EXAMEN PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA
18 de abril de 2018 - 14:30 horas

CUESTIONARIO 1

MODALIDAD 1

1.- ¿Qué personas intervienen en un contrato de arrendamiento?
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.
2.- En razón a la especialidad de su objeto y de su régimen jurídico, ¿cómo se divide el
transporte de mercancías?
a) Transporte público y privado.
b) Transporte particular y privado complementario.
c) Transportes interiores e internacionales.
d) Transportes ordinarios y especiales.
3.- La
a)
b)
c)
d)

Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías, se aplica a:
Mudanzas.
Encargos en el transporte de viajeros.
Transporte realizado en bicicleta.
Todas las respuestas son correctas.

4.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántas horas como máximo
se computarán por día para el cálculo de la indemnización por paralización?
a) 6 horas diarias.
b) 10 horas diarias.
c) 12 horas diarias.
d) 24 horas diarias.
5.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué formas de pago del
transporte se admiten?
a) Dinero.
b) Cualquier instrumento con poder liberatorio.
c) La forma que se hubiese pactado.
d) Todas las respuestas son correctas.
6.- En un contrato de mudanza, ¿de qué plazo dispone el destinatario para manifestar
sus reservas por escrito al porteador, en el caso de pérdidas y averías no aparentes?
a) 24 horas.
b) Hay que reclamar al momento.
c) 7 días hábiles.
d) 15 días naturales.
7.- En una Junta Arbitral de transportes, ¿qué ocurrirá si el reclamante no comparece a
la vista?
a) La inactividad de las partes no impide que se dicte el laudo.
b) Se señalará una nueva fecha para la vista.
c) Se le adjudicarán los gastos de la Junta.
d) Se le tiene por desistido en su reclamación.
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8.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo prescribe, como regla
general, la acción para reclamar el pago de los portes?
a) A los 2 años.
b) A los 8 días.
c) A los 6 meses.
d) Al año.
9.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de paquetería
y salvo pacto en contra, ¿por cuenta de quién son las operaciones de estiba y desestiba?
a) Del remitente.
b) Del destinatario.
c) Del porteador o transportista.
d) Del expedidor.
10.- En el Convenio CMR, ¿es válida la carta de porte electrónica?
a) Sí, es válida aunque no tiene la misma fuerza probatoria que la carta de porte en papel.
b) Sí, es válida pero no tiene la misma equivalencia funcional que la carta de porte en papel.
c) Sí, es válida y es equivalente a la carta de porte en papel.
d) No es válida.
11.- El contrato de transporte internacional de mercancías por carretera sometido al
Convenio CMR, ¿puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal
arbitral?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, siempre sin necesidad de otras condiciones.
c) Sí, pero con la condición de que el tribunal aplique las normas del Convenio CMR.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
12.- ¿Qué debe indicar en su documentación un empresario persona física que se acoge a
la limitación de responsabilidad por deudas?
a) Su nombre seguido de las siglas SL.
b) Su nombre seguido de las siglas ERL.
c) Su condición de "Emprendedor de Responsabilidad Limitada".
d) Las respuestas b y c son correctas.
13.- ¿Debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad la no sujeción de la vivienda
habitual de un emprendedor de responsabilidad limitada a las resultas del tráfico
empresarial?
a) Sí, en todos los casos.
b) Se puede hacer constar, pero no es requisito obligatorio.
c) No, porque ya se recoge en el Registro Mercantil.
d) Sólo si la vivienda tiene un valor superior a 300.000 euros.
14.- ¿Dónde se deben presentar los libros de contabilidad que obligatoriamente deben
llevar los empresarios?
a) En el Registro de la Propiedad.
b) En el Registro Mercantil.
c) En la Administración de Hacienda.
d) En la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
15.- ¿Debe conservar el empresario los libros de contabilidad durante los 6 años
siguientes al último asiento realizado?
a) Sí.
b) No es obligatorio, pero resulta recomendable.
c) Sólo debe conservarlos durante 3 años.
d) Sólo si se ha jubilado a la edad reglamentaria.
