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EXAMEN DE COMPETENCIA  -  MERCANCÍAS 

Pamplona/Iruña, 18 de mayo de 2013 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 1101007 :  
1.- ¿Qué personas intervienen en un contrato de arr endamiento? 
           A) El arrendatario y el inquilino. 
           B) El arrendador y el arrendatario. 
           C) El arrendador, el arrendatario y el subarrendador. 
           D) El arrendador, el adquirente y el arrendatario. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Código Civil  Artículo 1546 
 
 
PREGUNTA 1101055 :  
2.- ¿El depositario tiene derecho al reembolso de lo s gastos realizados para conservar las cosas deposi tadas? 
           A) Sí. 
           B) No, porque son consecuencia del contrato y ya se le retribuye adecuadamente. 
           C) Cuando se haya pactado. 
           D) Sólo cuando sea el causante directo de los daños. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Civil  Artículo 1779 
 
 
PREGUNTA 1101066 :  
3.- ¿Cuál es la obligación fundamental del deposita rio? 
           A) Conservar la cosa según 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 depósito. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Comercio  Artículo 306.   Código Civil  Artículo 1766 
 
 
PREGUNTA 1102009 :  
4.- El transporte se considera: 
           A) un producto de consumo. 
           B) un servicio. 
           C) un producto de materias primas. 
           D) un producto primario. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1102016 :  
5.- En el transporte nacional de mercancías por carr etera, si el porteador no cumple el plazo fijado pa ra la 
entrega y figura en la carta de porte una indemniza ción por este concepto, ¿qué cantidad deberá pagar como 
máximo? 
           A) La que se haya pactado expresamente. 
           B) El 10% del valor de la mercancía. 
           C) El precio del transporte. 
           D) La mitad de los portes. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 15/2009, 11-11-2009. Artículo 61.2 
 
 
 
 
 

A 
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PREGUNTA 1103011 :  
6.- En el transporte nacional de mercancías por carr etera, el retraso en la entrega por culpa del porte ador, 
¿puede originar que el consignatario abandone las m ercancías transportadas y exija su importe? 
 
           A) Sí, cuando le sea entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas 
sin las no entregadas. 
           B) Sí, cuando hayan transcurrido veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya 
efectuado. 
           C) Sí, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el porteador se hizo cargo de las mercancías, a falta 
de plazo de transporte. 
           D) Todas las respuestas anteriores. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 15/2009, 11-11-09 Artículo 54 
 
 
PREGUNTA 1103014 :  
7.- En el transporte nacional de mercancías por carr etera, y salvo en los servicios de paquetería, ¿por  cuenta de 
quién 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. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 15/2009, 11-11-09 Artículo 20.1 
 
 
PREGUNTA 1104023 :  
8.- En el transporte nacional de mercancías por carr etera, ¿el consignatario tiene el mismo plazo para reclamar 
cuando las mercancías están embaladas que cuando no  lo están? 
           A) Sí, el plazo es idéntico. 
           B) No, dispone de 24 horas más desde la entrega de las mercancías para el caso de las que están embaladas. 
           C) No, dispone de 8 días más desde la entrega de las mercancías. 
           D) No, en mercancías embaladas, la reclamación debe hacerse dentro de los 7 días siguientes a la entrega. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 15/2009, 11-11-09 Artículo 60.1. 
 
 
PREGUNTA 1104030 :  
9.- En caso de controversia sobre el contenido del c ontrato 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 norm as deberán aplicarse para solucionar dicha controve rsia? 
           A) Se decidirán por el contenido de las Condiciones Generales de Contratación. 
           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 del envío objeto de controversia, se decidirán por dicho documento. 
           D) Según las normas del Ministerio de Economía. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: OM 25-4-97 Anexo A 4.1 B 4.1 
 
 
PREGUNTA 1104033 :  
10.- En un transporte nacional de mercancías por car retera, si un transportista ejecuta un traslado y n o le son 
abonados los portes correspondientes, ¿tiene un der echo de preferencia para cobrarse con las mercancía s 
transportadas? 
           A ) Sí, siempre que así se haya hecho constar en la carta o declaración de porte. 
           B ) Sí, siempre que ejercite la oportuna reclamación en el plazo de diez días desde la entrega o de haberse 
intentado ésta. 
           C) Sí, siempre que las mercancías no hayan sido entregadas al consignatario, y durante un plazo de 48 horas. 
           D) Sí, siempre que ejercite la oportuna reclamación en el plazo de ocho días desde la entrega o de haberse 
intentado ésta. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 15/2009, 11-11-09 Artículo 40.2. 
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PREGUNTA 1104042 :  
11.- ¿Viene obligado el particular, a quién se le ha n entregado las mercancías transportadas, a ponerla s a 
disposición de la Junta Arbitral de Transportes a r equerimiento de ésta en los 10 días siguientes a su  recibo? 
           A) No, en ningún caso. 
           B) No, cuando el transportista tenga reclamaciones pendientes de abono. 
           C) No, si se solicita transcurridas 24 horas de la entrega. 
           D) Sí, en todos los casos. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 10.2. Ley 15/2009, 11-11-09 Artículo 40 
 
 
PREGUNTA 1105031 :  
12.- En un transporte internacional sometido al Conv enio CMR, si el transportista no tiene medios razon ables 
para verificar la exactitud del número de bultos, l a suficiencia de las marcas y estado aparente de la s 
mercancías y de sus embalajes, ¿qué debe hacer? 
           A) No realizar el transporte. 
           B) Debe buscar dos testigos que confirmen sus apreciaciones. 
           C) Debe anotar en la carta de porte sus reservas motivadamente, reservas que no comprometerán al remitente 
si no las firma. 
           D) Debe reclamar la presencia de la Junta Arbitral de Transportes. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Convenio CMR, 19-05-1956. Artículo 8.2. 
 
