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EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
TIPO B
1. En la declaración de concurso, ¿en qué podrá basar su oposición el deudor?
A) No es posible oponerse.
B) En que se le reclama deudas que individualmente no alcanzan los 3.000 euros.
C) En que no es insolvente y puede pagar las deudas.
D) En que la solicitud de concurso ha sido hecha por un socio.
2. ¿Qué es un tren de carrretera?
A) Una unidad de transporte formada por un camión y un semirremolque.
B) Una unidad de transporte formada por un camión y un remolque.
C) Una unidad de transporte formada por una cabeza tractora y un semirremolque.
D) Una unidad de transporte formada por un vehículo articulado y un semirremolque.
3. ¿ Qué son los transitarios?
A) Empresas especializadas en organizar transportes de ámbito nacional.
B) Los encargados de la seguridad de la mercancía.
C) Empresas especializadas en organizar transportes internacionales de mercancías.
D) Los encargados de diseñar las rutas del transporte.
4. ¿A quién debe dirigirse una empresa para solicitar una autorización de transporte público
de mercancías?
A) A la Comunidad Autónoma donde resida.
B) Al Ayuntamiento de su residencia.
C) A la Dirección General de Tráfico.
D) Al Ministerio de Fomento.
5. Quien pretenda obtener una nueva autorización de transporte privado complementario de
mercancías deberá acreditar, junto al cumplimiento de otros requisitos, que dispone, al
menos, de un vehículo cuya antigüedad, contada desde su primera matriculación:
A) No sea superior a cinco meses.
B) No sea superior a dos años.
C) No sea superior a doce meses.
D) No se requiere una antigüedad especial.
6. ¿Qué se debe hacer con los libros de contabilidad en caso de fallecimiento del
empresario?
A) Se entregarán en el Registro Mercantil.
B) Se conservarán en el establecimiento a cargo de quien continúe el negocio y, si no tiene
continuidad, se entregarán en el juzgado.
C) Se destruirán.
D) Se conservarán por los herederos durante 6 años a partir del último asiento realizado en
ellos.
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7. ¿A qué empresas es de aplicación obligatoria el Plan General de Contabilidad?
A) A todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria.
B) Sólo a las empresas que revistan la forma de sociedades limitadas o anónimas.
C) Sólo a las empresas que sean sociedades mercantiles.
D) Sólo a las empresas que sean sociedades mercantiles o civiles.
8. ¿Con qué bienes responde el socio de una sociedad colectiva?
A) Con sus acciones.
B) Con los que se ha obligado a aportar a la sociedad.
C) Con todos sus bienes.
D) Con la tercera parte de los que aporte.
9. Las autorizaciones de transporte público que no hayan sido visadas en el período
establecido al efecto, como norma general, se considerarán:
A) Suspendidas hasta el próximo visado.
B) Plenamente vigentes.
C) No hay que realizar visado alguno de las autorizaciones.
D) Caducadas sin necesidad de revocación expresa por parte de la Administración.
10. ¿Por qué se caracteriza la sociedad de responsabilidad limitada?
A) Ha de tener un capital máximo determinado por ley.
B) Ha de constituirse con cuatro socios como mínimo.
C) Los socios responden personalmente de las deudas.
D) Siempre tendrá carácter mercantil.
11. ¿Cómo se realizará la distribución de beneficios en una sociedad de responsabilidad
limitada, salvo disposición contraria de los estatutos?
A) Entre los fundadores de la sociedad en proporción a su participación en el capital social.
B) Entre los socios, en proporción a su participación en el capital social.
C) Entre los socios y a todos por igual.
D) Sólo entre los asistentes a las Juntas.
12. 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.
13. 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.
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14. Los transportes de basuras e inmundicias realizados en vehículos especialmente
acondicionados para ello:
A) No precisan autorización de transporte.
B) Deben realizarse al amparo de una autorización de servicio público.
C) Deben realizarse al amparo de una autorización de servicio privado complementario o de
servicio público, según las características de la empresa.
