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1.- ¿Cómo es el contrato de arrendamiento? 
 
           A) Consensual. 
           B) Formal. 
           C) Multilateral. 
           D) Real. 
RESPUESTA: A 
 
2.- ¿Cuáles son las obligaciones principales del arrendador y del arrendatario? 
 
           A) Entregar la cosa y pagar el precio convenido. 
           B) Documentar el contrato por escrito y abonar el importe por adelantado. 
           C) No es un contrato bilateral porque solo implica la obligación de facilitar el uso de la cosa 

arrendada al arrendador 
           D) Pagar los impuestos y tasas municipales. 
RESPUESTA: A 
 
3.- Las agencias de viajes, ¿asumen la posición del transportista frente a los usuarios? 
 
           A) Siempre. 
           B) Nunca. 
           C) Solo cuando presten los servicios con vehículos propios. 
           D) Solo en transporte nacional. 
RESPUESTA: A 
 
4.- ¿Por qué se dice que el contrato de transporte de viajeros es consensual? 
 
           A) Porque establece obligaciones para las dos partes. 
           B) Porque hay que pagar un precio. 
           C) Porque existe un acuerdo de voluntades entre las partes. 
           D) Porque es oneroso. 
RESPUESTA: C 
 
5.- ¿Quién debe informar sobre pasaportes y visados en una oferta sobre un viaje combinado? 
 
           A) La oficina de turismo competente. 
           B) El Ministerio del Interior. 
           C) La embajada española. 
           D) El programa o folleto del viaje combinado. 
RESPUESTA: D 
 
6.- ¿Qué debe figurar en el contrato de viaje combinado? 
 
           A) Una breve historia del lugar de destino. 
           B) El destino o los destinos del viaje. 
           C) El contenido de las comidas que vayan a servirse. 
           D) La duración de las excursiones. 
RESPUESTA: B 
 
7.- ¿Pueden ser revisados los precios establecidos en el contrato de viaje combinado? 
 
           A) Sí, pero solo si el contrato establece de manera explícita esta posibilidad. 
           B) Sí, pero la revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones al alza del precio de los 

transportes. 
           C) Sí, pero la revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, 

incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y a los 
tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 

           D) Son verdaderas las respuestas A y C. 
RESPUESTA: D 
 
8.- ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una materia laboral de una empresa de 

transportes? 
 
           A) Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte. 
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           B) Sí, si así lo acuerdan las partes. 
           C) Sí, pero solo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje. 
           D) No, no es posible. 
RESPUESTA: D 
 
9.- ¿Cuál es la composición de las Juntas Arbitrales de transporte? 
 
           A) Se componen de un presidente y un mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales. 
           B) Se componen de un presidente y seis vocales permanentes. 
           C) Se componen de un presidente y cuatro vocales permanentes. 
           D) Se componen de un presidente, un secretario, dos auxiliares y cinco vocales permanentes. 
RESPUESTA: A 
 
10.- En caso de controversia sobre el contenido del contrato de transporte, o sobre cualquier aspecto 

de su cumplimiento, existiendo un documento suscrito por ambas partes en el que se regulen 
expresamente las condiciones de cumplimiento del contrato, ¿qué normas deberán aplicarse para 
solucionar dicha controversia? 

 
           A) Se decidirán por el contenido del Código de Comercio. 
           B) Se decidirán por lo que dicte el Ministerio de Fomento. 
           C) Si del documento suscrito se deduce la voluntad de los firmantes de que dichas condiciones se 

apliquen al transporte objeto de controversia, se decidirán por dicho documento. 
          D) Según las normas del Ministerio de Economía. 
RESPUESTA: C 
 
11.- En un transporte nacional por carretera, si la cuantía de una controversia no excede de 6.000 

euros, ¿las partes deberán someter el conflicto a las Juntas Arbitrales del Transporte? 
 
           A) Siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, no pudiendo pactarse 

lo contrario. 
         B) Siempre que sea en relación con cualquier tema relacionado con el transporte. 
          C) Siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, pero pudiendo hacerse 

pacto expreso en contrario. 
          D) Queda a elección de las partes plantearlo ante las Juntas Arbitrales o ante los Tribunales Ordinarios. 
RESPUESTA: C 
 
12.- ¿Qué documentación será necesario acompañar a la petición de la ejecución forzosa de un laudo 

arbitral? 
 
           A) Certificación de la Junta Arbitral en la que se acredite la interposición de la reclamación. 
           B) Acta notarial que justifique el incumplimiento del laudo. 
            C) Copia autorizada del laudo, del convenio arbitral, y documentos acreditativos de notificación a las 

partes. 
           D) Cualquiera de los documentos enumerados en las respuestas anteriores. 
RESPUESTA: C 
 
13.- En un procedimiento arbitral, ¿cuál es el plazo máximo para decidir la controversia? 
 
           A) Tres meses. 
           B) Tres meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda. 
           C) Seis meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda. 
           D) No tienen plazo establecido. 
RESPUESTA: C 
 
14.- La ejecución de los laudos dictados en España por las Juntas Arbitrales de Transporte, ¿dónde 

serán solicitados? 
 