 
PREGUNTA 1105068 :  
13.- En una carta de porte CMR que ampara un contrat o de transporte internacional de mercancías por 
carretera, se incluye una cláusula en la que se inv ierte la carga de la prueba, ¿cómo calificaría esta  cláusula el 
Convenio CMR? 
           A) Esta cláusula es nula. 
           B) Esta cláusula es válida, siempre que la acepten las dos partes. 
           C) Esta cláusula es válida aunque una de las partes se niegue a aceptarla. 
           D) Esta cláusula es válida sólo en el transporte por carretera, no en el multimodal. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Convenio CMR, 19-05-1956. Artículo 41.2. 
 
 
PREGUNTA 1201019 :  
14.- ¿Cómo se denomina al establecimiento secundari o dotado de representación permanente y de cierta 
autonomía de gestión a través del cual se desarroll an las actividades de la sociedad mercantil? 
           A) Establecimiento principal. 
           B) Sucursal. 
           C) Agencia. 
           D) Concesionario. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 1784/1996, 19-07-96 Artículo 295 
 
 
PREGUNTA 1202002 :  
15.- ¿Qué debe recoger, como mínimo, el libro conta ble de Inventarios y Cuentas anuales? 
           A) Un inventario anual y las cuentas de resultados. 
           B) Todos los inventarios que se deseen y la cuenta anual de Pérdidas y Ganancias. 
           C) Un balance inicial y final del ejercicio, trimestralmente los balances de comprobación y, anualmente, el 
inventario de cierre de ejercicio y la cuenta de resultados. 
           D) Un inventario mensual y la cuenta anual. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Código Comercio Artículo 28 
 
PREGUNTA 1202030 :  
16.- ¿Quiénes deben llevar la contabilidad en las e mpresas, según se refleja en el Código de Comercio?  
           A) Cualquier persona, independientemente de su formación y autorización para ello. 
           B) Los empresarios o personas debidamente autorizados para ello. 
           C) Un Delegado de la administración de Hacienda correspondiente. 
           D) Un Auditor de cuentas. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Código Comercio Artículo 25.2 
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PREGUNTA 1202033 :  
17.- ¿En qué impuesto habrá que darse de alta para p oder ejercer todo tipo de actividades económicas? 
           A) En el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
           B) En el Impuesto de Actividades Económicas. 
           C) En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
           D) En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 39/1988, 28-12-1988. Artículo 79, y normas de desarrollo 
 
 
PREGUNTA 1204006 :  
18.- ¿Con qué bienes responde el socio de una socie dad colectiva? 
           A) Con sus acciones. 
           B) Con los que se ha obligado a aportar a la sociedad. 
           C) Con todos sus bienes. 
           D) Con la tercera parte de los que aporte. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Código Comercio Artículo 127 
 
 
PREGUNTA 1204015 :  
19.- Indica qué causa no da lugar a la disolución d e una sociedad colectiva: 
           A) Pérdida total de capital. 
           B) Cumplimiento del término de duración fijado, si lo hay. 
           C) Mala administración de los socios. 
           D) Concurso de la  sociedad. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1784/1996, 19-07-96 Artículo 238 
 
 
PREGUNTA 1203016 :  
20.- ¿A quién afectan las prohibiciones para ejerce r la actividad mercantil? 
           A) A personas con capacidad para ser empresarias. 
           B) A los menores de edad exclusivamente. 
           C) A los incapacitados. 
           D) A los concursados. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Comercio Artículos 13 y 14 
 
 
PREGUNTA 1205044 :  
21.- Las sociedades anónimas laborales, ¿de quién p ueden recibir subvenciones financieras? 
           A) Registro Mercantil. 
           B) Ministerio de Justicia. 
           C) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
           D )Ministerio de Economía. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 4/1997, 24-03-97 Artículo 2 
 
 
PREGUNTA 1207026 :  
22.- ¿Quién puede asociarse a las cooperativas de t ransportistas? 
           A) Sólo a personas físicas. 
           B) Sólo a personas jurídicas. 
           C) Tanto personas físicas o jurídicas que dispongan o no de autorizaciones administrativas de transporte. 
           D) Tanto personas físicas o jurídicas titulares de empresas de transportes. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 27/1999, 16-07-99 Artículo 100 
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PREGUNTA 1207025 :  
23.- En las cooperativas de trabajo asociado, ¿se pu ede solicitar la suspensión temporal de la obligaci ón y el 
derecho del trabajador a prestar su trabajo por cau sa de maternidad, paternidad, adopción o acogimient o de 
menores de 5 años? 
           A) Sí en los casos de maternidad o paternidad, pero no en el caso de adopción. 
           B) No, en ningún caso. 
           C) Sí, en todos los casos relacionados en la pregunta. 
           D) Sólo si lo prevén los estatutos. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 27/1999, 16-07-99 Artículo 84.1 
 
 
PREGUNTA 1208001 :  
24.- ¿Quién puede ser concursado? 
           A) Las entidades que integran la organización territorial del estado. 
           B) Los organismos públicos. 
           C) Los deudores sea persona natural o jurídica. 
           D) Es una institución que únicamente es válida para los empresarios. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 22/2003, 09-07-03, Artículo 1 
 