16.- ¿Con qué bienes responde el empresario individual no acogido a ningún tipo de
limitación de responsabilidad?
a) Con los de la actividad empresarial 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.
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17.- ¿Quién de los siguientes puede ostentar la condición de comerciante?
a) Los jueces.
b) Los militares.
c) Los corredores de comercio.
d) Los habilitados para ser titulares de una empresa de transporte.
18.- De las que se citan a continuación, señale cuál es sociedad mercantil.
a) Comunidad de bienes.
b) Sociedad comanditaria por acciones.
c) Asociaciones.
d) Fundaciones.
19.- ¿Cómo deben constituirse las sociedades mercantiles?
a) Por contrato escrito hecho por un abogado.
b) Por escritura pública.
c) Por contrato hecho ante funcionario del Ministerio de Economía.
d) Por documento privado.
20.- En la sociedad anónima laboral, ¿qué capital mínimo estará en manos de socios
trabajadores?
a) Como mínimo el 40% del capital.
b) Como mínimo el 51% del capital.
c) Como mínimo el 50% del capital.
d) Como mínimo el 75% del capital.
21.- ¿Cuántas denominaciones puede tener una sociedad anónima?
a) Solamente una, y no puede coincidir con otras previas.
b) Dos.
c) Las que se deseen, siempre que se incluya a continuación la expresión "sociedad anónima"
o su abreviatura.
d) Hasta tres.
22.- ¿En qué se diferencian la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad
anónima?
a) Por la responsabilidad de sus socios.
b) Porque la primera no puede tener más de 50 socios y en la segunda el número de socios es
ilimitado.
c) En la primera el capital se divide en participaciones, en la segunda en acciones.
d) Porque la primera se constituye por contrato privado.
23.- ¿Qué deberá constar, entre otras menciones, en los estatutos de una sociedad
cooperativa?
a) La denominación de la sociedad.
b) El estado civil de los socios.
c) La profesión de los socios.
d) Todas las anteriores.
24.- ¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
a) El deudor.
b) Cualquiera de sus acreedores que cumpla los presupuestos objetivos.
c) El mediador concursal en determinados procedimientos.
d) Cualquiera de ellos.
25.- ¿Qué es el comité de empresa?
a) Es el conjunto de los delegados de personal.
b) Es la reunión de las secciones sindicales y sus delegados.
c) Es el órgano representativo de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo
cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores.
d) Es la suma de los delegados de personal y los delegados sindicales.
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26.- ¿Qué trabajadores de la empresa pueden ser elegidos como delegados de personal o
miembros del comité de empresa?
a) Todos los trabajadores de la empresa.
b) Los trabajadores de nacionalidad española.
c) Los trabajadores con contrato indefinido.
d) Los trabajadores que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresa
de, al menos, 6 meses.
27.- ¿Qué duración tiene el mandato de los representantes de los trabajadores?
a) 4 años.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 6 años.
28.- ¿Cuándo podrá el inspector de trabajo ordenar la paralización inmediata de los
trabajos o tareas?
a) Cuando se le impida el acceso al centro de trabajo.
b) Cuando el empresario no aporte la documentación requerida.
c) Cuando compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores.
d) Cuando no se hayan evaluado los riesgos en la empresa.
29.- ¿Qué tipo de trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social?
a) Los trabajadores que sean fijos, exclusivamente.
b) Los trabajadores que sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo
o de trabajo a domicilio.
c) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente.
d) Los que trabajen ininterrumpidamente más de 1 año.
30.- En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no
laborales, ¿están protegidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social?
a) En ningún caso.
b) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares
que éstos tengan a su cargo.
c) No, depende de la causa y el lugar del accidente.
d) Sí, pero sólo los empleados del hogar.
31.- ¿Cómo se clasifica la incapacidad permanente del trabajador?
a) Incapacidad permanente únicamente.
b) Incapacidad permanente parcial y total para la profesión habitual.
c) Incapacidad total para la profesión habitual e incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo.
d) Incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez.
32.- ¿Qué tipo de prestación es la pensión de viudedad?
a) Una prestación de incapacidad temporal.
b) Una prestación de desempleo.
c) Una prestación que se otorga al cónyuge superviviente a la muerte del otro.
d) Es un auxilio por defunción.
