CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS
TIPO A
______________________________________________________________________
PREGUNTA 1
¿Cuándo un contrato es bilateral o sinalagmático?
A) Cuando produce obligaciones para ambas partes contratantes.
B) Cuando lo realizan más de dos personas o empresas mercantiles.
C) Cuando se formaliza en documento público.
D) Cuando hay dos partes en el contrato.
PREGUNTA 2
¿Admite el Convenio CMR el cambio de destinatario y de lugar de entrega de la mercancía?
A) Sí, pero sólo admite el cambio de la consignación sin variar la población.
B) Se puede cambiar aunque el transporte hubiera llegado al lugar inicialmente señalado como
destino y el consignatario se hubiera hecho cargo de la mercancía.
C) Se puede cambiar, como norma general, el destinatario y el lugar de entrega de la
mercancía.
D) No admite ningún cambio.
PREGUNTA 3
¿Qué obligaciones tiene el vendedor en la compraventa?
A) Conservar y custodiar, entregar la cosa y responder del saneamiento y vicios ocultos.
B) Restituir la cosa a cambio de precio.
C) Solamente conservar y custodiar la cosa hasta su entrega y no responder de vicios ocultos.
D) La única obligación del vendedor es entregar la cosa.
PREGUNTA 4
¿Presupone el concepto "porte pagado" el pago total e inmediato antes de la iniciación del
transporte?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo en los servicios de carga fraccionada.
C) Sí, pero sólo en los servicios de carga completa.
D) No.
PREGUNTA 5
¿Cuál es la composición de las Juntas Arbitrales del Transporte?
A) Un presidente y un mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales.
B) Un presidente y seis vocales permanentes.
C) Un presidente y cuatro vocales permanentes.
D) Un presidente, un secretario, dos auxiliares y cinco vocales permanentes.
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PREGUNTA 6
Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos de mercancías por
carretera reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad,
¿podrán atenderlas de alguna manera?
A) Sí, mediante la colaboración de otros transportistas, siempre que se acomoden a las reglas
que fija la normativa de transportes.
B) Sí, necesariamente a través de los operadores de transporte de mercancías.
C) Sí, sin limitaciones en todo caso.
D) No, en ningún caso.
PREGUNTA 7
¿De qué plazo dispone el consignatario para la descarga de un envío, en un transporte nacional
de mercancías por carretera, salvo pacto de las partes en contrario?
A) 12 horas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado.
B) 8 horas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado.
C) 6 horas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado.
D) 2 horas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado.
PREGUNTA 8
En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo
determinado para realizar la carga de un envío y no existe pacto respecto a la cantidad a
cobrar por paralización, ¿qué cantidad podrá cobrar el transportista?
A) La cantidad establecida como salario mínimo interprofesional, por cada hora o fracción de
paralización, sin límite de horas.
B) Por cada hora o fracción de paralización, hasta un máximo de 10 horas por cada 24 horas de
paralización, la cantidad establecida como salario mínimo interprofesional multiplicado por
1,2.
C) Una cuantía equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado
por 2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta las 2 primeras
horas ni se computen más de 10 horas diarias por este concepto.
D) Por cada hora o fracción, hasta un máximo de 10 horas, lo establecido como Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 1,2.
PREGUNTA 9
¿Qué precio se aplica en el transporte nacional de mercancías por carretera en ausencia de
pacto entre las partes?
A) El que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el momento y lugar en el que
el porteador haya de entregar las mercancías.
B) El que haya tenido el último servicio efectuado en la localidad donde se inicia el transporte.
C) El que haya tenido el último servicio efectuado en la localidad donde finaliza el transporte.
D) El que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el momento y lugar en el que
el porteador haya de recibir las mercancías.
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PREGUNTA 10
En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, si el transportista no tiene medios
razonables para verificar la exactitud de los datos contenidos en la carta de porte sobre el
número de bultos y sus marcas, ¿qué debe hacer?
A) No realizar el transporte.
B) Debe buscar dos testigos que confirmen sus apreciaciones.
C) Debe anotar en la carta de porte sus reservas motivadamente, reservas que no
comprometerán al remitente si no las firma.