           A) Ante el Juez de Primera Instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos. 
           B) Ante los órganos de Inspección de Transportes. 
           C) Ante la Dirección General de Transportes correspondiente. 
           D) Ante los Juzgados de lo Mercantil. 
RESPUESTA: A 
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15.- ¿Dónde 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 Autónoma. 
RESPUESTA: B 
 
16.- ¿Cuál es el plazo que se establece en el Código Comercio para la legalización de los Libros de los 

empresarios, una vez iniciada la actividad? 
 
           A) Antes de 3 meses después del cierre del ejercicio. 
           B) Antes de 4 meses después del cierre del ejercicio. 
           C) Antes de 6 meses después del cierre del ejercicio. 
           D) Antes de 1 año después del cierre del ejercicio. 
RESPUESTA: B 
 
17.-  ¿Qué se hace con los libros de comercio cuando se presentan en el Registro Mercantil? 
 
           A) El Registrador anotará el número del libro en el tomo correspondiente. 
           B) Se les traslada al Juzgado de Primera Instancia. 
           C) Se diligencia el primer folio de cada libro. 
           D) Se enumeran los folios por el Registrador. 
RESPUESTA: C 
 
18.- De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, ¿quiénes son comerciantes? 
 
           A) Los empresarios que se dediquen a determinadas actividades comerciales del sector de los  

servicios. 
           B) Los que tienen abierto un establecimiento al público. 
           C) Los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican al mismo habitualmente. 
           D) Los que se dedican a la venta al por menor exclusivamente. 
 
RESPUESTA: C 
 
19.- Señala de las opciones citadas a continuación quién puede ostentar la cualidad de comerciante: 
 
           A) Los jueces. 
           B) Los militares. 
           C) Corredores de Comercio. 
           D) Transportista. 
RESPUESTA: D 
 
 20.- ¿Por qué causa puede disolverse una sociedad anónima? 
 
            A) Imposibilidad de realizar el fin social. 
            B) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. 
            C) Por el cese en el ejercicio de la actividad que constituyan el objeto social, por período superior a 

un año. 
            D) Por todas las causas anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
21.- ¿Cómo responden los socios fundadores frente a la sociedad, los accionistas y terceros? 
 
           A) Limitada. 
           B) Solidaria. 
           C) Penalmente. 
           D) Mancomunada. 
RESPUESTA: B 
 
22.- ¿A qué cantidad no puede ser inferior el capital social de una sociedad de responsabilidad 

limitada? 
 
           A) 3.005,06 euros. 
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           B) 6.010,12 euros. 
           C) 60.101,21 euros. 
           D) 3.000 euros. 
RESPUESTA: D 
 
23.- ¿Quién debe acordar la modificación de los estatutos en una sociedad de responsabilidad 

limitada? 
 
           A) La Junta General. 
           B) El Registrador Mercantil. 
           C) El socio con mayor  número de participaciones. 
           D) Los fundadores en Junta Extraordinaria. 
RESPUESTA: A 
 
24.- ¿Cómo operan 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) Contratan con el cargador siempre en nombre del remitente. 
           D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 
RESPUESTA: A 
 
25.- ¿Debe constar en el contenido de los estatutos de una sociedad cooperativa la determinación del 

órgano de administración de la misma, su composición y duración en el cargo? 
 
           A) No. 
           B) No, sólo su composición. 
           C) Sí. 
           D) Solo el número pero no la composición. 
RESPUESTA: C 
 
26.- ¿Cuál es el plazo por parte del Juez, para proveer una solicitud de concurso presentada por el 

deudor? 
 
           A) En el mismo día de su reparto y de no ser posible en el siguiente día hábil. 
           B) Dentro del mes siguiente al de su reparto. 
           C) Durante el trimestre natural en el que se haya efectuado el reparto y cuando el último día sea 

festivo en el siguiente hábil. 
           D) No hay plazo establecido. 
RESPUESTA: A 
 
27.- En las empresas con varios centros de trabajo, ¿cuándo podrá crearse un comité intercentros? 
 
           A) Cuando se haya pactado su constitución y funcionamiento entre empresa y trabajadores. 
           B) Cuando existan más de tres comités de empresa. 
           C) Cuando se promuevan elecciones en todos los centros de trabajo. 
           D) Cuando así lo decidan los sindicatos más representativos. 
RESPUESTA: A 
 
28.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta? 
 
            A) Podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros de trabajo que cuenten entre 

6 y 10 trabajadores, si así lo decidieran éstos por mayoría. 
           B) En aquellas empresas en las que se elijan varios delegados de personal, cada uno de ellos puede 

ejercer individualmente ante el empresario la representación de los trabajadores. 
           C) En aquellas empresas en las que se elijan varios delegados de personal, éstos tendrán las mismas 

competencias establecidas en la normativa vigente para los comités de empresa. 
           D) La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga menos de 50 y 

más de 10 trabajadores, corresponde a los delegados de personal. 
RESPUESTA: B 
 
29.- De las siguientes competencias, ¿cuál es la que no tiene el comité de empresa? 
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           A) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo con convenios 
colectivos. 

