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EXAMEN COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE INTERIOR E INTERNACIONAL DE VIAJEROS
TIPO A

1.¿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.
2. ¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
A) Contrato de depósito.
B) Permuta.
C) Compraventa.
D) Hipoteca.
3. En caso de incumplimiento de un contrato por parte de una de las partes:
A) Existe responsabilidad aún en caso de existencia de fuerza mayor, en todo caso.
B) No existe responsabilidad cuando se deba a fuerza mayor, salvo pacto en contrario.
C) En los contratos no existe responsabilidad.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4. ¿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.
5. 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.
6. ¿Cómo pueden ser facturados los equipajes?
A) Con o sin declaración de valor.
B) Siempre con declaración de valor.
C) Sin declaración de valor, en cuyo caso no existe derecho a indemnización por pérdida.
D) Los equipajes no se facturan en el transporte terrestre.
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7. ¿Qué tipo de equipajes tienen derecho a facturar los viajeros?
A) Todo tipo de equipajes.
B) Todo tipo de equipajes que no excedan de 10 Kilogramos.
C) Determinados equipajes aun excediendo de los pesos y dimensiones normales en
algunas circunstancias.
D) Los equipajes no se pueden facturar en el transporte terrestre.
8. ¿En qué caso no se aplica el límite de responsabilidad previsto en caso de pérdida de
equipaje?
A) Cuando exista culpa del conductor.
B) Cuando exista fuerza mayor.
C) Cuando medie dolo del transportista.
D) No hay límite establecido para la responsabilidad del transportista.
9. ¿Quién es el contratante principal en un contrato de viaje combinado?
A) La persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.
B) La persona que vende el viaje.
C) El viajero.
D) El cesionario.
10. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento del número
mínimo de expediciones establecido en el contrato de gestión del servicio público regular de
que se trate?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
11. ¿Qué información deben facilitar los organizadores de viajes combinados a los
consumidores con los que hayan contratado antes del inicio del viaje?
A) La dirección y número de teléfono de los museos, galerías de arte y centros culturales que
van a visitarse.
B) El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o detallista
en cada destino o, cuando no exista, un número de teléfono de urgencia.
C) En caso de estancias de más de 6 noches, la relación de hospitales de urgencia.
D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
12. ¿Existe obligación de indemnizar, por parte del organizador y el detallista, cuando el viaje
haya sido cancelado por motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida?
A) Sí, siempre.
B) No, en ningún caso.
C) No, siempre y cuando el organizador lo haya comunicado al consumidor antes de 15 días
de la fecha del viaje.
D) Dependerá del número de personas inscritas.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

13. 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.
14. Según el Reglamento (CE) 561/2006, el período de conducción diario como norma
general, ¿de cuántas horas no puede exceder?
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.
15. ¿Qué libros son obligatorios para todos los empresarios mercantiles?
A) Libro Diario y Libro Mayor.
B) Libro de Inventarios y Balances.
C) Libro Diario y Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
D) Libro Mayor, Libro Diario y Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
16. ¿Cómo responde el socio comanditario de las pérdidas de una sociedad en comandita?
A) Perderá una parte de su aportación, como máximo.
B) Sólo podrá llegar a perder lo aportado u obligado a aportar en la sociedad.
C) Puede llegar a perder más de lo que aportó o se obligó a aportar a la sociedad.
D) No le afectarán las pérdidas.
17. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué se entiende por tiempo diario de conducción?
A) El tiempo entre las 00:00 horas y las 24:00 horas del día natural.
B) El tiempo entre la hora en que se inicie la conducción y 24 horas después.
C) El tiempo entre dos descansos diarios, necesariamente.
D) El tiempo entre dos descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso semanal.
18. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el visado de las autorizaciones de transporte
público de viajeros en autobús?
A) Cada año.
B) Cada 5 años.
C) Cada mes.
D) Cada 2 años.
19. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período máximo de conducción
ininterrumpida?
A) 4 horas y media.
B) 4 horas y cuarenta y cinco minutos.
C) 5 horas.
D) 4 horas.
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20. ¿Debe cumplirse algún requisito al adoptar su denominación una sociedad anónima?
A) No, no hay ninguna exigencia al respecto.
B) Puede adoptarse cualquier denominación aunque coincida con otra sociedad
preexistente.
C) Deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura y no ser
idéntica al de otra sociedad anterior.
