EXAMEN PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL
PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

24 de abril de 2018 - 14:30 horas

CUESTIONARIO 1

MODALIDAD 2

1.- ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de compraventa?
a) La cosa y el precio.
b) La cosa sólo cuando ha sido realmente entregada.
c) El contrato y el acuerdo de transmisión de la cosa.
d) El interés y el consentimiento verbal.
2.- ¿Cómo se denomina a un contrato que se perfecciona por el simple consentimiento?
a) Gratuito.
b) Consensual.
c) Oneroso.
d) Bilateral.
3.- ¿En qué se diferencian la compraventa civil y la compraventa mercantil?
a) La compraventa mercantil se efectúa en establecimientos abiertos al público solamente.
b) En la civil la adquisición se hace para uso del comprador, y en la mercantil para
revender las cosas con ánimo de lucro.
c) En la civil no se admiten plazos para pagar el precio. En la mercantil sí.
d) En la civil sólo se pueden vender cosas muebles y en la mercantil se pueden adquirir tanto
las cosas muebles como las inmuebles.
4.- El transportista, como regla general, ¿es responsable de la pérdida, sustracción o
deterioro de los encargos que hayan sido debidamente facturados?
a) Es responsable siempre.
b) Es responsable, a no ser que demuestre que estas incidencias se han producido por
caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza o vicio propio de las cosas.
c) No es responsable en ningún caso.
d) No es responsable si se trata de transporte internacional.
5.- ¿En qué caso no se aplica el límite de responsabilidad previsto en caso de pérdida de
equipaje?
a) Cuando exista culpa del conductor.
b) Cuando exista fuerza mayor.
c) Cuando medie dolo del transportista.
d) No hay límite establecido para la responsabilidad del transportista.
6.- El transporte se considera:
a) Un producto de consumo.
b) Una materia prima.
c) Un servicio.
d) Un producto primario.
7.- ¿Cuál es el porcentaje máximo del tráfico total de un servicio de transporte regular de
uso general que puede ser efectuado con vehículos no adscritos al servicio?
a) 10%.
b) 30%.
c) 40%.
d) 50%.
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8.- El libro de reclamaciones que debe tener el contratista de un servicio público de
transporte regular de viajeros, ¿dónde se encontrará a disposición de los usuarios?
a) En todos los vehículos que se encuentren parados sin realizar ningún servicio.
b) En el lugar donde esté inscrita la empresa en el Registro Mercantil.
c) En la sede de la empresa de transportes.
d) En las taquillas o instalaciones fijas para expender billetes.
9.- ¿Qué es la combinación previa de transporte y alojamiento, vendida u ofrecida en
venta con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o
incluya una noche de estancia?
a) Un circuito termal.
b) Un viaje internacional.
c) Un viaje combinado.
d) Un servicio regular de viajeros.
10.- ¿En qué supuestos una controversia relacionada con el incumplimiento de un
contrato de transporte terrestre nacional habrá de ser sometida a la Junta Arbitral si lo
pide una de las partes?
a) Cuando la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y las partes no
hayan pactado expresamente, antes de la realización del transporte, la exclusión
de la intervención de las Juntas Arbitrales.
b) Cuando los litigantes sean comerciantes individuales y la cuantía de la reclamación no
exceda de 6.000 euros.
c) Cuando la cuantía no exceda de 6.000 euros y las partes contratantes tengan su domicilio en
la misma localidad.
d) Cuando la cuantía de la controversia exceda de 15.000 euros y las partes no hayan pactado
nada al respecto.
11.- ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una materia laboral de una
empresa de transportes?
a) Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte.
b) Sí, si así lo acuerdan las partes.
c) Sí, pero sólo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un viaje.
d) No, no es posible.
12.- Las Juntas Arbitrales, ¿tienen competencia en el transporte multimodal?
a) Siempre que exista un solo contrato de transporte.
b) Siempre que uno de los modos de transporte sea terrestre.
c) Las dos anteriores son correctas.
d) No tienen competencia.
13.- ¿Un transportista es un empresario mercantil?
a) No, porque no ejerce actividades mercantiles.
b) Sólo cuando se constituye en sociedad.
c) Sí, cuando reúne los requisitos de capacidad jurídica para el ejercicio de la
actividad y habitualidad.
d) Sólo si tiene más de cinco vehículos.
