CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE VIAJEROS
TIPO A
PREGUNTA 1
En el transporte nacional de viajeros por carretera, ¿cuál es el plazo de prescripción de las
acciones judiciales o ante las Juntas Arbitrales, por retraso?
A) En el momento de la llegada o a las 24 horas de la misma, según los casos.
B) 6 meses.
C) 1 año.
D) 2 años.
PREGUNTA 2
En el contrato de compraventa, ¿a qué está obligado el comprador?
A) A entregar la mercancía, en el lugar y tiempo determinado en el contrato.
B) A pagar el precio convenido, en el lugar y tiempo fijados.
C) A entregar los documentos que representen la cosa.
D) A conservar la cosa en buen estado de funcionamiento.
PREGUNTA 3
El transportista, como regla general, ¿es responsable de la pérdida, sustracción o deterioro de
los encargos que hayan sido debidamente facturados?
A) Es responsable siempre.
B) Es responsable, a no ser que demuestre que estas incidencias se han producido por caso
fortuito, fuerza mayor o naturaleza o vicio propio de las cosas.
C) No es responsable en ningún caso.
D) No es responsable si se trata de transporte internacional.
PREGUNTA 4
¿Qué causa no da lugar en ningún caso a la disolución de una sociedad colectiva?
A) La muerte de un socio.
B) El cumplimiento del término de duración fijado, si lo hay.
C) La falta puntual de beneficios.
D) La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios.
PREGUNTA 5
Si en un transporte de viajeros se pactó el camino a seguir, ¿puede el transportista variar la
ruta?
A) Sí, cuando desee.
B) Sí, en caso de fuerza mayor.
C) No, nunca.
D) Ninguna respuesta es correcta.
1

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

PREGUNTA 6
Un contrato en el que la Administración concierta un transporte de viajeros, ¿qué carácter
tiene?
A) Siempre administrativo.
B) Mercantil.
C) Civil, administrativo o mercantil, según la cuantía o las cláusulas del contrato.
D) Civil siempre.
PREGUNTA 7
El contrato del transporte de viajeros:
A) Es un contrato ilícito.
B) Requiere el consentimiento de las partes.
C) No puede formalizarse por escrito.
D) No puede ser verbal.
PREGUNTA 8
En los billetes que se expidan en un transporte regular de viajeros por carretera, ¿es necesario
que se indique el precio?
A) Sí.
B) Sólo cuando lo estime conveniente el transportista.
C) Sólo cuando lo solicite el usuario.
D) No.
PREGUNTA 9
¿Existe obligación de indemnizar, por parte del organizador y detallista, cuando el viaje haya
sido cancelado por falta de personas inscritas y esto haya sido comunicado por escrito al
consumidor?
A) Sí, siempre.
B) No, en ningún caso.
C) No, siempre y cuando el organizador lo haya comunicado al consumidor antes de la fecha
límite fijada a tal fin en el contrato.
D) Dependerá del número de personas inscritas.
PREGUNTA 10
¿Qué plazo de prescripción tienen las acciones que se deriven de los derechos reconocidos en
el Real Decreto Legislativo 1/2007 en relación con los viajes combinados?
A) 2 años.
B) 4 años.
C) 5 años.
D) No tienen plazo de prescripción.
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PREGUNTA 11
¿Qué se entiende por contrato de viaje combinado?
A) Las condiciones que se establecen para realizar el viaje combinado.
B) Las cláusulas aplicables en el caso de que se produzca algún tipo de responsabilidad.
C) El acuerdo que vincula al organizador y al detallista.
D) El acuerdo que vincula al consumidor con el organizador o el detallista.
PREGUNTA 12
En un transporte nacional por carretera, una vez celebrada la vista oral y dictado el laudo, ¿qué
plazo hay que esperar para obtener la ejecución del laudo por el órgano judicial competente?
A) 20 días.
B) 10 días.
C) 15 días.
D) 1 semana.
PREGUNTA 13
De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a cuánto puede reducirse el tiempo de
descanso diario?
A) A 10 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
B) A 10 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
C) A 9 horas tres veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
D) A 9 horas dos veces a la semana entre dos períodos de descansos semanales.
PREGUNTA 14
Según el Reglamento (CE) 561/2006, si durante una semana no se descansan todos los días 11
horas ininterrumpidas, el tiempo de descanso que falta deberá recuperarse necesariamente:
A) Durante el transcurso del mes natural.