D) No podrán hacerse modificaciones posteriores de la denominación social.
21. 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.
22. ¿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.
23. ¿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.
24. ¿Quién puede ser concursado?
A) Las entidades que integran la organización territorial del Estado.
B) Los organismos públicos.
C) Cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.
D) Es una institución que únicamente es válida para los empresarios.
25. ¿Para qué habilita con carácter general a sus titulares la autorización de transporte
privado complementario de viajeros?
A) Para la realización de transporte público regular de uso general.
B) Para la realización de transporte internacional por cuenta propia que se encuentre
liberalizado.
C) Para la realización de transporte público regular de uso especial.
D) Para la realización de transporte internacional por cuenta ajena.
26. ¿Qué duración tiene el mandato de los representantes de los trabajadores?
A) 4 años.
B) 2 años.
C) 3 años.
D) 6 años.
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27. ¿Por quiénes está formado el Comité de Seguridad y Salud en una empresa de
transportes?
A) Por los delegados de prevención y los delegados sindicales.
B) Por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en número igual al de los delegados de prevención, de la otra.
C) Por los delegados de prevención y los representantes de las secciones sindicales.
D) Por los trabajadores elegidos por y entre los miembros del comité de empresa.
28. ¿Qué datos, de los siguientes, deberá comunicar el empresario a la Tesorería General de
la Seguridad Social?
A) La realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial,
siempre que impliquen la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso
productivo de la actividad económica principal.
B) Los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de
cotización.
C) Las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
29. ¿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.
30. ¿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.
31. Si no media denuncia expresa de las partes, ¿qué vigencia tienen los convenios
colectivos?
A) Pierden su vigencia.
B) Duran como máximo cinco años.
C) Fijan una subida salarial a los trabajadores, correspondiente al índice de precios de
consumo (IPC).
D) Se prorrogarán de año en año, salvo pacto en contrario.
32. 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.
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33. De entre las opciones enumeradas a continuación, ¿en qué transporte se aplica la
normativa de tacógrafo y tiempos de conducción?
A) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250
kilómetros cuadrados.
B) Transportes de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para
transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.
C) Vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto
del servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros.
D) Transportes oficiales.
34. ¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería?
A) La empresa de transportes.
B) El Ministerio de Industria.
C) El taller especializado.
D) El conductor del vehículo.
35. Durante el período de avería del tacógrafo y hasta que éste sea reparado, ¿qué debe
hacerse?
A) Está prohibido utilizar el vehículo.
B) Está permitido no llevar control manual de los tiempos de conducción y descanso.
C) Los conductores anotarán los grupos de tiempos en el disco-diagrama o en una hoja
adecuada.
D) Es preciso solicitar un permiso especial para poder circular.
36. ¿Qué grava el Impuesto sobre el Valor Añadido?
A) Las primas de seguros.
B) La transmisión de bienes entre consumidores.
C) La constitución de sociedades.
D) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios y
profesionales.
37. ¿Qué periodicidad tienen los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por obtención de rendimientos de actividades económicas?
A) Anual.
B) Trimestral.
C) Bimestral.
D) Cuatrimestral.
38. ¿Qué obligaciones formales tiene que cumplir un empresario transportista que tribute en
el régimen de estimación objetiva del IRPF?
A) Llevar el libro registro de ingresos.
B) Conservar facturas emitidas y recibidas y libro registro de bienes de inversión, si deduce
amortizaciones.
C) Llevar el libro registro de cobros y pagos.
D) Llevar el libro registro de ventas.
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39. ¿Qué se entiende por cuentas anuales, según el Plan General de Contabilidad?
A) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
B) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
C) Balance y memoria.
D) Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias.
40. ¿Cuál es, con carácter general, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades para
los periodos que se inicien a partir de 2016?
A) El 50%.
B) El 40%.
C) El 25%
D) El 20%.
41. ¿Cuándo podrá el inspector de trabajo ordenar la paralización inmediata de los trabajos
o tareas?
A) Cuando se le impida el acceso al centro de trabajo.
B) Cuando el empresario no aporte la documentación requerida.
C) Cuando compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores.
D) Cuando no se hayan evaluado los riesgos en la empresa.
42. ¿Qué caracteriza a los impuestos directos?
A) Que responden a una actividad solicitada directamente por el administrado.
B) Que gravan la renta cuando se consume.
C) Que gravan la renta cuando se obtiene y tienen en cuenta las circunstancias personales.