33.- ¿A quiénes obliga un convenio colectivo en su aplicación?
a) A todos los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación
durante toda la vigencia del convenio.
b) A todos los trabajadores que lo hubieran votado.
c) A todos los empresarios y trabajadores del país.
d) A todos los firmantes del acta de constitución.
34.- ¿Por qué causa se puede dar la extinción de la relación laboral?
a) Por maternidad de la mujer trabajadora.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) Por prestación del servicio militar.
d) Por fuerza mayor temporal.
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35.- Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo de la
formación inicial como conductor, ¿en qué plazo máximo se exige seguir el
correspondiente curso de formación continua?
a) Antes de que transcurran 10 años.
b) Antes de que transcurran 7 años.
c) Antes de que transcurran 5 años.
d) Antes de que transcurran 3 años.
36.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿es obligatorio instalar y utilizar un aparato
de control o tacógrafo en un vehículo destinado al transporte de mercancías matriculado
en España?
a) Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los
vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5
toneladas.
b) Sí, pero sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la Unión
Europea.
c) Sí, pero sólo es obligatorio instalarlo en vehículos que realicen viajes superiores a 1.000
kilómetros.
d) No, es voluntario.
37.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté
homologado?
a) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea.
b) Sí.
c) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados.
d) No.
38.- ¿Qué homologación deben llevar los aparatos de control, según el Reglamento (UE)
165/2014?
a) Homologación USA.
b) Homologación ISO.
c) Homologación de la Unión Europea (UE).
d) Homologación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
39.- De acuerdo con el Reglamento (UE) 165/2014 el aparato control, tacógrafo, ¿con
qué frecuencia debe pasar una revisión obligatoria?
a) Cada dos años.
b) Cada tres años.
c) Cada cinco años.
d) Cuando el vehículo pase la ITV.
40.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe consignar en la hoja de
registro del tacógrafo la fecha y el lugar de inicio y fin de la jornada?
a) Sí, al comenzar a utilizar la hoja.
b) Sí, al acabar de utilizar la hoja.
c) Sí, al comenzar y al acabar de utilizar la hoja.
d) No, pues no son datos imprescindibles.
41.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe indicar en la hoja de
registro del tacógrafo el número de matrícula del vehículo?
a) Sí, pero sólo si se trata de vehículos articulados y debe figurar también el de la cabeza
tractora y el del semirremolque.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, pero sólo si hay un cambio de vehículo.
d) No, pues no es un dato imprescindible.
42.- En caso de avería del tacógrafo, según lo dispuesto en el Reglamento (UE)
165/2014, ¿qué debe hacer el empresario?
a) Instalar un nuevo tacógrafo.
b) Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por la
Comisión de las Comunidades Europeas.
c) Quitarlo inmediatamente.
d) Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado tan pronto como
las circunstancias lo permitan.
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43.- Según el Reglamento (UE) 165/2014 relativo al aparato de control en el sector de
los transportes por carretera, ¿qué deberá hacer el conductor en caso de deterioro de la
tarjeta de conductor o en caso de que no obre en poder de éste?
a) Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce en la
que incluirá: datos que permitan identificar al conductor (nombre y apellidos, tarjeta de
conductor o número de permiso de conducción), su firma y los períodos de tiempos
relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad.
b) No conducir.
c) Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de tiempo
registrados por el aparato de control, registrar todos los períodos de otros trabajos,
disponibilidad y descanso transcurridos desde que se realizó la impresión al comienzo del
viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en dicho documento datos
que permitan identificar al conductor y la firma del conductor.
d) Las respuestas a y c son correctas.
44.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué deberá el conductor estar en condiciones
de presentar, siempre que se solicite en una inspección en carretera?
a) La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión realizada
durante la semana en curso y los 15 días anteriores.
b) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión
realizada durante el día en curso y los 28 días anteriores.
c) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada
durante el día en curso y los 31 días anteriores.
d) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual e impresión realizada
durante el día en curso y los 30 días anteriores.