B) Uniéndolo obligatoriamente al descanso semanal siguiente.
C) No es obligatoria la compensación de los períodos de descanso diarios reducidos.
D) Antes de que transcurran dos semanas desde el último día en que se aminoró el descanso.
PREGUNTA 15
¿Cuál es el objetivo principal que se persigue con el ejercicio de una actividad mercantil?
A) La consecución de un beneficio económico.
B) El pago de impuestos.
C) La obtención de pérdidas que desgraven.
D) Mantener un establecimiento abierto al público.
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PREGUNTA 16
¿En qué momento empieza a responder el transportista de los posibles daños que sufran los
pasajeros?
A) Desde el primer momento en que el vehículo inicia el viaje arrancando el motor el
conductor.
B) Desde el mismo momento del embarque del viajero.
C) Desde el momento de la adquisición del billete.
D) En ningún momento.
PREGUNTA 17
En una sociedad anónima, ¿a qué cantidad no podrá ser inferior su capital social?
A) 150.000 euros.
B) 75.000 euros
C) 60.000 euros.
D) 300.000 euros.
PREGUNTA 18
Si después de otorgar las escrituras públicas, transcurre un año sin haberse procedido a
inscribir la sociedad en el Registro Mercantil, ¿qué pueden exigir los socios?
A) La inscripción inmediata.
B) La devolución de sus títulos.
C) La restitución de sus aportaciones.
D) El concurso de la sociedad.
PREGUNTA 19
Si una persona física solicita adquirir la condición de socio de una cooperativa y se le deniega
su solicitud, ¿de qué plazo dispone para recurrir?
A) De 20 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
B) De 30 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
C) De 2 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
D) De 3 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
PREGUNTA 20
De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, las empresas de transporte que utilicen
vehículos dotados de tacógrafo digital garantizarán que todos los datos transferidos de la
unidad instalada en el vehículo y de la tarjeta de conductor se conserven durante al menos:
A) Tres meses después de su registro.
B) Seis meses después de su registro.
C) Quince meses después de su registro.
D) Doce meses después de su registro.
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PREGUNTA 21
Junto con el escrito de solicitud de concurso, el deudor debe acompañar:
A) Un inventario de bienes y derechos.
B) La inscripción en el Registro Mercantil.
C) Una declaración de concurso.
D) Todos los documentos anteriores son necesarios.
PREGUNTA 22
¿Cuál es el plazo por parte del juez para proveer una solicitud de concurso presentada por el
deudor?
A) En el mismo día de su reparto y de no ser posible en el siguiente día hábil.
B) Dentro del mes siguiente al de su reparto.
C) Durante el trimestre natural en el que se haya efectuado el reparto y cuando el último día
sea festivo en el siguiente hábil.
D) No hay plazo establecido.
PREGUNTA 23
¿De qué forma se explotarán los contratos de gestión de servicios públicos de transporte
regular de viajeros de uso general?
A) En régimen de exclusividad.
B) En régimen de concurrencia.
C) Los servicios se prestarán directamente por la Administración, en todos los casos.
D) En régimen de competencia.
PREGUNTA 24
En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no laborales,
¿están protegidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social?
A) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos
tengan a su cargo.
B) No, en ningún caso.
C) No, depende la causa y el lugar del accidente.
D) No, sólo los empleados del hogar.
PREGUNTA 25
¿Qué vigencia tiene un convenio colectivo?
A) Un año natural excepto cuando se acuerde que sea bianual.
B) La que determinan las partes del propio convenio.
C) La que fija el Estatuto de los Trabajadores.
D) Depende de cada año, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo.
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PREGUNTA 26
¿Qué sucede cuando se declara improcedente un despido?
A) El empresario debe siempre pagar indemnización que reclama el trabajador.
B) El empresario debe contratar a un trabajador inscrito en las oficinas de empleo.
C) El empresario puede pagar una indemnización o cumplir la sentencia de otro modo
diferente.
D) El empresario puede optar entre la readmisión y el abono de los salarios de tramitación que
prevé el Estatuto de los Trabajadores, o extinguirlo y abonar las percepciones económicas que
señala el Estatuto de los Trabajadores.