D) Debe reclamar la presencia de la Junta Arbitral del Transporte.
PREGUNTA 11
En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, un retraso en la entrega no dará
lugar a indemnización más que en el caso de que se haya dirigido reserva por escrito. ¿Cuál es
el plazo para presentar dichas reservas?
A) 21 días.
B) 5 días.
C) 2 días.
D) 1 día.
PREGUNTA 12
Cuando una persona vende a otra una cosa con un defecto que no se ve y que impide utilizarla
para el fin para el que se compró, ¿quién responderá de ese vicio oculto?
A) El comprador.
B) El vendedor.
C) A partes iguales, el comprador y el vendedor.
D) El vendedor siempre que se le comunique dentro de las 24 horas siguientes a la venta.
PREGUNTA 13
La inscripción de la empresa en la Seguridad Social:
A) Sólo será necesaria si hay más de cincuenta trabajadores en la empresa.
B) Sólo será necesaria para los empresarios individuales.
C) Es un trámite obligatorio para todo empresario como paso previo al inicio de sus
actividades.
D) Será necesaria sólo para empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores.
PREGUNTA 14
¿Cuál es el plazo para comunicar a la autoridad laboral competente la apertura de un centro
de trabajo o la reanudación de la actividad?
A) Hasta el día siguiente de iniciar las actividades.
B) 15 días desde el inicio de las actividades.
C) 30 días desde el inicio de las actividades.
D) 1 año desde el inicio de las actividades.
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PREGUNTA 15
¿Qué requerirá el Registro Mercantil para inscribir la disolución de una sociedad comanditaria?
A) Escritura pública otorgada por todos los socios colectivos. En cuanto a los socios
comanditarios, se estará a lo dispuesto en la escritura social.
B) Escritura pública otorgada por los socios comanditarios. En cuanto a los socios colectivos, se
estará a lo dispuesto en la escritura social.
C) Escritura pública otorgada por la mitad de los socios, sean colectivos o comanditarios.
D) Escritura pública otorgada tanto por los socios colectivos como por los comanditarios.
PREGUNTA 16
Las participaciones en el capital de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿tendrán el
carácter de títulos valores?
A) Sí, en todos los casos, con la condición de que no se denominen acciones.
B) No pueden tener la consideración de títulos valores.
C) Tendrán la consideración de valores cuando su valor nominal sea superior a 3.005,06 euros.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
PREGUNTA 17
¿Por quién puede ser convocada la Junta General en una sociedad de responsabilidad
limitada?
A) Por cualquier socio.
B) Por los interventores de cuentas.
C) Por los administradores y, en su caso, los liquidadores de la sociedad.
D) Por el fundador de la sociedad.
PREGUNTA 18
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas horas tendrá como mínimo el período de
descanso semanal reducido?
A) 46 horas.
B) 36 horas.
C) 30 horas.
D) 24 horas.
PREGUNTA 19
¿Qué características concurren en las agrupaciones de interés económico?
A) Personalidad jurídica y carácter mercantil.
B) Personalidad jurídica y ánimo social.
C) Carácter mercantil e inscripción en el Registro Civil.
D) Personalidad jurídica y capital mínimo de 601.012,1 euros.
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PREGUNTA 20
¿Quién puede ser concursado?
A) Las entidades que integran la organización territorial del estado.
B) Los organismos públicos.
C) Los deudores sea persona natural o jurídica.
D) Es una institución que únicamente es válida para los empresarios.
PREGUNTA 21
Si la declaración del concurso la presenta un acreedor, ¿puede fundarla en la existencia de
alguno de los siguientes hechos?
A) Incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud del concurso.
B) Incumplimiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de
recaudación conjunta durante los tres meses anteriores a la solicitud del concurso.
C) Incumplimiento de pago de las cuotas de los gastos vecinales de los últimos seis meses.
D) La A y la B son válidas.
PREGUNTA 22
¿Cómo se determinan las cantidades a ingresar en Hacienda en el régimen simplificado del
IVA?
A) Por la diferencia entre la cantidad repercutida y la cantidad soportada.
