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EXAMEN DE COMPETENCIA-VIAJEROS 

Pamplona/Iruña, 18 de mayo de 2013 
 
 
 
 
PREGUNTA 2101023 :  

1.  ¿A cargo de quién corre la obligación de conser var y custodiar la cosa hasta el momento de la entr ega 
en el contrato de compraventa? 

 
A. Del comprador. 
B. Del vendedor. 
C. Por partes iguales entre el comprador y el vendedor. 
D. Del intermediario, cuando lo haya. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Código Civil Artículo 1461 
 
 
PREGUNTA 2102001 :  

2. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el contrato de tr ansporte de viajeros concertado entre un porteador y un 
usuario? 

 
A. Siempre es de naturaleza mercantil. 
B. Puede tener naturaleza civil, mercantil o administrativa, según quienes sean las partes intervinientes. 
C. No es de naturaleza mercantil, sino administrativa exclusivamente. 
D. Ninguna respuesta es correcta. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2102037 :  

3. ¿Qué sistema se establece en la Ley de Ordenació n de los Transportes Terrestres (LOTT) para la 
colaboración entre transportistas? 

 
A. El sistema normal de realización del transporte. 
B. El único sistema de realización del transporte. 
C. Un sistema que atienda demandas coyunturales. 
D. En la LOTT la colaboración entre transportistas está prohibida. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987.. Artículo 97.1. 
 
PREGUNTA 2103002 :  

4. ¿A qué se refieren las condiciones generales de contratación para las distintas clases de transport es 
terrestres? 

 
A. A la contratación de conductores. 
B. A la compra-venta de automóviles. 
C. A la contratación de servicios de transporte terrestre. 
D. No existen condiciones generales de contratación. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto1211/1990, 28-9-90 Artículo 13 
 
PREGUNTA 2103009 :  

5. ¿Puede una empresa de transporte de viajeros ofre cer a los usuarios condiciones más favorables a las  
establecidas en los contratos-tipo? 

 
A. No, en ningún caso. 
B. Únicamente si se trata de servicios de transporte internacional. 
C. Sí. 
D. Únicamente si se trata de transporte discrecional de uso especial. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto1211/1990, 28-9-90 Artículo 13.4 
 

A 
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PREGUNTA 2103010 :  

6. Las condiciones generales de contratación deberá n: 
 

A. estar expuestas al público en los locales en los que las empresas de transporte realicen la contratación 
del transporte o expidan los correspondientes billetes. 

B. presentarse ante la Comisión del Mercado de Valores. 
C. ser objeto de certificación. 
D. ser objeto de escritura pública. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto1211/1990, 28-9-90 Artículo 13.5 
 
 
PREGUNTA 2102021 :  

7. ACOTRAVI es una aplicación informática ofrecida d e forma gratuita por el Ministerio de Fomento para 
ayudar a calcular los costes de explotación de los vehículos: 

 
A. de mercancías. 
B. de viajeros. 
C. de mercancías y viajeros. 
D. de vagones de ferrocarril. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: WWW.FOMENTO.ES 
 
 
PREGUNTA 2104008 :  

8. ¿Pueden revisarse los precios establecidos en un contrato de viaje combinado suscrito entre una 
agencia de viajes y el consumidor? 

 
A.  No, no pueden ser revisados. 
B. Sí, pero sólo pueden ser revisados a la baja. 
C. Sí, pero sólo pueden revisarse si el contrato establece de manera explícita la posibilidad de revisión. 
D. Sí, pero sólo pueden ser revisados al alza. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2007, 16-11-07. Artículo 157 
 
 
PREGUNTA 2104021 :  

9. En el caso de que haya cesión de reserva del viaj e combinado por parte del beneficiario, ¿quién debe  
responder de los gastos que ocasione dicha cesión? 

 
A.  La cesión nunca genera gastos, con lo que no hay responsabilidad por este concepto. 
B.  La persona que cede su reserva. 
C.  El cesionario exclusivamente. 
D.  La persona que ceda su reserva del viaje combinado y el cesionario serán responsables solidarios. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2007, 16-11-07. Artículo 155 
 
 
PREGUNTA 2104030 :  

10. ¿Qué plazo de prescripción tienen las acciones que se deriven de los derechos reconocidos en el Re al 
Decreto Legislativo 1/2007 en relación con los viaj es combinados? 

 
A. 2 años. 
B. 4 años. 
C. 5 años. 
D. No tienen plazo de prescripción. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2007, 16-11-07. Artículo 164 
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PREGUNTA 2105003 :  
11. En el transporte nacional de viajeros por carret era, si las partes contratantes han pactado el 

sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales de transporte, ¿hasta qué límite de cuantía podrán 
intervenir éstas? 

 
A. 6.000 euros. 
B. No existe límite. 
C. 10.000 euros. 
D. 3.000 euros. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 38. 
 
 
PREGUNTA 2105009 :  

12. En caso de controversias en relación con el cump limiento del contrato de transporte terrestre nacio nal, 
cuando la controversia no exceda de 6.000 euros: 

 
A. las partes contratantes podrán pactar expresamente el sometimiento al arbitraje de las Juntas. 
B. se entenderá que existe acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte, si 

ninguna de las partes se manifestó al respecto en contra antes de iniciarse el transporte. 
C. deberán atenerse a lo que dicte el Ministerio de Fomento. 
D. será el Juzgado de Primera Instancia quien decida al respecto. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 38.1. 
 