PREGUNTA 27
Según el Reglamento de la (CE) 561/2006, ¿para qué vehículos no será obligatorio el uso del
aparato tacógrafo?
A) Para vehículos destinados al transporte de viajeros, con capacidad de más de 9 plazas.
B) Para vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no
supere los 50 kilómetros.
C) Para vehículos con masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas.
D) Para vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora.
PREGUNTA 28
¿La compra de un vehículo nuevo para destinarlo al transporte, por un empresario
debidamente autorizado para esta actividad, está gravado siempre con el IVA?
A) Sí, en todo caso.
B) No, en caso de dedicar el vehículo al transporte por cuenta propia.
C) No, en caso de dedicarse al transporte público.
D) No, en caso de que el vehículo se incluya en la declaración de la renta.
PREGUNTA 29
Si la Administración constata en un momento determinado que una empresa de transporte de
viajeros ha dejado de cumplir el requisito de capacidad financiera, ¿qué puede hacer?
A) Dará al titular un plazo de treinta días para que subsane la carencia y, pasado el plazo sin
que se cumpla, procederá a dejar en suspenso la autorización.
B) Revocará la autorización previa indemnización.
C) Dejará en suspenso la autorización de transporte y, si no se ha subsanado la carencia antes
de que finalice el plazo del más próximo visado, la autorización perderá automáticamente su
validez.
D) La Administración de Transportes no puede hacer nada.
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PREGUNTA 30
¿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 31
Cuando sean dos las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a
llevar instalado un tacógrafo digital:
A) Cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta.
B) Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.
C) El vehículo necesariamente deberá disponer de dos aparatos tacógrafos.
D) Uno utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria.
PREGUNTA 32
El Reglamento (CE) 3821/85 y el 561/06, ¿a qué tipo de transportes no se aplicarán?
A) Transportes oficiales.
B) Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la conducción
o a la obtención del permiso de conducir o del certificado de aptitud profesional.
C) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250
kilómetros cuadrados, siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por
ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos de motor.
D) Todos los anteriores.
PREGUNTA 33
Como norma general, ¿cuál es la base imponible del IVA en un servicio de transporte?
A) El precio total del servicio.
B) El precio total, descontados los seguros.
C) La tarifa mínima obligatoria, aunque no se cobre.
D) La tarifa mínima obligatoria más el beneficio industrial.
PREGUNTA 34
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.
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PREGUNTA 35
¿Cuánto debe ingresar trimestralmente en concepto de pago fraccionado un transportista que
no tiene trabajadores asalariados y tributa en el régimen de estimación objetiva del IRPF?
A) 5% del rendimiento neto.
B) 4% del rendimiento neto.
C) 3% del rendimiento neto.
D) 2% del rendimiento neto.
PREGUNTA 36
¿Cuándo procederá la devolución de oficio en el Impuesto sobre Sociedades?
A) Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados sea
superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación.
B) Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados sea
inferior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación.
C) Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados sea igual
al importe de la cuota resultante de la autoliquidación.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera.
PREGUNTA 37
¿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 38
¿Quién es el propietario del certificado de conductor?
A) Será propiedad del titular de la autorización de transporte.
B) Será propiedad del conductor.
C) Será propiedad del propietario del vehículo que realiza el transporte.
D) Será propiedad de la empresa cargadora.
PREGUNTA 39
¿Cómo se llaman aquellos tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está
constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del
contribuyente?
A) Tasas.
B) Impuestos.
C) Contribuciones especiales.
D) Gravámenes.
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PREGUNTA 40
¿Qué organismo o entidad puede incrementar las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica?
A) El Ministerio de Hacienda.
B) Los Ayuntamientos.
C) La Junta Superior de Precios.
D) Las Comunidades Autónomas.
PREGUNTA 41
¿Cuándo se produce el devengo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados?
A) 10 días después de que se realice el acto o contrato gravado.
B) Antes de que se produzca la transmisión.
C) El día en que se realice el acto o contrato gravado.
D) Ninguna de las anteriores es verdadera.
PREGUNTA 42
¿Qué es el hecho imponible de un tributo?
A) El importe monetario que debe ingresarse a Hacienda.
B) El porcentaje que se aplica a la base imponible para fijar la cuota del impuesto.
C) Lo mismo que la cuota tributaria, son términos equivalentes.
D) El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el
nacimiento de la obligación tributaria principal.