           B)  Ser informado sobre todas las sanciones impuestas a los trabajadores de la empresa. 
         C) Emitir informe en el caso de que la empresa se fusionara con otra, afectando al volumen de 

empleo. 
           D) Recibir información trimestral sobre la evolución probable del empleo en la empresa, así como 

acerca de las previsiones del empresario sobre celebración de nuevos contratos. 
RESPUESTA: B 
 
30.- La afiliación de los trabajadores por cuenta propia y la de los trabajadores por cuenta ajena: 
 
            A) Es obligatoria y única para la vida del trabajador, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos 

regímenes de la Seguridad Social, así como las demás variaciones que puedan producirse con 
posterioridad a la afiliación. 

            B) Es voluntaria. 
            C) Solo es necesaria para los trabajadores por cuenta ajena. 
            D) Se realizará la primera vez que un sujeto se da de alta en un régimen de la Seguridad Social, 

aunque antes hubiera estado afiliado a otro régimen distinto. 
RESPUESTA: A 
 
31.- En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la 

negociación? 
 
           A) El Inspector de Trabajo. 
           B) No tiene que estar presente ni representada. 
           C) El director provincial de trabajo. 
           D) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida. 
RESPUESTA: B 
 
32.- ¿Qué vigencia tiene un convenio colectivo? 
 
           A) Un año natural. 
           B) La que determinan las partes del propio convenio. 
           C) Dos años naturales. 
           D) Depende de cada año, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo. 
RESPUESTA: B 
 
33.- Según el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo, ¿a qué colectivo/s va dirigido el contrato de fomento de la contratación 

indefinida? 
 
           A) Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con 

menor índice de empleo femenino. 
          B) Mayores de cuarenta y cinco años. 
          C) Jóvenes de dieciséis a treinta años. 
          D) Todos los anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
34.- El Reglamento (CE) 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en 

materia social en el sector de los transportes por carretera, ¿a qué tipo de vehículos de transporte  

no se aplica? 
 
          A) A vehículos destinados al transporte de viajeros, con capacidad de menos de 9 plazas. 
           B) A vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no supere los 

75 kilómetros. 
           C) A vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no supere los 

100 kilómetros. 
          D) A vehículos cuya velocidad máxima autorizada supere los 40 kilómetros. 
RESPUESTA: A 
 
35.- El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos, que: 
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           A) No exige estar previamente homologado. 
           B) Exige estar homologado. 
           C) Se puede sustituir por un cinemómetro. 
           D) Debe montarse en un taller especializado. 
RESPUESTA: B 
 
36.- Según el Reglamento (CE) 561/06, el período de conducción diario como norma general, ¿de 

cuántas horas no puede exceder? 
 
           A) 8 horas, solo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 
           B) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas. 
           C) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas. 
           D) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas. 
RESPUESTA: C 
 
37.- ¿Dónde se efectuará la instalación de los aparatos de control, previstos en el Reglamento (CE) 

3821/1985? 
 
           A) Únicamente por talleres o instaladores autorizados, y pondrán una marca especial en los precintos 

que apliquen. 
           B) Únicamente por talleres o instaladores autorizados y no necesitarán poner ninguna marca especial 

en los precintos que apliquen. 
          C) Solamente los puede instalar el fabricante. 
          D) En cualquier taller o instalador. 
RESPUESTA: A 
 
38.- A efectos del impuesto sobre el valor añadido, ¿cómo se considera al transporte? 
 
           A) Un producto industrial. 
           B) Un gasto. 
           C) Un servicio. 
           D) Un viaje. 
RESPUESTA: C 
 

39.- ¿Cuándo se produce el devengo en las prestaciones de servicios de transporte en el impuesto sobre 

el valor añadido? 
 

           A) Cuando se preste el servicio de transporte. 
           B) Dos meses después de que se preste el servicio de transporte. 
           C) Antes de la prestación del servicio de transporte. 
           D) Siempre los días 1 y 15 de cada mes, con independencia de cuando se preste el servicio de 

transporte. 
RESPUESTA: A 
 
40.- Los empresarios del transporte discrecional de viajeros, ¿tienen que emitir factura por el servicio 

de transporte? 
 
           A) Sí, pero solo en algunos casos. 
           B) Sí, siempre tienen que emitir factura o documento sustitutivo. 
           C) No están obligados nunca. 
           D) Las tres respuestas anteriores son falsas. 
RESPUESTA: B 
 
41.- La repercusión del impuesto sobre el valor añadido deberá efectuarse mediante factura, ¿cómo se 

consignará la cuota repercutida? 
 
           A) Se consignará separadamente de la base imponible. 
           B) Solo se consignará separadamente si lo pide el cliente. 
           C) Se consignará la cantidad total sin distinguir la base imponible y la cuota del IVA. 
           D) Se consignará en la factura solo la cuota del IVA. 
RESPUESTA: A 
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42.- En el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido, para el transporte de viajeros por 
carretera, ¿cuál es la cuota mínima por operaciones corrientes? 