D) Deben realizarse al amparo de una autorización de servicio privado complementario.
15. ¿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) Las tres respuestas anteriores son correctas.
16.¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la instalación de elementos
mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento
de los correspondientes instrumentos de control o modificar sus mediciones, aun cuando no
se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección?
A) Muy grave, cuando están en funcionamiento.
B) Grave esté en funcionamiento o no.
C) Muy grave en todos los casos.
D) Muy grave o grave, según se encuentren en funcionamiento o no.
17. En un contrato de depósito mercantil, ¿a qué queda obligado el depositario?
A) Vender las mercancías objeto del depósito.
B) Recibir, conservar y devolver las mercancías o cosas objeto del depósito.
C) Entregar las mercancías a otra persona o comerciante para su almacenamiento y
custodia.
D) A la distribución de las mercancías.
18. ¿Cuándo prescribe la posibilidad de reclamar o ejercitar una acción ante las Juntas
Arbitrales del Transporte?
A) En los mismos plazos en que procedería si se tratara de una acción judicial.
B) A los 3 meses.
C) A los 2 meses desde la celebración del contrato de transporte.
D) A los 6 meses desde la celebración del contrato de transporte.
19. ¿A quién incumbe la carga de la prueba, en un contrato de transporte nacional de
mercancías por carretera, en el supuesto de circunstancias inevitables que originen la
pérdida o avería de la mercancía o el retraso en la entrega?
A) Al porteador.
B) Al remitente.
C) Al destinatario.
D) Al propietario de la mercancía.
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20. ¿ Es obligatorio conservar las facturas?
A) Sólo copia de las emitidas.
B) Sólo originales de las recibidas.
C) No.
D) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas.
21. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, cuando exista
controversia sobre el contenido del contrato de transporte o sobre cualquier aspecto de su
cumplimiento, no existiendo carta de porte, ¿qué normas deberán aplicarse?
A) Deberán ponerse de acuerdo las partes afectadas.
B) Las que dicte la Comunidad Autónoma al respecto.
C) Las condiciones generales de contratación.
D) Lo que al respecto señale el Ministerio de Economía.
22. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad por la pérdida o avería de las mercancías en un
servicio de transporte internacional por carretera sometido al CMR?
A) Como regla general, al cabo de un año y, si existiera dolo, a los tres años.
B) Como regla general, a los cinco años y, si existiera dolo, a los diez años.
C) No existe plazo para la prescripción.
D) A los seis meses de la finalización del transporte o del día que debía haber llegado la
mercancía.
23. En un transporte internacional en el que el cargador es un organismo internacional y el
consignatario un organismo oficial del país de destino, ¿se aplicará el Convenio CMR?
A) Sí, se aplicará como norma general, salvo que se realicen transportes excluidos del
Convenio.
B) Sí, pero sólo se aplicará si el vehículo pertenece a un transportista particular de un país
firmante del CMR.
C) Sí, se aplicará en todo caso.
D) No, el Convenio sólo se aplica a los transportes privados.
24. Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligados
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.

25. En una carta de porte CMR se incluye una cláusula en la que se invierte la carga de la
prueba. ¿Cómo calificaría esta cláusula el Convenio CMR?
A) Esta cláusula es nula.
B) Esta cláusula es válida, siempre que la acepten las dos partes.
C) Esta cláusula es válida, aunque una de las partes se niegue a aceptarla.
D) Esta cláusula es válida sólo en el transporte por carretera, no en el multimodal.
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26. ¿Cuándo prescribe la acción para exigir el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social?
A) Prescribe al año.
B) Prescribe a los 4 años.
C) Prescribe a los 8 años.
D) Es imprescriptible.
27. ¿Qué vehículos generan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos?
A) Todos los dedicados al transporte de mercancías.
B) Los dedicados al transporte de mercancías con MMA igual o superior a 3,5 toneladas.
C) Los dedicados al transporte de mercancías con MMA igual o superior a 5 toneladas.