B) Mediante índices y módulos fijados por Hacienda.
C) Mediante índices exclusivamente.
D) Por la diferencia entre el impuesto soportado y la cuota tributaria.
PREGUNTA 23
¿Qué tipo de trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social?
A) Los trabajadores que sean fijos, exclusivamente.
B) Los trabajadores que sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo o de
trabajo a domicilio.
C) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente.
D) Los que trabajen ininterrumpidamente más de 1 año.
PREGUNTA 24
¿Tienen derecho a prestación por incapacidad temporal los trabajadores autónomos
económicamente dependientes (TRADE)?
A) Sí, en todo caso, como los del Régimen General.
B) No, sólo si se acogen voluntariamente.
C) Sí, obligatoriamente para los familiares hasta el tercer grado y el cónyuge.
D) No.
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PREGUNTA 25
¿En qué régimen de la Seguridad Social están expresamente comprendidos los conductores de
vehículos de turismo al servicio de particulares?
A) En el Régimen General.
B) En el Régimen Especial de Empleados de Hogar.
C) En el Régimen Especial de Autónomos.
D) No están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.
PREGUNTA 26
¿Qué puede ser causa de despido disciplinario?
A) Todo incumplimiento contractual del trabajador.
B) Los incumplimientos contractuales leves recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.
C) Todo incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador recogido en el Estatuto de
los Trabajadores.
D) Toda falta al trabajo.
PREGUNTA 27
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 28
Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿dónde se puede proceder a la instalación de un
tacógrafo en España?
A) Únicamente en talleres propios de la Comisión Europea en Bruselas.
B) En cualquier taller.
C) En talleres autorizados por el Consejo Europeo.
D) En talleres autorizados por las autoridades españolas.
PREGUNTA 29
¿Cuál es el porcentaje aplicable para la determinación de la cuota trimestral del Impuesto
sobre el Valor Añadido para la actividad de transporte de mercancías por carretera en el
régimen especial simplificado?
A) El 9%.
B) El 8%.
C) El 6%.
D) El 5%.
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PREGUNTA 30
El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que:
A) No exige estar previamente homologado.
B) Exige estar homologado.
C) Se puede sustituir por un cinemómetro.
D) Debe montarse en un taller especializado.
PREGUNTA 31
¿Qué implica el régimen simplificado del IVA?
A) Que se debe llevar libro registro, pero no conservar las facturas.
B) Que se debe conservar las facturas, pero no llevar libros.
C) Que los sujetos pasivos deben llevar los libros registros de facturas recibidas y conservar las
facturas recibidas y emitidas.
D) Que los sujetos pasivos deben solamente llevar el libro registro de facturas emitidas.
PREGUNTA 32
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 existe el hecho en que se basa la solicitud.
D) En que la solicitud de concurso ha sido hecha por un socio.
PREGUNTA 33
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué debe acreditar el conductor que se encuentra a
bordo del vehículo ante cualquier requerimiento de los agentes de control?
A) Las actividades de la semana en curso y las dos semanas anteriores.
B) Las actividades de la semana en curso y el último de la semana anterior en que condujo.
C) Las actividades del día en curso y de los 28 días anteriores.
D) Las actividades de la semana en curso y la semana anterior en que condujo.
PREGUNTA 34
¿Qué pagos fraccionados deben realizar a Hacienda los empresarios sujetos al régimen de
estimación directa del IRPF?
A) Deben realizar tres pagos fraccionados al año a cuenta de la declaración anual.
B) Realizarán ingresos en los meses de mayo, junio y septiembre.
C) Ingresarán el 30% de la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles.
D) Deben realizar cuatro pagos fraccionados a cuenta de la declaración anual.
PREGUNTA 35
¿Cuál de las siguientes cuentas patrimoniales no pertenecen al Neto?
A) Reservas.
B) Pérdidas y ganancias.
C) Obligaciones.
D) Capital social.
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PREGUNTA 36
¿Qué gasto no tendrá la consideración de deducible para la determinación del rendimiento
neto de la actividad de transporte en el sistema de estimación directa del IRPF?
A) Las sanciones tributarias.