 
           A) El 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 
           B) El 3% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 
           C) El 1% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 
           D) No existe cuota mínima por operaciones corrientes. 
RESPUESTA: C 
 
43.- ¿Cómo tributa el empresario que ejerza diversas actividades en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas? 
 
           A) Por el régimen de estimación directa, todas ellas en todo caso. 
           B) Por el régimen de estimación directa, las actividades que rebasen los límites establecidos y por el 

régimen de estimación objetiva, las que no lo rebasen. 
            C)  Puede optar por actividades y tributar a la vez en ambos regímenes, estimación directa y objetiva. 
           D) Deberá determinar los rendimientos netos de todas sus actividades, por un único método, 

estimación objetiva o estimación directa. 
RESPUESTA: D 
 
44.- En el módulo personal no asalariado del régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas, ¿por cuánto computa el titular de la actividad que solo realiza tareas 
de dirección? 

 
           A) Por 1 persona/año. 
           B) Por 0,75 personas/año. 
           C) Por 0,50 personas/año. 
           D) Por 0,25 personas/año. 
RESPUESTA: D 
 
45.- Los empresarios individuales acogidos al régimen de estimación directa simplificada del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, ¿cuánto podrán deducirse como gastos de difícil 

justificación? 
 
           A) No pueden deducirse nada por este concepto. 
           B) Un 5% sobre el rendimiento neto. 
           C) Un 40% sobre el rendimiento neto. 
           D) Solo lo pueden hacer los empresarios de transporte internacional. 
RESPUESTA: B 
 
46.- ¿Cómo es el tipo de gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas? 
 
           A) Un porcentaje progresivo. 
           B) Un porcentaje constante. 
           C) Una cantidad fija. 
           D) Depende del tipo de actividad. 
RESPUESTA: A 
 
47.- De las opciones siguientes, ¿qué está exento del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? 
 
           A) Los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo. 
           B) Los autobuses interurbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión 

administrativa. 
           C) Los camiones adquiridos entre 1980 y 1990 procedentes de importación. 
           D) No se conceden exenciones de este impuesto. 
RESPUESTA: A 
 
48.- ¿Quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en las transmisiones 

onerosas de bienes y derechos? 
 
           A) El comprador. 
           B) El vendedor. 
           C) El intermediario. 
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           D) La Jefatura Provincial de Tráfico. 
RESPUESTA: A 
 
49.- ¿Quién tendrá la consideración de contribuyente en los tributos? 
 
           A) Los sujetos pasivos que realizan el hecho imponible. 
           B) Solamente los empresarios individuales. 
           C) Solamente las personas jurídicas. 
           D) Ninguna de las anteriores es verdadera. 
RESPUESTA: A 
 
50.- ¿Qué se acredita en el acto del protesto de la letra de cambio? 
 
           A) La falta de acuerdo entre librado y librador. 
           B) La falta de aceptación de la letra exclusivamente. 
           C) Tanto la falta de pago como de aceptación de la letra. 
           D) La aceptación de la letra por el endosante. 
RESPUESTA: C 
 
51.- ¿Quién utiliza el crédito abierto por el banco, en el caso de crédito impropio o a favor de tercero? 
 
           A) El cliente. 
           B) No existe esta modalidad. 
           C) El propio banco. 
           D) El beneficiario designado por el cliente. 
RESPUESTA: D 
 
52.- ¿Quiénes participan en las sociedades de garantía reciproca? 
 
           A) Pequeñas y medianas empresas. 
           B) Por personas físicas, exclusivamente. 
           C) Por sociedades de cualquier tipo y dimensión. 
           D) Por medianas y grandes empresas. 
RESPUESTA: A 
 
53.- ¿Qué es la sociedad factoring? 
 
           A) La que se encarga de la venta de un bien. 
           B) La que cede el bien que después adquirirá el empresario. 
           C) La que realiza la representación del empresario. 
           D) La que realiza la gestión de cobrar créditos del empresario. 
RESPUESTA: D 
 
54.- ¿Cuál de las siguientes cuentas patrimoniales no pertenecen al Neto? 
 
           A) Reservas. 
           B) Pérdidas y ganancias. 
           C) Obligaciones. 
           D) Capital social. 
RESPUESTA: C 
 
55.- ¿Cuáles de los siguientes gastos no tienen la calificación de "coste fijo"? 
 
           A) Gastos de personal. 
           B) Los lubricantes. 
           C) Las amortizaciones. 
           D) Los seguros. 
RESPUESTA: B 
 
56.- La división del trabajo entre grado de personas, ¿cómo se denomina? 
 
           A) Gestión. 
           B) Organización. 
           C) Departamentación. 
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           D) Planificación. 
RESPUESTA: C 
 
57.- ¿Si el asegurado no intenta reducir las consecuencias de un siniestro, con la manifiesta intención 
de perjudicar o engañar al asegurador? 
 
           A) Quedará liberado el asegurador de toda prestación en relación con el siniestro. 
           B) No supondrá la suspensión de la indemnización. 
           C) El asegurador deberá pagar los gastos originados en el intento de disminuir el daño. 
           D) Podrá indemnizar al asegurado con una suma igual a la asegurada. 
RESPUESTA: A 
 
58.- ¿Por qué períodos máximos podrán prorrogarse los Contratos de Seguro, una vez cumplido su 

período de vigencia? 
 