45.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, después de un máximo de 6 periodos
consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de descanso semanal, ¿qué
debería hacer el conductor?
a) Tomar un descanso semanal.
b) Descansar durante 6 horas ininterrumpidamente.
c) Hacer una pausa en la conducción al menos durante 45 minutos.
d) No circular fuera del territorio nacional.
46.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿cómo puede ser el descanso diario de los
conductores tomado fuera del centro de explotación de la empresa?
a) Nunca puede tomarse en el vehículo.
b) Únicamente puede tomarse en un establecimiento hotelero.
c) Puede tomarse en un vehículo siempre que se desee.
d) Podrá efectuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente
equipado para el descanso de cada uno de los conductores y esté estacionado.
47.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 cuando un conductor acompañe a un vehículo
transportado en un transbordador o en tren, ¿puede interrumpir su descanso?
a) Puede interrumpir el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de
condiciones previstas en el artículo 9.
b) No puede interrumpir el descanso.
c) Puede interrumpir el descanso una sola vez, siempre que se cumplan una serie de
condiciones.
d) Puede interrumpir el descanso tantas veces como se quiera.
48.- ¿Cuál de los elementos siguientes registra el aparato de control o tacógrafo?
a) Velocidad del vehículo.
b) Tiempo de conducción.
c) Otros tiempos de trabajo.
d) Todas las respuestas son correctas.
49.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, después de 4 horas 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.
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50.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué tipo de actividad son las operaciones de
carga y descarga de las mercancías?
a) Otro trabajo.
b) Descanso.
c) Disponibilidad.
d) Pausa.
51.- A los efectos del Reglamento (CE) 561/2006, ¿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.
52.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué se entiende por tiempo diario de
conducción?
a) El tiempo entre las 00:00 horas y las 24:00 horas del día natural.
b) El tiempo entre la hora en que se inicie la conducción y 24:00 horas después.
c) El tiempo entre dos descansos diarios, necesariamente.
d) El tiempo entre dos descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso
semanal.
53.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período máximo de conducción
ininterrumpida?
a) 3 horas y 30 minutos.
b) 4 horas.
c) 4 horas y 30 minutos.
d) 5 horas.
54.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas horas tendrá el período de descanso
semanal normal?
a) 24 horas como mínimo en todos los casos.
b) 36 horas como mínimo en todos los casos.
c) 45 horas como mínimo en todos los casos.
d) En el transporte de mercancías, cuando se trata de transporte urgente, puede reducirse a
12 horas.
55.- 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) Un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.
56.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas horas tendrá como mínimo el
período de descanso semanal reducido?
a) 46 horas.
b) 36 horas.
c) 30 horas.
d) 24 horas.
57.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción
diaria?
a) 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
b) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas.
c) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
d) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas.
58.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas veces se permite reducir el descanso
diario a 9 horas diarias?
a) 1 vez entre dos descansos semanales.
b) 2 veces entre dos descansos semanales.
c) 3 veces entre dos descansos semanales.
d) No se permite aminorarlo en ningún caso.
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59.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo puede sustituirse la pausa de 45
minutos?
a) Pausas intercaladas en el período de conducción, debiendo ser una de ellas de al menos 20
minutos.
b) Pausas de al menos 15 minutos, intercaladas en el período de conducción o al final del
mismo.
c) Dos pausas: una pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de al menos
30 minutos, intercaladas en el período de conducción.
d) Dos pausas: una pausa de al menos 30 minutos seguida de una pausa de al menos 15
minutos, intercaladas en el período de conducción.
60.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo se puede fraccionar el descanso diario?
a) Se podrá tomar en dos períodos, el primero de ellos de al menos 3 horas
ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas.
b) Se puede tomar en tres períodos siempre que uno de ellos sea de 8 horas ininterrumpidas
como mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 horas.
c) Se puede tomar en dos períodos siempre que uno de ellos sea de 8 horas ininterrumpidas
como mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 11 horas diarias.
d) Se puede tomar en tres períodos siempre que uno de ellos sea de 6 horas ininterrumpidas
como mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 horas.