14.- ¿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.
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15.- ¿Qué debe recoger, como mínimo, el libro 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, los balances de comprobación trimestrales y el inventario de
cierre de ejercicio y las cuentas anuales.
d) Un inventario mensual y las cuentas anuales.
16.- ¿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.
17.- El empresario individual no acogido a ningún tipo de limitación de responsabilidad,
¿con qué bienes responde?
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.
18.- En la sociedad colectiva, ¿cómo participa cada socio en el beneficio de la sociedad?
a) En proporción a su aportación.
b) Solidariamente.
c) Se reparte colectivamente, es decir, a partes iguales.
d) Mancomunadamente.
19.- ¿De qué tipo es la sociedad en la que la responsabilidad de unos socios es limitada y
la de otros ilimitada?
a) Colectiva.
b) Comanditaria.
c) De responsabilidad limitada.
d) Sociedad anónima.
20.- ¿Cómo se denominan los títulos que emite una sociedad anónima, en los que
reconoce la existencia de una deuda de esa sociedad a favor de quien los adquiere?
a) Acciones nominativas.
b) Obligaciones.
c) Pagarés.
d) Cheques.
21.- ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima laboral?
a) Normalmente, tres socios.
b) Normalmente, cuatro socios.
c) Normalmente, cinco socios.
d) Normalmente, seis socios.
22.- La sociedad cooperativa se constituye mediante:
a) Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.
b) Escritura pública e inscripción en el Registro General de Sociedades.
c) Escritura pública e inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas.
d) Documento redactado por abogado en ejercicio e inscripción en el Registro Mercantil y de
Cooperativas.
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) El número de teléfono de su cónyuge.
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24.- El deudor, en la solicitud de declaración de concurso, deberá acompañar, la memoria
de las actividades a que se haya dedicado, ¿de cuántos años atrás?
a) De los últimos 10 años.
b) De los últimos 5 años.
c) De los últimos 3 años.
d) Del último año.
25.- ¿Quiénes 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.
26.- ¿Qué duración tiene el mandato de los representantes de los trabajadores?
a) 4 años.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 6 años.
27.- ¿Quién o quiénes pueden promover elecciones a delegados de personal y miembros
del comité de empresa?
a) El empresario.
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Cualquier sección sindical de la empresa.
d) Los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.
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 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 el órgano formado por los delegados de personal y los delegados sindicales.
30.- ¿Qué órgano de la Administración Pública tiene encargada la gestión recaudadora de
las cuotas de la Seguridad Social?
a) La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en cada provincia.
b) La Tesorería General de la Seguridad Social.
c) Conjuntamente la Tesorería General de la Seguridad Social y el INEM.
d) El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
31.- ¿El sistema de la Seguridad Social está integrado por…?
a) El Régimen General y los Regímenes Especiales.
b) El Régimen General y el Régimen Especial.
c) El Régimen Nacional y el Régimen Autonómico.
d) El Régimen Nacional, Régimen Autonómico y el Régimen Local.
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32.- Según el Estatuto de los Trabajadores, ¿durante qué período de tiempo, como
máximo, queda suspendido el contrato de trabajo en caso de maternidad?
a) 14 semanas.
b) 16 semanas. En caso de parto múltiple, a las 16 semanas se añaden dos más, por
cada hijo nacido a partir del segundo.
c) 17 semanas.
d) Durante el periodo que sea necesario, hasta la completa recuperación de la madre.
33.- ¿Quién está obligado a solicitar la afiliación inicial del trabajador al Régimen General
de la Seguridad 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.
34.- Con carácter general, ¿cuándo prescribe el derecho al reconocimiento de las
prestaciones de la Seguridad Social?
a) Al año a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la
prestación.
b) A los 5 años a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho
causante de la prestación.
c) A los 10 años.
d) No prescribe.
35.- ¿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.
36.- Cuando los trabajadores ejercen su derecho de huelga, ¿qué sucede con los
contratos de trabajo?
a) Se extinguen.
b) Se modifican en sus condiciones de trabajo.
c) Quedan en situación de suspensión.
d) No sufren ninguna alteración.
37.- Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional
(CAP), ¿cuál es la duración de los cursos de formación continua?
a) 280 horas.
b) 140 horas.
c) 100 horas.
d) 35 horas.