 
PREGUNTA 2105030 :  

13. ¿Qué documentación será necesario acompañar a l a 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 
NORMA: Ley 60/2003, 23-12-2003. Disposición Final Primera. 
 
 
PREGUNTA 2105032 :  

14. La Ley de Arbitraje, ¿se aplicará a las Juntas Arbitrales del Transporte? 
 

A. Sí, pero sólo en lo no previsto por la LOTT y sus normas de desarrollo. 
B. Sí, en toda su amplitud y sin limitaciones. 
C. No, sólo se aplicará el procedimiento previsto en la LOTT y en sus normas de desarrollo. 
D. Sólo en los casos en que las partes no hayan pactado su exclusión. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 60/2003, 23-12-2003. Artículo 1. 
 
 
PREGUNTA 2201010 :  

15. ¿Quién responderá de los actos del apoderado ge neral? 
 

A. El propio apoderado general, siempre que tengan relación con el ejercicio de actividad comercial de la 
empresa. 

B. El empresario, siempre que tengan relación con el ejercicio de la actividad comercial de la empresa. 
C. El empresario sólo responderá si aprueba con su firma los actos del factor. 
D. El apoderado general sólo responderá en caso de perjuicio para la empresa. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Código Comercio Artículos 286, 287 y 292 
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PREGUNTA 2201017 :  
16. Si el cónyuge de un comerciante no quiere que qu eden afectados los bienes gananciales a las resulta s 

del comercio, ¿cómo deberá manifestar esa negativa?  
  

A. Mediante declaración verbal ante los deudores. 
B. Mediante oposición, que habrá de constar, a los efectos de tercero, en escritura pública inscrita en el 

Registro Mercantil. 
C. Mediante comunicación escrita al otro cónyuge. 
D. No puede negarse. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Código Comercio Artículo 11 
 
 
PREGUNTA 2202031 :  

17. Para constituir una empresa, ¿qué trámites de lo s citados a continuación necesita llevar a cabo el 
empresario? 

 
A. Solicitar el Código de Identificación Fiscal (CIF). 
B. Inscribir a sus familiares en el Registro Civil. 
C. Poner el rótulo en el establecimiento. 
D. Pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 1065/2007, 27-07-2007. Artículo 18 
 
 
PREGUNTA 2203002 :  

18. El comerciante individual, ¿con qué bienes respo nde? 
 

A. Con los del comercio que tenga exclusivamente. 
B. Con todos sus bienes actuales. 
C. Con los presentes y futuros. 
D. Con los bienes inscritos en el Registro Mercantil exclusivamente. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Código Civil Artículo 1911 
 
PREGUNTA 2203006 :  

19. Los empresarios mercantiles individuales, ¿está n obligados a llevar un libro o libros de actas? 
 

A.  Sí, junto con el libro de Inventario y Balances. 
B. Sí, junto con el Libro Diario y Libro de Inventarios. 
C. No, sólo están obligadas las sociedades mercantiles. 
D. Ningún empresario mercantil, sea persona física o jurídica, está obligado a llevar el libro de actas. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Código Comercio Artículos 25 y 26 
 
 
PREGUNTA 2204014 :  

20. ¿A quién corresponde la Administración de la so ciedad colectiva? 
 

A.  Corresponde al socio colectivo indicado en la escritura. 
B. Corresponde a los socios industriales. 
C. Corresponde a los socios comanditarios. 
D. Sólo puede ejercer la Administración el Juez. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Comercio Artículo 129 
 
PREGUNTA 2204025 :  

21. ¿En qué clases de sociedades no responden person almente los socios? 
 

A. Colectivo. 
B. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. 
C. Colectiva y comanditaria. 
D. Sociedad anónima y colectiva. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2010, 2-7-10.Artículo 1 
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PREGUNTA 2205019 :  

22. ¿A partir de qué pérdidas es obligatorio reduci r el capital social de una sociedad anónima? 
 

A. De 1/3 parte. 
B. De 2/3 partes. 
C. De 3/4 partes. 
D. De 1/2 parte. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2010, 02/07/10, Artículo 327 
 
 
PREGUNTA 2206018 :  

23. ¿Quién puede convocar la Junta General en una s ociedad de responsabilidad limitada? 
 

A. Por cualquier socio. 
B. Por los interventores de cuentas. 
C. Por los administradores y en su caso los liquidadores de la sociedad. 
D. Por el fundador de la sociedad. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2010, 02/07/10, Artículo 166 
 
PREGUNTA 2205038 :  

24. ¿Qué Socios tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas? 
 

A. Todos, salvo que los estatutos exijan un mínimo de títulos. 
B. Sólo los socios titulares de acciones nominativas. 
C. Los socios que aportaron bienes inmuebles a la sociedad. 
D. Los socios que representen una cuarta parte del capital social. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2010, 02/07/10, Artículos 159 y 179 
 
PREGUNTA 2208008 :  

25. ¿El deudor tiene algún plazo para solicitar la d eclaración de concurso? 
  

A. No existe plazo para esta solicitud, pero debe presentarla en cualquier momento siempre que sea 
anterior a la solicitud de los acreedores. 

B. Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia. 
C. No existe obligación para presentar esta solicitud. 
D. Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 22/2003, 09-07-03, Artículo 5 
 
PREGUNTA 2302018 :  

26. ¿Quién está obligado a solicitar la afiliación inicial del trabajador al Régimen General de la Segu ridad 
Social? 

  
A. El trabajador. 
B. El empresario es quien tiene la obligación, aunque los propios trabajadores pueden solicitarlo en su 

defecto. 
C. Cualquiera de los dos: el trabajador o el empresario. 
D. La propia de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1994,20-6-94 Artículo 100 
 
PREGUNTA 2301001 :  

27. ¿Para cuál de las siguientes acciones no tienen capacidad los representantes de los trabajadores? 
 

A. Presidir y convocar asambleas. 
B. Presentar demandas particulares en nombre de trabajadores individuales. 
C. Plantear por iniciativa propia conflicto colectivo de empresa. 
D. Declarar la huelga por acuerdo mayoritario de los delegados o miembros del comité de empresa. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1995, 24-3-95 Artículo 65. Real Decreto Ley 17/1977, 4-3-77 Artículo 3. Real 
Decreto Legislativo 2/1995, 7-4-95 Artículo 152 
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PREGUNTA 2301005 :  

28. ¿Quién o quiénes pueden constituir las seccione s sindicales? 
 

A. Los sindicatos más representativos a nivel nacional. 
B. Los delegados de personal pertenecientes a un sindicato. 
C. Los trabajadores de una empresa afiliados a un mismo sindicato, de conformidad con sus estatutos, en 

el ámbito de la empresa o centro de trabajo. 
D. El comité de empresa. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley Orgánica 11/1985, 2-8-85 Artículo 8.1 
 
 
PREGUNTA 2301013 :  

29. En las empresas de más de cincuentay menos de ci en trabajadores, ¿qué número de miembros le 
correSponderá al comité de empresa? 

 
A. 5. 
B. 13. 
C. 9. 
D. 3. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1995, 24-3-95 Artículo 66 
 
 
PREGUNTA 2202009 :  

30. El empresario, ¿debe conservar los libros de con tabilidad durante los 6 años siguientes al último 
asiento realizado en los libros? 

  
A. Sí, siempre. 
B. No, en ningún caso. 
C. Sólo en el caso de enfermedad. 
D. Sólo si se ha jubilado a la edad reglamentaria. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Código Comercio Artículo 30 
 
 
PREGUNTA 2301029 :  

31. ¿Quiénes son los delegados sindicales de una em presa o centro de trabajo? 
  

A. Son los representantes de cualquier sección sindical. 
B. Representan a las secciones sindicales cuando se cumplan los siguientes requisitos: que la empresa o 

centro de trabajo ocupe a más de 250 trabajadores, y que la sección sindical pertenezca a un sindicato 
con presencia en el comité de empresa. 

C. Representan a las secciones sindicales de los sindicatos más representativos, y a las de sindicatos que 
tengan representación en los comités de empresa. 

D. Son los representantes de las secciones sindicales en las empresas o centros de trabajos que ocupen a 
más de 250 trabajadores. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley Orgánica 11/1985, 2-8-85 Artículo 10 
 
 
PREGUNTA 2301040 :  

32. En materia de seguridad y salud laboral, ¿a qué no está obligado el empresario? 
  

A.  A garantizar que cada trabajador reciba una formación suficiente y adecuada, teórica y práctica en 
materia preventiva. 

B. A garantizar de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos derivados del trabajo. 

C. A contratar un sistema de prevención ajeno en las empresas de hasta 10 trabajadores. 
D. A elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación relativa a la evaluación de 

riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y la relativa a la planificación de la acción preventiva. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 31/1995, 8-11-95 Artículos 19, 23, 25 y 30. 
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PREGUNTA 2301041 :  

33. ¿Cuál de las siguientes medidas no podrán adopt ar los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
finalizada la actividad comprobatoria? 

 
A.  Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las 

circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los 
trabajadores. 

B. Pedir, en su caso, al correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones 
sociales. 

C. Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas, si existiera algún riesgo leve para la seguridad o 
salud de los trabajadores. 

D. Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, si existiera riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 42/1997, 14-11-97 Artículo 7 
 
 
PREGUNTA 2302008 :  

34. En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no laborales, ¿están  
protegidas por la asistencia sanitaria de la Segurid ad Social? 

 
A. Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos tengan a su 

cargo, siempre que reúnan las condiciones establecidas reglamentariamente. 
B. No, en ningún caso. 
C. No, depende la causa y el lugar del accidente. 
D. No, sólo los empleados del hogar. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Decreto 2065/1974, 30-05-74 Artículo 100. Real Decreto Legislativo 1/1994 Artículo 124.1 
 
 
PREGUNTA 2302037 :  

35. ¿Cuál es la duración máxima de la prestación po r incapacidad temporal, en el caso de enfermedad ó 
accidente, mientras el trabajador reciba asistencia  sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 
para el trabajo? 

 
A. Doce meses prorrogables a otros doce meses. 
B. Doce meses prorrogables a otros seis meses. 
C. Doce meses sin prórroga. 
D. Treinta días. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/1994,20-6-94 Artículo 128 
 
 
PREGUNTA PREGUNTA 2304064 :  

36. Cuando sean dos las personas que se alternen en  la conducción de un vehículo obligado a llevar 
instalado un tacógrafo digital: 

 
A. cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta. 
B. los dos conductores utilizarán la misma tarjeta. 
C. el vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos. 
D. uno utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Reglamento (CE) 3821/1985, 20-12-85 Artículo 14.1 
 
 
PREGUNTA 2304046 :  

37. Según el Reglamento (CE) 561/06, después de 4 hor as y media de conducción, ¿cuál es la duración 
mínima de la pausa del conductor? 

