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PREGUNTA 1:
Los elementos esenciales del contrato son:

A}Consentimiento, objeto y causa.
B}Consentimiento, forma escrita y contraprestaci6n.
C}Consentimiento y causa.
D}La cosa y el precio.

PREGUNTA 2:
En el transporte nacional de mercancias por carretera, si el porteador no cumple el
plazo fijado para la entrega y figura en la carta de porte una indemnizaci6n por
este concepto, Gque cantidad debera pagar?:

A}La que se hay a pactado expresamente.
B}El 10% del valor de la mercancia.
C}El precio del transporte.
D}La mitad de los portes.

PREGUNTA 3:
Cuando en un contrato de transporte nacional de mercancias por carretera no exista
pacta previa entre las partes, se entendera que el transporte' se ha concertado a:

A}Portes debidos.
B}Portes pagados.
C}Sin portes.
D}Con el precio maximo usual en la plaza.

PREGUNTA 4:
Si el cargador se niega injustificadamente a extender la carta de porte solicitada
por el porteador una vez que este ha puesto a disposici6n el vehiculo para su
carga, Gpuede dicho porteador negarse a realizar el transporte?:

A}No, no es raz6n para negarse.
B}Si, sin incurrir en responsabilidad alguna por ello.
C}Solamente previa pago de una indemnizaci6n por las molestias que se ha tornado.
D}No, en ningun caso.

PREGUNTA 5:
En el transporte nacional de mercancias por carretera, en los servicios de carga
fraccionada y salvo pacta en contra, GPor cuenta de quien son las operaciones de
carga y descarga?:

A}Del remitente.
B}Del destinatario.
C}Del porteador.
D}Del cargador.

PREGUNTA 6:
En un contrato de transporte nacional de mercancias por carretera, si existiera
controversia sobre el contenido del contrato de transporte, 0 sobre cualquier
aspecto de su cumplimiento, habiendose expedido carta de porte, Gque normas deberan
aplicarse para solucionarlo?

A}Deberan ponerse de acuerdo las partes.
B}Se decidiran por el contenido de la carta de porte, salvo falsedad de

su contenido 0 error material en su redacci6n.
C}Las condiciones que sefiale el Ministerio de Economia.
D}Lo que dicte la Administraci6n del Estado.
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PREGUNTA 7:
GCual de las menciones enumeradas a continuaci6n no es obligatorio que figure en la
carta de porte CMR?:

A)Lugar y fecha de su redacci6n.
B)Matricula del vehiculo que efectua el transporte.
C)Nombre y domicilio del remitente.
D)Nombre y domicilio del transportista.

PREGUNTA 8:
GD6nde 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 laComunidad Aut6noma.

PREGUNTA 9:
Si la Sociedad An6nima se disuelve, Gquienes tienen preferencia en el cobro?:

A)Los accionistas.
B)Los obligacionistas.
C)Los directivos con acciones preferentes.
D)Los administradores.

PREGUNTA 10:
GQue objetivos persigue el Reglamento (CE) 561/06 con las normas sobre tiempos de
conducci6n 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 11:
En que posiclon ha de estar colocado el conmutador del aparato tac6grafo mientras
el conductor espera que le carguen el vehiculo para comenzar la conducci6n:

A)En tiempo de descansos.
B)En tiempo de disponibilidad.
C)En tiempo de conducci6n.
D)Apagado.

PREGUNTA 12:
GLa compra de un vehiculo nuevo destinado al transporte por cuenta de un empresario
debidamente autorizado para estaactividad esta gravado siempre con Impuesto sobre
el valorAfiadido?:

A)Si en todo caso.
B)No, en caso de dedicarse al transporte propio.
C)No, en caso de dedi carse al transporte publico.
D)No, en el caso de que figure en la declaraci6n de la rent a
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~ :"~s empresarios del transporte sea:1 personas fisicas 0 juridicas) sujetos
::='::::'-.-~S del Impuesto sobre el Valor.n-,-:'aci.~ci.'").

A)Si.
B)S610 en algunos casos.
C)No, nunca.
D)S610 si son personas jurici.~cas.

PREGUNTA 14:
-=-~ el Impuesto sobre el Valor Ailadido si de la liquidaci6n correspondiente al
~:"Limo trimestre del ana resulta una cantidad negativa:

A)El sujeto pasivo pierde esa cantidad a favor de hacienda
B)El sujeto pasivo puede solic':'tar la devoluci6n 0 dejar esa cantidad

para su compensaci6n con las liquidaciones de los siguientes
trimestres que resulten positivas.

C)El sujeto pasivo tiene que esperar 4 anos para recuperar esa cantidad.
D)Las tres respuestas anteriores son falsas.

PREGUNTA 15:
La base imponible en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados 10 constituye:

A)En los bienes inmuebles el valor catastral.
B)El valor real del bien transmitido 0 del derecho que se constituya 0 ceda.
C)El 30% del valor real del bien transmitido.
D)El 50% del valor real del bien transmitido.