D) Que no tienen en cuenta las circunstancias personales.
43. ¿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.
44. ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) Los transportistas.
B) Los abogados.
C) Las personas jurídicas.
D) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
45. En una letra de cambio, ¿qué persona es el endosante?
A) La que transmite la propiedad de la letra.
B) La que recibe la orden de pago.
C) La que la emite.
D) La que acepta la letra.
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46. ¿Cuándo se paga una letra de cambio, que no se especifica su vencimiento?
A) Se pagará a un mes vista desde la fecha de su adaptación.
B) Se entenderá pagadera a la vista.
C) Se pagará dentro de los treinta días siguientes a su emisión.
D) Se pagará al día siguiente de su emisión.
47. ¿Qué personas intervienen en el aval?
A) Banco y empresario.
B) Avalista y avalado.
C) Avalista, avalado y beneficiario del aval.
D) Avalista y deudor.
48. Para que las Sociedades de garantía recíproca puedan constituirse válidamente, ¿cómo
debe estar su capital?
A) Totalmente suscrito y desembolsado en una cuarta parte.
B) Totalmente suscrito y desembolsado.
C) Suscrito en un 50% y desembolsado en un 33%.
D) Suscrito y desembolsado al 50%.
49. ¿Qué forma parte del Pasivo de una empresa?
A) Los créditos bancarios.
B) Las cantidades pendientes de cobro a deudores.
C) Las amortizaciones.
D) Las tres respuestas anteriores son correctas.
50. ¿Cómo se podrá realizar el pago de la deuda tributaria en el caso de que la autoliquidación
del IRPF resulte positiva y el contribuyente esté obligado a presentar declaración?
A) Se podrá realizar en doce plazos mensuales.
B) En una sola vez, sin fraccionamientos.
C) Podrá hacerse en forma de pago único o de forma fraccionada en dos plazos.
D) Se podrá pagar en tres plazos.
51. ¿Puede aparecer en la cuenta de pérdidas y ganancias alguna partida que sea un bien,
derecho u obligación de la empresa?
A) Sí, ya que son elementos patrimoniales.
B) Deben figurar todas las partidas, siempre que tengan saldo.
C) Pueden aparecer siempre que el administrador lo estime oportuno.
D) No deben figurar estas partidas, ya que no son ni gastos ni ingresos.
52. El titular de una autorización de transporte público de viajeros en autobús podrá utilizar
vehículos de los que disponga en virtud de un título de:
A) Propiedad, únicamente.
B) Propiedad, arrendamiento ordinario o leasing, únicamente.
C) Propiedad o arrendamiento ordinario, únicamente.
D) Propiedad, usufructo, leasing o arrendamiento ordinario.
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53. En un transporte turístico contratado por plaza:
A) La agencia de viajes deberá facilitar a cada viajero un billete.
B) No es preciso que la agencia de viajes facilite a cada viajero un billete.
C) Los transportes turísticos no se pueden contratar por plaza.
D) Ninguna respuesta es correcta.
54. ¿Por qué causa se extinguirán los contratos de gestión de servicios públicos de transporte
regular de viajeros de uso general?
A) Finalización del plazo por el que hubieren sido otorgados.
B) Declaración de caducidad.
C) Muerte del empresario individual o extinción de la empresa gestora del servicio.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
55. En los servicios regulares de uso general en los que se reitere el mismo itinerario a lo
largo del día, ¿qué se anotará en el libro de ruta?
A) Únicamente la primera expedición del día en cada sentido, registrando al acabar la jornada
el número total de expediciones efectuadas.
B) Todas las expediciones.
C) Únicamente la primera expedición de ida y la última de vuelta.
D) No debe hacerse anotación alguna.
56. ¿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.
57. El despacho de billetes para su utilización inmediata en un transporte regular de viajeros
por carretera no se podrá cerrar:
A) Hasta después de la salida de cada servicio.
B) Hasta 10 minutos antes de la salida de cada servicio.
C) Hasta 15 minutos antes de la salida de cada servicio.
D) Hasta 20 minutos antes de la salida de cada servicio.
58. ¿Dónde viene regulado el sistema de precios del transporte público de viajeros por
carretera?
A) En la Constitución.
B) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.
C) En la Ley de Ordenación de Transporte Terrestres y en su Reglamento de aplicación.
D) En la doctrina del Tribunal Supremo.