  
A.  30 minutos. 
B. 15 minutos. 
C. 1 hora. 
D. 45 minutos. 

RESPUESTA: D 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06. Artículo 7. 
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PREGUNTA 2304073 :  

38. Según el Reglamento (CE) 561/06, ¿cuándo hay que compensar el acortamiento del descanso 
semanal? 

  
A. Antes del final de la tercera semana siguiente. 
B. Antes del final de la semana siguiente obligatoriamente. 
C. Antes del mes siguiente al descanso que se acorta. 
D. Antes del final de la segunda semana siguiente. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Reglamento (CE) 561/2006, 15-03-06. Artículo 8.6 
 
 
PREGUNTA 2401022 :  

39. De entre las opciones enumeradas a continuación , ¿qué impuesto grava la compra de combustible? 
 

A.  Impuesto sobre el valor añadido. 
B. Impuesto sobre actividades económicas. 
C. Impuesto sobre vehículos. 
D. Impuesto sobre sociedades. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 37/1992, 28-12-92 Artículo 4 
 
 
PREGUNTA 2401040 :  

40. Los empresarios del transporte discrecional de viajeros, ¿tienen que emitir factura por el servici o de 
transporte? 

 
A.  Sí, pero sólo 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 
NORMA: Ley 37/1992, 28-12-92 Artículo 88.2. 
 
 
PREGUNTA 2404003 :  

41. ¿Son sujetos pasivos del impuesto sobre activida des económicas los empresarios de transporte que 
ejerzan su actividad en territorio nacional? 

 
A. Sí, en todos los casos. 
B. Sí, pero sólo en determinados supuestos. 
C. Sí, pero sólo los nacionales. 
D. No, nunca. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 2/2004, 05-03-04. Artículo 83. 
 
 
PREGUNTA 2402044 :  

42. ¿Cuál de las siguientes rentas forma parte de l a base imponible del impuesto sobre la renta de las  
personas físicas de un empresario individual? 

 
A. )El rendimiento neto de su actividad empresarial. 
B. Una indemnización por despido. 
C. Una prestación extraordinaria como consecuencia de un acto de terrorismo. 
D. Un premio científico relevante. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 35/2006, 28-11-06. Artículo 7.a. 
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PREGUNTA 2404004 :  
43. ¿Qué grava el impuesto sobre vehículos de tracc ión mecánica? 

 
A.  La adquisición de vehículos de esta naturaleza que sean aptos para circular por las vías públicas. 
B. La titularidad de vehículos de esta naturaleza aptos para circular por las vías públicas. 
C. La utilización de vehículos de transporte. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto Legislativo 2/2004, 05-03-04. Artículo 92. 
 
 
PREGUNTA 2403001 :  

44. ¿Qué impuesto grava al empresario de transporte s, constituido en persona jurídica (excepto 
sociedades civiles)? 

  
A. Impuesto sobre sociedades. 
B. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, conforme al régimen de estimación directa. 
C. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, conforme al Régimen de Estimación Objetiva por signos. 
D. Exclusivamente por el impuesto sobre el valor añadido e impuesto de actividades económicas. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 4/2004, 05-03-04. Artículo 7.1.a. 
 
 
PREGUNTA 2403016 :  

45. Los empresarios sometidos al impuesto sobre soc iedades, ¿qué obligaciones formales tienen que 
cumplir? 

 
A. Llevar el libro registro de ingresos. 
B. Llevar el libro registro de compras y de gastos. 
C. Llevar el libro registro de provisiones de bienes de inversión. 
D. Llevar los libros de contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto Legislativo 4/2004, 05-03-04. Artículo 133.1. 
 
 
PREGUNTA 2504013 :  

46. ¿Qué otro nombre recibe el renting? 
 

A.  Arrendamiento financiero. 
B. Arrendamiento mobiliario. 
C. Arrendamiento empresarial. 
D. Leasing. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
PREGUNTA 2403042 :  

47. ¿Qué constituye la base imponible del impuesto sobre sociedades? 
 

A.  La renta del período impositivo menos la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores. 

B. Las ventas del período impositivo. 
C. Los ingresos del período impositivo. 
D. El resultado contable del período impositivo. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto Legislativo 4/2004, 05-03-04. Artículo 10.1. 
 
PREGUNTA 2404005 :  

48. ¿Qué grava el impuesto sobre actividades económ icas? 
  

A. Grava la venta de productos recibidos en pago de servicios profesionales. 
B. Grava el ejercicio empresarial y se paga al Estado. 
C. Grava el ejercicio empresarial y se paga al ayuntamiento. 
D. Grava la apertura del local comercial. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto Legislativo 2/2004, 05-03-04. Artículo 79 y 85.4.a. 
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PREGUNTA 2404038 :  

49. ¿Qué impuesto grava la adquisición y primera matric ulación en España de un autobús destinado al 
transporte de  viajeros? 