38.- ¿Quiénes pueden obtener la cualificación inicial del CAP (Certificado de Aptitud
Profesional) en España?
a) Cualquier nacional de la Unión Europea que tenga su residencia en España.
b) Los nacionales de terceros países que tengan una autorización de residencia permanente o
de residencia temporal y trabajo en España.
c) Las personas que vivan en Marruecos.
d) Las dos primeras respuestas son correctas.
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 I.T.V.
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40.- 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.
41.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es la duración mínima del descanso
semanal reducido de los conductores?
a) 24 horas.
b) 30 horas.
c) 36 horas.
d) 45 horas.
42.- Según el Reglamento (UE) 165/214 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) Mantener en correcto estado de limpieza el vehículo.
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.
43.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué deberá el conductor estar en condiciones
de presentar, siempre que lo solicite un inspector?
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.
44.- 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.
45.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿cuándo puede el conductor apartarse de lo
dispuesto en dicho Reglamento?
a) En ningún caso.
b) En caso de avería del vehículo.
c) En caso de incendio del vehículo.
d) Para garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga, y con
objeto de llegar a un punto de parada adecuado.
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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 el descanso?
a) Puede interrumpir el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de
condiciones.
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.- ¿Qué se entiende por descanso a los efectos previstos en el Reglamento (CE)
561/2006?
a) Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas.
b) Todo período de 11 horas ininterrumpidas durante las que no se conduce.
c) Todo período de tiempo comprendido entre dos períodos de conducción.
d) Cualquier período ininterrumpido, durante el cual un conductor puede disponer
libremente de su tiempo.
49.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, cuando vayan dos conductores a bordo, en
cada período de 30 horas, ¿cuántas horas de descanso deberán disfrutar cada conductor
como mínimo?
a) 11 horas.
b) 10 horas.
c) 9 horas.
d) 8 horas.
50.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, los descansos tomados como compensación
por un período de descanso semanal reducido, ¿cómo deberán tomarse?
a) Junto con otro período de descanso de al menos 6 horas.
b) Junto con otro período de descanso de al menos 8 horas.
c) Junto con otro período de descanso de al menos 9 horas.
d) Junto con otro período de descanso de al menos 11 horas.
51.- 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.
52.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo se puede fraccionar el período de
descanso diario normal?
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 podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 7 horas ininterrumpidas cómo
mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 horas.
c) Se podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 8 horas ininterrumpidas cómo
mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 horas diarias.
d) Se podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 6 horas ininterrumpidas cómo
mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 horas.

7

53.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a cuánto puede reducirse el tiempo
de descanso diario?
a) A 10 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
b) A 10 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
c) A 9 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
d) A 9 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
54.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, las empresas de transporte que
utilicen vehículos dotados de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos
transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de la tarjeta de conductor se
conserven durante al menos:
a) Tres meses después de su registro.
b) Seis meses después de su registro.
c) Quince meses después de su registro.
d) Doce meses después de su registro.
55.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período de conducción máximo
bisemanal?
a) 112 horas.
b) 180 horas.
c) 90 horas.
d) 75 horas.
56.- 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 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.
57.- 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.
58.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo puede sustituirse la pausa de 45
minutos?
a) Por pausas intercaladas en el período de conducción, debiendo ser una de ellas de al menos
20 minutos.
b) Por pausas de al menos 15 minutos, intercaladas en el período de conducción o al final del
mismo.
c) Por dos pausas: una pausa de al menos 15 minutos seguida de otra de al menos 30
minutos, intercaladas en el período de conducción.
d) Por dos pausas: una pausa de al menos 30 minutos seguida de una pausa de al menos 15
minutos, intercaladas en el período de conducción.
59.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, durante las pausas de los períodos de
conducción, ¿qué se puede hacer?
a) Revisar y, en su caso, reparar el vehículo cuando se presente una avería.
b) Reposar exclusivamente.
c) Descargar el vehículo.
d) Cambiar una rueda.
60.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período máximo de conducción
semanal?
a) 45 horas como máximo.
b) 56 horas como máximo.
c) 50 horas cómo máximo.
d) 40 horas cómo máximo.