PREGUNTA 16:
El Impuesto sobre Actividades Econ6micas es un impuesto:

A)Municipal.
B)Estatal.
C)Auton6mico.
D)Ninguno de los anteriores.

PREGUNTA 17:
En el contrato de Leasing el arrendatario es:

A)La persona que cede un bien a otra.
B)La persona que usa el bien.
C)La propietaria del bien.
D)La que paga el impuesto de bienes inmuebles.

PREGUNTA 18:
El contrato de renting:

A)Tiene una duraci6n menor a la del contrato de leasing.
B) Incorpora otros servicios como el de mantenimiento de los bienes.
C)No existe opci6n de compra al finalizar el contrato.
D)Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

PREGUNTA 19:
GQue nombre recibe el precio futuro que tendra un vehiculo en el momenta que debe
ser sustituido por otro?:

A)Valor actualizado.
B)Valor residual.
C)Valor de reposiclon.
D)Valor de reventa.
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de segura debera realizarse:
A}Por escrito cuando el b~e~ asegurado sea un bien inmueble 0 se trate

de un segura de vida y es l~Dre para el resto de los supuestos.
B}Siempre por escrito.
C}Tanto oral como escrito.
D}Depende de la cuantia que se pretenda asegurar.

PREGUNTA 21:
:::::..asegurador estara obligado a indemnizar los dafios producidos por el incendio
cando este se origine por:

A}Negligencia propia.
B}Dolo 0 culpa grave del asegurado.
C}Esten cubiertos los dafios por el Consorcio de Compensaci6n de Seguros.
D}Sea provocado por el asegurado.

PREGUNTA 22:
GDentro de que grupo, de los que despues sefialaremos, debe incluirse el segura de
transporte?:

A}Seguro de cosas.
B}Seguro de credito.
C}Seguro personal.
D)Seguro de vida.

PREGUNTA 23:
Las copias de las autorizaciones concedidas con arreglo a la vigente orden
Ministerial reguladora del regimen de otorgamiento de autorizaciones de transporte
de mercancias se refieren:

A}A vehiculos de
B}A vehiculos de
C}A vehiculos de
D}A vehiculos de

transporte publico
transporte publico
transporte publico
tracci6n propia, a

unicamente.
y de transporte privado complementario.
y transporte privado particular.
remolques y semirremolques.

PREGUNTA 24:
Una empresa titular de varias copias de autorizaciones de transporte privado
complementario, GPuede transmitir una de ellas a otra empresa junto al vehiculo
correspondiente?:

A}S6lo si la empresa a la que la cede se dedica a la misma clase de actividad.
B}S6lo si el vehiculo no supera los dos afios de antiguedad.
C}S6lo si el vehiculo no supera los seis afios de antiguedad.
D}No, en ningun caso.

PREGUNTA 25:
Las autorizaciones de transporte publico en vehiculo pesado que se otorguen, en
relaci6n con el ambito territorial para el que habiliten, podran ser:

A}Nacionales.
B)Nacionales, comarcales y locales.
C}Nacionales y comarcales.
D}Comarcales y locales.
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__ exceso
co_.duccion

superior al 20 por c':'e.LC e::. 1 s tiempos
ininterrumpida, constituye ·..:.a :' .. '::raccion:
A)Muy grave.
B)Muy grave 0 grave segun _os casos.
C)Grave, en todos los casos.
D)Leve.

PREGUNTA 27:
GQuien debe responder de los danos y perjuicios de las cosas depositadas?, (por
malicia 0 negligencia 0 por naturaleza 0 vicio de las cosas cuando no se adoptan
las medidas necesarias para evitar los danos)?:

A)El depositante.
B)El propietario de las mercancias.
C)El transportista.
D)El depositario.

PREGUNTA 28:
GEl depositario tiene derecho al reembolso de los gastos rea~izados para conservar
las cosas depositadas?:

A)8i.
B)No, porque son consecuencia del contrato y ya se Ie retribuye adecuadamente.
C)Cuando se haya pactado.
D)8010 cuando sea el causante directo de los danos.

PREGUNTA 29:
La obligacion fundamental del depositario es:

A)Conservar la cosa segun la reciba.
B)Pagar las reparaciones de la cosa depositada.
C)Usar la cosa depositada.
D)Pagar el alquiler del lugar en que se realiza el deposito.

PREGUNTA 30:
GEs valida el contrato verbal de transporte?:

A)Depende de la cantidad de mercancia transportada.
B)8i, como norma general.
C)No.
D)8iempre que el transporte no sea internacional ni de mercancias perecederas.

PREGUNTA 31:
En el transporte nacional de mercancias por carretera, a falta de pacto expreso,
Gcuando comienza la responsabilidad del porteador, sobre la mercancia transportada,
en los transportes de carga completa?:

A)Al firmar el contrato de transporte.
B)En el momenta del acuerdo de voluntades perfeccionando el contrato de

transporte.
C)Al recibir la mercancia a transportar.
D)A partir del momento en que las mercancias se encuentren cargadas,

colocadas y estibadas en su totalidad a bordo del vehiculo que deba
realizar el transporte.
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PREGUNTA 32:
Seg~n el Codigo Comercio, el valor de _as ercancias transportadas se determina:

A)Por el precio de generos se -"_factura de compra.
B)Por el precio que las merca~cias transportadas tendrian en el dia y

lugar en que debian entregarse.
C)Por el precio en el punto donde se cargo la mercancia.
D)Por el valor en la bolsa en ~adrid, cuando coticen en bolsa 0 por el

valor que determine el Ministerio de Fomento.