PREGUNTA 43
Cuando en el aval de un cheque no se indique la persona a la cual se avala, ¿quién se
entenderá avalado?
A) Aceptante.
B) Tomador.
C) Librado.
D) Librador.
PREGUNTA 44
¿Qué característica tiene el contrato de descuento?
A) Multilateral.
B) Oneroso.
C) Formal.
D) Mortis-Causa.
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PREGUNTA 45
¿Cuál de las siguientes es causa de exclusión del régimen simplificado del IVA para un
transportista de viajeros en autocar?
A) Haber superado cualquier día del año los cinco vehículos.
B) Superar 250.000 euros de volumen de ingresos anuales en el conjunto de sus actividades,
excluidas las agrícolas, ganaderas y forestales.
C) Superar 250.000 euros de volumen de compras anuales.
D) Todas las respuestas anteriores.
PREGUNTA 46
¿En qué términos puede prestarse un aval?
A) En términos generales y sin restricción, necesariamente.
B) Parcialmente o sujeto a algún tipo de límite por razón de tiempo, cantidad o persona
determinada.
C) De las dos formas anteriores, en términos generales y parcialmente.
D) Las letras no pueden avalarse.
PREGUNTA 47
¿Qué es necesario para constituir una hipoteca mobiliaria?
A) Simple acuerdo entre las partes.
B) Escritura Pública.
C) Contrato celebrado ante abogado.
D) Sentencia Judicial.
PREGUNTA 48
¿Qué permite a su titular la licencia comunitaria de transporte de viajeros?
A) Realizar determinados transportes interiores de viajeros en otro Estado miembro de la
Unión Europea sin disponer en él de sede o de otro establecimiento.
B) Realizar servicios de transporte discrecional internacional en los países de la Unión Europea.
C) Únicamente autoriza a su titular a realizar transporte escolar internacional dentro de la
Unión Europea.
D) Las respuestas A y B son correctas.
PREGUNTA 49
¿Cuál es, como regla general, la duración del ejercicio contable en las empresas?
A) Anual, coincidiendo con el año natural.
B) Semestral.
C) Trimestral, coincidiendo con los balances de comprobación.
D) Mensual.
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PREGUNTA 50
¿Qué le sucederá a una empresa que cumple el requisito de competencia profesional a través
de una persona que decide pasar a aportarla a una nueva empresa, desistiendo de hacerlo
para 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 51
¿Qué será fiscalmente la vida útil de un bien?
A) El periodo en que debe quedar totalmente recuperado su valor, excluido el valor residual.
B) El periodo en que funcione el bien, aunque ya no continúe en la empresa.
C) El periodo que transcurra hasta que se estropee.
D) El periodo en el que el bien está siendo pagado con financiación externa.
PREGUNTA 52
¿En qué supuestos son transmisibles las autorizaciones de transporte público?
A) A favor de los herederos forzosos o del cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte,
jubilación o incapacidad física o legal de éste.
B) En ningún caso.
C) En los supuestos en los que el otorgamiento de las autorizaciones se encuentre sometido a
limitaciones por razón de la antigüedad de los vehículos a los que hayan de estar referidas y así
se determine reglamentariamente.
D) Las respuestas A y C son válidas.
PREGUNTA 53
¿Es posible la rehabilitación de una autorización de transporte público de viajeros en autobús
que fue dada de baja por no haber realizado el correspondiente visado?
A) Sí, cuando así se solicite en el plazo de seis meses desde el vencimiento del plazo para
efectuar el visado.
B) Sí, cuando así se solicite en el plazo de dos años desde el vencimiento del plazo para
efectuar el visado.
C) Sí, cuando así se solicite en el plazo de un año desde el vencimiento del plazo para efectuar
el visado.
D) No, en ningún caso.
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PREGUNTA 54
¿Debe el asegurado, durante el curso del contrato, comunicar al asegurador las circunstancias
que agraven el riesgo?
A) Sólo si se ha pactado en ese sentido.
B) Sí.
C) No, no está obligado a ello.
D) No durante el contrato, sólo antes.
PREGUNTA 55
El conductor de un vehículo de transporte regular de viajeros de uso general:
A) Es el representante de la empresa durante el viaje en lo que se refiere a la actuación de la
inspección de Transportes.
B) Puede variar libremente los itinerarios previstos, según su criterio.