 
A.  El impuesto sobre el valor añadido. 
B. El impuesto sobre actividades económicas. 
C. El impuesto sobre valor añadido e impuesto especial sobre determinados medios de transporte. 
D. El impuesto sobre la renta. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 38/1992, 28-12-92 Artículo 65.1. 
 
 
PREGUNTA 2404052 :  

50. ¿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 
NORMA: Ley 58/2003, 17-12-2003. Artículo 36.2. 
 
 
PREGUNTA 2501034 :  

51. ¿Quién es el librado en una letra de cambio? 
  

A. La persona que tiene derecho al cobro. 
B. La persona obligada a pagar. 
C. Un comisionista. 
D. Un endosante. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 19/1985, 16-07-85 Artículo 1 
 
 
PREGUNTA 2501078 :  

52. ¿Cómo pueden utilizarse las tarjetas de crédito ? 
  

A. Como instrumento de pago. 
B. Como instrumento de crédito. 
C. Como ambos. 
D. Ninguna respuesta es correcta. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2502004 :  

53. ¿Qué es la "comisión de apertura"? 
 

A.  Es la cantidad que paga el banco a su cliente al abrir una cuenta corriente. 
B. Es la cantidad que abonará el cliente únicamente si retira fondos del banco. 
C. Es el importe que abonará el cliente al concluir el contrato. 
D. Es la cantidad de dinero que debe abonar el cliente por el crédito concedido aunque no retire dinero del 

banco. 
 
RESPUESTA: D 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2502009 :  

54. Una letra de cambio con vencimiento aplazado es  un instrumento de cobro que permite a un 
empresario disponer de dinero en efectivo antes de su vencimiento, ¿mediante que instrumento? 

 
A. Su descuento. 
B. Su presentación al cobro. 
C. Su hipoteca. 
D. Por cualquiera de las formas señaladas en las respuestas anteriores. 



11de1919 de mayo de 2012 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 19/1985, 16-07-85 Artículo 29 
 
 
PREGUNTA 2503002 :  

55. ¿En qué terminos puede prestarse un aval? 
 

A. En términos generales y sin restricción, necesariamente. 
B. Parcialmente o sujeto a algún tipo de límite por razón de tiempo, cantidad o persona determinada. 
C. De las dos formas anteriores, en términos generales y parcialmente. 
D. Las letras no pueden avalarse. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 19/1985, 16-07-85 Artículo 35 
 
 
PREGUNTA 2507003 :  

56. ¿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 2510025 :  

57. Si en una empresa se separan las tareas según lo s principales tipos de actividades, ¿se dice que ex iste 
una departamentación de que tipo? 

 
A. Por productos. 
B. Por funciones. 
C. Por clientes. 
D. Por canales de distribución. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2506040 :  

58. ¿Puede aparecer, en la cuenta de pérdidas y gana ncias, alguna partida que sea un bien, derecho u 
obligación de la empresa? 

 
A.  Sí, ya que son elementos patrimoniales. 
B. Deben figurar todas las partidas en cualquier caso, siempre que tengan saldo. 
C. Pueden aparecer siempre que el administrador lo desee. 
D. No deben figurar estas partidas ya que no son ni gastos ni ingresos. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Plan General de Contabilidad 
 
 
PREGUNTA 2510001 :  

59. ¿Qué integra el Departamento Comercial de una e mpresa? 
  

A.  El Departamento de Personal. 
B. El Departamento de Marketing y el de Ventas. 
C. El Departamento Financiero. 
D. El Departamento Contable. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: null 
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PREGUNTA 2513034 :  
60. ¿Qué medidas debe adoptar el tomador del seguro , o el asegurado, después de ocurrido el accidente?  

  
A. Comunicar el siniestro. 
B. Reclamar al otro implicado en el accidente. 
C. No debe adoptar ninguna medida hasta que aparezca el perito de la compañía. 
D. No hablar con los agentes de la autoridad sin permiso de la compañía de seguros. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 50/1980, 08-10-80 Artículo 16 
 
 
PREGUNTA 2513096 :  

61. ¿A quién corresponderán los derechos que deriva n del contrato de seguro? 
 

A.  Al asegurado o, en su caso, al beneficiario. 
B. Al asegurador. 
C. Al tomador del seguro por cuenta ajena. 
D. Al portador de la póliza en todos los casos. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 50/1980, 08-10-80 Artículo 7 
 
 
PREGUNTA 2514007 :  

62. En el caso de un siniestro producido por un cond uctor desconocido, ¿a quién corresponde indemnizar 
a los que hayan sufrido los daños? 

 
A.  Al Ministerio del Interior. 
B. Al Consorcio de Compensación de Seguros. 
C. A la Dirección General de Transportes Terrestres. 
D. A nadie, puesto que se desconoce la compañía aseguradora. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 1507/2008, 12-09-08 Artículo 20 
 
PREGUNTA 2514017 :  

63. Los contratos del seguro obligatorio de respons abilidad civil de vehículos de motor, ¿con qué 
entidades aseguradoras deberán suscribirse? 

  
A. Con cualquier compañía aseguradora que opere en España. 
B. Con entidades aseguradoras Autorizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
C. Con entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
D. Con entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio del Interior. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1507/2008, 12-09-08 Artículo 5 
 
PREGUNTA 2518016 :  

64. ¿Es obligatorio hacer copias de las facturas emi tidas? 
 