           A) La misma duración que se estableció en la primera póliza. 
           B) Un año cada vez. 
           C) Dos años cada vez. 
           D) Tres años cada vez. 
RESPUESTA: B 
 
59.- ¿Las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del Estado y de sus organismos autónomos 

por razón de la circulación de sus vehículos de motor serán cubiertas, dentro de los límites 

reglamentarios? 
 
           A) Por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
           B) Por el Ministerio de Fomento. 
           C) Por la compañía de seguros en que esté asegurado el vehículo. 
           D) Por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
RESPUESTA: C 
 
60.- El análisis y pronóstico de la empresa, la determinación de la posición competitiva, la formulación 

de estrategias, etc, ¿de qué son actividades fundamentales? 
 
           A) La tecnocracia. 
           B) La dirección estratégica de la empresa. 
           C) La llevanza de la contabilidad de la empresa. 
           D) La demanda de la empresa. 
RESPUESTA: B 
 
61.- Los vehículos de motor que no hayan suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil y 

circulen por el territorio nacional, ¿con qué multas podrán ser sancionados? 
 
           A) Hasta 150 euros. 
           B) Hasta 300 euros. 
           C) Hasta 601 euros. 
           D) Hasta 3.005 euros 
RESPUESTA: D 
 
62.- ¿Qué aporta el sistema RDS-TMC (Radio Data System/Traffic Message Channel)? 
 
           A) Informa sobre el estado de las carreteras. 
           B) Pago electrónico. 
           C) Carga y descarga, en las Bolsas de Carga. 
           D) Reserva de billetes. 
RESPUESTA: A 
 
63.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 
           A) Una factura extraviada puede sustituirse por un duplicado del original. 
           B) En las operaciones comerciales con otros Estados miembros de la UE, no es obligatorio expedir 

facturas. 
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           C) Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos solo podrán expedir un original de cada factura 
o documento sustitutivo. 

           D) Las facturas deben ir numeradas. 
RESPUESTA: B 
 
64.- ¿Constituye algún tipo de infracción acreditar improcedentemente facturas para determinar la 

base del impuesto sobre sociedades o de la renta de las personas físicas? 
 
           A) No constituye infracción, sino una simple irregularidad subsanable. 
           B) Si, se considera en ambos casos infracción grave. 
           C) Sí, en el caso del IRPF pero no en el del impuesto sobre sociedades. 
           D) Sí, en el caso del impuesto sobre sociedades, pero no en el IRPF. 
RESPUESTA: B 
 
65.- Las tarifas que regulan los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros 

por carretera llevados a cabo por vehículos provistos de autorización VT, ¿cómo establecen el 
precio? 

 
            A) Por kilómetro completo recorrido. 
            B) Por kilómetro recorrido o fracción. 
            C) Por kilómetros enteros si el recorrido es superior a 500 kilómetros y por fracciones de kilómetro 

en caso contrario. 
            D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
RESPUESTA: B 
 
66.- Los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera llevados a 

cabo por vehículos provistos de autorización VT, se realizarán con sujeción a unas tarifas, y según 
éstas, ¿cómo se aplican los mínimos de percepción? 

 
           A) Serán acumulables a recorridos a los que se le haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro 

recorrido. 
           B) No serán acumulables a recorridos a los que se le haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro 

recorrido. 
           C) Se cobrarán siempre además de lo que corresponda cobrar en aplicación de la tarifa ordinaria por 

kilómetro recorrido. 
           D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
RESPUESTA: B 
 
67.- El establecimiento de una estación de transporte de viajeros estará sujeto al cumplimiento de las 

condiciones que vengan impuestas por la legislación correspondiente, ¿por qué razones? 
 
           A) Por razones de índole urbanística. 
           B) Por razones de índole fiscal. 
           C) Por razones de índole social. 
           D) Todas las respuestas anteriores. 
RESPUESTA: D 
 
68.- El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario transportista, ¿podría 

acarrear la pérdida de la capacitación profesional? 
 
           A) Sí. 
           B) Sí, cuando la empresa tenga forma de sociedad anónima. 
           C) Sí, cuando la infracción es muy grave según la legislación fiscal. 
           D) No, solo de los títulos administrativos habilitantes. 
RESPUESTA: D 
 
69.- ¿En qué supuesto puede ser restringido o condicionado el sistema de acceso al mercado de 

transporte, según la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres)? 
 

 A) Por motivos de defensa nacional, orden público, sanitarios u otras causas graves de utilidad 
pública o interés social. 

           B) Cuando el funcionamiento del sistema de transporte en su conjunto pueda ser perjudicado. 
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           C) Cuando el subsector del transporte de viajeros por carretera pueda ser perjudicado y, así lo pidan 
las asociaciones empresariales más representativas. 

           D) Cuando la Administración lo considere oportuno. 
RESPUESTA: A 
 

70.- Los transportes oficiales, ¿necesitan estar amparados por autorización administrativa de 
transporte discrecional? 