PREGUNTA 33:
GEs obligatorio suscribir la carta a declaracion de porte para que nazca el
contrato de transporte de mercancias par carretera?:

A)Si.
B)No.
C)Solo en los transportes internacionales.
D)Solo cuando se trata de mercancia valiosa.

PREGUNTA 34:
En el caso de colaboracion entre transportistas de mercanc~as par carretera, las
empresas:

A)No tienen obligacion de reflejar en su contabilidad la colaboracion.
B)Tienen obligacion de reflejar en su contabilidad la colaboracion.
C)Es obligatorio comunicarlo a la Inspeccion de Hacienda en el plaza de

dos meses desde la fecha de terminacion de la colaboracion.
D)Es obligatorio comunicarlo al organismo autonomico correspondiente en

el plazo de dos meses desde la fecha de terminacion de la colaboracion.

PREGUNTA 35:
El contrato de transporte debera hacerse par escrito en el siguiente caso:

A)Siempre que se exija por uno de los contratantes.
B)Cuando tenga caracter de transporte internacional.
C)Cuando la mercancia sea superior a 6.000 kilogramos.
D)Cuando el recorrido sea superior a 200 kilometros y el vehiculo tenga

un Peso Maximo Autorizado superior a 20 toneladas.

PREGUNTA 36:
En el transporte nacional de mercancias por carretera en el supuesto de carga
completa, GPor cuenta de quien son las operaciones de carga y descarga salvo que
expresamente se establezca otra cosa?:

A)Del cargador y del consignatario, respectivamente.
B)Del porteador.
C)Del remitente.
D)Del porteador la carga y del consignatario la descarga.

Segun el convenio CMR, cuando la perdida a averia de una mercancia se produce par
circunstancias inevitables durante el transporte, Gla prueba de dichas
circunstancias le corresponde al transportista?:

A)Si, en todos los casas.
B)Solo en ciertos supuestos.
C)La prueba le corresponde al consignatario.
D)La prueba le corresponde al remitente.
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~~ .n transporte internacional
:T'.omentode hacerse cargo de
:-evisar:

Convenio CMR, como norma general, en el
el transportista no esta obligado a

A)La exactitud de las menci __es de la carta de porte relativa al numero
de bultos.

B)La suficiencia de las marcas y __umeros de los bultos.
C)La suficiencia de los docu e~~ s aduaneros.
D)El estado aparente de la merca~cia y de su embalaje.

PREGUNTA 39:
GSon requisitos imprescindibles en el ejercicio del comercio la libre disposici6n
de los bienes y la mayoria de edad?:

A)Si, en todo caso.
B)Si, siempre que el comerciante se encuentre dado de alta en la

Seguridad Social.
C)No.
D)S6lo si desea inscribirse en el Registro Mercantil.

PREGUNTA 40:
El capital social de una Sociedad An6nima es el resultado de:

A)Multiplicar el numero de acciones por su valor de cotizaci6n bursatil.
B)Multiplicar el numero de acciones por su valor nominal.
C)Sumar el valor de las acciones y de las obligaciones.
D)Sumar el valor de las acciones nominativas.

PREGUNTA 41:
Una peculiaridad de la Cooperativa de Trabajo Asociado que actue en el sector del
transporte es que los socios ceden sus autorizaciones 0 tarjetas y s6lo las
recuperan al abandonar la misma:

A)Verdadera.
B)Falsa.
C)Depende del tipo de autorizaci6n de transporte de que se trate.
D)Los socios no pueden ceder sus autorizaciones.

PREGUNTA 42:
En el regimen general de la Seguridad Social, las personas que sufran
no laborales, Gestan protegidas por la asistencia sanitaria de la
Social?:

accidentes
Seguridad

A)En ningun caso.
B)Se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los

familiares que estos tengan a su cargo, siempre que reunan las
condiciones establecidas reglamentariamente.

C)Depende la causa y el lugar del accidente.
D)S6lo los empleados del hogar.

PREGUNTA 43:
El derecho a cobrar la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal en caso de
accidente laboral nace:

A)A partir de los 3 dias de suceder el mismo.
B)Desde el dia siguiente al de la baja en el trabajo.
C)A los 5 dias de producirse.
D)El mismo dia que se produce.
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_ ue moda1idades existen de 1a pres~ac~-~ _or jubi1acion?:
A)Las contributivas, 1a ~o cc~~~~butiva y 1a asistencia1.
B)La contributiva y 1a no co~~~~b tiva.
C)La jubi1aci6n normal y ~a pa~cial.
D)No existe mas que un t':'po de modalidad de jubilacion, a la que se

tiene derecho al cump1ir 1 s 65 anos.