A. Sólo es obligatorio para las sociedades. 
B. Sólo es obligatorio para expedir factura y no es obligatorio hacer copia. 
C. No es obligatorio para quien tributa por IRPF. 
D. Es obligatorio hacer copias y conservarlas. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 1496/2003, 28-11-03 Artículo 5 
 
PREGUNTA 2517011 :  

65. En una empresa de transportes, la fiscalidad, co mo conjunto de tributos, ¿cómo se considera? 
 

A. Como parte integrante de los costes que luego repercute en última instancia en los precios. 
B. Como un gasto de explotación más para el empresario. 
C. Como una manera que encuentra la Administración de controlar los precios que establecen los 

empresarios. 
D. No se tiene en cuenta dentro de la empresa como tal, ya que es posteriormente el empresario el que la 

declarará en su Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
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PREGUNTA 2517014 :  

66. Los servicios regulares permanentes de uso gene ral de transportes de viajeros por carretera, ¿qué 
conceptos incluyen en la estructura de costes de la  concesión? 

 
A. Reparaciones y conservación. 
B. Seguros. 
C. Combustibles y lubricantes. 
D. Todas las respuestas anteriores. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2601023 :  

67. ¿La persona o empresa titular de un título habi litante o autorización de transporte de viajeros de be 
figurar inscrita en el Registro General de Transpor tistas y Actividades Auxiliares y Complementarias 
del Transporte? 

  
A. Sólo si realiza transporte de viajeros internacional. 
B. Sólo en los de servicio público. 
C. Sólo en los de vehículos adscritos a concesiones. 
D. Sí. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 53.1. 
 
 
PREGUNTA 2519070 :  

68. ¿Pueden contratarse arrendamientos de vehículos por períodos de tiempo ilimitados? 
  

A. Sí, siempre. 
B. Sí, pero solo turismos. 
C. No. 
D. Solamente en el transporte público. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-87 Artículo 137.2. 
 
 
PREGUNTA 2601007 :  

69. ¿Es exigible la capacitación profesional para el  ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos  de 
viajeros sin conductor de diez o más plazas (inclui do el conductor)? 

  
A.  Sí. 
B. No. 
C. Depende del ámbito territorial de su actividad. 
D. Depende del tipo de vehículos. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987, Artículo 42.2.d. 
 
 
PREGUNTA 2601009 :  

70. La honorabilidad, requisito necesario para ejer cer el transporte público en España, ¿quién debe 
poseerla? 

 
A. Todas las empresas, tanto personas físicas como jurídicas. 
B.  El titular que dirija una empresa individual, así como todas las personas que dirijan efectivamente una 

empresa colectiva. 
C. Sólo es exigible en empresas de transporte público, con actividad de ámbito nacional o internacional. 
D. No se trata de un requisito exigible. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 42.3. 
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PREGUNTA 2601010 :  
71. El titular de una empresa de transporte que no t iene la capacitación profesional, ¿debe cumplir el 

requisito de honorabilidad al igual que la persona que aporta la capacitación profesional? 
 

A. Sólo debe cumplirlo quién aporte la capacitación profesional. 
B. Sólo debe cumplirlo el titular de la empresa. 
C. Deben cumplirlo ambas personas. 
D. No hace falta que lo cumpla ni el titular de la empresa ni quién ostenta la capacitación profesional. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 42.3. 
 
 
PREGUNTA 2601036 :  

72. Si la persona que cumple el requisito de capacit ación profesional y que ejerce la dirección efectiv a de 
una empresa de transportes de viajeros es declarada  incapaz para seguir en el cargo, ¿la empresa 
puede continuar con la actividad? 

 
A.  No, en ningún caso. 
B. Sí, únicamente durante un mes. 
C. Sí, siempre que se lo comunique a la Administración en el plazo de un mes. 
D. Sólo cuando existen herederos forzosos que pueden asumir la dirección efectiva de la empresa. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 36.3. 
 
 
PREGUNTA 2601039 :  

73. ¿En qué consiste el requisito de capacidad econó mica de una empresa de transporte de viajeros? 
 

A. En ser una empresa de prestigio. 
B. En disponer de al menos 10 autobuses. 
C. En disponer de los recursos financieros y materiales necesarios para garantizar la correcta puesta en 

marcha y la buena gestión de la empresa. 
D. En disponer de 6.000 euros de reserva. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 40.1. 
 
 
PREGUNTA 2602014 :  

74. Una empresa de transporte de viajeros con NIF: 54874659-V con autorización de transporte 
discrecional VD, ¿cuándo le corresponde visar? 

 
A.  En octubre de años impares. 
B. En octubre de años pares. 
C. En septiembre de años impares. 
D. En septiembre de años pares. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Resolución DGT 19-09-95. Artículo 1. 
 
 
PREGUNTA 2603033 :  

75. El conductor de un vehículo de transporte regula r de viajeros de uso general: 
 

A.  Es el representante de la empresa durante el viaje. 
B. Puede variar libremente los itinerarios previstos, según su criterio. 
C. Sólo tiene la obligación de conducir y ocuparse del buen estado técnico del vehículo. 
D. Debe hacer de guía turístico cuando los usuarios lo soliciten. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 33.3. 
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PREGUNTA 2608027 :  
76. ¿Cómo es la edición de los libros de reclamacio nes? 