 
           A) No se requiere dicha autorización. 
           B) Sí, en todos los casos. 
           C) Sí, pero solo en determinados supuestos que vienen determinados por la ley. 
           D) Sí, se requiere autorización de transporte regular. 
RESPUESTA: A 
 
71.- Las autorizaciones para prestar servicios de transporte discrecional, ¿dónde deben domiciliarse? 
 
           A) En Madrid. 
           B) En el domicilio fiscal del titular. 
           C) En el lugar donde estén estacionados los vehículos. 
           D) No es necesario tener autorizaciones para realizar transporte discrecional. 
RESPUESTA: B 
 
72.- ¿Cuántas copias certificadas de la autorización de transporte discrecional se expedirán? 
 
           A) Como máximo 10 copias. 
           B) Como mínimo 5 copias. 
           C) Ninguna, únicamente se expedirá la autorización. 
           D) Tantas como número de vehículos de los que disponga el solicitante. 
RESPUESTA: D 
 
73.- ¿Puede otorgarse la explotación de servicios regulares permanentes de viajeros de uso general por 

medio de autorización especial? 
 
           A) Sí, en caso de tener 2 vehículos adscritos. 
           B) Sí, en el caso de servicios en los que no exista rentabilidad. 
           C) Sí, en el caso de servicios de cercanías coincidentes con transporte urbano. 
           D) No, no es posible. 
RESPUESTA: B 
 
74.- ¿Cuál es el plazo de vigencia de la autorización de transporte público regular temporal de viajeros 

de uso general? 
 
           A) 6 años. 
           B) 2 años. 
           C) 1 año prorrogable hasta un máximo de 5. 
           D) 6 meses. 
RESPUESTA: C 
 
75.- En un transporte regular temporal, prestado de forma discontinua, el volumen de tráfico medido 

en vehículos-kilómetros realizado con vehículos no adscritos al servicio podrá ser anualmente: 
 
           A) Hasta el 60 por 100 del total. 
           B) Hasta el 50 por 100 del total. 
           C) Hasta el 30 por 100 del total. 
           D) Hasta el 20 por 100 del total. 
RESPUESTA: C 
 
76.- De entre los siguientes casos, ¿cuál puede conducir a la Administración a la no aplicación del 

derecho de preferencia para la prestación de servicios regulares de uso especial a favor de las 
empresas prestatarias de servicios regulares permanentes de viajeros de uso general? 

 
           A) No tiene derecho de preferencia en ningún caso. 
           B) No disponer de estaciones de servicio. 
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           C) La falta de señales de preseñalización en alguno de los vehículos. 
           D) Inadecuado cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de los conductores. 
RESPUESTA: A 
 
77.- ¿A quién se concede la autorización administrativa especial precisa para la realización de 

transportes regulares de uso especial? 
 
           A)  A cualquier empresa de transporte regular de viajeros. 
           B)  A cualquier empresa de transporte discrecional de viajeros. 
           C)  A una sociedad anónima que disponga de al menos 5 vehículos. 

             D) A las empresas que hayan previamente convenido con los representantes de los usuarios la 
realización del transporte. 

RESPUESTA: D 
 
78.- ¿Qué son transportes internacionales liberalizados? 
 
           A) Los que pueden realizarse sin necesidad de una autorización específica, bastando únicamente una 

habilitación genérica. 
           B) Los que requieren únicamente autorización específica. 
           C) Los que requieren habilitación genérica y autorización específica. 
           D) Los que no requieren autorización ni habilitación. 
RESPUESTA: A 
 
79.- ¿A qué vehículos se aplica la regulación de la Unión Europea para el transporte internacional de 

viajeros efectuado en autocares y autobuses? 
 
           A) A los autobuses y autocares de más de 20 plazas. 
           B) A todos los vehículos de viajeros sin excepción. 
           C) A los autobuses y autocares de más de 9 plazas, incluida la del conductor. 
           D) A los vehículos articulados únicamente. 
RESPUESTA: C 
 
80.- ¿Qué datos deben indicarse en los títulos de transporte individuales o colectivos emitidos por los 

transportistas que presten un servicio regular, excluidos los servicios regulares especiales? 
 
           A) Los puntos de partida y de destino y, en su caso, el regreso. 
           B) El período de validez del título de transporte. 
           C) Las respuestas A y B son correctas. 
           D) El número de vehículos de la empresa. 
RESPUESTA: C 
 
81.- Según la normativa de pesos y dimensiones, no se permite la circulación de vehículos o conjuntos 

de vehículos en los que la masa soportada por el eje motor o los ejes motores de la masa total en 
carga del vehículo o conjunto de vehículos, sea inferior al: 

 
           A) 35%. 
           B) 25%. 
           C) 15%. 
           D) 10%. 
RESPUESTA: B 
 
82.- ¿Qué deben tener en las entradas y salidas los autobuses que realicen servicios urbanos regulares? 
 