B) La amortización del vehículo afecto a la actividad.
C) El combustible del vehículo afecto a la actividad.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
PREGUNTA 37
¿Cómo se calcula el valor de las amortizaciones del inmovilizado material en el sistema de
estimación directa simplificada del IRPF?
A) Por el sistema de números dígitos.
B) De forma lineal, en función de la tabla de amortización simplificada aprobada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
C) Según el plan de amortización presentado a Hacienda por el empresario.
D) Por el sistema de porcentaje constante.
PREGUNTA 38
¿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.
PREGUNTA 39
¿Cuándo se devenga por primera vez el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
A) A partir del día en que se produzca la adquisición del vehículo.
B) A partir del día 1 de enero siguiente a la fecha de matriculación del vehículo o de
autorización de su circulación.
C) A partir del día 1 enero siguiente a la adquisición del vehículo.
D) A partir del primer día del semestre natural siguiente a la fecha de adquisición del vehículo.
PREGUNTA 40
¿Cuál es el período impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas?
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.
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PREGUNTA 41
¿Qué hay que tener en cuenta para la determinación de la cuota mínima municipal en el
Impuesto sobre Actividades Económicas en el caso de la actividad de transporte de mercancías
por carretera?
A) El número de ruedas de los vehículos.
B) Los conductores que vaya a tener un vehículo.
C) El número de vehículos y su capacidad de carga.
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
PREGUNTA 42
¿Quién utiliza el crédito abierto por el banco, en el caso de crédito impropio o a favor de
tercero?
A) El cliente.
B) No existe esta modalidad.
C) El propio banco.
D) El beneficiario designado por el cliente.
PREGUNTA 43
¿Cuáles son los órganos de gobierno de las Sociedades de garantía recíproca?
A) El presidente, los auditores, la Junta general y el Consejo de administración.
B) El Presidente, la Junta general y el Consejo de administración.
C) Los auditores, la Junta general y el Consejo de administración.
D) La Junta general y el Consejo de administración.
PREGUNTA 44
De las opciones siguientes, ¿cuáles tendrán la consideración de bienes afectos a la actividad de
transporte en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
A) Los muebles de la vivienda del transportista.
B) Los camiones y otros vehículos que emplea el transportista en su actividad.
C) La vivienda habitual del transportista.
D) El coche particular del transportista.
PREGUNTA 45
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción diaria?
A) 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
B) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas.
C) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
D) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas.
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PREGUNTA 46
¿Qué tipo de coste supone lo satisfecho a los conductores en concepto de dietas?
A) Coste indirecto.
B) Coste fijo, como un complemento del sueldo.
C) Coste variable.
D) No supone coste, ya que sólo es coste el sueldo.
PREGUNTA 47
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.
PREGUNTA 48
¿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.
PREGUNTA 49
¿Qué se exige para poder efectuar la sustitución de los vehículos afectos a una autorización de
transporte público de mercancías?
A) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo
vehículo y descontado el que se sustituye, no supere cinco años o, en caso contrario, no
supere la que dicha flota presentaba antes de la sustitución.
B) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo
vehículo y descontado el que se sustituye, no supere seis años o, en caso contrario, no supere
la que dicha flota presentaba antes de la sustitución.
C) Que la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización, tomado en cuenta el nuevo
vehículo y descontado el que se sustituye, no supere dos años o, en caso contrario, no supere
la que dicha flota presentaba antes de la sustitución.
D) Ninguna respuesta es cierta.
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PREGUNTA 50
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 51
¿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.
PREGUNTA 52
¿Qué derechos tiene el tomador del seguro que contrata por cuenta ajena un seguro de
daños?
A) Los que le cede el asegurado.
B) Ninguno.
C) Todos los del seguro, porque para eso contrata y paga.
D) Los derechos derivados del cobro de comisiones por firma de pólizas.
PREGUNTA 53
¿Qué es la suma asegurada?
A) Es la cantidad a abonar por el asegurador cuando ocurre un siniestro, sea total o parcial.
B) Será siempre la misma en los casos de accidente de personas.
C) Representa el límite máximo de la prestación del asegurador.