  
A. Los libros de reclamaciones son de libre edición, sin ajustarse a modelo alguno. 
B. Los libros de reclamaciones son editados, obligatoriamente, por la Administración. 
C. Los libros de reclamaciones son de libre edición, ajustándose al modelo establecido por la 

Administración. 
D. Los libros de reclamaciones son publicados en el BOE (Boletín Oficial del Estado). 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Orden FOM/3398/2002, 20-12-2002. Artículo 3 
 
 
PREGUNTA 2606005 :  

77. Si un transporte turístico se contrata por plaza : 
 

A.  La agencia de viajes deberá facilitar a cada viajero un billete. 
B. No es preciso que la agencia de viajes facilite a cada viajero un billete en los transportes turísticos, aún 

contratados por plaza. 
C. Los transportes turísticos no se pueden contratar por plaza. 
D. Ninguna respuesta es correcta. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 128.4. 
 
 
PREGUNTA 2606009 :  

78. ¿Qué diferencia existe entre un transporte turí stico de un transporte discrecional según el Reglam ento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestr es? 

  
A. Nada, son iguales. 
B. El turístico se contrata siempre por operadores o mayoristas de agencias de viaje. El discrecional, lo 

contrata cualquier persona. 
C. El turístico debe ir incorporado a un paquete turístico que incluya alojamiento, manutención y/o otra 

prestación complementaria. 
D. El turístico siempre incluye comida. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 128.1. 
 
PREGUNTA 2608037 :  
      79. ¿Cuándo es exigible el certificado de conductor  a los nacionales de terceros países no pertenecien tes a 
la Unión Europea? 
                A.  Para realizar cualquier tipo de transporte nacional. 
                B.  Cuando el permiso de conducción esté expedido por un país no perteneciente a la Unión Europea. 
                C.  Nunca será exigible si el conductor dispone de un permiso de conducción expedido por las autoridades 
españolas. 
                D.  La presentación del certificado exime de la presentación del permiso de conducir. 
 
RESPUESTA: A 
NORMA: Orden FOM/3399/2002, 20-12-2002. Artículo 1. 
 
 
PREGUNTA 2607008 :  

80. ¿Qué son los transportes de cabotaje? 
  

A.  Servicios de transporte marítimo. 
B. Servicios urbanos de transporte en autobús. 
C. Servicios de transporte prestados por un transportista no residente en un Estado miembro. 
D. Servicios de transporte de viajeros prestados por un transportista en el Estado donde tiene su residencia 

y su sede o establecimiento. 
 
RESPUESTA: C 
NORMA: Reglamento (CE) 1073/2009, 21-10-2009. Artículo 2.7 
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PREGUNTA 2608014 :  
81. Las tarjetas de abono, en sustitución de los bi lletes ordinarios, pueden expedirse: 

 
A. sólo por un número determinado de viajes. 
B. sólo para un periodo de tiempo determinado. 
C. por un número de viajes o por un período determinado de tiempo. 
D. Los billetes no pueden sustituirse por tarjetas de abono. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: OM 25-10-1990. Artículo 14 
 
 
PREGUNTA 2609091 :  

82. ¿Qué calificación tendría la infracción consist ente en no disponer del número mínimo de vehículos o el 
incumplimiento por éstos de las condiciones exigida s en el título concesional? 

  
A.  Muy grave. 
B. Muy grave o grave según los casos. 
C. Grave. 
D. Leve. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Ley 16/1987, 30-07-1987. Artículo 141 1.1 
 
 
PREGUNTA 2701021 :  

83. ¿Cómo se denomina el peso que carga el vehículo  sobre la totalidad de las ruedas acopladas a un 
mismo eje? 

 
A.  Tara. 
B. Peso por eje. 
C. Peso técnico máximo autorizado. 
D. P.M.R. (peso máximo remolcado). 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 2822/1998, 23-12-1998. Anexo IX.1.4. 
 
 
PREGUNTA 2701029 :  

84. 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 m otor 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 
NORMA: Real Decreto 2822/1998, 23-12-1998. Anexo IX. 2.1.7. 
 
 
PREGUNTA 2702004 :  

85. ¿Cómo tienen que ser las puertas del vehículo e n un transporte escolar? 
 

A. Con parte de ellas construidas en cristal o material translúcido. 
B. Con botón o dispositivo de apertura de emergencia. 
C. Del tipo operado por el conductor. 
D. De funcionamiento manual. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 443/2001, 27-04-2001. Artículo 4.2.2. 
 
 
PREGUNTA 2703004 :  

86. ¿Qué debe cumplir todo vehículo que tenga que s er 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. 
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D. No necesita pasar una nueva inspección técnica siempre que hubiera estado matriculado con 
anterioridad en cualquier país. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 2822/1998, 23-12-1998. Artículo 5.1. 
 
 
PREGUNTA 2703020 :  

87. ¿A qué denominamos transferencia del permiso de  circulación? 
  

A. Al pago del precio del vehículo. 
B. Al traslado de domicilio del titular. 
C. Al cambio de residencia del domicilio social, cuando lleva aparejado el cambio del domicilio de las 

tarjetas de transporte. 
D. Al cambio de titular del vehículo. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 2822/1998, 23-12-1998. Artículos 32 y 33 
 
 
PREGUNTA 2703038 :  

88. ¿Puede el titular de un vehículo de transporte e legir libremente la estación ITV para pasar la inspe cción 
técnica? 