 
PREGUNTA 1208003 :  
25.- ¿En cuál de los siguientes hechos puede basarse  la solicitud de declaración de concurso presentada  por 
un acreedor? 
           A) El sobreseimiento general en el pago de las obligaciones del deudor. 
           B) La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del 
deudor. 
           C) El alzamiento de sus bienes por el deudor. 
           D) Cualquiera de las tres anteriores. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 22/2003, 09-07-03, Artículo 2 
 
 
PREGUNTA 1301020 :  
26.- ¿Cuándo pueden las secciones sindicales ser co nstituidas en el ámbito de la empresa o centro de t rabajo, 
por los trabajadores afiliados al sindicato? 
           A) Cuando el número de trabajadores afiliados al sindicato es superior a un tercio de la plantilla. 
           B) Cuando el sindicato ha obtenido más del 10% de los votos en las elecciones a comité de empresa. 
           C) Con independencia de cualquier índice de representatividad o implantación que tenga el sindicato, debiendo 
únicamente actuar de conformidad con los estatutos del sindicato. 
           D) Únicamente en empresas de más de 250 trabajadores. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley Orgánica 11/1985, 2-8-85 Artículo 8.1 
 
 
PREGUNTA 1301035 :  
27.- ¿Quiénes forman el Comité de Seguridad y Salud e n la empresa? 
           A)Los delegados de prevención y los delegados sindicales. 
           B)Los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de 
los delegados de prevención, de la otra. 
           C)Los delegados de prevención y los representantes de las secciones sindicales. 
           D)Los trabajadores elegidos por y entre los miembros del comité de empresa. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 31/1995, 8-11-95 Artículo 38.2 
 
 
PREGUNTA 1301037 :  
28.- ¿En qué tipo de empresas está obligado el empr esario a constituir un servicio de prevención propi o para 
realizar la actividad preventiva? 
           A) En las empresas de más de 500 trabajadores, en las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y 
desarrollen alguna de las actividades que el Reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así como 
en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida. 
           B) En las empresas de más de 500 trabajadores, así como en las empresas en las que la autoridad laboral lo 
decida. 
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           C) En las empresas que empleen entre 250 y 500 trabajadores y desarrollen alguna de las actividades que el 
reglamento de los Servicios de Prevención considere peligrosas, así como en las empresas en las que la autoridad 
laboral lo decida. 
           D) Exclusivamente en las empresas en las que la autoridad laboral lo decida. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 39/1997, 17-01-97 Artículo 14 
 
 
PREGUNTA 1302002 :  
29.- El empresario, como requisito previo e indispen sable a la iniciación de su actividad, debe solicit ar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) su insc ripción en el Régimen General. ¿Qué datos, de los 
siguientes, deberá comunicar el empresario a la Tes orería General de la Seguridad Social? 
           A) la realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial, siempre que impliquen 
la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la actividad económica principal. 
           B) los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización. 
           C) las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad. 
           D) Las respuestas A, B y C son correctas. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 84/1996, 26-01-96 Artículo 5 modificado por Real Decreto 328/2009,  13-03-09. 
 
 
PREGUNTA 1101026 :  
30.- Si en el momento de la celebración de un contra to de compraventa no se señala el momento del pago,  
¿cuándo debe realizarse? 
           A) Cuando lo pida el vendedor. 
           B) Cuando lo decida el comprador. 
           C) A los 90 días. 
           D) En el momento de hacer la entrega de la cosa vendida. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Código Civil  Artículo 1500 
 
 
PREGUNTA 1302014 :  
31.- ¿Cómo se estructura el sistema de la Seguridad Social? 
           A) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y los Regímenes Especiales. 
           B) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y el Régimen Especial. 
           C) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional y el Régimen Autonómico. 
           D) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional, el Régimen Autonómico y el 
Régimen Local. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1994,  20-6-94 Artículos 9 y 10 
 
 
PREGUNTA 1302023 :  
32.- ¿Cuándo nace el derecho a cobrar la prestación  económica por incapacidad temporal en caso de acci dente 
laboral? 
           A) A partir de los tres días de suceder el mismo, estando a cargo del empresario el salario íntegro 
correspondiente a los tres primeros días de la baja. 
           B) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro 
correspondiente al día de la baja. 
           C) A los cinco días de producirse el accidente de trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro 
correspondiente a los cinco primeros días de la baja. 
           D) El mismo día que se produce el accidente laboral. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1994,  20-6-94 Artículo 131 
 
PREGUNTA 1303003 :  
33.- ¿Cuáles son las fuentes de la relación laboral ? 
           A) Únicamente los convenios colectivos y el contrato de trabajo específico que firman empleador y trabajador. 
           B) La normativa del Estado, los convenios colectivos, el contrato de trabajo y los usos y costumbres locales y 
profesionales. 
           C) Las leyes específicas del sector afectado (electricidad, transporte, siderometalúrgica, etc.). 
           D) Únicamente las leyes y reales decretos que aprueba el gobierno. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1995,  24-3-95 Artículo 3.1 
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PREGUNTA 1303044 :  
34.- ¿Quiénes pueden acceder a un contrato para la formación y el aprendizaje? 
           A) Jóvenes mayores de 16 años sin la titulación suficiente para realizar un contrato en prácticas. 
           B) Jóvenes entre 16 y 21 años sin la titulación suficiente para realizar un contrato en prácticas. 
           C)J óvenes que hayan agotado un contrato en prácticas. 
           D) Jóvenes entre 16 y 25 años sin la titulación suficiente para realizar un contrato en prácticas. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1995,  24-3-95 Artículo 11.2 a. 
 