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59. En un transporte regular de viajeros de uso especial, el volumen de tráfico, medido en
vehículos-kilómetro, realizado con vehículos no adscritos al servicio, podrá ser anualmente:
A) Hasta el 50% del total.
B) Hasta el 30% del total.
C) Hasta el 60% del total.
D) Hasta el 20% del total.
60. ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión de
transportista por carretera?
A) La Ley 15/2009.
B) La Ley de Carreteras.
C) La Ley de seguridad vial.
D) El Reglamento (CE) 1071/2009.
61. La prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general se
ajustará a los tráficos autorizados en el contrato de gestión, considerándose modificaciones
de los mismos:
A) La ampliación de los tráficos previstos por la incorporación de nuevas relaciones mediante
ampliaciones del itinerario del servicio.
B) La realización de tráficos comprendidos dentro del itinerario del servicio, pero no previstos
originalmente en el contrato de gestión.
C) La supresión o segregación de tráficos establecidos en el contrato de gestión.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
62. Como regla general, ¿cómo se deberán realizar los transportes discrecionales de
viajeros?
A) Mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo.
B) Mediante la contratación por plaza con pago individual.
C) Con doble tripulación.
D) Las respuestas A y C son correctas.
63. ¿Qué habilitación proporciona la autorización de transporte público de viajeros de ámbito
nacional?
A) Habilita a sus titulares para la realización de cualquier transporte internacional hasta 50
km de la frontera.
B) Habilita a sus titulares únicamente a realizar transporte discrecional en territorio español.
C) Permite a sus titulares realizar cualquier tipo de servicio de transporte internacional.
D) Habilita a sus titulares para la realización de transportes públicos internacionales
liberalizados.
64. ¿En qué tipo de servicios no se admiten los transportes de viajeros en régimen de
cabotaje?
A) Servicios discrecionales.
B) Servicios regulares.
C) Servicios urbanos y de cercanías.
D) Servicios regulares especializados.
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65. La normativa de la Unión Europea sobre el transporte de lanzadera se aplica:
A) Al transporte de viajeros, y al de mercancías en algunos casos.
B) Al transporte de viajeros realizado en el ámbito de la Unión Europea.
C) Al transporte de mercancías, exclusivamente.
D) No se contempla este tipo de transporte en la normativa comunitaria.
66. ¿Quién expedirá el certificado de conductor de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea?
A) El Ministerio de Fomento.
B) La Jefatura Provincial de Tráfico que corresponda a la residencia de la empresa titular de
la autorización.
C) El Juzgado de Instrucción que corresponda a la residencia de la empresa titular de la
autorización.
D) La Comunidad Autónoma que corresponda a la residencia de la empresa titular de la
autorización.
67. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte público o privado, utilizando para la conducción del
vehículo los servicios de una persona que requiera el certificado de conductor de tercer país
y carezca de éste o incumpla alguna de las condiciones que dieron lugar a su expedición?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
68. El pago de las sanciones pecuniarias señaladas en la LOTT, impuestas por resolución
que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para:
A) Que proceda el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes.
B) La realización del visado de títulos habilitantes.
C) La transmisión de títulos habilitantes.
D) Cualquiera de las actuaciones mencionadas en las respuestas anteriores.
69. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento, en los transportes
interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual, de la obligación de expedir
los títulos de transporte a los usuarios?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
70. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el exceso superior a dos horas en
los tiempos máximos de conducción diaria?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
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71. ¿Cuál será la anchura máxima autorizada de autobuses especialmente acondicionados
para el traslado de presos?
A) 2,70 metros.
B) 2,60 metros.
C) 2,55 metros.
D) 2,50 metros.
72. Todo vehículo a motor o conjunto de vehículos deberá poder describir una trayectoria
circular completa de 360 grados cuyos radios exterior e interior sean respectivamente de:
A) 5,3 metros y 12,5 metros.
B) 12,5 metros y 5,3 metros.
C) 20 metros y 5 metros.
D) 10 metros y 10 metros.
73. ¿Qué requisito debe cumplir el asiento del conductor en un transporte escolar?
A) Debe ser fijo y estar anclado de forma permanente.
B) Debe estar protegido por una pantalla transparente.
C) Debe estar situado a distinto nivel del resto de los asientos.
D) No debe cumplir exigencias especiales.
74. ¿A quién corresponde sancionar las infracciones cometidas con ocasión de un servicio
de transporte escolar de carácter interurbano?