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61.- Según el Reglamento (UE) 165/214, ¿el conductor debe consignar en la hoja de
registro del tacógrafo la fecha y el lugar?
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.
62.- Según el Reglamento (UE) 165/214, ¿el conductor debe indicar en la hoja de
registro del tacógrafo el número de matrícula del vehículo?
a) Sí, pero solamente si se trata de vehículos articulados debiendo figurar el de la cabeza
tractora y el del semirremolque.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, pero solamente si hay cambio de vehículo.
d) No, pues no es un dato imprescindible.
63.- Según el Reglamento (UE) 165/214, ¿la lectura del cuentakilómetros es un dato que
el conductor debe indicar en la hoja de registro?
a) Sí, antes de comenzar el viaje.
b) Sí, pero sólo en caso de cambio de vehículo.
c) Sí, antes de comenzar el primer viaje, al finalizar el último viaje registrado en la
hoja y en caso de cambio de vehículo.
d) No hace falta.
64.- ¿Qué fin tiene el Reglamento (CE) 561/2006?
a) Armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre,
especialmente en carretera.
b) Reducir la contaminación atmosférica.
c) Conseguir condiciones equiparables a los países extracomunitarios.
d) Ninguno de los fines anteriores.
65.- ¿A qué tipo impositivo tributan los transportes de viajeros y sus equipajes en el
Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) 8%.
b) 21%.
c) 10%
d) Están exentos.
66.- ¿Qué grava el Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Las entregas de bienes y la prestación de servicios.
b) El consumo de bienes.
c) El consumo de servicios.
d) La prestación de servicios exclusivamente.
67.- Con carácter general, ¿cuál es el período impositivo en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas?
a) El año natural.
b) Los tres primeros trimestres del año.
c) El cuarto trimestre del año.
d) Los meses de enero, marzo y octubre de cada año.
68.- ¿Qué es la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades?
a) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
b) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las bonificaciones.
c) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible los pagos a cuenta.
d) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las deducciones.
69.- ¿A quién corresponde la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica o viñeta?
a) A la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
b) Al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
c) A la Administración tributaria del Estado.
d) A la Comunidad Autónoma.
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70.- ¿Cuál de estos supuestos está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados,
modalidad
actos
jurídicos
documentados?
a) Un contrato privado entre particulares.
b) Un acuerdo verbal.
c) Una factura.
d) Un documento notarial.
71.- ¿Cuál es el plazo de pago en una letra de cambio cuando no se indica la fecha de
vencimiento?
a) A la vista.
b) A los 7 días.
c) A los 15 días.
d) A los 30 días.
72.- ¿Qué nombre reciben los excesos de disposición en las cuentas de crédito y en las
cuentas corrientes?
a) Anticipos.
b) Descubiertos.
c) Descuentos.
d) Redescuentos.
73.- ¿En qué términos 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.
74.- En el contrato de leasing, ¿podrá el arrendatario adquirir la propiedad del bien
cedido?
a) Sí, al término de la relación contractual.
b) Sí, si han transcurrido 20 años desde el inicio de la posesión.
c) Sí, si han transcurrido 2 meses desde el inicio de la posesión.
d) En ningún caso.
75.- ¿De qué clase es la cuenta de "Caja"?
a) De Activo.
b) De Pasivo a corto plazo.
c) De Pasivo exigible.
d) De Neto Patrimonial.
76.- ¿Qué indica el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) El resultado del ejercicio.
b) El valor del inmovilizado.
c) El importe de las reservas.
d) El valor de la financiación necesitada en el ejercicio.
77.- ¿Qué es el valor neto contable?
a) El valor de adquisición menos el valor residual.
b) El valor de adquisición menos las amortizaciones acumuladas hasta la fecha.
c) El valor de reposición.
d) La cantidad amortizada.
78.- ¿Desde qué momento se empezará a aplicar la amortización en una empresa de
transportes?
a) Desde que los bienes han sido adquiridos.
b) Desde que los bienes entran en funcionamiento.
c) Desde que los bienes son fabricados.
d) Ninguna de las anteriores.
79.- ¿Quién tiene la obligación de abonar las primas en un contrato de seguro?
a) El asegurado.
b) El beneficiario.
c) El tomador.
d) El asegurador.