 
PREGUNTA 1304070 :  
35.- Según el Reglamento (CE) 561/06, ¿cuántas veces se permite reducir el descanso diario a 9 horas dia rias? 
           A) 1 vez a la semana. 
           B) 2 veces a la semana. 
           C) 3 veces a la semana. 
           D) No se permite aminorarlo en ningún caso. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06. Artículo 8.4. 
 
 
PREGUNTA 1304075 :  
36.- Según el Reglamento (CE) 561/06, si durante una semana se conduce 56 horas, ¿cuánto puede conducirs e 
la semana siguiente? 
           A) 34 horas. 
           B) 24 horas. 
           C) 35 horas. 
           D) 45 horas. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06. Artículo 6.3. 
 
 
PREGUNTA 1304097 :  
37.- ¿Qué consideración tiene todo período comprend ido entre el inicio y el final del trabajo, durante  el cual el 
trabajador móvil está en su lugar de trabajo, a dis posición del empresario y en el ejercicio de sus fu nciones y 
actividades? 
           A) Tiempo de descanso. 
           B) Tiempo de disponibilidad. 
           C) Tiempo de conducción. 
           D) Tiempo de trabajo. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Directiva 2002/15/CE, 11-03-2002. Artículo 3 
 
 
PREGUNTA 1102081 :  
38.- El Ministerio de Fomento, ¿está obligado a cons tituir y mantener actualizado un observatorio de co stes de 
transporte? 
           A) Sí, tanto de mercancías como de viajeros. 
           B) Sí, pero sólo para el transporte de viajeros. 
           C) Sí, pero sólo para el transporte de mercancías. 
           D) No está obligado ni para el transporte de mercancías ni para el transporte de viajeros. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990.  Artículo 29.7. 
 
 
PREGUNTA 1105007 :  
39.- ¿Puede el transportista, según el Convenio CMR,  proceder a la venta de las mercancías transportada s? 
           A) En ningún caso. 
           B) Cuando así lo justifique la naturaleza perecedera o el estado de las mercancías. 
           C) Siempre que lo justifique su derecho lesionado puede proceder a la venta de las mercancías transportadas. 
           D) Sólo con autorización expresa del remitente. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Convenio CMR, 19-05-1956.  Artículo 16.3. 
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PREGUNTA 1201007 :  
40.- ¿Son requisitos imprescindibles en el ejercicio  del comercio la libre disposición de los bienes y la mayoría 
de edad? 
           A) Sí, en todo caso. 
           B) Sí, siempre que el comerciante se encuentre dado de alta en la Seguridad Social. 
           C) Sólo si desea inscribirse en el Registro Mercantil. 
           D) No. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Comercio Artículo 1 
 
 
PREGUNTA 1302036 :  
41.- ¿A cuánto asciende la cuantía de la prestación  por desempleo durante los 180 primeros días de su 
percepción? 
           A) Al 40% de la base de cotización por contingencias comunes. 
           B) Al 50% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
           C) Al 70% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
           D) Al 60% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1994,  20-6-94 Artículo 211 
 
 
PREGUNTA 1303013 :  
42.- ¿Qué diferencia existe entre suspensión y exti nción de la relación laboral? 
           A) La suspensión no puede exceder de 6 meses, la extinción es para siempre. 
           B) Con la suspensión el trabajador tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, salvo en los supuestos 
señalados en la ley, mientras que con la extinción no tiene derecho a la reserva del puesto. 
           C) En la extinción del contrato se le concede un plazo de un año, prorrogable a dos, para su incorporación y en 
la suspensión, no. 
           D) No hay diferencia es lo mismo. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1995,  24-3-95 Artículos 48 y 49. 
 
 
PREGUNTA 1304037 :  
43.- De entre las opciones enumeradas a continuació n, ¿a qué tipo de transportes no se aplicará el Reg lamento 
(CE) 561/2006, sobre armonización de disposiciones e n materia social? 
           A) A los transportes efectuados mediante vehículos especiales utilizados con fines médicos. 
           B) A los transportes de productos químicos. 
           C) A los transportes de productos electrónicos. 
           D) A los transportes de productos lácteos. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06 Artículo 3.e) 
 
 
PREGUNTA 1403017 :  
44.- ¿Cuál será el domicilio fiscal de las personas  jurídicas que desarrollan la actividad de transpor te sometidas 
al impuesto sobre sociedades? 
           A) El del lugar de matriculación de sus vehículos. 
           B) Para las entidades que tengan su residencia en países de la Unión Europea cualquiera de estos países. 
           C) El de residencia en territorio español cuando tenga su domicilio social en el citado territorio. 
           D) El domicilio particular del administrador de la entidad. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto Legislativo 4/2004, 05-03-04. Artículo 8.2. 
 