D) No influye en el cálculo de la prima.
PREGUNTA 54
¿Qué se cubre mediante el contrato de seguro de transportes terrestres?
A) Sólo se puede asegurar la mercancía.
B) Sólo se pueden asegurar los daños que sufran los vehículos.
C) No se pueden asegurar los daños que sufran los vehículos, pues se aseguran con el seguro
de automóviles.
D) Cubre los daños materiales que puedan sufrir con ocasión del transporte las mercancías, los
medios utilizados y otros objetos asegurados.
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PREGUNTA 55
¿Para qué tipo de transporte no será necesaria la autorización de transporte?
A) Transporte público realizado en vehículos de hasta 2 toneladas.
B) Transportes privados complementarios de mercancías que se realicen en vehículos de hasta
3,5 toneladas de masa máxima autorizada, inclusive.
C) Transportes oficiales.
D) Todas las respuestas son ciertas.
PREGUNTA 56
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.
PREGUNTA 57
Los operadores de transportes de mercancías que actúan en un ámbito local no superior a 50
kilómetros, ¿precisan autorización administrativa para ejercer la actividad?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo cuando las mercancías no sean propias y continúen con otro medio de
transporte el viaje.
C) Sí, solamente los que actúan en un ámbito inferior a 30 km no necesitan autorización
administrativa para ejercer la actividad.
D) No.
PREGUNTA 58
¿Qué bienes pueden ser objeto de una hipoteca mobiliaria?
A) Cualquier bien mueble.
B) Cualquier bien tanto mueble como inmueble siempre que sea enajenable.
C) La maquinaria industrial.
D) Las joyas y los metales preciosos.
PREGUNTA 59
¿Qué forma de disposición de un vehículo no es válida para obtener una copia de una
autorización de transporte de mercancías?
A) La propiedad.
B) El arrendamiento ordinario.
C) El préstamo.
D) El arrendamiento financiero o leasing.
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PREGUNTA 60
¿Cuál de los siguientes requisitos no es obligatorio cumplir por los titulares de autorización de
transporte privado complementario de mercancías?
A) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
B) Estar al corriente de sus obligaciones laborales.
C) Estar al corriente de sus obligaciones sociales.
D) Tener un número de vehículos igual o superior al de trabajadores en plantilla de la empresa.
PREGUNTA 61
¿Cuál de los datos que se enumeran a continuación no es necesario reflejarlo en el RETIM?
A) La denominación social de la empresa y su NIF.
B) La relación de copias certificadas de la autorización de transporte público para vehículos
ligeros de las que se sea titular.
C) La relación de copias certificadas de la autorización de transporte público para vehículos
pesados de las que se sea titular.
D) El nombre y NIF de las personas a través de las que se cumpla el requisito de competencia
profesional.
PREGUNTA 62
¿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 63
¿Quién está obligado a facilitar información en el sistema Intrastat?
A) Quien haya formalizado el contrato que da lugar a la expedición o entrega de la mercancía.
B) Quien proceda a la expedición o entrega de la mercancía.
C) Quien esté en posesión de la mercancía.
D) Todos los anteriores.
PREGUNTA 64
¿Qué se entiende por operación TIR?
A) El transporte de mercancías, desde una aduana de salida hasta una aduana de destino, con
arreglo al procedimiento establecido en el Convenio TIR.
B) Cualquier transporte internacional de mercancías sometido a autorización administrativa
previa.
C) Todo aquel transporte internacional no sometido al Convenio CMR.
D) El transporte internacional remolcado.
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PREGUNTA 65
¿A qué tipo de transporte se aplica el régimen TIR?
A) A todo tipo de transporte internacional entre los países que hayan suscrito el convenio.
B) Al transporte internacional de mercancías por carretera entre los países signatarios del
convenio.
C) A todo tipo de transporte por carretera, sea de mercancías o de viajeros.
D) Sólo es válido para el transporte internacional de frutas y verduras por carretera.