61.- ¿Cuáles son los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicables al
transporte?
a) El 6% para mercancías y el 16% para viajeros.
b) El 10% para viajeros y el 21% para mercancías.
c) El 8% para viajeros y el 18% para mercancías.
d) El 22% tanto para mercancías como para viajeros.
62.- Cómo se considera el transporte de una mercancía a efectos del IVA?
a) Una prestación de servicios.
b) Un contrato de obra.
c) No tiene consideración.
d) Una entrega de bienes.
63.- ¿Cuándo deben presentarse las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el
Valor Añadido en el caso de las pequeñas empresas?
a) Trimestralmente.
b) Una vez al año.
c) Mensualmente.
d) Semestralmente.
64.- ¿Qué grava el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
a) Las rentas del trabajo personal y las del capital mobiliario, exclusivamente.
b) Las rentas del trabajo personal, las del capital mobiliario y del capital inmobiliario,
exclusivamente.
c) Las rentas del trabajo personal y las de actividades profesionales, empresariales y
artísticas, exclusivamente.
d) Las rentas del trabajo personal, capital mobiliario, capital inmobiliario,
actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.
65.- ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Sociedades?
a) Las sociedades mercantiles.
b) Las uniones temporales de empresa.
c) Los fondos de inversión.
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
66.- ¿Qué grava el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta)?
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.
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67.- ¿Cómo se denomina el porcentaje que se aplica a la base liquidable para fijar la
cuota de un impuesto?
a) Cuota tributaria.
b) Tipo de gravamen.
c) Cuota íntegra.
d) Rendimiento neto.
68.- ¿Qué tipo de acto es el protesto de una letra de cambio?
a) Mercantil.
b) Notarial.
c) Judicial.
d) Administrativo.
69.- ¿Quién es el librador en un cheque?
a) La persona que recibe el cheque.
b) El que presenta el cheque en el banco.
c) La persona que expide y firma el cheque.
d) El banco depositario de los fondos que debe pagar el cheque.
70.- ¿Qué carácter tendrán las Sociedades de garantía recíproca?
a) Civil.
b) Administrativo.
c) Mercantil.
d) Cooperativo.
71.- ¿Qué debe aparecer en la denominación social de las Sociedades de garantía
recíproca?
a) Deberá aparecer la indicación Sociedad Anónima o las abreviaturas S.A.
b) Deberá aparecer la indicación "Sociedad de Garantía Recíproca" o la abreviatura
S.G.R. que aparecerá al final de la denominación.
c) Si se utilizase la abreviatura S.G.R., ésta puede aparecer en cualquier lugar del nombre
social, ya sea al principio, en medio o al final.
d) No es obligatorio que aparezca ninguna indicación especial.
72.- ¿Quién es el arrendatario en el contrato de Leasing?
a) La persona que cede un bien a otra.
b) La persona que usa el bien.
c) La propietaria del bien.
d) La que paga el impuesto de bienes inmuebles.
73.- ¿Cómo se denomina el reflejo contable equilibrado del Activo y el Pasivo?
a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
b) Balance.
c) Cuenta de resultados.
d) Equilibrio técnico.
74.- Según el Plan General de Contabilidad, un préstamo a corto plazo es aquél que se
concede por tiempo inferior a:
a) 24 meses.
b) 18 meses.
c) 12 meses.
d) 6 meses.
75.- ¿Cuándo se debe formalizar como mínimo, la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) Trimestralmente.
b) Mensualmente.
c) Al cierre del ejercicio.
d) Cuando se quiera.
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76.- ¿Qué nos muestra el equilibrio financiero de la empresa?
a) La capacidad que tiene para hacer frente al pago de sus obligaciones.
b) Que los salarios de los trabajadores son justos.
c) Que la suma de los ingresos y los gastos es igual al patrimonio empresarial.
d) La situación de insolvencia que sufre la empresa.
77.- ¿Puede dividirse en etapas o fases el proceso presupuestario?
a) Sí y las fases son dos: por un lado, cuantificar los gastos, y por otro, estimar los
potenciales ingresos.
b) Sí, ya que efectivamente es un proceso.
c) Sí, y las fases más usuales son: planificación, elaboración del presupuesto,
aprobación, ejecución y control de las operaciones.
d) No, ya que es una única operación.