C) Sólo tiene la obligación de conducir y ocuparse del buen estado técnico del vehículo.
D) Debe hacer de guía turístico cuando los usuarios lo soliciten.
PREGUNTA 56
¿Cómo se clasifican los seguros?
A) Seguro de daños y seguro de personas.
B) Seguro de incendios y seguro de robo.
C) Seguro de robo y seguro de responsabilidad civil.
D) Seguro de transporte y seguro de caución.
PREGUNTA 57
Además de las indicaciones mínimas, ¿qué se especificará en una póliza flotante?
A) El concepto, solamente.
B) Únicamente la suma asegurada.
C) Exclusivamente el vencimiento de las primas.
D) La forma en que debe hacerse la declaración del abono.
PREGUNTA 58
A la hora de calcular la tarifa correspondiente de los servicios de transporte, el seguro
obligatorio de viajeros:
A) Se incluye como un coste de la empresa en la partida de seguros.
B) Tiene el carácter de gasto independiente y se agrega en el porcentaje que corresponda a la
tarifa o precio que paga el viajero.
C) Se incluye en el precio del billete, de forma separada, al igual que el I.V.A., pero con cuantía
variable según los kilómetros a recorrer por cada viajero.
D) No se incluye en la tarifa.
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PREGUNTA 59
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento, en los transportes
interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual, de las normas establecidas
para el despacho o devolución de los títulos de transporte?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
PREGUNTA 60
El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario transportista, ¿podría
acarrear la pérdida del reconocimiento de competencia profesional?
A) Sí.
B) Sí, cuando la empresa tenga forma de sociedad anónima.
C) Sí, cuando la infracción es muy grave según la legislación fiscal.
D) No, sólo afecta a la autorización de transporte, pero no al reconocimiento de competencia
profesional.
PREGUNTA 61
¿Es imprescindible cumplir el requisito de competencia profesional para continuar la actividad
de transporte público, en el caso de un hijo que suceda al padre por incapacidad de éste?
A) Sí, en todo caso y desde el mismo día de la sucesión al frente de la empresa.
B) No, pero debe cumplirlo en el plazo de un año, prorrogable por seis meses más.
C) No, no se exige en ningún caso.
D) No, pero debe cumplirlo en el plazo improrrogable de dos años.
PREGUNTA 62
¿Hasta qué distancia de una población de entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes pueden
autorizarse tráficos de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general
coincidentes con los de servicios preexistentes?
A) Hasta veinte kilómetros del centro, medidos en línea recta.
B) Hasta quince kilómetros del centro, medidos en línea recta.
C) Hasta diez kilómetros del centro, medidos en línea recta.
D) Hasta cinco kilómetros del centro, medidos en línea recta.
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PREGUNTA 63
¿Cómo afectará al asegurador la falta de comunicación de un siniestro por parte del
asegurado, si el asegurador no ha tenido conocimiento del mismo por otros medios?
A) Podrá reclamar daños y perjuicios derivados de la falta de comunicación.
B) Quedará liberado de su obligación, aunque no haya concurrido dolo o falta grave del
asegurado.
C) No tiene ninguna consecuencia porque el asegurador está obligado a proveerse de medios
para conocer los siniestros que acaezcan.
D) No abonará indemnización alguna si no le es reclamada por el asegurado.
PREGUNTA 64
A efectos del cumplimiento de la obligación de facilitar información trimestral, que incumbe a
las empresas contratistas de servicios públicos de transporte regular de uso general, se
considera tráfico independiente:
A) El conjunto de circulaciones, en uno y otro sentido, que se efectúan entre dos localidades o
núcleos de población diferenciados en los que los servicios realizan parada para dejar y tomar
viajeros.
B) El conjunto de circulaciones, en un único sentido, que se efectúan entre dos localidades o
núcleos de población diferenciados en los que los servicios realizan parada para dejar y tomar
viajeros.
C) El conjunto de circulaciones, en uno y otro sentido, que se efectúan entre dos localidades o
núcleos de población diferenciados en los que los servicios realizan parada para dejar, pero no
para tomar viajeros.
D) El conjunto de circulaciones, en un único sentido, que se efectúan entre dos localidades o
núcleos de población diferenciados en los que los servicios realizan parada para tomar, pero
no para dejar viajeros.