PREGUNTA 66
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de un transporte, al amparo
de autorizaciones de transporte privado complementario, utilizando una cabeza tractora ajena
a la empresa cuando el remolque o semirremolque y las mercancías pertenecen a la empresa y
el conductor es trabajador de la misma?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
PREGUNTA 67
¿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 68
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar carga o descarga de mercancías
peligrosas incumpliendo la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante estas
maniobras, cuando sea exigible?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
PREGUNTA 69
¿Cuál es la distancia máxima autorizada entre el eje del pivote de enganche y un punto
cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medida horizontalmente?
A) 5 metros.
B) 3 metros.
C) 2,5 metros.
D) 2,04 metros.
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PREGUNTA 70
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el exceso de peso de un 38% sobre el
máximo autorizado por eje en un vehículo de 15 toneladas?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave.
D) Leve.
PREGUNTA 71
¿Cuál sería el vehículo más adecuado para realizar mudanzas?
A) Caja abierta.
B) Capitoné.
C) Dumper.
D) Góndola.
PREGUNTA 72
La Directiva sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor
afecta a vehículos que puedan circular a más de:
A) 30 km/h.
B) 28 km/h.
C) 25 km/h.
D) 32 km/h.
PREGUNTA 73
¿Dónde debe domiciliarse, como regla general, la autorización de transporte público de
mercancías?
A) Donde estén matriculados los vehículos.
B) En el domicilio particular del titular.
C) En el domicilio fiscal del titular.
D) Donde se realicen la mayoría de las operaciones.
PREGUNTA 74
¿Cuántos calzos deben llevar los vehículos de mercancías peligrosas?
A) Tres calzos como mínimo.
B) Dos normales.
C) Un calzo, como mínimo, por vehículo.
D) Dos calzos en la cabeza tractora y dos en el semirremolque.
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PREGUNTA 75
¿Qué es el transporte intermodal?
A) Es el transporte combinado cuyas fases se realizan en modos de transporte distintos.
B) Es el transporte combinado en que intervienen varios transportistas.
C) Es el transporte cuyas fases se realizan en medios de transporte distintos, siempre por un
único transportista material.
D) Es todo transporte en el que interviene el ferrocarril necesariamente y cualquier otro medio
de transporte.
PREGUNTA 76
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 77
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 no se encuentre
especialmente acondicionado?
A) 6 horas.
B) 8 horas.
C) 10 horas.
D) 12 horas.
PREGUNTA 78
Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su transporte, ¿qué
datos debe acreditar la documentación que acompaña a los animales durante el transporte?
A) El origen, propietario, lugar de salida y destino y fecha y hora de salida.
B) El origen, destino, fecha de salida y hora de llegada.
C) El propietario, consignatario y precio del transporte.
D) Todas las menciones anteriores son obligatorias que figuren en la documentación que
acompaña a los animales.
PREGUNTA 79
Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a
llevar instalado un tacógrafo digital:
A) Cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta.
B) Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.
C) El vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos.
D) Un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.
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PREGUNTA 80
¿Qué período de vigencia tendrán los permisos de conducción de las clases C1 y C1+E cuando
el titular tenga 25 años?
A) 2 años.
B) 3 años.
C) 5 años.
D) 10 años.
PREGUNTA 81
En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retraso en la entrega tan sólo dará
lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de:
A) 7 días desde el siguiente al de la entrega.
B) 24 horas desde el día siguiente al de la entrega.
C) 21 días desde el siguiente al de la entrega.
D) No existe plazo.
PREGUNTA 82
¿Cómo son los dispositivos de preseñalización de peligro?
A) En un círculo con bordes rojos.
B) En un triángulo con bordes rojos.
C) En un círculo con bordes amarillos.
D) En un triángulo con bordes amarillos.
PREGUNTA 83
Cuando el interesado decida ratificar por medio de un análisis el resultado de una prueba de
alcoholemia, ¿quién abonará el importe de dichos análisis?
A) El solicitante de los análisis, en todos los casos.
B) Correrán a cargo de la Dirección General de Tráfico o del organismo que realice el control de
alcoholemia.
C) Este tipo de análisis son gratuitos y los centros donde se efectúan vienen obligados a su
realización.
D) El importe deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá el
pago cuando el resultado sea positivo; será a cargo de la autoridad competente cuando sea
negativo, devolviéndose el depósito en este último caso.
