, efectuada por medio de concesiones:

A)Se autorizara por la Administraci6n a todos los transportistas que 10
soliciten.

B)Debera ser precedida de la correspondiente .y fundada resoluci6n
administrativa sobre el establecimiento 0 creaci6n de dichos
servicios.

C)Se adjudica una vez recibida la solicitud del servicio efectuada por
los potenciales usuarios, sin que exista exclusividad en los traficos.

D)Se efectua par vehiculos de menos de 9 plazas unicamente.

PREGUNTA 81:
El concesionario de una linea de transporte pUblico regular permanente de uso
general, en terminos juridico-administrativos:

A)Es el propietario de la linea regular de transporte.
B)Es el titular de un contrato privado.
C)Es el titular de un servicio pUblico.
D) Es el titular de un contrato de gesti6n ir:directa otorgado para la

explotaci6n de la linea regular.

PREGUNTA 82:
En un servicio publico de transporte de viajeros de use general, se podran hacer
modificaciones respecto a los traficos determinados en el titulo concesional:

A)Siempre que 10 crea necesario el transpertista.
B)Cuando sean autorizadas por la Administraci6n.
C)Cuando hayan transcurrido 15 dias desde la inauguraci6n de la

concesi6n.
D)No pueden hacerse modificaciones.

PREGUNTA 83:
Para la realizaci6n de transportes regulares de use especial es necesario que la
empresa cumpla el requisito de capacitaci6n profesional:

A)Si, siempre.
B)No, en ningun caso.
C)No, en aquellos casos en que no haya resultado posible la prestaci6n

de dichos servicios mediante el procedimiento ordinario.
D)Todas las respuestas anteriores son falsas.

PREGUNTA 84:
Un transporte de viajeras con origen
contratado conjuntamen
maritimo se c sidera.

A)Tr~nsPo ..fte inter oda, s~€mpr
pr9Pie~aria sim.~.tane men'e de

B)Tr~. s~rte is~ecioal./
)T~a sp?rte uristico,' s j el pr. ~o del

! mas .1 40% 1 prec~ del real~zado en
~)Transporte regular.

\
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PREGUNTA 85:
Las autorizaciones de otro Estado cuya distribucion u otorgamiento haya sido
encomendado a la Administracion Espanola mediante convenio internacional y que
habilitan a un transportista para realizar servicios de transporte con origen 0

destino en dicho Estado 0 en transito a traves del mismo son:
A)Autorizaciones bilaterales.
B)Autorizaciones multilaterales.
C)Autorizaciones de ambito exterior.
D)Autorizaciones de ambito comunitario.

PREGUNTA 86:
El certificado para los transportes internacionales de viajeros por cuenta propia
tiene un periodo de validez:

A) Ilimitado.
B)l ano.
C)2 anos.
D) 5 anos.

cuando existan indicios fundados de
el traslado del vehiculo hasta el

Los miembros de la inspeccion de transporte,
manipulacion del tacografo, c:.podran ordenar
taller autorizado mas cercano?:

A)Si, en todos los casos.
B)Si, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 30 kilometros.
C)Si, cuando no suponga un recorrido de ida superior a 50 kilometros.
D)No, solo se podra ordenar su traslado hasta el taller autorizado mas

cercano, cuando este en la poblacion anterior 0 siguiente a la del
lugar del control y no exista una distancia superior a 15 kilometros.

PREGUNTA 88:
El arrendamiento de vehiculos con conductor fuera de las oficinas 0 locales que
reglamentariamente se determinen, asi como la busqueda 0 recogida de clientes que
no hayan sido contratados previamente, constituye una infraccion:

A)Muy grave.
B)Muy grave 0 grave segun los casos.
C)Grave.
D)Leve.