78.- ¿Qué es el valor de adquisición de un vehículo?
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.
79.- ¿Qué órgano soporta mayor responsabilidad en el sistema de organización lineal?
a) Los órganos inferiores de la estructura.
b) Los órganos intermedios de la cadena.
c) Los expertos contratados para ello.
d) El personal directivo.
80.- ¿A quién corresponde la obligación del pago de la prima del seguro?
a) Al tomador del seguro.
b) Al beneficiario.
c) Al agente de seguros.
d) Al asegurado.
81.- ¿Qué facilita el GPS en el sector de transportes?
a) La contabilidad.
b) La carga y descarga de mercancías.
c) La localización del vehículo a lo largo del recorrido.
d) La velocidad que lleva el vehículo.
82.- La contratación por parte de un operador de transporte de mercancías con
transportistas que no se hallen debidamente autorizados, ¿qué tipo de infracción
administrativa es?
a) Falta leve.
b) Falta grave.
c) Falta muy grave.
d) No constituye infracción.
83.- ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión
de transportista por carretera?
a) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) La Ley de Carreteras.
c) La Ley de Seguridad Vial.
d) La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
84.- ¿Cuál es el periodo de validez de una autorización de transporte?
a) Es de 2 años si es de ámbito nacional y de 8 años si es de ámbito local.
b) Dependerá del vehículo a que esté referida.
c) Es indefinido, sin perjuicio de su visado reglamentario en
establecidos por la Administración.
d) Hasta la realización de un máximo de 15 visados.

los

periodos
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85.- De acuerdo con la normativa estatal, las licencias comunitarias tienen en España un
plazo de validez de:
a) Un año.
b) Dos años.
c) Cinco años.
d) Tienen validez indefinida.
86.- Si se solicita una autorización para un vehículo ligero de servicio público de
mercancías, ¿qué clave llevará la tarjeta de transporte?
a) MDP.
b) MDL.
c) MPL.
d) MDC.
87.- ¿Debe hacerse constar el peso de la mercancía transportada, en el documento de
control administrativo del transporte de mercancías por carretera?
a) No, salvo que lo solicite el expedidor.
b) Sí, es un dato obligatorio.
c) Sí, pero sólo en el transporte efectuado con vehículos pesados.
d) No, en ningún caso.
88.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en transportar mercancías
peligrosas sujetas a autorización previa, careciendo de la misma?
a) Muy grave.
b) Muy grave o grave, según los casos.
c) Grave, en todos los casos.
d) Leve.
89.- ¿Cuándo prescribirán las infracciones de la legislación reguladora de los transportes
terrestres?
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.
b) Las infracciones graves prescribirán a los dos años.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Todas las infracciones prescribirán al año.
90.- ¿Qué es la masa en carga?
a) La MMA (masa máxima autorizada) menos la tara.
b) La masa del vehículo más el de su carga.
c) La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de
servicio y el de los pasajeros.
d) La máxima masa de mercancía que puede transportar un vehículo.
91.- ¿Qué es un dumper?
a) Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y
apto para todo terreno.
b) Vehículo provisto de un mecanismo que permite elevar y/o girar la caja para efectuar la
descarga.
c) Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida.
d) Vehículo cuya cabina está integrada en la carrocería.
92.- ¿Puede un mismo vehículo matricularse en provincias diferentes a la vez?
a) Sí, siempre que el vehículo tenga una masa inferior a 1.500 kilogramos.
b) Sí, siempre que pertenezcan a Comunidades Autónomas diferentes.
c) Sí, siempre que una de ellas sea insular.
d) No, nunca.
93.- La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿regula alguna
materia relacionada con el medio ambiente?
a) Sí, prohíbe la emisión de ruidos, gases, perturbaciones electromagnéticas y otros
contaminantes por encima de los límites reglamentarios.
b) No, la incidencia del tráfico en el medio ambiente es mínima.
c) No, es materia objeto de regulación de otras legislaciones.
d) Sí, a través de la euroviñeta.
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94.- ¿Cómo se mide el nivel de aceite del cárter?
a) Mediante el manómetro.
b) Mediante una varilla indicadora.
c) Mediante una varilla de mercurio.
d) Mediante los indicadores del salpicadero, en todos los casos.