PREGUNTA 1404029 :  
45.- ¿Cómo se llama el tributo cuyo hecho imponible  consiste en la utilización del dominio público, la  
prestación de un servicio público o la realización por la Administración de una actividad que afecte o  beneficie 
de modo particular al sujeto pasivo? 
           A) Gravamen. 
           B) Impuesto. 
           C) Contribución especial. 
           D) Tasa. 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto Legislativo 2/2004, 05-03-04. Artículo 20.1. 
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PREGUNTA 1304057 :  
46.- A los efectos del Reglamento (CE) 561/06, ¿qué se entiende por semana? 
           A) Cualquier período de 7 días consecutivos. 
           B) El período comprendido entre las 24:00 horas del domingo y las 24.00 horas del lunes. 
           C) El período comprendido entre las 00:00 horas del lunes y las 00:00 horas del domingo. 
           D) El período comprendido entre las 00:00 horas del lunes y las 24:00 horas del domingo. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06. Artículo 4.i) 
 
 
PREGUNTA 1505026 :  
47.- Según el Plan General de Contabilidad, ¿en qué orden se relacionan las cuentas de Activo en el Bal ance? 
           A) De menor a mayor disponibilidad. 
           B) De mayor a menor disponibilidad. 
           C) De mayor a menor exigibilidad. 
           D) De menor a mayor exigibilidad. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Plan General de Contabilidad 
 
 
PREGUNTA 1404061 :  
48.- ¿Cómo se denomina el porcentaje que se aplica a la base liquidable para fijar la cuota del impues to? 
           A) Cuota tributaria. 
           B) Tipo de gravamen. 
           C) Cuota integra. 
           D) Rendimiento neto. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 58/2003, 17-12-2003. Artículo 55.1. 
 
 
PREGUNTA 1404062 :  
49.- ¿Cuál de los siguientes pagos no es un tributo ? 
           A) Tasa. 
           B) Contribución especial. 
           C) Multa. 
           D) Impuesto. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 58/2003, 17-12-2003. Artículo 2.2. 
 
 
PREGUNTA 1501005 :  
50.- Como norma general, ¿qué persona puede hacer e fectivo el pago de una letra de cambio, o cumplir c on la 
obligación de que se trate? 
           A) El avalista. 
           B) El deudor. 
           C) Un heredero del deudor. 
           D) Cualquiera de los anteriores. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 19/1985, 16-07-85 Artículos 1, 30 y 37 
 
 
PREGUNTA 1501056 :  
51.- ¿Quién es el librador en una letra de cambio? 
           A) La persona que la emite. 
           B) La persona que la guarda. 
           C) La persona que la paga. 
           D) La persona que la acepta. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 19/1985, 16-07-85 Artículo 1 
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PREGUNTA 1507013 :  
52.- ¿Cómo se denomina la corriente de cobros y pag os? 
           A) Flujos de caja o cash-flow. 
           B) Valor Actualizado Neto. 
           C) Tasa de Interés Interno (TIR). 
           D) Flujos de inversiones. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1504016 :  
53.- ¿Qué puede señalarse como diferencias entre re nting y leasing? 
           A) El modo de adquirir el bien por el arrendador. 
           B) La duración del contrato. 
           C) El momento en que se opta a la compra del bien. 
           D) No existen diferencias. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1505071 :  
54.- ¿La clasificación, ordenación y verificación d e todas las informaciones contables ya registradas se realiza 
mediante qué cuenta? 
           A) El balance de comprobación. 
           B) La cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
           C) La cuenta de resultados. 
           D) La memoria anual. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Plan General de Contabilidad 
 
 
PREGUNTA 1507003 :  
55.- ¿Cómo se denomina el punto en que el beneficio  empresarial es cero? 
           A) Beneficio neto. 
           B) Cash-Flow. 
           C) Umbral de rentabilidad. 
           D) Pérdida. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1508003 :  
56.- ¿En qué consiste la principal diferencia entre presupuestación y planificación? 
           A) En la planificación, la toma de decisiones compete al empresario fundador y en la presupuestación al director 
del departamento de Marketing. 
           B) En la responsabilidad, ya que en la planificación únicamente debe haber un responsable de la decisión 
tomada y en la presupuestación ninguno es responsable. 
           C) En los objetivos, la planificación los va definiendo de forma paulatina y a largo plazo y la presupuestación es 
la valoración económica del plan operativo a corto plazo. 
           D) No se distinguen en nada. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1508019 :  
57.- ¿Es necesario el presupuesto para que la direcc ión de una empresa tome decisiones para el control de 
gestión? 
           A) Sí, ya que tras el control de gestión se llevará a cabo el correspondiente presupuesto. 
           B) Sí, ya que para tomar decisiones para el control de gestión habrán de comparar el presupuesto y la 
realización de éste. 
           C) No, el control de gestión no tiene nada que ver con los presupuestos. 
           D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
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PREGUNTA 1509153 :  
58.- ¿Qué es el valor actual? 
           A) El precio del mercado. 
           B) El precio futuro del elemento de transporte cuando deba ser repuesto. 
           C) El precio de compra del vehículo. 
           D) El precio que se obtendrá  por la venta del vehículo retirado. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1509138 :  
59.- ¿Por qué viene determinado el beneficio empresa rial? 
           A) La diferencia entre el precio del servicio y los gastos del personal. 
           B) La diferencia entre ingresos y gastos. 
           C) La diferencia entre ingresos y gastos después de impuestos. 
           D) Los objetivos de ganancia de la empresa. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1511031 :  
60.- Determinar la misión principal de la organizac ión y analizar su entorno, son entre otras, ¿tareas  incluidas 
dentro de qué tipo de planificación? 
           A) Planificación táctica. 
           B) Planificación a corto. 
           C) Planificación básica. 
           D) Planificación estratégica. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1513020 :  
61.- ¿Qué es el riesgo dentro de un contrato de seg uros? 
           A) La realización del hecho asegurado que causa daño. 
           B) La posibilidad de que se produzca el hecho asegurado. 
           C) La realización del siniestro. 
           D) La suma asegurada para el caso de que ocurra el siniestro. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1513013 :  
62.- El asegurador está obligado a satisfacer el pag o del importe mínimo de lo que pueda deber, según l as 
circunstancias por él conocidas, ¿dentro de que pla zo? 
           A) 10 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
           B) 20 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
           C) 30 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
           D) 40 días a partir de la recepción de la declaración de siniestro. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 50/1980, 08-10-80 Artículo 18 
 