PREGUNTA 84
¿Qué activos permiten aplicar una deducción en concepto de amortización en el Impuesto
sobre Sociedades?
A) Los edificios.
B) El mobiliario.
C) Las marcas.
D) Todos los anteriores.
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PREGUNTA 85
Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes
legales de los trabajadores, dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para el
ejercicio de sus funciones de representación, ¿de cuántas horas es este crédito en empresas
de hasta 100 trabajadores?
A) 15 horas.
B) 10 horas.
C) 20 horas.
D) Ninguna es correcta.
PREGUNTA 86
¿Quién estará obligado a inscribirse en el Registro Mercantil?
A) Las sociedades mercantiles.
B) Los empresarios individuales y las sociedades mercantiles.
C) Las sociedades anónimas, exclusivamente.
D) Los comerciantes individuales, exclusivamente.
PREGUNTA 87
Un transportista de mercancías por carretera, que sea titular de una licencia comunitaria,
estará autorizado para efectuar en régimen de cabotaje:
A) Tres transportes por Estado miembro en los tres días siguientes a la entrada en vacío en el
territorio de dicho Estado.
B) Dos transportes por Estado miembro en los tres días siguientes a la entrada en vacío en el
territorio de dicho Estado.
C) Un transporte por Estado miembro en los tres días siguientes a la entrada en vacío en el
territorio de dicho Estado.
D) No puede realizar ningún transporte de cabotaje si entra en vacío en el Estado de acogida.
PREGUNTA 88
¿Se requiere ser titular de algún permiso de conducir para seguir los cursos y concurrir a los
exámenes destinados a la obtención del CAP (Certificado de Aptitud Profesional), acreditativo
de la cualificación inicial en su modalidad ordinaria?
A) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de al menos tipo B.
B) Es necesario ser titular de un permiso de conducción como mínimo de las categorías C1 o
C1+E.
C) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C o C+E.
D) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción.
PREGUNTA 89
Las autorizaciones de transporte de mercancías se otorgarán sin plazo de duración prefijado:
A) Sólo cuando sean autorizaciones de transporte público.
B) Sólo cuando sean autorizaciones de transporte privado complementario.
C) Tanto si son para transportes públicos como privados complementarios.
D) Todas las autorizaciones tienen un plazo de duración prefijado.
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PREGUNTA 90
Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de
mercancías por carretera, cuando no conste la hora en la que el transportista recibió el envío,
el plazo para su transporte y entrega empezará a contarse a partir de:
A) Las cero horas del día de recepción del envío.
B) Las cero horas del día siguiente a la recepción del envío.
C) Las 12 horas del día de recepción del envío.
D) Las 12 horas del día siguiente a la recepción del envío.
PREGUNTA 91
¿Dónde debe inscribir una sociedad extranjera la apertura de una sucursal en España?
A) En el Registro de Aduanas.
B) En el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de dicha sucursal.
C) En el Registro Mercantil Central.
D) Una sociedad extranjera no puede abrir sucursales en España, si previamente no ha
constituido una sociedad española.
PREGUNTA 92
El único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro
Mercantil será por:
A) Certificación del contenido de los asientos expedida por los Registradores.
B) Nota simple informativa.
C) Copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro, firmada por el
secretario.
D) Escritura notarial.
PREGUNTA 93
El régimen aduanero de tránsito de la Unión presenta las modalidades siguientes:
A) Tránsito interno.
B) Tránsito externo.
C) Tránsito mixto.
D) Las respuestas A y B son correctas.
PREGUNTA 94
¿Qué indicaciones debe recoger la placa de certificación de conformidad de un vehículo
acondicionado para el transporte de mercancías perecederas?
A) Las letras ATP.
B) La marca de identificación correspondiente a la clase y categoría de la unidad.
C) La fecha en la que expira la autorización de la unidad.
D) Todas las respuestas son correctas.
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PREGUNTA 95
¿El deudor tiene algún plazo para solicitar la declaración de concurso?
A) No existe plazo para esta solicitud, pero debe presentarla en cualquier momento siempre
que sea anterior a la solicitud de los acreedores.
B) Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia.
C) No existe obligación para presentar esta solicitud.
D) Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia.
PREGUNTA 96
¿Qué le sucederá a una empresa que cumple el requisito de competencia profesional a través
de una persona que decide pasar a ser gestor de transporte de una nueva empresa, dejando
de estar vinculada con la primera?
A) Se revocará su autorización de transporte automáticamente.
B) Se le concederá un plazo de doce meses, prorrogable por seis más, para que cumpla el
requisito a través de otra persona.
C) Se le concederá un plazo de cuatro meses para justificar que vuelve a cumplir el requisito.
D) Se le concederá un plazo que en ningún caso podrá ser superior a seis meses para justificar
que vuelve a cumplir el requisito.
PREGUNTA 97
En relación con la prevención de riesgos laborales es una infracción grave:
A) No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y de las
enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves.
B) El incumplimiento del derecho de información de los trabajadores.
C) No realizar los reconocimientos médicos de los trabajadores que procedan.
D) Todas las respuestas son correctas.
PREGUNTA 98
En un transporte nacional de mercancías por carretera, si un transportista ejecuta un servicio y
no le son abonados los portes correspondientes, ¿tiene derecho a cobrarse con las mercancías
transportadas?
A) Sí, cuando así se haya hecho constar en la carta o declaración de porte.
B) Sí, solicitando ante la Junta Arbitral o la autoridad judicial el depósito y venta de las
mercancías que haya retenido, en el plazo de 10 días desde el impago.
C) Sí, siempre que las mercancías no hayan sido entregadas al consignatario, y durante un
plazo de 48 horas.
D) Sí, siempre que ejercite la oportuna reclamación en el plazo de ocho días desde la entrega o
de haberse intentado ésta.
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PREGUNTA 99
¿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 100
¿Para qué habilita la autorización de empresa de arrendamiento de vehículos sin conductor?
A) Para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos sin conductor, con limitación
de radio a la provincia, haciéndose constar en la tarjeta la ubicación del local.
B) Para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos sin conductor, sin limitación
de radio, haciéndose constar en la tarjeta la ubicación del local, central o sucursal.
C) No es necesaria autorización de arrendamiento de vehículos sin conductor.
D) Para la prestación del servicio de arrendamiento sin conductor de vehículos de transporte
de menos de 3.500 MMA (masa máxima autorizada), con limitación de radio.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS MERCANCÍAS
TIPO A

1.- Cinco 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 seis vehículos de 20
toneladas de MMA? Justifique la respuesta.

2.- A un vehículo de 6 metros de longitud se le cargan vigas de 12 metros que sobresalen tres
metros por los extremos anterior y posterior, de modo que la longitud total del vehículo,
incluida la carga, no sobrepasa los 12 metros. ¿Se incurre en alguna infracción? ¿Por qué?

3.- En un transporte de mercancías se cobra la cantidad total de 829,64 euros, IVA incluido.
¿Cuál es el precio del transporte sin IVA? Desarrolle la respuesta.

4.- Los datos del tacógrafo de un vehículo destinado al transporte de mercancías son los
siguientes: el conductor ha conducido los primeros 4 días durante 9 horas diarias, descansando
durante 11 horas consecutivas. El quinto y sexto días ha conducido durante 10 horas diarias,
descansando 9 horas consecutivas. Ha descansado 45 horas. Posteriormente ha efectuado
conducciones diarias de 9 horas los 4 días siguientes, descansando cada día 12 horas. ¿Ha
cumplido la normativa de tiempos de conducción y descanso? Justifique la respuesta

5.- 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 del Transporte de Toledo? ¿Por qué?

6.- La empresa RAPIDA S.A. abona a un empleado las siguientes cantidades: Salario base: 721
euros. Antigüedad: 60 euros. Plus de convenio: 24 euros. Dietas: 48 euros. Parte proporcional
de pagas extras: 130 euros. De estas cantidades, ¿cuáles utilizará la empresa para calcular su
base de cotización a la Seguridad Social para contingencias comunes? Calcular
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