95.- En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué indica el número que aparece en la
parte inferior de los paneles de color naranja?
a) La clase de peligro de la mercancía.
b) El código de identificación del peligro de la mercancía.
c) El número ONU.
d) La clase a la que pertenece el producto según el ADR.
96.- Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo
de vehículo corresponden las siglas CNA?
a) Isotermo reforzado.
b) Isotermo normal.
c) Calorífico normal de la clase A.
d) Frigorífico normal de la clase A.
97.- El permiso de conducción de la clase C+E sólo podrá expedirse a los conductores
que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase:
a) D.
b) C.
c) B.
d) BTP
98.- Cuando quede inmovilizado un vehículo en un accidente, el conductor colocará dos
dispositivos de preseñalización de peligro:
a) A 100 metros del vehículo.
b) A 50 metros del vehículo.
c) A 80 metros del vehículo.
d) A 25 metros del vehículo.
99.- La fatiga del conductor provoca somnolencia, disminuye la atención y:
a) Reduce el tiempo de reacción.
b) Aumenta el tiempo de reacción.
c) Agudiza la atención sobre la conducción.
d) La fatiga no influye en el tiempo de reacción.
100.- ¿En el Mapa Oficial de Carreteras se señalan las distancias kilométricas entre
diversos puntos de las carreteras?
a) Sí, si se trata de distancias entre capitales de Comunidades Autónomas.
b) Sí, pero sólo las distancias existentes entre Madrid y las demás poblaciones.
c) Sí.
d) No.
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RESOLUCION CASOS PRACTICOS
(EN ESTA SEGUNDA PARTE, DONDE SE PLANTEA LA RESOLUCIÓN DE 6 CASOS PRÁCTICOS,
LOS ASPIRANTES DEBERÁN DAR UNA RESPUESTA MOTIVADA Y LO MÁS AMPLIA POSIBLE
EN CADA UNO DE ELLOS)
CASO PRÁCTICO Nº 1.- Después de un descanso de 55 horas, el conductor R.V. va
efectuar un transporte mercancías entre dos puntos que distan 750 Km., en un camión
de 20 toneladas. El servicio transcurrirá íntegramente por autopista.
1.- ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular el camión?
2.- ¿Cuál es el tiempo máximo diario de conducción?
3.- ¿Podrá efectuar el servicio de transporte en una misma jornada de trabajo, suponiendo
que pueda circular a la velocidad máxima durante todo el trayecto?
Solución: Si, ya que, al ser el primer día de la semana puede efectuar una conducción de
10 horas. Como la velocidad máxima a la que puede circular es de 90 Km/h podría
recorrer una distancia máxima de 900 Km.
Explicación: Al recorrer íntegramente el trayecto por autopista puede hacerlo a una velocidad
máxima de 90 Km/h. En diez horas podría llegar a recorrer un máximo de 900 Km.

CASO PRÁCTICO Nº 2.- El conductor B. F., que habitualmente conduce un vehículo de 28
Tm de MMA en las últimas seis jornadas, ha efectuado las siguientes conducciones
diarias:
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

1
2
3
4
5
6

…….. 7 horas
…….. 12 horas
…….. 6 horas
…….. 9 horas
…….. 10 horas
…….. 7 horas

En total ha conducido, 51 horas en una semana. ¿Ha cumplido el Reglamento (CE)
561/06, sobre tiempos máximos de conducción?
Solución: No, porque, aunque no supera las 56 horas semanales de conducción, en la
segunda jornada ha excedido el máximo diario de conducción de 10 horas.
Explicación: No se debe sobrepasar nunca el máximo diario de 10 horas de conducción. No
obstante, el tiempo diario de conducción (9 horas) podrá ampliarse como máximo hasta 10 horas
no más de dos veces durante la semana.

CASO PRÁCTICO Nº 3.- El conductor M.N. ha perdido su tarjeta de tacógrafo hace 2 días
¿en qué plazo, deberá éste solicitar una nueva?
Solución: Tiene 5 días para pedirla ya que el plazo es de 7 días naturales a partir del
momento en que se produzca el hecho.