 
PREGUNTA 1515015 :  
63.- ¿Cuál es la duración del contrato de seguro de  transporte? 
           A) Siempre ilimitada. 
           B) Siempre por viaje. 
           C) Siempre por tiempo determinado. 
           D) Puede ser por viaje o por tiempo determinado. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 50/1980, 08-10-80 Artículo 57 
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PREGUNTA 1516013 :  
64.- ¿Cuál es la principal función de los sistemas de información para el área comercial? 
           A) Crear una provisión temporal para insolvencias. 
           B) Saber los deseos y necesidades de los clientes para  poder adecuarse a ellas. 
           C) Informar al grupo directivo sobre la evolución de la inflación 
           D) Obtener el organigrama de la empresa. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1603022 :  
65.- ¿Es imprescindible estar inscrito en el RETIM pa ra poder realizar un servicio de transporte interna cional de 
carácter público y en vehículo pesado? 
           A) Sí. 
           B) No. 
           C) Según el acuerdo bilateral al que esté sometida la relación de transporte. 
           D) No, si se tiene la capacitación profesional de transportista internacional. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: OM 4-04-2000. Artículo 6. 
 
 
PREGUNTA 1518020 :  
66.- ¿Qué modos de transporte pueden utilizar los o peradores de transportes de mercancías para el desa rrollo 
de su actividad mediadora? 
           A) Pueden utilizar la totalidad de los modos de transporte. 
           B) Pueden utilizar sólo carretera, ferrocarril y barco. 
           C) Pueden utilizar sólo carretera y ferrocarril. 
           D) Pueden utilizar la totalidad de los modos de transporte para los tráficos internacionales y sólo carretera en 
transporte interior. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-90 Artículo 160.1 
 
 
PREGUNTA 1518091 :  
67.- ¿Cómo son las tarifas del almacenista-distribu idor? 
           A) Fijas. 
           B) Obligatorias. 
           C) Con límite máximo. 
           D) Individualizadas, se negocia con cada cliente un precio diferente. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1601007 :  
68.- El titular de una empresa de transporte, ¿debe cumplir el requisito de honorabilidad, en el caso d e que sea 
otra persona la que aporte la capacitación profesio nal? 
           A) Sí, el titular debe cumplirlo, pero no es necesario que lo cumpla quien aporte la capacitación profesional. 
           B) Sí, ambos deben cumplirlo. 
           C) No, es suficiente con que lo cumpla el director gerente. 
           D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Orden FOM/734/2007  20-3-07. Artículo 13.2 
 
 
PREGUNTA 1601009 :  
69.- La imposición de sanciones en materia de medio  ambiente y seguridad vial, ¿puede implicar la pérd ida del 
requisito de honorabilidad? 
           A) Sí, cuando se refieran a exceso de velocidad y carencia de tacógrafo. 
           B) Sí, cuando se refieran a estacionamiento inadecuado. 
           C) Sí, cuando sean incumplimientos muy graves y reiterados. 
           D) No, a estos efectos sólo se computan las infracciones en materia de transporte. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Orden FOM/734/2007  20-3-07. Artículo 13.1.d. 
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PREGUNTA 1604004 :  
70.- ¿Qué ámbito territorial abarcan las autorizaci ones de transporte público discrecional de mercancí as? 
           A) Todo el territorio nacional. 
           B) El ámbito local del municipio y los limítrofes de la misma provincia. 
           C) El territorio de la comunidad autónoma donde están residenciadas. 
           D) 50 kilómetros de radio de acción. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990.. Artículo 111 
 
 
PREGUNTA 1602083 :  
71.- ¿Cuál es la nomenclatura de las autorizaciones  de servicio privado complementario de mercancías? 
           A) No existe reglamentación al respecto. 
           B) MDP 
           C) MPC 
           D) MDL 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Orden FOM/734/2007, 20-03-2007. Artículo 4. 
 
 
PREGUNTA 1603016 :  
72.- ¿Cuándo se entiende que las autorizaciones de transporte internacional son no sujetas a cupo o po r 
transporte fuera de contingente? 
           A) Cuando no hay obligación de disponer de autorización bilateral o licencia comunitaria. 
           B) Cuando su otorgamiento está sometido a limitación de días para realizar el transporte. 
           C) Cuando no existen límites cuantitativos para su otorgamiento, por no existir escasez. 
           D) Cuando existen límites cuantitativos para su otorgamiento. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1604019 :  
73.- ¿Qué consecuencia conlleva, además de la corre spondiente denuncia por los agentes de la autoridad  
encargados de la vigilancia del tráfico, llevar cad ucada la inspección técnica del vehículo? 
           A) La intervención del permiso de circulación. 
           B) La inmovilización del vehículo. 
           C) El precintado del vehículo. 
           D) Las tres enumeradas anteriormente. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 2042/1994, 14-10-1994.. Artículo 9 
 
 
PREGUNTA 1606007 :  
74.- ¿Quién expide el cuaderno TIR? 
           A) La asociación garante de cada país. 
           B) La Dirección General de Transportes por Carretera. 
           C) La Dirección General de Aduanas. 
           D) El organismo autonómico correspondiente. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Convenio TIR Artículo 6.1 
 