PREGUNTA 65
La información sobre las disposiciones de viaje más relevantes y sobre los elementos de
seguridad con que cuenta el vehículo, que las empresas de transporte de viajeros en autobús
deben facilitar a los viajeros desde el momento en que acceden al vehículo, deberá hacer
referencia como mínimo a los siguientes extremos:
A) Ubicación de extintores.
B) Utilización de cinturones de seguridad, cuando el vehículo cuente con ellos.
C) Existencia de botiquín de primeros auxilios.
D) Todas las respuestas anteriores son válidas.

14

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

PREGUNTA 66
¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros destinados a un grupo
específico de usuarios?
A) Transportes públicos regulares complementarios.
B) Transportes públicos regulares de uso general.
C) Transportes públicos estacionales.
D) Transportes públicos regulares de uso especial.
PREGUNTA 67
A fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre transportes turísticos, ¿qué
deberán comunicar las agencias de viajes a la Administración?
A) Los transportes turísticos realizados con carácter esporádico en el último trimestre del año
en curso.
B) Los transportes turísticos con reiteración de itinerario y carácter periódico o reiteración de
calendario que pretendan llevar a cabo.
C) Los transportes regulares de uso general realizados en el último semestre del año
precedente.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 68
En los transportes turísticos objeto de contratación individual la agencia de viajes deberá
facilitar a cada viajero un billete. ¿Qué debe especificarse en el mismo?
A) El trayecto que comprende.
B) Las prestaciones complementarias incluidas.
C) Que se trata de un servicio turístico.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
PREGUNTA 69
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la cesión o autorización, expresa o tácita,
de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
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PREGUNTA 70
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el falseamiento de los documentos que
hayan de ser aportados como requisito para la obtención de cualquier título, certificación o
documento que haya de ser expedido por la Administración de Transportes a favor del
solicitante o de cualquiera de los datos que deban constar en aquellos?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) Extraordinaria.
PREGUNTA 71
¿Pueden contratarse transportes turísticos al margen o sin intervención de una agencia de
viajes?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo cuando tengan una duración inferior a ocho horas.
C) Sí, pero sólo cuando se trate de viajes nacionales.
D) No.
PREGUNTA 72
¿Cuál es el límite máximo en la utilización de vehículos no recogidos expresamente en la
autorización para realizar transporte regular de uso especial?
A) El 30% de los tráficos autorizados anualmente.
B) El 40% de los tráficos autorizados anualmente.
C) El 50% de los tráficos autorizados anualmente.
D) El 100% de los tráficos autorizados anualmente.
PREGUNTA 73
¿Dónde debe estar ubicada, si es posible, la parada de origen o destino en el transporte
escolar?
A) En la calle.
B) En el interior del recinto escolar.
C) En un aparcamiento público.
D) Fuera del recinto escolar.
PREGUNTA 74
¿Cómo se denomina a la masa que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las
ruedas acopladas a ese eje?
A) Tara.
B) Masa por eje.
C) Masa máxima técnica autorizada.
D) M.M.R (Masa Máxima Remolcada).
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PREGUNTA 75
¿Dónde deben estar contenidos el itinerario y las paradas de los vehículos que realizan
transporte escolar?
A) En la autorización administrativa de transporte.
B) En el contrato entre el transportista y el colegio.
C) En un decreto publicado por el Ministerio del Interior.
D) En la Ley de Educación.
PREGUNTA 76
¿Dónde está contenida la normativa sobre protección del medio ambiente referida a la
utilización y mantenimiento de los vehículos?
A) En las leyes internacionales, exclusivamente.
B) En las leyes de las Comunidades Autónomas exclusivamente.
C) En las normas de los ayuntamientos exclusivamente.
D) En la normativa comunitaria y en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial.
PREGUNTA 77
¿Cómo son las normas que regulan la emisión de gases contaminantes por los vehículos?
A) Son de carácter orientativo.
B) Son de obligado cumplimiento en España.
C) Son sólo aplicables en Estados Unidos.
D) Son aplicables desde el año 2000.
PREGUNTA 78
¿Cuál de estas sustancias contaminantes no emite el motor de un vehículo?
A) Óxido de nitrógeno.
B) Dióxido de carbono.
C) Óxido de azufre.
D) Monóxido de carbono
PREGUNTA 79
¿Cada cuántos kilómetros se debe cambiar el aceite del motor?