           A) Deben tener pasamanos instalados a cada lado de las puertas para ayudar a subir o bajar a las 

personas. 
           B) Deben tener piso bajo. 
           C) Deben tener 6 escalones como mínimo. 
           D) Deben tener una rampa. 
RESPUESTA: A 
 
83.- ¿En una línea regular de uso general se puede aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001 que 

regula las condiciones de seguridad en el transporte escolar? 
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           A) Sí, cuando al menos el 50% de las plazas estén reservadas para el transporte de alumnos menores 
de 16 años. 

           B) Sí, cuando al menos el 25% de las plazas estén reservadas para el transporte de alumnos menores 
de 16 años. 

           C) Sí, siempre. 
           D) No. 
RESPUESTA: A 
 
84.- ¿Qué debe cumplir todo vehículo que tenga que ser matriculado en territorio nacional y que no 

corresponda a un tipo homologado por el Ministerio de Industria? 
 
           A) Debe someterse a una inspección previa a su matriculación. 
           B) No puede ser matriculado en España. 
           C) Necesita acreditar la compraventa y su transferencia. 
           D) No necesita pasar una nueva inspección técnica siempre que hubiera estado matriculado con 

anterioridad en cualquier país. 
RESPUESTA: A 
 
85.- ¿Quiénes están encargados de expedir la tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos), en el caso 

de un vehículo exento de homologación de tipo o no completo? 
 
           A) El fabricante. 
           B) El Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico). 
           C) El Ministerio de Industria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
           D) El vendedor. 
RESPUESTA: C 
 
86.-  ¿Qué hay que hacer cuando en una estación ITV se detecta un defecto que constituye un peligro 

para sus ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública? 
 
           A) Solo se permite circular para dirigirse al taller. 
           B) Se le exigirá al titular del vehículo una nueva inspección en un plazo de 15 a 30 días. 
           C) Se inmoviliza el vehículo inmediatamente, y se procede su desguace. 
           D) Solo podrá dirigirse al taller remolcado o por medios ajenos. 
RESPUESTA: D 
 
87.- ¿Qué es la inspección inicial de un vehículo? 
 
           A) Es aquella inspección técnica que se lleva a cabo en el primer año de circulación. 
           B) Es la primera vez que acude un vehículo a realizar una inspección periódica. 
           C) Es aquella inspección técnica que se lleva a cabo previa a la matriculación. 
           D) Es aquella inspección técnica que se lleva a cabo por el Ministerio de Industria. 
RESPUESTA: C 
 
88.- El Reglamento General de Circulación, ¿en qué tipo de vías prohíbe la circulación de vehículos a 

motor y ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las 

explosiones? 
 
           A) En las vías públicas urbanas. 
           B) En ningún tipo de vía. 
           C) En las vías rápidas. 
           D) En las vías públicas urbanas e interurbanas. 
RESPUESTA: D 
 
89.- ¿Dónde está contenida la normativa aplicable sobre protección del medio ambiente referida a la 

utilización y mantenimiento de los vehículos? 
 
           A) En las leyes internacionales. 
           B) En las leyes de las Comunidades Autónomas. 
           C) En las normas de los ayuntamientos. 
           D) En la normativa Comunitaria y en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 
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RESPUESTA: D 
 
90.- ¿Debe contribuir el transportista a la protección del medio ambiente? 
 
           A) Sí, manteniendo el vehículo en buen estado. 
           B) Sí, afiliándose a las asociaciones ecologistas. 
           C) Sí, cambiando cada 4 años el tubo de escape de sus vehículos. 
           D) No, porque las medidas de protección del medio ambiente solo afectan a los fabricantes. 
RESPUESTA: A 
 
91.- ¿Quién tiene la responsabilidad de revisar el estado y funcionamiento de los vehículos? 
 
           A) El conductor y el propietario del vehículo. 
           B) La persona o empresa que contrata el transporte. 
           C) El cargador. 
           D) El viajero. 
RESPUESTA: A 
 
92.- En la instalación de frenos de aire comprimido, ¿qué elemento encontraremos? 
 
           A) Compresor. 
           B) Servofreno. 
           C) Correa. 
           D) Batería. 
RESPUESTA: A 
 
93.- En calzadas con doble sentido de circulación y 3 carriles separados por marcas longitudinales 

discontinuas, ¿en qué caso se puede utilizar el carril central? 
 
           A) Para efectuar adelantamientos. 
           B) Tan solo para efectuar adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda. 
           C) Para cambiar de dirección hacia la izquierda. 
           D) Ninguna es correcta. 
RESPUESTA: B 
 
94.- Cuando se circule por carriles reversibles: 
 
           A) Los conductores deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de cruce tanto de día como de 

noche. 
           B) Deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de cruce solo de noche. 
           C) No es necesario utilizar luces especiales. 
           D) Circularán a la mitad de la velocidad permitida en el sentido normal de la circulación. 
RESPUESTA: A 
 
95.- El Reglamento General de Circulación, marca un orden de preferencia para el paso de vehículos 

por puentes u obras que no permitan el cruce de vehículos, en ausencia de señales o persona 

encargada de dirigir el paso. Los vehículos y transportes especiales que excedan de los pesos o 
dimensiones establecidos, ¿sobre qué otros vehículos tienen preferencia cuando tenga que dar 

marcha atrás? 
 