 
PREGUNTA 1607109 :  
75.- ¿Qué calificación tendría la infracción consis tente en la prestación de servicios públicos de tra nsporte, 
utilizando la mediación de personas físicas o juríd icas no autorizadas para dicha mediación? 
           A) Muy grave. 
           B) Grave. 
           C) Leve. 
           D) No constituye infracción. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 141.14 
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PREGUNTA 1605065 :  
76.- ¿Qué es necesario hacer cuando existen cliente s a los que se les puede servir desde distintos cen tros de 
distribución? 
           A) No es posible que existan clientes a los que se les sirvan desde diferentes centros. 
           B) Definir el radio de acción de cada centro y sus posibles interconexiones. 
           C) Definir cuál es el volumen de mercancía máxima a transportar en cada viaje. 
           D) Definir el tipo de vehículo para cada cliente. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1606009 :  
77.- ¿A qué transportes por carretera internacional es es aplicable el régimen aduanero TIR? 
           A) A los de mercancías y a los de viajeros. 
           B) Exclusivamente a los de mercancías en contenedor. 
           C) A los de mercancías, sin manipulación intermedia de la carga, en vehículo de transporte, en conjunto de 
vehículos o en contenedor. 
           D) A las mercancías en transporte multimodal, exclusivamente. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Convenio TIR Artículo 2 
 
 
PREGUNTA 1607026 :  
78.- ¿Qué calificación tendría la infracción consis tente en el falseamiento de los documentos que haya n de ser 
aportados como requisito para la obtención de cualq uier título, certificación o documento que haya de ser 
expedido por la Administración a favor del solicita nte o de cualquiera de los datos que deban constar en 
aquéllos? 
           A) Muy grave. 
           B) Grave. 
           C) Leve. 
           D) Extraordinaria. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 140.9 
 
 
PREGUNTA 1607042 :  
79.- ¿Qué calificación tendría la infracción consis tente en el exceso sobre la masa máxima autorizada de un 
17% en vehículos de más de 20 toneladas de masa máx ima autorizada? 
           A) Muy grave. 
           B) Grave. 
           C) Leve. 
           D) No constituye infracción. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 140.19 
 
 
PREGUNTA 1702011 :  
80.- ¿Qué es un furgón? 
           A) Un vehículo en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería. 
           B) Un vehículo destinado al transporte de mercancías valiosas. 
           C) Un vehículo con la caja reforzada. 
           D) Un vehículo concebido para largos recorridos. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 2822/1998, 23-12-1998. Anexo II A 
 
 
PREGUNTA 1702021 :  
81.- ¿De qué clase es un vehículo que tiene un peso  máximo autorizado superior a 6 toneladas? 
           A) Pesado o ligero dependiendo de la cantidad de mercancía que transporte en cada momento. 
           B) Pesado, en todo caso. 
           C) Ligero, si su carga útil no supera las 4,5 toneladas. 
           D) Ligero, si su carga útil no supera las 3,5 toneladas. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 47 
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PREGUNTA 1703044 :  
82.- ¿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 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1703058 :  
83.- Si el resultado de una inspección técnica fuese  desfavorable, ¿qué plazo concede la estación ITV a  su 
titular para subsanar los defectos observados? 
           A) Inferior a 1 mes. 
           B) Inferior a 2 meses. 
           C) Inferior a 3 meses. 
           D) Inferior a 6 meses. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 2042/1994, 14-10-1994. Artículo 11.2 
 
 
PREGUNTA 1704008 :  
84.- El Reglamento General de Circulación, ¿en qué t ipo de vías prohíbe la circulación de vehículos a m otor y 
ciclomotores con el llamado escape libre, sin el pr eceptivo 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 
NORMA: Real Decreto 1428/2003, 21-11-2003. Artículo 7.2. 
 
 
PREGUNTA 1705019 :  
85.- ¿Cuáles son los componentes principales del si stema eléctrico de un vehículo? 
           A) Batería, cárter, y bujías. 
           B) Alternador, correa de distribución y bujías. 
           C) Alternador, batería y motor de arranque. 
           D) Inyectores, bujías y sistema de alumbrado. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1706003 :  
86.- ¿Cómo pueden ser los palés? 
           A) De dos entradas o tres entradas. 
           B) Con alas o sin alas. 
           C) De dos entradas, de simple piso y con alas. 
           D) De tres entradas o con alas. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1707081 :  
87.- ¿Cómo se llama la intervención en un solo cont rato de transporte de dos o más transportistas que 
desarrollan sus servicios en el mismo modo de trans porte? 
           A) Transporte multimodal. 
           B) Transporte sucesivo. 
           C) Transporte de superposición. 
           D) Transporte complementario. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: OM 25-4-97 Anexo A 3.1 B 3.1 
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PREGUNTA 1708010 :  
88.- En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué  significa un panel que en su parte superior presen ta el 
número 23? 
           A) Gas inflamable. 
           B) Líquido inflamable. 
           C) Materia corrosiva. 
           D) Es un gas inerte. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: ADR 2011 Capítulo 5.3.2.3.2 
 
 
PREGUNTA 1709028 :  
89.- Según la reglamentación técnico sanitaria sobre  condiciones generales de transporte terrestre de 
alimentos y productos alimentarios a temperatura re gulada, ¿qué características deben presentar las pa redes y 
techos interiores de la caja de los vehículos desti nados a este tipo de transporte? 
           A) Las paredes y techos interiores deben ser lisas y continuas, sin ángulos ni grietas, a excepción de aquello que 
sea necesario para el equipo y dispositivo de fijación de la carga. 
           B) Las paredes y techos interiores no deben tener características especiales, siempre que permitan una fácil 
limpieza. 
           C) Las paredes y techos interiores deben ser obligatoriamente de PVC (polivinilo). 
           D) Las paredes y techos interiores deben ser desinfectadas, por un organismo autorizado, cada 50.000 
kilómetros. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 2483/1986, 14-11-1986. Artículo 5.3 
 
 
PREGUNTA 1709042 :  
90.- Según la reglamentación técnico sanitaria sobre  condiciones generales de transporte terrestre de 
alimentos y productos alimentarios a temperatura re gulada, ¿a qué tipo de vehículo corresponden las si glas 
FNA? 
           A) Isotermo reforzado. 
           B) Isotermo normal. 
           C) Refrigerante normal de la clase A. 
           D) Frigorífico normal de la clase A. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: ATP 2007. Anejo 1. Apéndice 4. 
 