A) Cada 8.000 kilómetros.
B) Cada 15.000 kilómetros.
C) Cada 20.000 kilómetros.
D) Depende de la recomendación del fabricante.
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PREGUNTA 80
¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase
D+E?
A) 21 años.
B) 24 años.
C) 18 años.
D) 16 años.
PREGUNTA 81
Señale la afirmación correcta:
A) La obtención del permiso de las clases D y C implica la concesión del de las clases C1 y D1,
respectivamente.
B) La obtención del permiso de las clases C+E y D implica la concesión del de las clases C1 y D1,
respectivamente.
C) La obtención del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y D1,
respectivamente.
D) La obtención del permiso de las clases C y D+E implica la concesión del de las clases C1 y D1,
respectivamente.
PREGUNTA 82
En un transporte de menores, después de dos horas de viaje:
A) Será obligatoria una parada mínima de veinte minutos.
B) Será obligatoria una parada mínima de treinta minutos.
C) No será obligatorio realizar una parada hasta las cuatro horas y media de conducción.
D) Debe finalizar el viaje.
PREGUNTA 83
El itinerario y las paradas de los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por
carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados sean
menores de dieciséis años en el momento en que comenzó el curso escolar, se encontrarán
determinados en:
A) La correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros.
B) La correspondiente tarjeta ITV en vigor.
C) El correspondiente permiso de circulación del vehículo.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
PREGUNTA 84
¿Cuál será la longitud máxima autorizada para un autobús rígido de más de dos ejes?
A) 15 metros.
B) 13,50 metros.
C) 13 metros.
D) 12 metros.
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PREGUNTA 85
¿Son competentes las Juntas Arbitrales del Transporte para resolver los conflictos por
competencia ilícita surgidos entre transportistas?
A) Sí.
B) Sí, previa autorización de la Dirección General de Transportes.
C) Sí, siempre que la competencia ilícita se base en cobro de precio inferior a la tarifa mínima.
D) No.
PREGUNTA 86
¿A qué tipo de vehículos no se aplica la exigencia de cualificación inicial y formación continua
de los conductores, prevista en el Real Decreto 1032/2007?
A) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilómetros/hora.
B) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros/hora.
C) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora.
D) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros/hora.
PREGUNTA 87
¿Cuál será la altura máxima autorizada para autobuses urbanos?
A) 4,50 metros.
B) 4,30 metros.
C) 4,20 metros.
D) 4 metros.
PREGUNTA 88
¿Cuál es el plazo de vigencia de las autorizaciones para la realización de transportes regulares
de uso especial?
A) Un año.
B) Cinco años.
C) El plazo de duración del contrato.
D) Seis meses.
PREGUNTA 89
¿Cuál de las siguientes es una posibilidad contemplada por la normativa sobre homologación
de vehículos?
A) La homologación de tipo CE.
B) La homologación de tipo nacional.
C) La homologación individual.
D) Todas las respuestas son correctas.
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PREGUNTA 90
¿Qué es la inspección técnica unitaria?
A) Es la inspección técnica de tipo muestral que controla un único vehículo por flota.
B) Es la inspección técnica centrada en la revisión de un determinado componente de los
vehículos.
C) Es la inspección técnica a la que se someten determinados vehículos que no cumplen las
condiciones generales de homologación, como requisito previo a su matriculación.
D) Se denomina así a las estaciones de ITV que sólo tienen una línea de trabajo.
PREGUNTA 91
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 92
¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?
A) Servicios de transporte marítimo.
B) Servicios urbanos de transporte en autobús.
C) Servicios nacionales de transporte prestados en un Estado miembro de la Unión Europea
por un transportista no residente en el mismo.
D) Servicios nacionales de transporte de viajeros prestados por un transportista en el Estado
donde tiene su residencia y su sede o establecimiento.
PREGUNTA 93
¿Está prevista la posibilidad de modificar la ubicación de paradas de un servicio de transporte
escolar, contenida en la correspondiente autorización administrativa de transporte?
A) Sí, si el órgano competente en la regulación del tráfico formula alguna observación en este
sentido.
B) Sí, si el Ministerio de Fomento lo propone.
C) Sí, a propuesta del alcalde de la ciudad por donde discurra el transporte escolar.