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80.- ¿Qué medio de transporte está incluido en el seguro obligatorio de viajeros?
a) El trolebús.
b) El teleférico.
c) El funicular.
d) Todos los anteriores.
81.- ¿Cómo se fija el precio de un transporte discrecional de viajeros en autobús?
a) Se pacta libremente entre las partes.
b) Se determina en función de una tarifa en horquilla establecida por el Ministerio de Fomento.
c) Se determina en función de una tarifa fija establecida por cada Comunidad Autónoma.
d) Se fija en función de las tarifas de referencia acordadas por el Comité Nacional del
Transporte por Carretera.
82.- En una misma factura se pueden englobar las operaciones realizadas con un mismo
cliente en un período máximo de:
a) Un mes natural.
b) Tres meses.
c) Seis meses.
d) Un año.
83.- El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario
transportista, ¿podría acarrear la pérdida del reconocimiento de competencia
profesional?
a) Sí.
b) Sí, cuando la empresa tenga forma de sociedad anónima.
c) Sí, cuando la infracción es muy grave según la legislación fiscal.
d) No, sólo afecta a la autorización de transporte, pero no al reconocimiento de
competencia profesional.
84.- ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el visado de las autorizaciones de transporte
público de viajeros en autobús?
a) Cada año.
b) Cada 5 años.
c) Cada mes.
d) Cada 2 años.
85.- ¿Qué tipo de transporte es un servicio de transporte escolar?
a) Es un transporte público regular de uso especial.
b) Es un servicio discrecional.
c) Es un servicio privado.
d) Es un transporte público regular de uso general.
86.- En los transportes turísticos objeto de contratación individual la agencia de viajes
deberá facilitar a cada viajero un billete. ¿Qué debe especificarse en el mismo?
a) El trayecto que comprende.
b) Las prestaciones complementarias incluidas.
c) Que se trata de un servicio turístico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
87.- ¿Quién debe autorizar o habilitar a las empresas españolas para la realización de
transporte público internacional de viajeros?
a) Las Comunidades Autónomas.
b) La Policía Nacional.
c) El Ministerio de Fomento.
d) Para realizar transporte internacional de viajeros nunca es necesario obtener autorización.
88.- En el libro de ruta, en el apartado de los servicios, se hará constar:
a) Servicio regular o servicio discrecional.
b) Servicio escolar, de trabajadores o discrecional.
c) Servicio discrecional o turístico.
d) Servicio regular de uso general, regular de uso especial o discrecional.
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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.- ¿Cómo se denomina a la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa
del personal de servicio y de los pasajeros?
a) Masa en orden de marcha.
b) Masa por eje.
c) Masa máxima autorizada.
d) Masa en carga.
91.- ¿Puede circular un vehículo que excede las masas y dimensiones máximas
establecidas reglamentariamente?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, con una autorización especial que sea otorgada por el órgano competente en
materia de tráfico.
c) Sí, siempre que pase la ITV.
d) Sí, con una autorización especial que sea otorgada por el órgano competente en materia de
transportes.
92.- ¿En una línea regular se debe aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001, que
regula las condiciones de seguridad en el transporte escolar?
a) Sí, cuando al menos el 50% de las plazas estén reservadas para el transporte de
alumnos menores de 16 años.
b) Sí, cuando al menos el 25% de las plazas estén reservadas para el transporte de alumnos
menores de 16 años.
c) Sí, siempre.
d) No.
93.- ¿Dónde debe estar ubicada, si es posible, la parada de origen o destino en el
transporte escolar?
a) En la calle.
b) En el interior del recinto escolar.
c) En un aparcamiento público.
d) Fuera del recinto escolar.
94.- ¿Puede sustituirse la revisión de un vehículo en la ITV por la justificación de su
reforma y reparación en un taller oficial?
a) Sí, pero sólo para los turismos.
b) Sí.
c) Sí, pero sólo cuando se trate de vehículos con menos de 10 años.
d) No, nunca.
95.- ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de
la clase D?
a) 18 años.
b) 24 años.
c) 21 años.
d) 20 años.
96.- Los vehículos o conjuntos de vehículos con una longitud superior a doce metros
deberán llevar:
a) Una placa rectangular con franja roja y fondo de color amarillo, colocada en la
parte posterior.
b) Un panel cuadrado con un triángulo amarillo inscrito.
c) Una placa rectangular con franja verde y fondo de color naranja, colocada en la parte
delantera.
d) La inscripción de forma visible "vehículo extra largo".