D) Los dedicados al transporte de mercancías con MMA igual o superior a 7,5 toneladas.
28. ¿Qué significa la expresion “ porte debido” ?
A) Que el porte se cobra en origen.
B) Que el porte se paga por el operador de transportes, en todos los casos.
C) Que el porte se cobra en destino.
D) Que el porte se cobra de forma aplazada.
29. Para la comparecencia ante una Junta Arbitral del Transporte, ¿ es necesaria la asistencia
de abogado y procurador?
A) Sí.
B) Sólo de abogado.
C) No.
D) Es necesaria para reclamaciones superiores a 6.000 euros y no lo es en los demás
casos.
30. ¿A qué se denomina tránsito de la Unión en el ámbito de la normativa aduanera?
A) A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre dos
puntos exteriores al territorio de la Unión Europea que atraviesa en su recorrido al menos dos
países de la Unión.
B) A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre dos
puntos del territorio de la Unión Europea.
C) A un régimen de tránsito aduanero utilizado para el transporte de mercancías entre un
punto del territorio de la Unión Europea y un país del Este de Europa no perteneciente a la
Unión.
D) Todas las respuestas son correctas.

31. La declaración previa a la salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión se
hace mediante una:
A) Declaración en aduana.
B) Declaración de reexportación.
C) Declaración sumaria de salida.
D) Todas las respuestas son correctas.
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32. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se
considera aduana de destino?
A) La aduana más próxima al lugar de llegada de las mercancías.
B) La aduana de salida del territorio aduanero comunitario.
C) La aduana en la que se presentan las mercancías para poner fin al régimen de tránsito.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
33. En el caso de que el resultado de una inspección sea desfavorable, ¿dónde se realizará
la nueva inspección?
A) En la misma estación ITV, como regla general.
B) En cualquier estación ITV.
C) En una estación ITV de la misma Comunidad.
D) En la estación que designe la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
34. ¿Cómo debe indicarse en la carta de porte que se realiza un transporte de resíduos de
mercancías peligrosas?
A) Colocando delante del nombre de la mercancía las palabras "Contiene materia peligrosa".
B) Colocando delante del nombre de la mercancía la palabra "Desecho".
C) Poniendo el nombre de la mercancía peligrosa entre paréntesis y añadiendo una "R" tras
él.
D) No debe hacerse ninguna mención especial en la carta de porte.
35. Después de realizar un transporte de mercancías peligrosas, las cisternas que no se
limpien reglamentariamente, ¿cómo se considerarán?
A) Cisternas vacías.
B) Cisternas infectadas.
C) Cisternas transportando mercancías peligrosas.
D) Cisternas inflamables.
36. El transporte internacional de mercancías por carretera:
A) Puede ser regular y discrecional, según los casos.
B) Se considera siempre discrecional.
C) Tiene siempre la consideración de regular.
D) Tiene la consideración de transporte mixto.
37. ¿Qué tipo de centros pueden impartir los distintos cursos de formación del CAP
(Certificado de Aptitud Profesional)?
A) Únicamente las autoescuelas.
B) Únicamente los centros de formación autorizados a tal efecto por la Administración.
C) Cualquier centro de formación que tenga licencia de apertura.
D) Los cursos de formación inicial sólo pueden realizarse en una autoescuela, y los de
formación continua, en cualquier centro autorizado.
38. ¿Qué tipo de curso de formación continua deberán superar los conductores que ya
poseen el CAP (Certificado de Aptitud Profesional)?
A) Un curso de una duración de 50 horas cada 10 años.
B) Un curso de una duración de 50 horas cada 5 años.
C) Un curso de una duración de 35 horas cada 10 años.
D) Un curso de una duración de 35 horas cada 5 años.
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39. En el caso de colaboración entre transportistas de mercancías por carretera, ¿qué
obligaciones administrativas corresponden al transportista que realiza efectivamente el
servicio?
A) Las propias de las agencias de transporte.