Explicación: En caso de pérdida, robo, deterioro, mal funcionamiento o retirada de la tarjeta de
conductor, éste deberá solicitar en el plazo máximo de 7 días naturales a partir del momento en
que se haya producido el hecho, su sustitución ante el órgano competente en materia de
transporte por carretera que corresponda al lugar en que aquél tenga su residencia normal.
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CASO PRÁCTICO Nº 4.- Un conductor de un vehículo de 32 Tm de MMA conduce desde las
10 horas hasta las 13 horas, hace una pausa de 15 minutos y reanuda la conducción
hasta las 16 horas, descansa una hora y a las 17 horas reanuda la conducción hasta las
20 horas, iniciando el descanso diario ¿Ha cumplido el conductor del vehículo lo
dispuesto en el Reglamento (CE) 561/06 relativo a los tiempos de conducción y
descanso? ¿Por qué?
Solución: No ha cumplido la normativa. Ha efectuado una conducción de 5 horas y 45
minutos sin haber realizado una pausa en la conducción de 45 minutos o bien la segunda
pausa de 30 minutos después de la de 15 minutos.
Explicación: Tras un período de conducción de cuatro horas y media, el conductor hará una pausa
ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que tome un período de descanso. La pausa
ininterrumpida de al menos 45 minutos, podrá sustituirse por una pausa de al menos 15 minutos
seguida de una pausa de al menos 30 minutos, intercaladas en el período de conducción. Ha
conducido 5,45 horas entre las 10 y las 16 horas haciendo una pausa en la conducción de sólo 15
minutos.

CASO PRÁCTICO Nº 5.- La empresa Limones Alonso SL con CIF: B-33425686 y domicilio
en el Polígono Silvota parcela 111 de LLanera, contrata con la empresa Transportes
Antonio SL con CIF: B- 33969958 con domicilio en Pola de Siero c/ Álamos nº 49, el
transporte de 3.000 kg de Limones desde la empresa Ácidos de Sevilla SL con CIF: B66982541 que está en la localidad de Sevilla, Polígono Anselmo parcela 42, hasta sus
instalaciones.
La empresa transportista decide realizar este transporte con el vehículo 3635HTX que habitualmente conduce D. Arturo Garcia con DNI: 45897325J. El transporte se
va a realizar el día 29 de abril de 2018
Con los datos anteriores, se pide, elaborar el documento de control del transporte
de acuerdo con lo previsto en la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que
se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de
transporte público de mercancías por carretera.
SOLUCIÓN.- Cargador contractual: Limones Alonso SL con CIF: B-33425686 y domicilio en el
Polígono Silvota parcela 111 de Llanera
- Transportista efectivo: Transportes Antonio SL con CIF: B- 33969958 con domicilio en
Pola de Siero c/ Álamos nº 49
- Lugar de origen de la mercancía: Ácidos de Sevilla SL con CIF: B-66982541 con
domicilio en Sevilla, Polígono Anselmo parcela 42
- Lugar de destino de la mercancía: Limones Alonso SL con CIF: B-33425686 y domicilio
en el Polígono Silvota parcela 111 de Llanera
- Naturaleza y peso de la mercancía: 3.000 Kg. de Limones
- Fecha de realización del transporte: 29 de abril de 2018
- Matrícula del vehículo: 3635- HTX

CASO PRÁCTICO Nº 6.- Con los datos del ejercicio anterior elaborar la factura del
servicio, siendo el coste del transporte 1.000 euros IVA excluido.
SOLUCIÓN.− Emisor: Transportes Antonio SL con CIF: B- 33969958 con domicilio en Pola de Siero c/
Álamos nº 49
− Receptor: Limones Alonso SL con CIF: B-33425686 y domicilio en el Polígono Silvota
parcela 111 de Llanera
− Fecha Factura: de día posterior al servicio
− Nº Factura: inventado
− Concepto: transporte de 3.000 kg de limones
− Precio s/IVA: 1.000 euros
− IVA: 21%
− TOTAL: 1.210 euros
− FORMA DE PAGO: la que cada persona estime conveniente
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