GExiste a1guna diferencia entre 10s efectos de un despido nu10 y un despido
improcedente?:

A)No, tienen 10s mismos efectos.
B)Si, el nu10 produce 1a readmision del trabaj ador, con abono de los

sa1arios dejados de percibir, mientras que en e1 improcedente el
empresario opta por readmitir al trabajador 0 indemnizarle, abonandole
en todo caso los salarios dejados de percibir.

C)Si, el nulo produce la readmision del trabajador mientras
improcedente, el empresario tiene que indemnizar al
produciendose en todo caso el despido del trabajador,
empresario no debe readmitir a aquella persona que ha sido

D)En el caso de trabajadores extranjeros, no.

que en el
trabajador
porque el

despedida.

PREGUNTA 46:
GQue homologacion deben llevar los aparatos de control, Segun el
3821/85?:

A)Homologacion USA.
B)Homo1ogacion ISO.
C)Homologacion Union Europea.
D)Homologacion del Tribunal Superior de Justicia.

PREGUNTA 47:
Segun el Reglamento (CE) 561/06, el periodo de conduccion diario, Gpuede alcanzar
las 10 horas?:

A)No, en ningun caso.
B)Dos veces a 1a semana.
C)Tres veces a la semana.
D)Si, mientras no se sobrepasen las 45 horas semana1es.

PREGUNTA 48:
La tarjeta que identifica a la empresa y permite visua1izar, imprimir y transferir
la informacion almacenada en el tacografo y activar y desactivar el bloqueo del
tacografo se llama:

AlTarjeta de control.
BlTarjeta de empresa.
C)Tarjeta de Centro de Ensayo.
D)Tarjeta de conductor.

PREGUNTA 49:
La base imponible del Impuesto sobre el Valor Afiadido en un servicio de transporte
es como norma general:

A)El precio total del servicio.
B)El precio total descontados los seguros.
C)La tarifa minima obligatoria, aunque no se cobre.
D)La tarifa minima obligatoria mas el beneficio industrial.
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PREGUNTA 50:
~_ Impuesto sobre la Renta de las ?c~~~~~~ ?:sicas grava:

A}Las rentas del traca:2 ~e~~ ~al y las del capital mobiliario,
exclusivamente.

B}Las rentas del trabajo pc~~c~al, las del capital mobiliario y del
capital inmobiliario exch:.s::.-;a;;1c..te.

C}Las rentas del trabajo _ers nal y los de actividades profesionales,
empresariales, artisticas, cxc~ ·sivamente.

D}Las rentas del trabaj pe::-sonal, capital mobiliario, capital
inmobiliario y de actividaaes economicas.

PREGUNTA 51:
Si el transportista se constituye como empresario individual, el beneficio obtenido
por el desarrollo de su actividad estara gravado por:

A}El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
B}El Impuesto sobre el Patrimonio neto empresarial.
C}El Impuesto sobre Sociedades.
D}El Impuesto de Valor Afiadido.

PREGUNTA 52:
Un empresario que tribute en Estimacion Objetiva estara obligado a llevar:

A}Libro de registro de ingresos.
B}Conservar facturas emitidas y recibidas y libro registro de bienes de

inversion si deducen amortizaciones.
C}Libro registro de cobros y pagos.
D}Libro registro de ventas.

PREGUNTA 53:
El pago de la deuda tributaria en el caso de que la autoliquidacion del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas resulte positiva, y el contribuyente este
obligado a presentar declaracion:

A}Se podra realizar en ocho plazos mensuales.
B}No se podra fraccionar nunca.
C}Podra hacerse en forma de pago unico 0 de forma fraccionada en dos plazos.
D}Todas las anteriores son verdaderas.

PREGUNTA 54:
GComo se transmite un cheque al portador?:

A}Mediante su simple entrega.
B}Mediante endoso.
C)No se puede transmitir.
D)Mediante contrato.

PREGUNTA 55:
La obligacion del fiador:

A}Se extingue antes que la obligacion del deudor.
B}Se extingue despues que la obligacion del deudor.
C)Se extingue al mismo tiempo que la obligacion del deudor.
D)Se extingue por incumplimiento de la obligacion.
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PREGUNTA 56:
GPueden existir dos 0 mas fiadores ~a~a ~agar una misma deuda?

A)No es posible.
B)Si es posible.
C)Si si al menos uno de e__~s ~2s~de en el lugar donde se presta la fianza.
D)S610 si uno de los fiaaCr2S 2S L_a entidad bancaria.

En la cuenta de perdidas y ganancias aparecen entre otras:
A)Acreedores a corto y large p~azo.
B)Los gastos e ingresos de exp~otaci6n.
C)Capital suscrito y reservas.
D)Es una cuenta unica que no t~ene ningun tipo de desglose.

PREGUNTA 58:
si el Almacenista no es resarcido de los gastos que le ha supuesto la conservaci6n
de la cosa depositada:

A)Puede retenerla en calidad de prenda, hasta el cobro de dichos gastos.
B)Debe entregar la mercancia, pero reclamar la deuda.
C)Puede proceder a la vent a de la mercancia depositada para cobrarte los

gastos.
D)Tiene un derecho de venta de la mercancia durante los 8 dias

siguientes a la negativa del pago.