B) Las de transportista.
C) Las de cargador.
D) Las propias de un colaborador.
40. Se habla de transporte sucesivo cuando varios transportistas se obligan a ejecutar
sucesivos trayectos de un transporte:
A) En virtud de un único contrato documentado en una sola carta de porte.
B) En virtud de un único contrato documentado en tantas cartas de porte como porteadores
intervengan.
C) En virtud de uno o varios contratos, documentados en una sola carta de porte.
D) En virtud de uno o varios contratos, documentados en tantas cartas de porte como
contratos.
41. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el transportista efectuar
un registro de los bultos?
A) En ningún caso, pues debe respetar siempre la privacidad del propietario de la mercancía.
B) Sí, cuando existan sospechas fundadas de falsedad en la declaración del cargador.
C) Sí, siempre que lo haga en presencia de testigos.
D) Sí, siempre que los vuelva a dejar en el mismo estado en que estaban antes de abrirlos.
42. Un cargador y un porteador acuerdan la realización de diez expediciones sucesivas por
carretera entre dos puntos del territorio nacional. ¿Debe haber en este caso un contrato de
transporte escrito?
A) No es necesario.
B) Sí, cuando lo pida cualquiera de las partes.
C) Sí, cuando lo pida el porteador.
D) Sí, cuando se trate de mercancías perecederas o peligrosas.

43. 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.
44 ¿Qué forma debe cumplir el documento de control administrativo del transporte de
mercancías por carretera?
A) Es de libre edición.
B) Deberá ajustarse a un modelo determinado.
C) Deberá editarse por las asociaciones de transportistas y gestorías especializadas.
D) Debe ajustarse al modelo de cada Comunidad Autónoma.
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45. ¿Qué implica, en caso de concurso, llevar una doble contabilidad?
A) Que los datos serán declarados nulos.
B) Que no se admitirá el concurso de acreedores instado por el propio empresario.
C) Que el concurso sea declarado culpable.
D) Que se imponga una sanción administrativa.
46. A los efectos del transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué se entiende por
cargador/descargador?
A) La persona física o jurídica que tiene en su poder las mercancías y efectúa la carga.
B) La persona física o jurídica que asume la obligación de efectuar el transporte.
C) La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se efectúa el envío de la mercancía.
D) La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se efectúan las operaciones de
carga y descarga.
47. Colocar en una vía un obstáculo imprevisto que altera la seguridad de tráfico:
A) Es una falta administrativa muy grave.
B) Es una falta administrativa grave.
C) Es un delito contra la seguridad del tráfico.
D) Ninguna de las respuestas es correcta.
48. Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de
vehículo corresponden las siglas RRA?
A) Isotermo reforzado.
B) Refrigerante reforzado de la clase A.
C) Refrigerante normal de la clase A.
D) Frigorífico normal de la clase A.
49. 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 roja y fondo de color amarillo, colocada en la parte
delantera.
D) La inscripción de forma visible "vehículo extra largo".
50. ¿Se permite a los conductores realizar el curso de formación continua del CAP
(Certificado de Aptitud Profesional) en períodos discontinuos?
A) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 10 horas.
B) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 7 horas.
C) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 5 horas.
D) No se permite realizar el curso de formación continua en periodos discontinuos.
51. ¿En qué posición ha de estar colocado el conmutador del aparato tacógrafo mientras el
conductor carga el vehículo?
A) En tiempo de descanso.
B) En tiempo de disponibilidad.
C) En tiempo de conducción.
D) En tiempo de otros trabajos.
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52. La señal de "transitabilidad en tramo o puerto de montaña" con el panel 1 en blanco y la
expresión "abierto" indica:
A) Carretera intransitable.
B) Puerto transitable con restricciones.
C) Carretera transitable para todos los vehículos sin restricción.
D) Carretera transitable sólo para turismos y motocicletas sin restricción.
53. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las
circunstancias lo exijan, especialmente:
A) Cuando no haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o sea poco previsible
su irrupción en ella.
B) Cuando no haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o sea poco previsible
su irrupción en ella.
C) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes u
otras personas manifiestamente impedidas.
D) En los tramos con edificios sin inmediato acceso a la parte de la vía que se está utilizando.
54. ¿Qué tipo de vehículos se pueden conducir sin cumplir los requisitos de cualificación
inicial y formación continua de los conductores (CAP), prevista en el Real Decreto 1032/2007?
A) Todos los utilizados para realizar transporte privado particular.
B) Todos los utilizados para realizar transporte privado complementario.
C) Todos los utilizados para realizar transporte público.
D) Las respuestas A y B son correctas.
55. ¿Qué clase de autorización precise un remolque pesado?
A) MDP.
B) MDL.
C) MPC.
D) Ninguna.
56. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
A) Contrato de depósito.
B) Permuta.
C) Compraventa.
D) Hipoteca.
57. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transportes de
productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que carezca del
certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado
o falseado?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave.
D) Leve.
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58. ¿Qué obligaciones formales tiene que cumplir un empresario transportista que tribute en
el régimen de estimación objetiva del IRPF?
A) Llevar el libro registro de ingresos.
B) Conservar facturas emitidas y recibidas y libro registro de bienes de inversión si deduce
amortizaciones.
C) Llevar el libro registro de cobros y pagos.
D) Llevar el libro registro de ventas.
59. Según el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), ¿se
considera vehículo pesado a una cabeza tractora?
A) Sí, siempre.
B) No, nunca.
C) Sólo cuando posea autorización de servicio público.
D) Sí, siempre que tenga una capacidad de arrastre de más de 3,5 toneladas.
60. ¿Se considera vehículo "no ligero" a un semirremolque?
A) Sí, siempre.
B) Sí, siempre que su carga útil sea superior a 3,5 toneladas.
C) Sí, siempre que su masa máxima autorizada (MMA) sea superior a 750 kilogramos.
D) No, los semirremolques nunca pueden ser vehículos "no ligeros" por definición.
61. ¿Es un camión un vehículo de tres ruedas concebido y construido para el transporte de
mercancías?
A) Sí, siempre que realice transportes por cuenta ajena.
B) Depende del ámbito de transporte.
C) No, nunca.
D) Sólo si excede de 400 kg de MMA.
62.¿Con qué periodicidad hay que pasar la inspección técnica de un camión de más de 3,5
toneladas de masa máxima autorizada que tenga 11 años de antigüedad?
A) Trimestralmente.
B) Anualmente.
C) Bienalmente.
D) Semestralmente.
63. Si el resultado de una inspección técnica fuese desfavorable, ¿qué plazo concede la
estación ITV a su titular para subsanar los defectos observados?
A) Inferior a 1 mes.
B) Inferior a 2 meses.
C) Inferior a 3 meses.
D) Inferior a 6 meses.
64. Cuando en un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera no exista pacto
previo entre las partes, ¿a quién corresponderá la obligación del pago del precio del
transporte y demás gastos accesorios?
A) Al destinatario.
B) Al cargador.
C) Al expedidor.
D) A cualquiera de los tres anteriores.
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65. 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.
66. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si las partes contratantes han
pactado el sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte, ¿hasta qué límite
de cuantía podrán intervenir éstas?
A) 6.000 euros.
B) No existe límite.
C) 18.000 euros.
D) 3.000 euros.
67. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo incurre en mora el
obligado al pago del transporte?
A) No existe plazo.
B) A los 60 días.
C) A los 90 días.
D) A los 30 días.
68. ¿Qué sucede si, una vez producido el siniestro, el asegurado o el tomador no emplean
los medios a su alcance para intentar aminorar sus consecuencias?
A) Nada.
B) La compañía queda libre de pagar la indemnización, si se ha hecho con la intención de
perjudicar al asegurador.
C) La compañía de seguros nunca puede quedar liberada de su obligación de indemnizar,
pero podrá no renovar el contrato en el período siguiente.
D) Se indemnizará sólo la mitad de los perjuicios causados.
69. ¿Cuándo no será obligatorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los
Reglamentos (CE) 561/2006 y (CEE) 3821/85?
A) En el transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y
mataderos locales o entre granjas y mataderos locales, siempre que la distancia en línea
recta entre origen y destino del transporte no sea superior a 50 kilómetros.
B) En los transportes de recogida de leche en las granjas o que tengan por objeto llevar a
éstas, recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado,
siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros.
C) En los transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la
conducción.
D) Todas son correctas.
70. De las siguientes actividades, ¿cuáles son propias de una empresa de almacenaje y
distribución?
A) La compra de mercancías, almacenaje y reventa de las mismas.
B) El almacenaje de mercancías de su propiedad y envío de las mismas, por remesas, a sus
fábricas o almacenes auxiliares.
C) El depósito de mercancías ajenas, ruptura de cargas y distribución.
D) La intervención en la contratación del transporte internacional.
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71. ¿Cómo pueden realizar la contratación del transporte de mercancías los almacenistasdistribuidores?
A) Sólo podrán contratar en nombre propio.
B) Pueden contratar en nombre ajeno.
C) Pueden contratar en nombre propio y ajeno.
D) No pueden contratar transporte.
72. ¿Puede obtener una persona autorización de transporte público de mercancías si sólo
dispone de vehículos bajo la modalidad de leasing?
A) No.
B) Sí.
C) Sí, siempre que el contrato de leasing tenga una duración superior a 2 años.
D) Sí, siempre que los vehículos sean ligeros.
73. Se entenderá que el titular de la autorización de transporte público de mercancías cumple
sus obligaciones fiscales cuando concurran en él las siguientes circunstancias:
A) Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
B) Haber presentado las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o de Sociedades y las declaraciones del IVA.
C) No existir deudas con el Estado o la correspondiente Comunidad Autónoma en período
ejecutivo en relación con estos tributos.
D) Todas las respuestas son ciertas.
74. El transporte internacional privado complementario entre países de la Unión Europea
está liberalizado siempre que:
A) El vehículo pertenezca a la empresa, el conductor sea de su plantilla, la mercancía
transportada tenga relación con la empresa y dicho transporte constituya sólo una actividad
accesoria de la empresa.
B) Basta con que el vehículo pertenezca a la empresa y la mercancía sea propiedad de la
empresa.
C) Sólo es necesario que el vehículo, con autorización de transporte privado, sea propiedad
de la empresa y el conductor tenga una obligación contractual con la empresa.
D) El transporte internacional privado complementario necesita licencia comunitaria como los
demás transportes.
75. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, no llevar a bordo del vehículo,
estando en posesión del mismo, el certificado de formación o autorización especial del
conductor para el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué clase de infracción es?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
76. ¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los administradores
de una sociedad anónima?
A) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
B) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio.
C) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio.
D) No existen plazos.
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77. Una luz roja en forma de aspa, situada sobre el carril por el que se circule, determina:
A) La prohibición de ocupar el carril indicado.
B) Un tramo en obras y la obligación de circular con precaución.
C) La autorización para ocupar el carril indicado.
D) Este tipo de semáforos queda reservado a tranvías.
78. En una Junta Arbitral del Transporte, ¿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.
79. En el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué edad mínima tienen que tener los ayudantes?
A) 21 años cumplidos.
B) 16 años cumplidos.
C) No se fija edad mínima.
D) 18 años cumplidos.
80. ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe concurrir para que un transporte se considere
privado particular?
A) Estar dedicado a satisfacer necesidades de desplazamiento de carácter personal o
doméstico del titular.
B) Tratarse de un vehículo pesado.
C) Ser de ámbito local.
D) Ser de ámbito comarcal.
81. La transmisión de autorizaciones de transporte público de mercancías se realizará en
favor de los titulares:
A) Que reúnan el requisito de competencia profesional.
B) Que dispongan de la capacidad financiera pertinente.
C) Que cumplan el requisito de honorabilidad.
D) Todas los requisitos anteriores son necesarios.
82. ¿Cómo se consideran los costes de autopista y los seguros de los vehículos?
A) Los dos son costes variables.
B) Los dos son costes fijos.
C) Los seguros como coste fijo y los gastos de autopista como variable.
D) Los seguros como coste variable y el gasto de autopista como fijo.
83. ¿Qué es la prima del seguro?
A) La cantidad que paga el asegurador al asegurado.
B) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador.
C) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador.
D) La comisión del corredor de seguros.
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84. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo
determinado para realizar la carga de un envío, ¿qué responsabilidad se derivará?
A) El cargador puede exigir indemnización al porteador.
B) El consignatario puede pedir ser indemnizado.
C) El porteador puede exigir indemnización por paralización del vehículo.
D) Aunque sea por fuerza mayor, el porteador será indemnizado.
85. Según la normativa sobre contratación de transportes nacionales de mercancías por
carretera, ¿qué se conoce como contrato de transporte multimodal?
A) Aquél que, existiendo un único contrato con el cargador, es realizado materialmente de
forma sucesiva por varios porteadores por carretera.
B) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo
de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores
que intervengan en su ejecución.
C) El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo
de transporte, siendo uno de ellos terrestre, realizado materialmente por varios porteadores.
D) Aquél en el que actúa un operador de transportes.
86. ¿Por qué está constituida la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas?
A) Está constituida por el importe de la renta del contribuyente.
B) Está constituida por el importe de los gastos que haya tenido el contribuyente en el año.
C) Está constituida por el líquido a percibir que consta en la nómina de los trabajadores.
D) Todas las anteriores son falsas.
87. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuándo hay que compensar un 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.
88. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) Los que ejerzan actividades comerciales o industriales, si no obtienen ganancias con estas
últimas.
B) Los que ya paguen el Impuesto sobre Sociedades.
C) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, que tengan un importe neto de cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
D) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, que tengan un importe neto de cifra
de negocios inferior a 1.500.000 de euros.
89. ¿Qué grava el Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) La venta de productos recibidos en pago de servicios profesionales.
B) El ejercicio empresarial y se paga al Estado.
C) El ejercicio empresarial y se paga al ayuntamiento.
D) La apertura del local comercial.
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90. ¿A quién corresponde la gestión y liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica?
A) Al Estado.
B) A las respectivas Comunidades Autónomas.
C) Al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
D) Al ayuntamiento al que le asigne el vehículo el Ministerio de Industria.
91. ¿A qué impuesto está sujeta la transmisión de un vehículo entre personas físicas?
A) Al IVA.
B) Al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
C) Al Impuesto sobre Actividades Económicas.
D) Al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
92. ¿Qué constituye la deuda en los tributos?
A) El importe a ingresar en Hacienda.
B) El resultado de aplicar el tipo impositivo a la base imponible.
C) El hecho imponible.
D) Todas las anteriores son falsas.
93. ¿Quién es el librado en el cheque?
A) Es la persona que lo emite.
B) Es la persona con derecho al cobro.
C) Es siempre una entidad bancaria.
D) Es la persona que la tiene en su poder.
94. ¿Dónde debe encontrarse durante el transporte, necesariamente, un ejemplar de las
instrucciones escritas sobre la mercancía transportada?
A) En las áreas de estacionamiento.
B) En las zonas de carga.
C) En la cabina del conductor.
D) En el Gobierno Civil.
95. Un vehículo que lleva de forma permanente maquinaria de sondeo de terrenos,
constituyendo éste su uso exclusivo, ¿necesita autorización de transporte?
A) Debe proveerse de una autorización de servicio privado complementario de construcción
y obras públicas.
B) Debe ostentar una autorización de servicio público.
C) No precisa autorización de transporte.
D) Debe ostentar una autorización de servicio público de ámbito local.
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96. 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
durante la semana en curso y los 15 días anteriores.
B) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual
durante el día en curso y los 28 días anteriores.
C) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual
durante el día en curso y los 31 días anteriores.
D) La tarjeta de conductor si posee una o cualquier registro manual
durante el día en curso y los 30 días anteriores.

e impresión realizada
e impresión realizada
e impresión realizada
e impresión realizada

97. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería?
A) La empresa de transportes.
B) El Ministerio de Industria.
C) El taller especializado.
D) El conductor del vehículo.
98. ¿Qué se considera personal empleado a efectos de la aplicación del régimen simplificado
del IVA a la actividad de transporte de mercancías por carretera?
A) Sólo el personal no asalariado.
B) Sólo el personal asalariado.
C) Sólo los contratos a tiempo parcial.
D) Tanto el personal asalariado como el no asalariado.
99. ¿A qué se refiere el módulo "carga vehículos" en el régimen simplificado del IVA?
A) Al peso del remolque.
B) Al peso total del vehículo.
C) A la carga útil.
D) A la carga que lleve el vehículo en ese momento.
100. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transportes
públicos utilizando, para la conducción del vehículo, los servicios de una persona que requiera
el certificado de conductor de tercer país (no de la UE) y careciera de éste?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS MERCANCÍAS
TIPO B
1. Cuatro empresarios quieren crear una empresa de transporte público de mercancías por
carretera. Uno de ellos posee el título de competencia profesional y todos cumplen el requisito
de honorabilidad. ¿ De cuánto capital deben disponer, como mínimo, para cumplir el requisito
de capacidad financiera si tienen previsto empezar la actividad con cuatro vehículos de 20
toneladas de MMA? Justifique la respuesta.

2.

El transportista Pep S.A. traslada una mercancía desde Barcelona hasta Valladolid. El
contrato de transporte se celebra en Zaragoza, donde el cargador tiene su sede social. En
dicho contrato no hay ningún pronuncionamiento sobre sumisión o no a una Junta Arbitral, ni
declaración de valor de la mercancía, ni de interés especial en la entrega. En la descarga se
observa que 900 kilogramos de mercancía, valorada en 12.000 euros, se encuentran en mal
estado, por lo que el consignatario efectúa la correspondiente reserva al transportista y, al no
llegar a un acuerdo en la valoración, reclama ante los tribunales ordinarios de Valladolid. El
transportista se opone aduciendo que el asunto es competencia de las Juntas Arbitrales.
¿Tiene razón el consignatario o el transportista en cuanto a la competencia de los tribunales
ordinarios? Razone la respuesta. Nota: El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) se fija en 17,75 euros día.

3. Si un conductor ha conducido una semana 52 horas y, entre el lunes, martes, miércoles y
jueves de la siguiente semana lleva conducidas 34 horas. ¿ Cuántas horas podrá conducir
como máximo el viernes si quiere respetar los tiempos de conducción establecidos en el
Reglamento (CE) 561/2006? Justifique la respuesta.

4. Si una factura

por un servicio de transporte de mercancías tiene un importe total de 100
euros, ¿cuál es la cuota de IVA incluida en la misma? Desarrolle la respuesta.

5.

Determine el Pasivo exigible de una empresa que cuenta con los siguientes elementos
patrimoniales: *Elementos de transporte 120.000 euros, *Mobiliario 50.000 euros,* Préstamos
bancarios 12.000 euros, * Acreedores 30.000 euros, * Bancos 40.000 euros, * Capital social
138.000 euros. Desarrolle la respuesta.

6. Un trabajador percibe en su nómina mensual las cantidades y por los conceptos siguientes:
sueldo base 700 euros, antigüedad 80 euros, plus transporte 48 euros, prorrata pagas extras
130 euros y dietas 72 euros. ¿A cuánto ascienden las retribuciones salariales? Desarrolle la
respuesta .