           A) Sobre el resto de los vehículos. 
           B) Sobre el resto de los vehículos a excepción de los que transporten viajeros. 
           C) Sobre los turismos y motocicletas, exclusivamente. 
           D) Sobre los que transporten mercancías peligrosas, exclusivamente. 
RESPUESTA: A 
 
96.- En el transporte escolar, ¿es obligatoria la presencia de un acompañante? 
 
           A) Sí, pero solo cuando se especifique en la autorización de transporte escolar. 
           B) Sí, pero solo cuando algunos alumnos sean menores de 7 años. 
           C) Sí, es obligatoria siempre. 
           D) No es obligatoria. 
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RESPUESTA: A 
 
97.- Los vehículos utilizados para los transportes objeto del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 

sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, cumplirán, además de 
otras, una de las siguientes prescripciones técnicas: 

 
           A) Estarán dotados de martillos rompecristales u otros dispositivos determinados reglamentariamente, 

debidamente protegidos, para su utilización únicamente en casos de emergencia. 
          B) En su caso, deberán reservarse las plazas que sean necesarias para personas con movilidad  

reducida, cercanas a las puertas de servicio. 
          C) Los bordes de los escalones serán de colores vivos. 
          D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
RESPUESTA: D 
 
98.- ¿Cuándo debe suspenderse la respiración asistida en el caso en que debamos auxiliar a un 

accidentado? 
 
           A) Cuando el tórax no se mueva. 
           B) Cuando el accidentado lleve dentadura postiza. 
           C) Cuando el herido respire con facilidad y ritmo constante. 
           D) Cuando se fatigue el auxiliador. 
RESPUESTA: C 
 
99.- ¿Ampara el Estatuto de los Trabajadores el derecho del comité de empresa a conocer las cuentas 

anuales de la empresa? 
 
           A) Sí, pero solo cuando existe un expediente de regulación de empleo. 
           B) Sí, en todos los casos. 
           C) Sí, pero solo cuando la empresa supera un determinado volumen de facturación. 
           D) No, excepto en casos de concurso. 
RESPUESTA: B 
 
100.- ¿Qué se establecerá en particular en la autorización de transporte regular de uso especial? 
 
           A) El croquis del itinerario con distancias kilométricas. 
           B) El punto de origen. 
           C) El punto de destino. 
           D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
RESPUESTA: D 
 
 
 
 
 

CASOS 
PREGUNTA 1:  
Don Salvador Daliano se compromete a pintar un retrato a Doña Mercedes  fijando la fecha de entrega el 15 
de agosto del año 2.011. El precio se establece en la mitad de la cantidad que perciba en la misma fecha 
doña Mercedes por el arrendamiento de tres de sus fincas, que se especifican en el contrato. ¿Es válido este 
contrato aunque no se sepa la cantidad a abonar? Razone la respuesta. 
RESPUESTA: Sí, porque el precio está determinado en relación a otra cosa cierta. 
 
 
PREGUNTA 2:  
¿Qué diferencias existen entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada en cuanto al 
capital inicial necesario para su constitución y en cuanto a la parte que debe estar desembolsada? 
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RESPUESTA: Una sociedad anónima necesita un capital mínimo inicial de 60.000 euros y ha de estar 
desembolsado en un 25% como mínimo, y la sociedad de responsabilidad limitada necesita un capital inicial 
mínimo de 3.000 euros y ha de estar totalmente desembolsado. 
 
 
PREGUNTA 3:  
En la empresa Lamina S.L., trabajan 96 personas, con una antigüedad de 10 años en la empresa.  Dichos 
trabajadores están representados por un comité de empresa. ¿Quiénes elegirán a los delegados de 
prevención? ¿Quiénes pueden ser elegidos delegados de prevención? ¿Cuántos delegados de prevención 
elegirán? 
RESPUESTA: Los miembros del comité de empresa. Cualquiera de los miembros del comité de empresa. 
Elegirán 2 delegados de prevención. 
 
 
PREGUNTA 4:  
Calcule los costes fijos de una empresa que posee la siguiente estructura de costes: 
* Costes de seguros: 25.500 euros . 
* Costes de aceite y mantenimiento: 7.050 euros. 
* Costes de amortización: 1.500 euros. 
RESPUESTA: 27.000 euros. 
 
PREGUNTA 5:  
La agencia de viajes Turismanía ofrece un paquete turístico para todos los fines de semana del año en el que 
se incluye entre otras prestaciones, un viaje en autobús Madrid-Cuenca. ¿Debe comunicar la agencia de viajes 
a algún organismo oficial que realiza este servicio? 
RESPUESTA: Sí, debe comunicarlo a la Administración de Transportes, porque es un transporte turístico que 
se realiza con reiteración de itinerario y carácter periódico. 
 
PREGUNTA 6:  
Sabemos que la distancia real entre dos puntos es de 80 kilómetros y que medidos sobre un mapa 
determinado la distancia es de 16 centímetros. ¿Cuál es la escala de este mapa? 
RESPUESTA: 1: 500.000. 
 
 

 
 

 