PREGUNTA 59:
GC6mo se acredita el requisito de la honorabilidad?:

A)Mediante el certificado de antecedentes penales.
B)Mediante una declaraci6n del titular de la autorizaci6n de no hallarse

incurso en ninguna de las circunstancias que moti van la perdida de
honorabilidad.

C)Mediante certificaci6n del Ayuntamiento respectivo.
D)Esta circunstancia no hay que justificarla.

PREGUNTA 60:
El requisito de capacitaci6n profesional, GPuede perderse por incapacidad legal?:

A)Si.
B)No.
C)Puede perderse, pero s610 por su no utilizaci6n.
D)Si, pero s610 si se suspende el examen de renovaci6n.

PREGUNTA 61:
Un transportista debe realizar el visado de una autorizaci6n de transporte en el
mes de marzo de 2008 y no 10 realiza, GQue plazo tiene su titular para solicitar su
rehabilitaci6n:

A)Hasta el 30 de septiembre de 2008.
B)Hasta el 31 de agosto de 2008.
C)Hasta el 1 de febrero de 2009.
D)Hasta el 31 de marzo de 2009.



GSe pueden transmitir las cOD~a~ ~= _as autorizaciones de transporte privado
complementario sin que a la vez se ~~a~s~~~a~ todos los activos de la empresa?

A)Si, pero condicionada a ~~e se transmitan simultaneamente el resto de
autorizaciones de que sea ~~~~~ar el transmitente.

B)No, en ningun caso.
C)Si, siempre que la e~p~esa ac_~irente se dedique a la misma actividad
que la empresa trans i~e~~e.

D)Si, en todos los casos.

El titular de una autorizaci6n de ser-l:'c~ privado complementario de mercancias,
Gpuede por si mismo realizar transporte p·lD~ico con ese vehiculo?:

A)Si, y ademas Ie reconoceran la capacitaci6n profesional.
B)No.
C)Si.
D)Si, pero no Ie reconoceran ningun tipo de capacitaci6n profesional.

PREGUNTA 64:
Para el otorgamiento de nuevas copias de autorizaciones,
vehiculos a los que inicialmente hayan de adscribirse.
autorizaciones de transporte publico, se contara a partir de:

A)Los dos arios.
B)Los seis arios.
C)Los ocho arios.
D)De la primera matriculaci6n del vehiculo.

la antiguedad
las copias

de
de

los
las

PREGUNTA 65:
GA que tipo de vehiculo corresponde la siguiente definici6n: Vehiculo construido
para circular arrastrado por un vehiculo de motor?:

A)Remolque.
B)Semirremolque.
C)Vehiculo especial.
D)Contenedor.

PREGUNTA 66:
GQue nombre recibe un vehiculo en el que la carga descansa totalmente sobre su
chasis?:

A)Autoportante.
B)Articulado.
C)Tractor.
D)Rigido.

PREGUNTA 67:
A los efectos de la normativa relativa a la protecci6n de los animales durante su
transporte, se entiende por punta de parada:

A)El lugar en que se interrumpe el traslado para descansar, alimentar 0
abrevar a 10s animales.

B)El lugar en que se interrumpe el transporte para trasladar los
animales de un medio de transporte a otro.

C)El lugar en que los animales se descargan definitivamente de un medio
de transporte.

D)Los mencionados en las tres respuestas anteriores tienen la
consideraci6n de punta de parada.
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PREGUNTA 68:
Segun la normativa relativa a la p~o~e~c~o~ de los animales durante su transporte,
la documentaci6n que permi ta deter::-.~::3.:::-su procedencia y otras circunstancias es
necesario que:

A) Se muestre al transport::"5~a ::1_ icamente a la salida quedando en poder
del cargador 0 expedidor.

B)Sea enviada al lugar de des~:"__ para poder recib,ir a los animales.
C)Acompane a los animales dura~t:e todo el trayecto.
D)No es una documentaci6n ~Je a:ecte al transportista sino al cargador y

consignatario y en consecuencia debe permanecer en poder de los mismos.

PREGUNTA 69:
GCuando se dice que un contrato esta formalizado en documento 0 escritura publica?:

A)Cuando el documento figura en papel timbrado.
B)Cuando el documento contractual se lleva a un registro de la

Administraci6n.
C)Cuando firman como testigos del contrato una 0 mas personas.
D)Cuando se otorga ante notario 0 fedatario pUblico.

PREGUNTA 70:
Porte debido es el que se cobra:

A)En origen.
B)Por el Operador de Transportes, en todos los casas.
C)En destino.
D)Es el porte que paga el cargador de forma aplazada.

PREGUNTA 71:
La Ley de Ordenaci6n del Transporte preve que la colaboraci6n entre transportistas
de mercancias por carretera:

A)Sea el sistema normal de realizaci6n del transporte.
B)Sea el sistema unico del transporte.
C)Sea un sistema excepcional de atender una demanda coyuntural.
D)Es indiferente.