 
A. Sí, en todos los casos. 
B. Sólo los vehículos de servicio público justificando que están de viaje. 
C. No. 
D. Sólo en algunos casos. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: Real Decreto 224/2008, 15-02-2008. Artículo 9.1. 
 
 
PREGUNTA 2703047 :  

89. ¿A qué vehículos se aplican las normas relativa s a la inspección técnica de vehículos? 
 

A.  A los vehículos pertenecientes a entidades privadas, exclusivamente. 
B. No se aplica a los vehículos pertenecientes a organismos públicos. 
C. No se aplica a los vehículos pertenecientes al ejército. 
D. Se aplica a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los oficiales. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 2042/1994, 14-10-1994. Artículo 2.1. 
 
 
PREGUNTA 2703049 :  

90. ¿Es posible la exención de la obligatoriedad de las inspecciones ITV (Inspección Técnica de 
Vehículos)? 

 
A. Sí, en todos los casos. 
B. Sí, para los vehículos de colección. 
C. Sí, por razón de no utilización del vehículo en vías públicas. 
D. No, en ningún caso. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 2042/1994, 14-10-1994. Artículo 2.3 
 
 
PREGUNTA 2704014 :  

91. ¿Qué función tiene el uso de catalizadores en l os vehículos a motor? 
 

A. Permite reciclar las grasas nocivas. 
B. Aumenta la emisión de gases contaminantes. 
C. Aumenta la potencia del motor. 
D. Permite el consumo de gasolina sin plomo. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: null 
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PREGUNTA 2704040 :  
92. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

  
A.  La inyección electrónica no supone un ahorro de combustible. 
B. La utilización del catalizador depura los gases que salen por el tubo de escape. 
C. Cualquier medida que supone ahorro de combustible favorece la disminución de la polución. 
D. La utilización de aparatos deflectores ahorra combustible. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2705003 :  

93. ¿Quién tiene la responsabilidad de revisar el e stado 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 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2705021 :  

94. ¿Cuáles son componentes del sistema de refriger ación de un vehículo? 
 

A. Ventilador, radiador y bomba de agua. 
B. Cárter, ventilador y alternador. 
C. Difusor de agua, disipador de temperatura y radiador. 
D. Termostato, manómetro y bomba de agua. 

 
RESPUESTA: A 
NORMA: null 
 
 
PREGUNTA 2802015 :  

95. ¿Los conductores de taxis están exentos de util izar cinturones u otros sistemas de retención 
homologados? 

  
A.  Sí, los conductores de taxis están exentos cuando estén de servicio. 
B. Sí, en todos los casos. 
C. No, en ningún caso. 
D. Sí, los conductores de taxis están exentos cuando estén de servicio, cuando circulen en poblado. 

 
RESPUESTA: D 
NORMA: Real Decreto 1428/2003, 21-11-2003 Artículo 119.2.a 
 
 
PREGUNTA 2802022 :  

96. ¿Qué velocidad máxima podrán alcanzar los autob uses provistos de limitador de velocidad? 
  

A. 90 kilómetros/hora. 
B. 85 kilómetros/hora. 
C. 100 kilómetros/hora. 
D. 80 kilómetros/hora. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1417/2005, 25-11-05.Artículo 3 
 
PREGUNTA 2803015 :  

97. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que pueden ci rcular los vehículos que realicen transporte escola r o 
de menores en vías urbanas y travesías? 

 
A. 60 kilómetros/hora. 
B. 50 kilómetros/hora. 
C. 40 kilómetros/hora. 
D. 75 kilómetros/hora. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 443/2001, 27-04-2001. Artículo 9. 
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PREGUNTA 2802035 :  

98. Según el Reglamento General de Circulación, se p rohibe circular por las autopistas: 
 

A. A los vehículos que excedan de los pesos o dimensiones establecidas, en todos los casos. 
B. A los vehículos que no sean capaces de desarrollar una velocidad superior a los 80 kilómetros hora en 

cualquier circunstancia de inclinación (llano o pendiente) de la autopista. 
C. A las bicicletas y ciclomotores. 
D. A los vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 1428/2003, 21-11-03 Artículo 38 
 
 
PREGUNTA 2803001 :  

99. En el transporte escolar, en los asientos para d os personas, de acuerdo con las medidas de la 
legislación vigente: 

 
A. podrán sentarse tres niños menores de 14 años. 
B. podrán sentarse tres niños menores de 16 años. 
C. podrán sentarse sólo dos niños. 
D. podrán sentarse tres niños menores de 6 años. 

 
RESPUESTA: C 
NORMA: Real Decreto 443/2001, 27-04-2001. Artículo 4.2.12 
 
 
PREGUNTA 2803011 :  

100. Un vehículo con una antigüedad superior a diec iocho años al inicio del curso escolar, computados 
desde una primera matriculación, ¿en qué condicione s puede realizar transporte escolar? 

 
A. Puede realizar transporte escolar únicamente si supera una revisión de ITV extraordinaria. 
B. No puede realizar transporte escolar. 
C. Puede realizar transporte escolar sin contratar un seguro especial. 
D. Tiene que renovar la matrícula. 

 
RESPUESTA: B 
NORMA: Real Decreto 443/2001, 27-04-2001. Artículo 3.2. 
 
 
 
 
 