PREGUNTA 89:
Segun la normativa vigente,
carretera, la anchura maxima
puedan circular es de:

A)2,40 metros.
B)2,45 metros.
C)2,50 metros.
D)2,55 metros.

en materia de masas y dimensiones para vehiculos de
permitida, como norma general, para que los vehiculos

PREGUNTA 90:
c:.Quese entiende por matricular un vehiculo?:

A)El acto de ponerle las placas de matricula.
B)Obtener de la Administracion el documento correspondiente que le

autorice a circular por las vias pUblicas.
C)La inscripcion en el Registro de vehiculos de Trafico.
D)Es la obtencion de la tarjeta ITV (Inspeccion Tecnica de Vehiculos).
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PREGUNTA 91:
La Inspecci6n Inicial de un vehiculo es aquella Inspecci6n Tecnica que se lleva a
cabo:

A)En el primer ana de circulaci6n.
B)La primera vez que acude un vehiculo a realizar una Inspecci6n

peri6dica.
C)La previa a la matriculaci6n.
D)La realizada par el Ministerio de Industria.

PREGUNTA 92:
Segun el Reglamento General de Circulaci6n, salvo causa justificada, la velocidad
minima de circulaci6n en autopistas sera:

A)No existe velocidad minima de circulaci6n, solo hay limites de
velocidad maxima.

B)No se podra circular a menos de 80 ki16metros par hora en autopistas.
C)No se podra circular a menos de 60 ki16metros par hora en autopistas.
D)No se podra circular a menos de 50 ki16metros por hora en autopistas.

PREGUNTA 93:
Las entidades que contraten transportes publicos regulares de uso especial de
escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte , 0 mas, de los alumnos
transportados sean menores de dieciseis anos en el momenta en que comenz6 el curso
escolar, deberan:

A)Haber satisfecho el correspondiente Impuesto de Circulaci6n.
B)Estar en poseslon de la correspondiente tarjeta ITV en vigor,

acreditativa de que los vehiculos en que ha de realizarse el
transporte cumplen 10 dispuesto en el Real Decreto 443/2001, en
materia de inspecci6n tecnica.

C)Haber sufrido una auditoria interna el ana anterior al inicio del
curso escolar.

D)Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

En el supuesto de perdida de equipaje facturado para su transporte en
publico de viajeros, sin declaraci6n previa del valor del mismo,
porteadora esta obligada a abonar:

A)El valor real del equipaje, toda vez
B)Un limite maximo de 14,5 euros par

equipaje.
C)No esta obligado a abonar cantidad alguna, toda vez que se habia

facturado sin declaraci6n de valor.
D)Un limite maximo de 30,05 euros par kilogramo de peso bruto de dicho

equipaje.

un servicio
la empresa

que este habia sido facturado.
kilogramo de peso bruto de dicho

PREGUNTA 95:
Si en un transporte de viajeros se pact6 el camino a seguir,
transportista variar la ruta?:

A)Si, cuando desee.
B)No, nunca.
C)Si, en caso de fuerza mayor.
D)Ninguna respuesta es correcta.
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PREGUNTA 96:
La inspecci6n de transportes puede controlar la colaboraci6n entre transportistas:

A)No puede controlar dicha actividad, ya que este control es competencia
propia del Ministerio de Economia y Hacienda.

B)Cruzando los datos de las dos empresas que han colaborado.
C)A traves de los discos-diagrama.
D)Contando can la Guardia civil.

PREGUNTA 97:
Las clausulas de los contratos-tipo aprobadas par el Ministro Fomento en relaci6n
can la colaboraci6n entre transportistas, GQue caracter tendran?:

A)Caracter imperativo.
B)No existen este tipo de clausulas para la colaboraci6n entre

transportistas.
C)Caracter supletorio a las que libremente pacten las partes.
D)Caracter de condiciones minimas.

PREGUNTA 98:
En un contrato de viaje combinado el organizador es:

A)El que viaja.
B)El conductor.
C)La persona fisica a juridica que organice de forma no ocasional viajes

combinadas y los venda y ofrezca en venta, directamente a par media de
un detallista.

D)La persona juridica que organice forma ocasional un viaje combinado y
10 venda directamente a un particular.