En el transporte nacional de mercancias por carretera,
la ruta que se pact6 para realizar el transporte?:

A)Si, en caso de fuerza mayor.
B)S610 la puede cambiar previa
C)S610 se puede cambiar previa
D)S610 la puede cambiar previa

autorizaci6n del
autorizaci6n del
autorizaci6n del

cargador.
remitente.
consignatario.

PREGUNTA 73:
En el transporte nacional de
consignaci6n del envio ocasiona

A) Transportista.
B)Remitente-cargador
C)Estibador.
D)Consignatario.

mercancias por carretera,
gastos, seran de cuenta del:



PREGUNTA 74:
En el transporte nacional de merca::c:'as ~or carreterat en el caso de impago de
portes, la exigencia de dep6sito y -.-e:-_::aacir..inistrativa0 judicial de la mercancia
se realizara:

A)Ante la Junta Arbitral e~eg~oa por las partes.
B)Ante la Junta Arbitral rrue corresponda al lugar de carga de la

mercancia.
C)Ante la Junta Arbitral co:r.pe::e..te en el lugar donde se encuentren las

mercancias.
D)No se puede proceder a la ,-e::cade la mercancia por esta causa.

PREGUNTA 75:
Cuando el
todos los
pagara en

importe obtenido en
gastos y derechos,

segundo lugar:
A)Los derechos y gastos de peritaci6n.
B)Los gastos de almacenaje y actividades complementarias a este 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.

la subasta 0 en la venta directa no alcance a pagar
el Presidente de la Junta Arbitral de Transportes

En un transporte sucesivo internacional de mercancias por carretera, el
transportista que haya pagado una indemnizaci6n en virtud de las disposiciones del
Convenio CMR, Gtiene derecho a reclamar contra los transportistas que hayan
participado en la ejecuci6n del contrato?:

A)S6lo podra reclamar al que le ha precedido en el transporte.
B)S6lo podra reclamar al primer transportista.
C)Podra reclamar al que hubiera hecho el dano 0 a los que hubieran hecho

el dano.
D)La reclamaci6n a los demas transportistas tiene que ser previa al pago

pues se corre el riesgo de pagar cantidades que no sean de la
conformidad de los restantes porteadores.

PREGUNTA 77:
Si el c6nyuge de un comerciante no quiere que queden afectados los bienes
gananciales alas resultas del comercio debera manifestar esa negativa por medio
de:

A)Declaraci6n verbal ante los deudores.
B)Escritura Publica e inscripci6n en el Registro Mercantil, de la Oposici6n.
C)Comunicaci6n escrita al otro c6nyuge.
D)No puede negarse.

PREGUNTA 78:
La libre disposici6n de los bienes:

A)Es comun a todas las personas fisicas.
B)La tienen unicamente los mayores de edad, sin excepci6n.
C)Es un requisito necesario para ejercer el comercio.
D)Es un requisito indiferente para el ejercicio del comercio.
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PREGUNTA 79:
En una sociedad colectiva, respo~de e~ ~~~~er lugar la sociedad can su patrimonio.
Can caracter subsidiario, si este ~o es s~:~~~ente, Gquien responde?:

A}Los acreedores.
B}Los socios.
C}Los gerentes primero y S~ -~ es suficiente los demas socios.
D}Los administradores.

PREGUNTA 80:
Los Registros mercantiles, Gde que Minis~er~ dependen?:

A}Del Ministerio de Hacienda.
B}Del Ministerio de Industria.
C}Del Ministerio de Justicia.
D)Del Ministerio del Interior.

PREGUNTA 81:
La Sociedad de Responsabilidad Limitada se caracteriza porque:

A}Ha de tener un capital maximo determinado par ley.
B}Ha de constituirse can cuatro socios como minima,
C)Los socios responden personalmente de las deudas.
D)Siempre tendra caracter mercantil cualquiera que sea su objeto.

PREGUNTA 82:
lFara cual de las siguientes acciones no tienen capacidad los representantes de los
trabajadores?:

A)Presidir y convocar asambleas.
B)Presentar demandas particulares en nombre de trabajadores individuales.
C}Plantear par iniciativa propia conflicto colectivo de empresa.
D)Declarar la huelga par acuerdo mayoritario de los delegados 0 miembros

del comite de empresa.

PREGUNTA 83:
De las siguientes materias, lcual puede negociarse en los Convenios Colectivos de
empresa?:

A}Las normas minimas en materia de seguridad e higiene.
B}El regimen disciplinario.
C}La estructura del salario.
D}Los grupos profesionales.

PREGUNTA 84:
El cambia de titularidad de una empresa:

A}Extingue la relaci6n laboral de los trabajadores.
B}No extingue por si mismo la relaci6n laboral de los trabajadores.
C}Permite al nuevo empresario extinguir los contratos de trabajo

basandose en el cambia, despues del cambia de titularidad.
D}Permite al empresario extinguir los contratos de trabajo basandose en

dicho cambia, antes del cambia de titularidad.
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PREGUNTA 85:
Segun la Ley del Estatuto de los ~~aDa=ac8~es, se considera salario:

A)Las cantidades perc~b~Gas ~~r e_ trabajador en concepto de suplidos
par los gastos real~zao.os ;:8~ el trabajador como consecuencia de la
actividad laboral.