 
PREGUNTA 1710005 :  
91.- A los efectos de la normativa relativa a la pr otección de los animales vivos durante su transport e, ¿qué se 
entiende por lugar de descanso o transbordo? 
           A) Cualquier parada durante el viaje que no sea el lugar de destino, incluido el lugar donde los animales hayan 
cambiado de medio de transporte, procediéndose o no para ello a su descarga. 
           B) El lugar en que se interrumpe el transporte para descansar el conductor por el cumplimiento de los tiempos de 
conducción y descanso. 
           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 consideración de lugar de descanso. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Reglamento (CE) 1/2005, 22-12-2004. Artículo 2.t 
 
 
PREGUNTA 1801002 :  
92.- ¿Qué período de vigencia tendrán los permisos de conducción de las clases BTP, C1 y C1+E, cuando el  
titular tenga 25 años? 
           A) 2 años. 
           B) 3 años. 
           C) 5 años. 
           D) 10 años. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto  818/2009, de 8 de mayo, Artículo 12.1 
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PREGUNTA 1801003 :  
93.- El permiso de conducción de la clase A sólo pod rá expedirse a los conductores que ya sean titulare s de un 
permiso en vigor, ¿de que clase de permiso hablamos ? 
           A) A2. 
           B) A2, con al menos un año de antigüedad. 
           C) A2, con al menos dos años de antigüedad. 
           D) B. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto  818/2009, de 8 de mayo, Artículo 5.1.a 
 
 
PREGUNTA 1802012 :  
94.- ¿En qué consisten los dispositivos de preseñali zación de peligro que deben llevar los camiones, au tobuses 
y vehículos especiales? 
           A) En un círculo con bordes rojos. 
           B) En un triángulo con bordes rojos. 
           C) En un círculo con bordes amarillos. 
           D) En un triángulo con bordes amarillos. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 1428/2003, 21-11-03. Anexo XI (V16) 
 
 
PREGUNTA 1802039 :  
95.- Según el Reglamento General de Circulación, el recorrido marcha atrás: 
           A) Está prohibido en todos los casos. 
           B) Se permite, como maniobra complementaria de otra que la exija, por el recorrido mínimo indispensable para 
realizarla. 
           C) Se permite, como maniobra complementaria de otra que la exija, y no podrá exceder de 50 metros. 
           D) Está permitida en todos los casos sin limitaciones, siempre que se adopten las debidas precauciones. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 1428/2003, 21-11-03 Artículo 80.1 
 
 
PREGUNTA 1803046 :  
96.- Respecto a la temperatura de la piel de un acc identado, ¿cuál de las siguientes circunstancias de be 
alertarnos? 
           A) El lesionado mantiene estable la temperatura de su piel sin cambios bruscos en ningún sentido. 
           B) La temperatura del lesionado baja progresivamente a pesar de haberlo cubierto con ropas. 
           C) Aunque se enfría inicialmente, el herido aumenta la temperatura  de su piel al taparlo. 
           D) El enfriamiento inicial no sigue al tapar al enfermo. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 1803092 :  
97.- ¿Quién tiene competencia para sancionar las in fracciones de tráfico? 
           A) Corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones 
cometidas en el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe 
de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente cometida. 
           B) Corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones 
cometidas en el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe 
de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. 
           C) Corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho, en todo caso. 
           D) Corresponde a las Diputaciones Provinciales de la provincia en que se haya cometido el hecho. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 339/1990, 2-3-90 Artículo 71 reformado por Ley Orgánica 18/2009, de 22 de octubre. 
 
PREGUNTA 1104063 :  
98.- En una segunda subasta de mercancías por parte de una Junta Arbitral del Transporte, ¿cuál es el t ipo de 
licitación con respecto al precio de la primera sub asta? 
           A) 50% 
           B) 75% 
           C) 25% 
           D) Basta cubrir la deuda y los gastos. 
RESPUESTA: B 
NORMA: Orden FOM/3386/2010 20-12-10. Artículo 13.3 
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PREGUNTA 1602051 :  
99.- En caso de fallecimiento del titular de la auto rización de transporte público de mercancías por ca rretera, 
podrá realizarse la novación subjetiva en favor de sus herederos de forma conjunta, ¿cuál es el plazo máximo 
para llevarla a cabo? 
           A) 1 año. 
           B) 2 años. 
           C) 12 meses con una prórroga de 6 más. 
           D) 3 años. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: Orden FOM/734/2007, 20-03-2007. Artículo 27.1. 
 
 
PREGUNTA 1605086 :  
100.- ¿Cómo se denomina al sistema de distribución mediante el cual las mercancías recibidas en un alm acén 
no se almacenan, sino que inmediatamente se prepara n para su reexpedición a otros destinos? 
           A) Outsourcing. 
           B) Cross docking. 
           C) Dumping. 
           D) Lay-out. 
 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
 
 
 