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97.- En caso de accidente, en relación con la seguridad de la circulación, ¿cuáles son las
primeras medidas que debemos adoptar al llegar al lugar de los hechos?
a) Mover bruscamente al accidentado.
b) Proteger el lugar y eliminar peligros.
c) Desnudar al accidentado.
d) Tomar el pulso y darle una bebida alcohólica.
98.- Ante una hemorragia nasal, ¿qué se debe hacer?
a) Se debe bajar la cabeza a la altura de los tobillos.
b) Se pinza la nariz con dos dedos con cierta fuerza, manteniendo la cabeza inclinada
hacia delante.
c) Como primera medida se introducirán gasas a presión.
d) Se le debe de tomar la temperatura.
99.- ¿Es importante para una empresa de transporte reducir el tiempo de viaje y rotar al
máximo los servicios de los vehículos, eligiendo bien los itinerarios?
a) Sí, porque así descansan más los conductores y se ahorran salarios.
b) Sí, porque la reducción del tiempo en que se efectúan los servicios y la mayor
rotación permite reducir los costes variables.
c) Sí, porque al rotar más los servicios y ser los viajes más cortos, se puede contratar más
conductores.
d) Sí, porque así se usan todos los vehículos de la empresa.
100.- ¿Cómo se denomina la relación entre la medida del mapa y la medida del terreno
que representa?
a) Red.
b) Ruta.
c) Relieve.
d) Escala.
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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.- El conductor de un autobús de 32 plazas, a la vuelta de sus
vacaciones de verano, ha realizado las siguientes conducciones diarias: sábado 7 horas,
domingo 12 horas, lunes 6 horas, martes 5 horas, miércoles 8 horas y jueves 6 horas. En
total, 44 horas. ¿Ha incumplido el Reglamento (CE) 561/06, sobre tiempos máximos de
conducción? ¿Por qué?
Solución: Sí, porque el domingo condujo 12 horas superando el máximo de conducción
diaria permitido que son 10 horas. Explicación: No se debe sobrepasar nunca el máximo
diario de 9 horas de conducción. No obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como
máximo hasta 10 horas no más de dos veces durante la semana.
CASO PRÁCTICO Nº 2.- El Sr. Rodríguez, condujo la primera semana de octubre 40 horas
y la segunda semana 56 horas, ¿existe exceso de conducción bisemanal?
Solución: Sí. Exceso de 6 horas. Explicación: El tiempo total acumulado de conducción durante
dos semanas consecutivas no será superior a 90 horas.
CASO PRÁCTICO Nº 3.- Un conductor realiza su trabajo diario a lo largo de 9 horas.
Durante el día descansa 2 horas para comer y otras 2 horas a media tarde. Finalizada la
jornada de trabajo hace un descanso diario de 8 horas ininterrumpidas. ¿Cumple con el
descanso diario fraccionado?
Solución: No cumple. Debería haber hecho 2 períodos: 3 + 9 = 12 horas. Explicación: El
período de descanso diario normal se podrá tomar en 2 períodos, el primero de ellos de al menos 3
horas ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas.

CASO PRÁCTICO Nº 4.- Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes
respectivamente, el conductor M.H. va efectuar, el miércoles, un servicio discrecional de
transporte con un vehículo de 18 plazas (15 de los viajeros son menores de 16 años). El
trayecto total será de 750 Km, transcurriendo íntegramente por carreteras
convencionales provistas de arcén pavimentado de 1,60 m.
Conteste a las siguientes preguntas:
a) El transporte que se realiza, ¿es un transporte escolar? ¿por qué?
b) ¿A qué velocidad máxima puede circular dicho vehículo? ¿por qué?
c) ¿Puede recorrer el miércoles esa distancia, suponiendo que pueda circular a la
velocidad máxima permitida durante todo el día? ¿por qué?
Solución:
a) Si, se trata de un transporte de menores, ya que tres cuartas partes, o más de los
viajeros son menores de dieciséis años.
b) la velocidad máxima a la que puede circular es de 80 Km/h , al circular por una
carretera convencional y tratarse de un transporte de menores
c) No, ya que debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de
10 horas en la semana.