B)Las percepciones eco _6r.1~casen dinero 0 en especie que reciba el
trabajador, por la pres~ac~-~ profesional de 16s servicios laborales
por cuenta ajena.

C)Las indemnizaciones corresoo~o.~entes a despidos.
D)Las indemnizaciones correspo~o.~entes a traslados.

PREGUNTA 86:
8egun el Reglamento (CE) 561/06, si durante una semana se conduce 56 horas, Gcuanto
puede conducirse la semana siguiente?:

A)34 horas.
B)24 horas.
C)35 horas.
D)45 horas.

Los transportes de mercancias internacionales tributaran:
A)En el pais de origen del transporte, en todo caso.
B)En el pais de destino del transporte, en todo caso.
C)En el pais de Residencia de la empresa, cuando el pais de residencia

sea comunitario.
D)En el pais de Origen, Transito y destino, en sus proporciones

correspondientes.

PREGUNTA 88:
Los empresarios obligados al regimen de estimaci6n directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas:

A)No deben llevar ningun libro.
B)8610 deben llevar el libro diario.
C)Estan exentos de llevar el libro de inventarios y cuentas anuales.
D)Deben llevar la contabilidad conforme a 10 dispuesto en el C6digo de

Comercio.

PREGUNTA 89:
En el sistema de estimaci6n objetiva de la Ley del Impuesto sabre la Renta de las
Personas Fisicas las amortizaciones de los elementos de transportes se considera:

A)Minoraci6n par incentivos a la inversi6n.
B)Minoraci6n par incentivos al empleo.
C)Gastos de dificil justificaci6n.
D)Todas las anteriores son falsas.

PREGUNTA 90:
El domicilio fiscal de un empresario individual del transporte sera:

A)El de su residencia habitual.
B)El del lugar donde tenga matriculado su cami6n.
C)El del lugar donde radique su empresa.
D)Todas las anteriores son verdaderas.
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La letra de cambio es un instrumen~ ~~ ~ag~:
A)A plazo y a la vista,
B)Al contado.
C)A la vista exclusi~a~e==~.
D)Pignoraticio.

La variaci6n del capital social de =.as Sociedades de garantia reciproca, hecho
dentro de los limites permitidos:

A)Conlleva necesariamente la mod~f~caci6n de los estatutos.
B)Se hara por acuerdo del Conse'o de administraci6n.
C)No esta permitida la variaci6n de capital en este tipo de sociedades.
D)La variaci6n del capital implica siempre la extinci6n de la sociedad.

PREGUNTA 93:
El cobra de la prima, el pago de la indemnizaci6n y la expedici6n de la p61iza son
derechos y obligaciones del:

A)Tomador del segura.
B)Asegurado.
C)Asegurador.
D)Beneficiario.

PREGUNTA 94:
Un Centro de Informaci6n y Distribuci6n de Cargas, Gpuede contratar un transporte
en nombre propio?:

A) Si.
B)No.
C)S610 si el transporte es ligero.
D)S610 a solicitud del interesado.

PREGUNTA 95:
El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales par parte de empresario
transportista, LPodria acarrear la perdida de la capacitaci6n profesional?:

A)Si, cuando se trate de un incumplimiento grave y reiterado.
B)Si, en todos los casos.
C)La perdida de la capacitaci6n profesional s610 se pierde por el

incumplimiento muy grave y reiterado de las normas de transporte.
D)No, dicho incumplimiento s610 afecta al requisito de honorabilidad.

LQue vehiculos de los citados a continuaci6n necesitan autorizaci6n de transporte?:
A)Vehiculos que lleven unidos de forma permanente, y siendo ademas el

usa exclusivo del vehiculo grupos electr6genos.
B)Vehiculos que lleven unidos de forma permanente, y siendo ademas el

usa exclusivo del vehiculo equipos de sondeo.
C)Vehiculos que lleven unidos de forma permanente, y siendo ademas el

uso exclusivo del vehiculo gruas de elevaci6n.
D)Plataformas porta-vehiculos de grandes maquinarias 0 con peso superior

alas 44 toneladas.
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PREGUNTA 97:
Las actuales autorizaciones de ~=~~s7~=~e publico pesado de mercancias por
caretera, facultan para realizar ~r~~s7~=~e:

A)En todo el territor~o ~~=~~~~_.
B)En todo el territorio -e S~ 2o~unidad Autonoma.
C)S610 en el territorio co~~=ca~ j limitrofe.
D)Todas las respuestas so~ :a~sas.

PREGUNTA 98:
Los transportes postales de servicio pUD:~co estan considerados por la normativa de
la Uni6n Europea como:

A)Transportes contingentados.
B)Transportes fuera de contingente.
C)Transportes liberalizados.
D)Transportes de cupo.