D) No, una vez que han sido autorizadas por el órgano competente.
PREGUNTA 94
¿Cuándo debe realizarse el alta de los empresarios en el Régimen General de la Seguridad
Social?
A) En el plazo de un mes desde el inicio de la actividad.
B) Antes del inicio de la actividad.
C) En el momento en que se produzca el primer accidente laboral de un trabajador.
D) En los quince días siguientes al inicio de la actividad.
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PREGUNTA 95
¿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 96
¿Cuáles de las siguientes son dos divisiones del Activo No Corriente?
A) Inmovilizaciones intangibles e Inmovilizaciones materiales.
B) Inmovilizaciones intangibles y Fondos propios.
C) Inmovilizaciones materiales y Fondos propios.
D) Fondos propios y Reservas.
PREGUNTA 97
En el Impuesto sobre Sociedades, dentro de la tabla de coeficientes de amortización, ¿cuál es
el porcentaje máximo de amortización lineal permitido para los elementos de transporte
interno?
A) 20%.
B) 18%.
C) 15%.
D) 10%.
PREGUNTA 98
En relación con la prevención de riesgos laborales es una infracción muy grave:
A) La falta de limpieza del centro de trabajo.
B) El incumplimiento del derecho de información de los trabajadores.
C) No realizar los reconocimientos médicos de los trabajadores que procedan.
D) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de
los menores.
PREGUNTA 99
¿Qué se requiere, según la Ley 37/2003, del Ruido, para que un ruido se considere
contaminación acústica?
A) Que implique un riesgo grave para las personas.
B) Que cause un daño grave sobre el medio ambiente.
C) Que implique molestia para las personas.
D) Que tenga una intensidad superior a 100 dBA.
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PREGUNTA 100
Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿la lectura del cuentakilómetros es un dato que el
conductor debe indicar en la hoja de registro?
A) Sí, antes de comenzar el viaje.
B) Sí, pero sólo en caso de cambio de vehículo.
C) Sí, antes de comenzar el primer viaje, al finalizar el último viaje registrado en la hoja y en
caso de cambio de vehículo.
D) No hace falta.

.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS VIAJEROS
TIPO A

1.- D. José Domínguez va a crear una empresa de transporte de viajeros con 5 vehículos de 40
plazas cada uno. ¿Qué capacidad financiera debe acreditar? Justifique la respuesta.

2.- Un conductor de un vehículo obligado a llevar aparato tacógrafo, y que realiza viajes
nacionales exclusivamente, después de conducir durante 6 días efectúa un descanso reducido
de 38 horas seguidas. La semana siguiente efectúa un descanso semanal, de 45 horas. Quiere
recuperar la insuficiencia del descanso semanal en la tercera semana y hacer a su vez, el
descanso reglamentario completo. ¿De cuántas horas tendrá que ser el descanso semanal de
la tercera semana? Desarrolle la respuesta

3.- ¿Cuál es el precio de adquisición de un vehículo que se amortiza con una cuota anual
constante de 5.000 euros y tiene una vida útil de 6 años y un valor residual de 10.000 euros?
Desarrolle la respuesta.

4.- TRANSPORTER, S.A., dedicada al transporte de viajeros, tiene que realizar el pago del IVA.
Calcule la cuantía del IVA repercutido, sabiendo que ha facturado en el trimestre 12.000 euros,
IVA excluido. Desarrolle la respuesta.

5.- El empresario J. X., condenado mediante sentencia firme a dos años de prisión, por la
comisión de un delito, quiere volver a dirigir su empresa de transporte de viajeros en autobús
una vez que ha empezado a disfrutar de permisos habituales para salir de prisión durante
algunos fines de semana. ¿Puede hacerlo? Justifique la respuesta.

6.- Al pasajero de un autocar que viaja de Madrid a Asturias le extravían su equipaje. Días
después lo reclama ante la Junta Arbitral de Madrid. La empresa de transportes, con sede en
Asturias, se opone a la reclamación hecha en Madrid alegando que la misma se debería haber
hecho en Asturias. ¿Cuáles son las Juntas Arbitrales competentes, teniendo en cuenta que el
billete se compró en la estación de autobuses de Málaga y que la residencia del viajero es
Toledo? Nota - En el billete no consta pacto de sumisión a ninguna Junta Arbitral de
Transportes.
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