Explicación: Se trata de un transporte de menores ya que aunque sea un transporte discrecional,
más de 3 cuartas partes son menores de 16 años.
Debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de 10 horas en la semana.
Al recorrer íntegramente el trayecto por carretera convencional puede hacerlo a una velocidad
máxima de 80 Km/h (por tratarse de un transporte de menores). En 9 horas podría llegar a
recorrer un máximo de 720 Km.
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CASO PRÁCTICO Nº 5.- La asociación de amigos del cachopo con CIF: G-33365429 y
domicilio en la C/ Troenzo ,14 bajo, de Llanes, contrata a la empresa Autocares del
Asturoccidente con CIF: B-33456987 y domicilio en la C/ Borizo nº 45, de Nueva de
Llanes, un vehículo para realizar un viaje a Toledo. El viaje de ida se realizará el día 23
de abril y volverán el 27 de abril de 2018 en el vehículo matrícula 4405-JVM. Esos días
dormirán en un hotel de la localidad y las comidas y cenas están reservadas por la
asociación en restaurantes de la zona.
El coste del autocar asciende a 1.000 euros, el hotel a 1.500 euros y las comidas y cenas
a 1.000 euros, todo con IVA excluido.
Con los datos señalados se debe elaborar la factura correspondiente al servicio de
transporte contratado, teniendo en cuenta lo establecido en la Orden FOM
1230/2013 de 31 de mayo.
SOLUCIÓN
•
Emisor (0,2 PUNTOS): Autocares del Asturoccidente con CIF: B-33456987 y
domicilio en la C/ Borizo nº 45, de Nueva de Llanes.
•
Receptor (0,2 PUNTOS): Asociación de amigos del cachopo con CIF: G33365429 y domicilio en la C/ Troenzo ,14 bajo, de Llanes
•
Concepto: deben de figurar tanto:
•
Lugar de origen y destino de las expediciones (0,1 PUNTOS): Llanes –
Toledo y Toledo- Llanes.
•
Fecha de las expediciones (0,1 PUNTOS): 23 de abril de 2018 y
volverán el 27 de abril de 2018
•
MATRICULA DEL VEHÍCULO (0,1 PUNTOS): 4405-JVM
•
IMPORTE DEL SERVICIO SIN IVA (0,1 PUNTOS): 1.000 euros
•
%IVA:(0,1 PUNTOS): 10%

CASO PRÁCTICO Nº 6.- El Sr. Diego Fernández viaja de Madrid a Oviedo por carretera en
un servicio público de transporte regular de uso general. Con él lleva una maleta como
equipaje que deposita en la bodega del autobús y una mochila de mano que lleva consigo
en el interior del vehículo. Al llegar a su destino se baja rápidamente del autobús y olvida
la mochila en el asiento.
Cuando se dispone a recoger su maleta se da cuenta de que ya no está en la bodega y
nadie sabe decirle qué ha sucedido con ella. Decide llamar por teléfono al servicio de
atención al cliente de la empresa y es, en ese momento, cuando se percata de que se ha
dejado olvidada la mochila en el interior del autobús. Corre a buscarla pero ya no la
encuentra.
a) ¿Puede reclamar a la empresa transportista la pérdida de la maleta?
b) ¿Puede reclamar a la empresa transportista la pérdida de la mochila?
c) ¿Qué cuantía, en su caso, podría reclamar como máximo en concepto de
indemnización?
d) ¿En qué normativa aparece regulado?
e) ¿A qué órgano podría acudir, para reclamar la indemnización, en caso de que
pudiera hacerlo?
Solución:
a) Sí.
b) No, la vigilancia de los bultos de mano corresponderá al viajero al que acompañan
y, en consecuencia, serán de su cuenta los daños que éstos puedan sufrir
mientras se encuentren a bordo del vehículo, salvo que pruebe la responsabilidad
de la empresa transportista, en cuyo caso serán de aplicación las limitaciones
anteriormente previstas en relación con los equipajes.
c) 450 euros. La responsabilidad por daños o pérdida de equipaje está limitada a
esta cantidad, salvo que sea consecuencia de un accidente.
d) Artículo 23 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres
e) A las Juntas Arbitrales del transporte.

15