PREGUNTA 99:
Para el otorgamiento de autorizaciones multilaterales de la CEMT, se distribuiran
por las empresas que las hubieran solicitado:

A)Libremente y sin sometimiento a cupos.
B)Por un numero equivalente a la mitad de los vehiculos que tenga

inscritos la empresa en el RETIM.
C)Se les mantendra el numero de las que tuvieran asignadas el 1 de enero

del ana anterior y que hubieran side utilizadas debidamente.
D)Por la dimension de la empresa en funcion del numero de vehiculos,

exclusivamente.

PREGUNTA 100:
En el regimen TIR, la asociaclon garante Gse compromete al pago de los derechos de
importacion 0 exportaci6n que sean exigibles con motivo de la operacion?:

A)Si.
B)Si, Y ademas de las multas de trafico con que haya side sancionado un

transportista en el pais respectivo.
C)No, solo avala 0 afianza, pero nunea asume el compromiso de pago de

dichos derechos, porque esta es funcion de la banca 0 de las
aseguradoras.

D)No, s610 garantiza el pago de las multas de trafico.
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PREGUNTA 101:
~~ reg~men TIR permite:

A)El transporte por las :ronteras de transito con los vehiculos precintados.
B)La eliminaci6n de _a s c~edad garante y la inspecci6n especial.
C)La importaci6n y exp r::aci-.. simplificada de las mercar.c:as

transportadas por carre=era.
D)El transporte entre d~:ere ..=es estados.

PREGUNTA 102:
En un transporte sometido al regimen TIR se considera aduana de destino:

A)Aquella que este mas pr6xima al domicilio del destinatario.
B)Aquella en que termine en todo 0 en parte el transporte internacional

con arreglo al procedimiento TIR.
C)Aquella en que termine totalmente, con exclusi6n de una finalizaci6n

parcial, el transporte internacional con arreglo al procedimiento TIR.
D)Cualquier aduana por la que transite un transporte internacional con

arreglo al procedimiento TIR.

PREGUNTA 103:
La instalaci6n de elementos mecanicos, electr6nicos 0 de otra naturaleza destinados
a alterar el correcto funcionamiento de los correspondientes instrumentos de
control 0 modificar sus mediciones, aun cuando unos u otros no se encuentren en
funcionamiento en el momenta de realizarse la inspecci6n, constituye una
infracci6n:

A)Muy grave, cuando estan en funcionamiento.
B)Grave, cuando estan en funcionamiento.
C)Muy grave en todos los casos.
D)Muy grave 0 grave, segun se encuentren en funcionamiento 0 no.

PREGUNTA 104:
La realizaci6n de transportes de mercancias peligrosas, transportando viajeros en
la cabina del vehiculo, constituye una infracci6n:

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

PREGUNTA 105:
El peso de la carga nunca debe exceder de:

A)La Tara.
B)Peso de Transporte Medio Aproximado y peso autorizado por eje.
C)Peso Maximo Autorizado y peso autorizado por eje.
D)Peso Medio Remolcado.



TRIBUNAL CALlFICADOR PARA LAS PRUEBAS DE CAPACITACION PROFESIONAL
PARA EL EjERCICIO DEL TRANS PORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS Y VIAjEROS CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 29 DE FEBRERO DE

2008 (DOCM N° 53 DE 11 DE MARZO)

PLANTILLAS CORRECTORAS PROVISIONALES DE LOS EJERCICIOSTIPO TEST DE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y VIAjEROS CON CUATRO RESPUESTAS

Al TERNATIVAS

Para informacion de los aspirantes que realizaron la primera prueba de las dos
que consta la estructura de los ejercicios y materias que se contemplan en la

Resoluci6n de la Direcci6n General de Transportes de 29 de febrero de 2008,~
por la que se convocaban pruebas de capacitacion y se establecian las bases de
la convocatoria, se hacen publicas las plantillas correctoras provisionales

aprobadas por el Tribunal en sesi6n celebrada el dia 23 de junio de 2008.

Los aspirantes disponen de 5 dias naturales para formular alegaciones 0

reclamaciones alas dos plantillas.

PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO

1 A 21 A 41 A 61 0 81 0
2 A 22 A 42 8 62 8 82 8
3 8 23 8 43 8 63 8 83 C
4 B 24 D 44 B 64 D 84 B
5 C 25 A 45 8 65 A 85 8
6 8 26 8 46 C 66 0 86 A
7 8 27 0 47 8 67 A 87 C
8 B 28 A 48 8 68 C 88 0
9 8 29 A 49 A 69 0 89 A

10 A 30 8 50 0 70 C 90 A
11 8 31 0 51 A 71 C 91 A
12 A 32 8 52 B 72 A 92 B
13 A 33 8 53 C 73 B 93 C
14 B 34 B 54 A 74 C 94 8
15 B 35 A 55 C 75 A 95 0
16 A 36 A 56 B 76 C 96 0
17 8 37 A 57 8 77 8 97 A
18 C 38 C 58 A 78 C 98 C
19 8 39 A 59 B 79 8 99 C
20 B 40 B 60 B 80 C 100 A