PREGUNTA 99:
En una Junta Arbitral de transportes, si el reclamante no comparece a la vista:

A)La inactividad de las partes no impide que se dicte el laudo.
B)Se sefialara una nueva fecha para la vista.
C)Se Ie adjudicaran los gastos de la Junta.
D)Se Ie tiene par desistido en su reclamaci6n.

PREGUNTA 100:
El requisito de capacidad econ6mica de una empresa de transporte de viajeros
consiste en:

A)Ser una empresa de prestigio.
B)Disponer de al menos 10 autobuses.
C)Disponer de los recursos financieros y materiales necesarios para

garantizar la correcta puesta en marcha y la buena gesti6n de la
empresa.

D)Disponer de 6.000 euros de reserva.
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PREGUNTA 101:
GComo se acredita el requisito de la honorabilidad?:

A)Mediante el certificado de antecedentes penales.
B)Mediante una declaracion del titular de la autorizacion de no hallarse

incur so en ninguna de las circunstancias que motivan la perdida de
honorabilidad.

C)Mediante certificacion del Ayuntamiento respectivo.
D)Esta circunstancia no hay que justificarla.

/~

por tener la

PREGUNTA 102:
GHasta que distancia, medida en linea recta desde el centro de una poblacion de
entre 500.000 y un millon de habitantes, puede autorizarse tr&ficos coincidentes
con los de servicios preexistentes?:

A)Hasta diez kilometros.
B)Hasta quince kilometros.
C)Hasta veinte kilometros.
D)Hasta cuarenta kilometros.

PREGUNTA 103:
En un servicio publico de transporte de viajeros de uso general Gdeben ser
admitidas todas aquellas personas que 10 deseen?:

A)Si, aun sobrepasando las plazas ofrecidas en cada expedicion.
B)Si, aunque puedan molestar a los otros viajeros.
C)Si, siempre que no se porten objetos que por su volumen supongan

peligro 0 incomodidad para los otros viajeros.
D)Si, siempre que sean residentes en la Union Europea.

PREGUNTA 104:
En un transporte regular temporal, prestado de forma discontinua, el volumen de
tr&fico medido en vehiculos-kilometros realizado con vehiculos no adscritos al
servicio podr& ser anualmente:

A)Hasta el 50 por 100 del total.
B)Hasta el 30 por 100 del total.
C)Hasta el 60 por 100 del total.
D)Hasta el 20 por 100 del total.

PREGUNTA 105:
En un transporte regular de viajeros de uso especial, el volumen de tr&fico medido
en vehiculos-kilometros realizados con vehiculos no adscritos al servicio podr& ser
anualmente:

A)Hasta el 50 por 100 del total.
B)Hasta el 30 por 100 del total.
C)Hasta el 60 por 100 del total.
D)Hasta el 20 por 100 del total.



2. PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO DE VIAjEROS.
Se informa que en este ejercicio las preguntas n° 62 y n° 84 han sido anuladas,
siendo sustituidas porlas preguntas de reserva n0101 y n0102 respectivamente.

PLANTILLA CORRECTORA DEL CUEST10NARIO

1 8 21 D 41 8 61 C 81 D 101 8
2 8 22 C 42 A 62 Anulada 82 B 102 B
3 8 23 C 43 C 63 8 83 C
4 8 24 A 44 B 64A 84 Anulada
5 A 25 8 45 C 65 B 85 A
6 D 26 C 46A 668 86 D
7 8 27 0 47 A 67 A 87 8
8 A 28 C 48 A 68 D 88 C
9 0 29 A 49 0 69 8 89 D
10 B 30 C 50 B 70 C 90 B
11 A 31 C 51 C 71 A 91 C
12 B 32 C 52 A 72 C 92 C
13 A 33 D 538 73 8 93 8
14 C 34 8 54A 74 A 948
15 0 35 A 55 B 75 A 95 C
16 A 36 0 56 C 76 8 968
17 B 37 C 57 8 77 C 97 C
18 8 38 B 58 A 78 C 98 C
19 A 39 0 59 8 79 D 99 0
20 0 40 A 60 B 80 8 100 C

Toledo, 26 de junio de 2008
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL


