EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL MERCANCÍAS
CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2016
TIPO B
PREGUNTA 1
En el transporte nacional por carretera, ¿a quién corresponde la descarga del combustible
para usos domésticos, si no se ha pactado nada al respecto?
A) Al transportista.
B) Al expedidor.
C) Al destinatario.
D) Al transportista, salvo que la cantidad supere 500 litros.
PREGUNTA 2
¿Cuál es el período impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)?
A) El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta.
B) El período impositivo coincide con el año natural en todos los casos.
C) El período impositivo comprende un trimestre natural.
D) El período impositivo comprende los semestres naturales.
PREGUNTA 3
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.
PREGUNTA 4
¿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.
PREGUNTA 5
¿En qué plazo deben ser devueltas las autorizaciones bilaterales de transporte internacional
de mercancías, una vez utilizadas?
A) Un mes desde la finalización del transporte.
B) Dos meses desde la finalización del transporte.
C) Tres meses desde la finalización del transporte.
D) No es preciso devolverlas, pues tras su uso quedan inutilizadas.
PREGUNTA 6
El precio en el contrato de compraventa.
A) se puede fijar el pago en bienes muebles o inmuebles.
B) se puede fijar el pago en especie o con cualquier tipo de bienes.
C) puede no estar determinado.
D) debe estar determinado en dinero o signo que lo represente.
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PREGUNTA 7
¿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.
PREGUNTA 8
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transporte de mercancías
peligrosas incumpliendo las limitaciones de las cantidades a transportar?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
PREGUNTA 9
¿Es obligatoria la designación de un presidente en la comisión negociadora de un convenio
colectivo?
A) Sí, siempre.
B) Sí, junto con un secretario, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
C) Sí, pero sólo si el convenio es de ámbito estatal.
D) No, es voluntario.
PREGUNTA 10
¿Cuál de las siguientes operaciones societarias está exenta del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?
A) La constitución de sociedades.
B) El aumento de capital social.
C) Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital.
D) Todas las respuestas anteriores.
PREGUNTA 11
¿Cómo se denomina al transporte que utiliza varios medios o modos para ejecutar el traslado
pactado?
A) Transporte internacional.
B) Transporte asegurado.
C) Transporte multimodal.
D) Transporte sucesivo.
PREGUNTA 12
Una persona desea efectuar transporte privado complementario de mercancías en todo el
territorio nacional con un tractor agrícola. ¿Qué autorización debe obtener?
A) MPC.
B) Ninguna, es un transporte exento de autorización.
C) MDL.
D) MDP.
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PREGUNTA 13
¿Quién debe confeccionar y expedir el documento de control administrativo del transporte de
mercancías por carretera?
A) El transportista efectivo cuando no exista operador de transportes.
B) El expedidor y el transportista efectivo.
C) Los transportistas, operadores de transporte y usuarios de transporte.
D) El transportista efectivo y el cargador contractual.
PREGUNTA 14
¿Se puede denegar la petición de depósito de mercancías u objetos ante una Junta Arbitral?
A) Sí, cuando el valor de lo depositado excede de 100.000 euros, siempre que se
comunique al solicitante del depósito.
B) Sí, cuando el estado o las características de las mercancías desaconsejen el
depósito.
C) Sí, depende del criterio del Presidente de la Junta.
D) No puede denegarse una petición de depósito en ningún caso.
PREGUNTA 15
Quienes hubiesen obtenido una autorización nueva habilitante para la realización de
transporte público con cualquier clase de vehículo (MDP), antes de tres años no podrán
reducir el número de copias de ésta que posean:
A) A menos de cuatro.
B) A menos de tres.
C) A menos de dos.
D) No podrán reducir en ninguna medida el número de copias que posean.
PREGUNTA 16
Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional (CAP), ¿cuál
es el plazo máximo de vigencia de la tarjeta de cualificación del conductor?
A) 10 años.
B) 5 años.
C) 2 años.
D) Indefinida, condicionada a su visado periódico.
PREGUNTA 17
¿Cómo es el contrato de transporte de mercancías?
A) Oneroso.
B) Lucrativo.
C) Irrelevante.
D) Formal.
PREGUNTA 18
¿Quiénes pueden realizar los cursos de formación continua del CAP (Certificado de Aptitud
Profesional) en la modalidad de transporte de mercancías?
A) Los que sean titulares del correspondiente CAP acreditativo de la formación inicial.
B) Los que se encuentren en posesión de permisos de conducción de las categorías
C1, C1+E, C o C+E.
C) Únicamente los conductores que cumplan a la vez los dos requisitos anteriores.
D) Puede realizar los cursos de formación continua cualquier conductor con el permiso
de clase B en vigor si está en posesión del correspondiente CAP acreditativo de la
formación inicial.
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PREGUNTA 19
¿Qué se precisa para realizar las actividades de transitario?
A) Cumplir los mismos requisitos que las agencias de viajes.
B) Estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa.
C) No es necesario contar con autorización administrativa.
D) Basta con cumplir el requisito de la honorabilidad.
PREGUNTA 20
¿Quién cubre la responsabilidad civil de cobertura obligatoria derivada de la circulación de
los vehículos a motor de los que es titular el Estado?
A) El Consorcio de Compensación de Seguros en todos los casos.
B) La compañía aseguradora en la que estén asegurados.
C) El Ministerio de Fomento en todos los casos.
D) No están obligados a suscribir dicho seguro.
PREGUNTA 21
¿Existe alguna diferencia entre un vehículo refrigerante y uno frigorífico?
A) Sí, pues el refrigerante no dispone de equipo de producción mecánica de frío o de
absorción de calor y el frigorífico, sí.
B) No, pues los dos tipos son isotermos.
C) No, pues ambos disponen de equipos de producción de frío.
D) No, pues ambos disponen de paredes de más de 45 milímetros de espesor.
PREGUNTA 22
Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿cuál
será el tiempo máximo de viaje para la especie porcina cuando el vehículo se encuentre
especialmente acondicionado, siempre que los animales dispongan continuamente de agua?
A) 24 horas.
B) 18 horas.
C) 12 horas.
D) 10 horas.
PREGUNTA 23
¿Cuál es el coeficiente lineal máximo de amortización de los vehículos de transporte en el
sistema de estimación objetiva del IRPF?
A) 30%.
B) 25%.
C) 20%.
D) 10%.
PREGUNTA 24
¿Qué características tienen los dispositivos de preseñalización de peligro?
A) Un círculo con bordes rojos.
B) Un triángulo con bordes rojos.
C) Un círculo con bordes amarillos.
D) Un triángulo con bordes amarillos.

4

PREGUNTA 25
¿Qué calificación tiene la infracción consistente en la realización de transportes de
mercancías perecederas con vehículos que carezcan de la placa de certificación de
conformidad?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
PREGUNTA 26
Si se observa que un accidentado tiene clavado algún cuerpo extraño, ¿cuál sería la
actuación correcta?
A) Retirar el objeto clavado, aunque ofrezca resistencia.
B) Retirar el objeto clavado, sobre todo si está en la cabeza.
C) No se debe intentar retirar el objeto, puesto que se pueden provocar otros daños
de mayor consideración.
D) Se realizará un torniquete por encima del objeto.
PREGUNTA 27
La señal de identificación de un itinerario europeo:
A) tiene el fondo de color azul.
B) entró en vigor en el año 2009.
C) sólo aparece en autopistas de peaje.
D) tiene el fondo de color verde.
PREGUNTA 28
¿En qué casos puede perder el gestor de transporte de una empresa el requisito de
honorabilidad?
A) Por la comisión de las infracciones señaladas, entre otros casos, en los puntos 1,
2, 3 y 4 del artículo 140 de la LOTT.
B) Por la comisión de las infracciones señaladas, entre otros casos, en los puntos 12
y 13 del artículo 140 de la LOTT.
C) Por la comisión de las infracciones señaladas en la letra A anterior, salvo que se
estime que pudiera resultar desproporcionado.
D) El gestor de transporte no puede perder la honorabilidad, solamente la propia
empresa.
PREGUNTA 29
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.
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PREGUNTA 30
En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿de qué responderá el porteador?
A) De sus propios actos, exclusivamente.
B) De sus propios actos y de los de sus empleados, exclusivamente.
C) Nunca de los actos de otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del
transporte.
D) De los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos
servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones.
PREGUNTA 31
¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase
C+E?
A) 24 años.
B) 21 años.
C) 20 años.
D) 18 años.
PREGUNTA 32
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la desatención, total o parcial, a las
instrucciones o requerimientos de los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre o
de las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia de dicha clase de transporte?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) Extraordinaria.
PREGUNTA 33
Como regla general, ¿cómo se determinará la base imponible en el Impuesto sobre
Sociedades?
A) Por el régimen de estimación objetiva.
B) Por el régimen de estimación directa.
C) Por el régimen de estimación indirecta.
D) Por el régimen de estimación directa simplificada.
PREGUNTA 34
¿Con qué frecuencia pasarán la inspección técnica los vehículos dedicados al transporte de
mercancías o cosas de masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas y las cabezas
tractoras independientes de más de 10 años de antigüedad?
A) Están exentos de la inspección técnica.
B) Semestral.
C) Anual.
D) Bienal.
PREGUNTA 35
¿Qué documento atestigua la vigencia del seguro de responsabilidad civil de vehículos a
motor?
A) El justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso.
B) La proposición de seguro.
C) La solicitud de seguro acompañada del justificante de pago de la prima del periodo
de seguro en curso.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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PREGUNTA 36
¿Tienen que estar homologados los vehículos a efectos de los niveles de emisión de
perturbaciones y contaminantes?
A) Sí.
B) No, pues la homologación únicamente afecta a las condiciones técnicas y de
seguridad.
C) No, pues todo lo relativo al impacto medioambiental es competencia de las
Comunidades Autónomas.
D) Sólo aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilogramos.
PREGUNTA 37
En un convenio que no sea de ámbito sectorial, ¿cuál es el número máximo de miembros,
por cada parte, que pueden formar la mesa negociadora?
A) 12 personas.
B) 13 personas.
C) 10 personas en las empresas de menos 200 trabajadores y 25 en las que superen
esta cifra.
D) El que determine el propio convenio.
PREGUNTA 38
En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significa una etiqueta en su parte inferior
blanca y en la superior con barras negras?
A) Materia corrosiva.
B) Otros peligros.
C) Comburente o peróxido orgánico.
D) Explosivos.
PREGUNTA 39
Cuando el empresario haya iniciado un procedimiento concursal y tenga varias deudas, ¿qué
garantías tienen los créditos salariales?
A) El cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo y en cuantía que no supere
el doble del salario mínimo interprofesional son créditos singularmente privilegiados.
B) El cobro de los salarios de los últimos 30 días de trabajo no tendrá preferencia
sobre el resto de las deudas.
C) Ninguna cantidad de las deudas por salarios tendrá preferencia sobre cualquier
otro crédito.
D) El cobro íntegro de los salarios, tendrá preferencia sobre cualquier otra deuda.
PREGUNTA 40
Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de
vehículo corresponden las siglas IR?
A) Isotermo reforzado.
B) Isotermo normal.
C) Refrigerante normal de la clase A.
D) Frigorífico normal de la clase A.
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PREGUNTA 41
¿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.
PREGUNTA 42
¿Dónde puede domiciliarse una autorización de transporte público de mercancías?
A) Siempre en el domicilio del peticionario.
B) Por regla general, en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.
C) En el lugar que corresponda a la matrícula del vehículo.
D) Es libre, a elección del peticionario.
PREGUNTA 43
Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe consignar en la hoja de registro del
tacógrafo la fecha y el lugar?
A) Sí, al comenzar la hoja.
B) Sí, al acabar la hoja.
C) Sí, al comenzar y al acabar la hoja.
D) No, pues no son datos imprescindibles.
PREGUNTA 44
Los titulares de autorización de transporte privado complementario de mercancías deberán
cumplir, entre otros y en todo momento, los siguientes requisitos:
A) La empresa deberá acreditar que está dedicada a una finalidad principal distinta de
la de transporte de mercancías.
B) La empresa deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales,
laborales y sociales.
C) Las respuestas A y B son ciertas.
D) Ninguna respuesta es cierta.
PREGUNTA 45
¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
A) El Juez de lo mercantil, en los casos previstos en la Ley.
B) El Ministerio Fiscal, en los casos previstos en la Ley.
C) El acreedor que hubiera adquirido el crédito por acto Inter.-vivos a título singular
dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud del concurso.
D) Cualquiera de ellos.
PREGUNTA 46
¿La amortización de un bien puede ser superior al valor con que aparece contabilizado?
A) Sí, siempre que se amortice en más de 20 años.
B) Sí, siempre que se amortice en menos de 10 años.
C) No, salvo autorización de Hacienda.
D) No, en ningún caso.
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PREGUNTA 47
Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera se
expedirán:
A) a nombre de la empresa solicitante.
B) para el vehículo que haya de realizar el viaje.
C) a nombre del conductor que vaya a conducir el vehículo que realice el viaje.
D) indistintamente, en cualquiera de las tres modalidades señaladas.
PREGUNTA 48
Aplicando el sistema constante o lineal. ¿Cómo se obtiene la cuota anual a amortizar?
A) Dividiendo el valor de adquisición por los años de vida útil del vehículo.
B) Dividiendo el valor residual estimado entre los años de vida útil del vehículo.
C) Dividiendo el valor de adquisición menos el valor residual por los años de vida útil.
D) Dividendo el valor de adquisición por los años totales del funcionamiento
(incluyendo los años después de su venta).
PREGUNTA 49
Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de
vehículo corresponden las siglas RRC?
A) Refrigerante reforzado de la clase A.
B) Frigorífico reforzado de la clase C.
C) Refrigerante reforzado de la clase C.
D) Frigorífico normal de la clase A.
PREGUNTA 50
La validez de las autorizaciones de transporte de mercancías quedará condicionada a la
comprobación periódica de la subsistencia de las condiciones que originariamente justificaron
su otorgamiento y de aquellas otras que resulten de obligado cumplimiento:
A) sólo en el caso de autorizaciones de transporte público.
B) sólo en el caso de autorizaciones de transporte privado complementario.
C) tanto en el caso de autorizaciones de transporte público como privado
complementario.
D) La validez no queda condicionada por nada.
PREGUNTA 51
En el caso de una sociedad anónima dedicada al transporte público de mercancías, ¿quién
debe cumplir la honorabilidad?
A) Todas las personas que de forma efectiva y permanente dirijan la empresa.
B) Todas las personas que sean socios de la empresa.
C) Todas las personas que tengan más de un 15% del capital social de la empresa.
D) Solamente quien aporte el título de competencia profesional.
PREGUNTA 52
Según la procedencia de los fondos, las fuentes o recursos de financiación, ¿cómo pueden
ser?
A) Activo fijo y Pasivo circulante.
B) Activo y Neto.
C) Recursos propios y ajenos.
D) Activo y Pasivo.
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PREGUNTA 53
Las licencias comunitarias de transporte internacional de mercancías:
A) se pueden transmitir libremente.
B) serán intransmisibles, en todo caso.
C) se pueden transmitir, siempre que el adquirente sea previamente titular de otras
licencias comunitarias.
D) sólo se pueden transmitir previa autorización del órgano competente.
PREGUNTA 54
¿Cómo se sancionarán las infracciones graves?
A) Con multa de 401 a 1.000 euros.
B) Con multa de 400 a 1.500 euros.
C) Con multa de 301 a 1.000 euros.
D) Con multa de 401 a 750 euros.
PREGUNTA 55
Una persona desea dedicarse al transporte público de mercancías en todo el territorio
nacional con varios vehículos de 2 toneladas de MMA. ¿Qué autorización de transporte debe
obtener?
A) Una de ámbito nacional para vehículo semiligero.
B) Ninguna, son transportes exentos de autorización.
C) Una MDL de ámbito nacional.
D) Una MPC, que siempre es nacional.
PREGUNTA 56
Los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica, ¿deberán
llevar un distintivo indicativo al efecto?
A) Sí, pero sólo llevarán un distintivo los vehículos de mercancías de servicio público.
B) Sí, pero sólo llevarán un distintivo los vehículos de mercancías de servicio público
y privado complementario.
C) Sí, llevarán el distintivo todos los vehículos.
D) Sí, pero sólo llevarán distintivo los particulares.
PREGUNTA 57
¿Cómo se denomina el derecho que permite al depositario conservar en su poder la cosa
depositada hasta que se abone el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito?
A) Derecho de garantía.
B) Derecho de excusión.
C) Derecho de retención.
D) Derecho de caución.
PREGUNTA 58
Si un asegurador comunica por escrito al tomador, dentro de plazo, el rechazo de una solicitud
de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de motor, ¿tiene derecho a la
percepción de la prima que corresponda por la cobertura del riesgo durante esos días?
A) Sólo en el caso de haber ocurrido algún siniestro que haya tenido que cubrir la
compañía aseguradora.
B) Sí en el caso de vehículos ligeros y no en el caso de vehículos pesados.
C) Sí.
D) No, en ningún caso.
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PREGUNTA 59
¿Con qué modalidades se puede contratar el seguro de transportes terrestres?
A) Únicamente por cada expedición o viaje concreto.
B) Únicamente por día o fracción horaria.
C) Tanto por viaje como por tiempo determinado.
D) Sólo por expedición, siendo necesarios tantos seguros como expediciones haya.
PREGUNTA 60
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿durante cuánto tiempo tiene la empresa la obligación
de conservar los datos de la tarjeta del conductor?
A) Seis meses.
B) Un año.
C) Tres años.
D) Cinco años.
PREGUNTA 61
¿Quién será el responsable de la infracción consistente en la utilización en el tacógrafo de
hojas de registro o tarjetas de conductor que se encuentren manchadas o estropeadas de tal
manera que impidan la lectura de los datos registrados?
A) El transportista, salvo que se den los supuestos de excepción previstos en la LOTT.
B) El conductor.
C) El transportista en todo caso.
D) El gestor de transporte.
PREGUNTA 62
¿A quién le corresponde apreciar el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás
documentos contables?
A) Al Registro de la Propiedad.
B) Al Registro Mercantil.
C) A los Tribunales, conforme a las reglas generales del Derecho.
D) Al Ministerio de Justicia.

PREGUNTA 63
Antes de iniciar la mudanza, el porteador:
A) podrá presentar un presupuesto escrito al cargador.
B) deberá realizar un inventario de los bienes objeto de la mudanza.
C) deberá presentar un presupuesto escrito al cargador.
D) deberá realizar un presupuesto y un inventario.
PREGUNTA 64
La cuenta Deudas a largo plazo con entidades de crédito se abona:
A) a la formalización de la deuda o préstamo.
B) a la cancelación parcial de la deuda o préstamo.
C) a la cancelación total de la deuda o préstamo.
D) Depende de la duración del préstamo.

11

PREGUNTA 65
¿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.
PREGUNTA 66
¿Quiénes serán los responsables subsidiarios de las deudas tributarias en una sociedad
limitada dedicada al transporte?
A) Los socios de la entidad mercantil.
B) Los administradores de la entidad mercantil en determinados supuestos.
C) Los trabajadores de la entidad mercantil.
D) No existe responsabilidad subsidiaria ante Hacienda.
PREGUNTA 67
Las autorizaciones específicas que permiten realizar transporte internacional de mercancías
se clasifican, en función del convenio internacional o la organización multiestatal que las hace
surgir, en:
A) de larga o corta distancia (de zona larga o zona corta).
B) de vehículos pesados y de ligeros.
C) de países europeos y de carácter intercontinental.
D) bilaterales y multilaterales.
PREGUNTA 68
¿Qué finalidad tiene el endoso en una letra de cambio?
A) La transmisión de la posesión de la letra a una tercera persona.
B) Garantizar el pago.
C) Recoger la firma del avalista.
D) Postergar el pago.
PREGUNTA 69
Como norma general e incluida su carga, ¿cuál es la altura máxima permitida para los
vehículos?
A) 4,50 metros.
B) 4,20 metros.
C) 4 metros.
D) 3,85 metros.
PREGUNTA 70
¿Cómo se documentan las autorizaciones que habilitan exclusivamente para la realización
de transporte público de mercancías en vehículos ligeros?
A) En tarjetas identificadas por la clave MDP.
B) En tarjetas identificadas por la clave MDL.
C) En tarjetas identificadas por la clave MPC.
D) En tarjetas identificadas por la clave XD.
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PREGUNTA 71
En el transporte nacional, ¿quién es el operador de transporte de mercancías?
A) La persona física o jurídica, titular de una empresa habilitada para intermediar, en
los términos legalmente establecidos, en la contratación del transporte de mercancías.
B) La persona física o jurídica, titular de una empresa concebida y equipada para el
transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena, con sus propios medios
personales y materiales.
C) La persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, debe realizar el
transporte con sus propios medios.
D) La persona física o jurídica que materialmente hace la entrega de las mercancías
al porteador para su transporte.
PREGUNTA 72
¿Existe alguna diferencia entre los efectos de un despido nulo y un despido improcedente?
A) Sí, el nulo produce la readmisión del trabajador mientras que en el improcedente,
el empresario tiene que indemnizar al trabajador produciéndose en todo caso el
despido del trabajador, porque el empresario no debe readmitir a aquella persona que
ha sido despedida.
B) Sí, el nulo produce la readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados
de percibir, mientras que en el improcedente el empresario puede optar entre readmitir
al trabajador o indemnizarle, abonándole en todo caso los salarios dejados de percibir.
C) No, tienen los mismos efectos.
D) En el caso de trabajadores extranjeros, no.
PREGUNTA 73
La sujeción de una sociedad de responsabilidad limitada al régimen de formación sucesiva
se produce cuando:
A) puede ir sumando socios poco a poco.
B) se constituye con un capital social inferior al mínimo legal.
C) se constituye sin que nada del capital social esté desembolsado.
D) Este régimen no existe para las sociedades de responsabilidad limitada.
PREGUNTA 74
El conductor de un vehículo en el que se ha producido un escape de mercancías peligrosas,
¿qué datos incluirá en la comunicación?
A) Sólo si hay heridos.
B) El daño a vehículos, únicamente.
C) El escape del producto exclusivamente.
D) Todas y cada una de las anteriores informaciones deben ser transmitidas.
PREGUNTA 75
Como norma general, ¿cómo se hace la inscripción en el Registro Mercantil?
A) Las inscripciones se practican de oficio por el Registrador.
B) Las inscripciones son libres y se practican a petición de parte con la presentación
de cualquier escrito.
C) Se puede inscribir cualquier escrito.
D) Se practican a petición de parte y por medio de escritura pública o documento
judicial.
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PREGUNTA 76
¿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.
PREGUNTA 77
¿Qué efectos tendrán las decisiones de las Juntas Arbitrales?
A) Los efectos previstos en la legislación general de arbitraje.
B) Los efectos previstos en el procedimiento que al efecto establece la Ley de
Procedimiento Administrativo.
C) Los efectos previstos en la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres).
D) Los efectos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
PREGUNTA 78
¿Qué período de vigencia tendrá el permiso de conducir de la clase B si su titular tiene menos
de 65 años?
A) 5 años.
B) 10 años.
C) 4 años.
D) 3 años.
PREGUNTA 79
¿Qué plazo se concede para cumplir el requisito de competencia profesional en el supuesto
de transmisión de la autorización de transporte a favor de los herederos forzosos?
A) Un año, prorrogable por seis meses más.
B) Un año, prorrogable por tres meses más.
C) Dos años.
D) Tres años.
PREGUNTA 80
¿Cómo se realiza la liquidación de la deuda correspondiene al Impuesto sobre Sociedades?
A) Es autoliquidada por el sujeto pasivo.
B) Es liquidada por la Administración tributaria.
C) Es liquidada por el ayuntamiento del domicilio fiscal de la empresa.
D) Todas las anteriores son falsas.
PREGUNTA 81
¿Cuándo hay que presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades?
A) La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los
6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
B) La declaración se presentará en el plazo de los 15 días naturales siguientes a los
6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
C) En el momento del devengo del impuesto.
D) La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los
3 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
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PREGUNTA 82
La administración de una sociedad colectiva, ¿puede conferirse a una persona extraña a la
sociedad?
A) No, en ningún caso.
B) Sí, si existe relación familiar.
C) Sí, si existe relación comercial con la empresa.
D) Sí, si consta así en la escritura social.
PREGUNTA 83
¿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.
D) Homologación del Tribunal Superior de Justicia.
PREGUNTA 84
¿En qué plazo deberán los fundadores y administradores de una sociedad presentar la
escritura de constitución en el Registro Mercantil?
A) 1 mes a contar desde la fecha de su otorgamiento.
B) 2 meses a contar desde la fecha de su otorgamiento.
C) 3 meses a contar desde la fecha de su otorgamiento.
D) 6 meses a contar desde la fecha de su otorgamiento.
PREGUNTA 85
El otorgamiento de las autorizaciones de transporte de mercancías se realizará por el órgano
competente por razón del lugar en que las mismas hayan de estar domiciliadas:
A) sólo en el caso de autorizaciones de transporte público.
B) sólo en el caso de autorizaciones de transporte privado complementario.
C) tanto en el caso de autorizaciones de transporte público como privado
complementario.
D) La competencia no se determina en ninguno de los casos por el lugar de
domiciliación de la autorización.
PREGUNTA 86
La convocatoria de la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿deberá
publicarse obligatoriamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil?
A) Sí, es el único medio.
B) No necesita publicarse cuando la sociedad esté compuesta por menos de 40
socios.
C) No es obligatorio, puede utilizarse otro medio de difusión.
D) Sólo es obligatorio publicarla en el ayuntamiento del domicilio social.
PREGUNTA 87
Si demuestro ante la Administración la posesión de los conocimientos necesarios para el
ejercicio de la actividad de transportista, ¿qué requisito se me reconocerá como cumplido?
A) Honorabilidad.
B) Capacidad financiera.
C) Acceso al mercado.
D) Competencia profesional.
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PREGUNTA 88
¿En qué debe basarse la solicitud de declaración de concurso presentada por un acreedor?
A) Deberá fundarla en cualquier título de deuda que no se haya abonado a la fecha
de su vencimiento.
B) Deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin
que del embargo resultaren bienes bastantes para el pago.
C) Deberá fundarla en cualquier clase de título de deuda que, una vez vencida o
pasada la fecha de su cobro o abono, no se hubiera pagado y hubieran transcurrido
más de dos meses desde su vencimiento.
D) Bastará con cualquier título de deuda independientemente de la fecha de su
vencimiento.
PREGUNTA 89
Cuando se disponga de una autorización de transporte de mercancías que se encuentre
suspendida, ¿se podrá obtener una nueva autorización de transporte público de mercancías?
A) No, en ningún caso.
B) Solamente si se solicita de ámbito inferior a la suspendida.
C) Sí, siempre que se disponga del número mínimo de vehículos exigidos legalmente.
D) Sí, en todos los casos.
PREGUNTA 90
¿Qué consecuencia conllevará el incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones
legales en materia de prevención de riesgos?
A) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, y puede ser sancionado por el
empresario.
B) Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia.
C) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, sin que pueda ser sancionado
por el empresario, pero el Inspector de Trabajo sí podría sancionarle.
D) No se considerará como incumplimiento laboral.
PREGUNTA 91
¿Cuándo se dice que un contrato está formalizado en documento o escritura pública?
A) Cuando el documento figura en papel timbrado.
B) Cuando el documento contractual se lleva a un registro de la Administración.
C) Cuando firman como testigos del contrato una o más personas.
D) Cuando se otorga ante notario o fedatario público.
PREGUNTA 92
El Convenio sobre Seguridad de los Contenedores se aplica a:
A) contenedores marítimos.
B) contenedores transportados en ferrocarril.
C) contenedores contruidos para uso aéreo.
D) Las respuestas A y B son correctas.
PREGUNTA 93
En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas
durante el periodo de duración del contrato?
A) Sí.
B) Sólo en el arrendamiento de bienes inmuebles.
C) Sólo en el arrendamiento de bienes muebles.
D) No, sólo adquiere el goce y el uso de la cosa.
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PREGUNTA 94
Por razón de su objeto, los transportes pueden ser:
A) De viajeros y de mercancías.
B) De viajeros, de mercancías y mixtos.
C) Nacionales y locales.
D) Nacionales, locales e internacionales.
PREGUNTA 95
El transporte se considera:
A) un producto de consumo.
B) un servicio.
C) una materia prima.
D) un producto primario.
PREGUNTA 96
¿Está previsto en el Real Decreto 1032/2007 que la superación de un curso de formación
continua correspondiente al CAP (Certificado de Aptitud Profesional) suponga la recuperación
de puntos en el permiso de conducir?
A) Sí, está previsto que se recuperen todos los puntos perdidos.
B) Sí, está previsto que se recuperen los puntos perdidos hasta un máximo de 6.
C) Sí, está previsto que se recuperen los puntos perdidos hasta un máximo de 4.
D) No está previsto que la superación de estos cursos sirva para recuperar los puntos
perdidos.
PREGUNTA 97
¿Es posible la rehabilitación de una autorización de transporte público de mercancías
caducada por falta de visado?
A) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de tres años desde la
finalización del plazo en que debieron ser visadas.
B) Sí, en cualquier momento siempre que concurran causas justificadas
extraordinarias que impidieron visar.
C) Sí, de ordinario siempre que se solicite en un máximo de un año desde la
finalización del plazo en que debieron ser visadas.
D) Las autorizaciones caducadas por falta de visado no podrán ser rehabilitadas en
ningún caso.
PREGUNTA 98
¿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.
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PREGUNTA 99
En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, ¿qué dato de los siguientes no
está obligado a revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía?
A) La exactitud de las menciones de la carta de porte relativas al número de bultos.
B) La exactitud de las menciones de la carta de porte relativas a las marcas y números
de los bultos.
C) La suficiencia de los documentos aduaneros.
D) El estado aparente de la mercancía y de su embalaje.
PREGUNTA 100
¿Qué carácter tienen los libros de contabilidad de los empresarios?
A) Son voluntarios para todos.
B) Son obligatorios para todos los empresarios mercantiles.
C) Sólo son obligatorios para sociedades mercantiles.
D) Sólo son obligatorios para los que declaren en régimen de estimación objetiva.
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SUPUESTOS
1) Una empresa presenta los siguientes saldos contables: *caja: 2.100; *proveedores: 6.000;
*clientes: 13.000; *pérdidas y ganancias (beneficios): 9.600; *equipos para procesos de
información: 3.000; *reservas: 10.000; *existencias: 12.000; *bancos, cuentas corrientes:
10.500; *préstamos a largo plazo: 60.000; *capital social: 80.000; *elementos de transporte:
120.000; *deudores: 2.000; *acreedores: 3.000; *mobiliario: 6.000. Calcule el pasivo exigible.
Desarrolle la respuesta.
2) Se compra un vehículo por valor de 48.000 euros, que se financia por leasing a un tipo de
interés del 14%. Las cuotas a pagar a la empresa leasing serán mensuales, constantes
durante cuatro años. ¿A cuánto asciende el interés de la primera letra? Desarrolle la
respuesta.
3) Un conductor supera las pruebas de competencia profesional y desea que la
Administración le conceda una nueva autorización de transporte de clase MDP. Para ello,
junto con los documentos que acreditan que cumple los requisitos exigidos, aporta la
documentación de los siguientes vehículos: a) vehículo de 26 toneladas de MMA y tara de
14.000 Kg; b) vehículo de 32 toneladas de MMA y tara de 15.000 Kg.; c) vehículo de 38
toneladas de MMA y tara de 18.000 Kg; d) vehículo de 15 toneladas de MMA y tara de 9.000
Kg. ¿Le será concedida la autorización que solicita? Razone la respuesta.
4) El conductor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo conduce una semana 54 horas y la
semana siguiente 9 horas durante los 2 primeros períodos de conducción, los dos siguientes
conduce 10 horas y el quinto 6 horas; el sexto día no conduce. ¿Incumple la normativa relativa
a los tiempos de conducción y descanso? Justifique la respuesta.
5) ¿Qué capacidad financiera se le exigirá a un transportista que pretenda realizar transporte
público de mercancías con una flota de 8 vehículos de más de 10 toneladas de MMA?
Justifique la respuesta.
6) Un cargador da instrucciones al operador de transportes X, con residencia en Madrid, para
que traslade mercancía de Madrid a Oviedo. El operador de transportes contrata en Madrid
al transportista TT cuyo camión, autorización administrativa y sede están en Toledo. El
transporte se realiza a portes debidos y, cuando llegan a destino, el consignatario se niega a
recibir la mercancía y a pagar los portes. El transportista reclama ante la junta arbitral de
Toledo el pago de los portes. ¿Es competente la junta arbitral de transportes de Toledo? ¿Por
qué? Justifique su respuesta.
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