A) Al Ministerio del Interior.
B) Al Ministerio de Educación.
C) Al órgano autonómico competente y a la Jefatura Provincial de Tráfico.
D) Al ayuntamiento.
75. En invierno, ¿cómo debe ser el aceite existente en el cárter?
A) Fluido.
B) Semidenso.
C) Denso.
D) Muy denso.
76. ¿Cuál es una causa probable de ruidos en el turbo compresor?
A) Un filtro de aceite sucio.
B) Un filtro de aire sucio.
C) Un engrase deficiente.
D) Un exceso de aceite.
77. Como regla general, ¿cuál es el ámbito de la autorización de transporte público de viajeros
en autobús?
A) Local.
B) Regional.
C) Provincial.
D) Nacional.
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78. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la inspección técnica de los vehículos destinados a
transporte escolar con 15 plazas incluido el conductor?
A) Hasta los cinco años, anualmente.
B) Cada seis meses.
C) Anualmente.
D) Bienalmente.
79. 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.
80. ¿En qué plazo se debe comunicar la muerte de la persona que cumpliera el requisito de
competencia profesional y viniera ejerciendo la dirección efectiva de la empresa, para que se
le permita continuar la actividad sin acreditar, por el momento, dicho requisito?
A) 1 mes.
B) 3 meses.
C) 5 meses.
D) 6 meses.
81. Las entidades que contraten 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, deberán exigir
al transportista que acredite:
A) El pago del correspondiente Impuesto de Circulación.
B) La posesión de la correspondiente Certificación de Calidad.
C) La realización de una auditoría interna el año anterior al inicio del curso escolar.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
82. ¿Cuál es el plazo para iniciar la prestación de un servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general una vez formalizado el contrato?
A) Quince días.
B) Un mes.
C) Tres meses.
D) Seis meses.
83. ¿Qué es la combinación previa de transporte y alojamiento, vendida u ofrecida en venta
con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una
noche de estancia?
A) Un circuito.
B) Un viaje internacional.
C) Un viaje combinado.
D) Un servicio regular de viajeros.
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84. ¿Cuál es la composición de las Juntas Arbitrales de Transporte según la LOTT (Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres)?
A) Están compuestas por miembros de la Administración, representantes de las empresas de
transporte y representantes de usuarios y cargadores.
B) Están compuestas solamente por representantes de las empresas de transporte y
representantes de los usuarios y cargadores.
C) Están compuestas solamente por miembros de la Administración.
D) Están compuestas solamente por un presidente, que es miembro de la Administración, y
por representantes de las asociaciones o empresas de transporte.
85. ¿Hasta qué distancia de una población de entre 150.000 y 500.000 habitantes pueden
autorizarse tráficos de un servicio público de transporte regular 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.
86. ¿Se permite a los conductores realizar el curso de formación continua del CAP (certificado
de aptitud profesional) en períodos discontinuos?
A) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 10 horas.
B) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 7 horas.
C) Sí, siempre que cada periodo discontinuo sea de al menos 5 horas.
D) No se permite realizar el curso de formación continua en periodos discontinuos.
87. 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.
88. ¿Qué documento es imprescindible en un servicio discrecional internacional de transporte
de viajeros realizado en el ámbito de la Unión Europea?
A) El cuaderno TIR.
B) El diario de ruta.
C) El contrato laboral de los conductores.
D) La hoja de ruta.
89. Con carácter general, ¿cuál es la duración máxima de los contratos de gestión de
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general?
A) Hasta 99 años.
B) Hasta 50 años.
C) Hasta 25 años.
D) Hasta 10 años.
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90. 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.
91. 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 ruta:
A) El conjunto de expediciones que sirven tráficos diferentes.
B) El conjunto de vehículos que sirven tráficos diferentes.
C) El conjunto de expediciones que sirven idénticos tráficos.
D) El conjunto de vehículos que sirven tráficos idénticos.
92. ¿Cada cuánto tiempo deben renovar su licencia comunitaria los transportistas españoles
de viajeros?
A) Cada dos años.
B) Cada tres años.
C) Cada cinco años.
D) No deben renovarla porque tiene validez indefinida.
93. Cuando el conductor de un vehículo, dedicado a la realización de transporte de viajeros
por autobús, sea nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea:
A) No podrá conducir en España hasta que disponga de un permiso de conducción expedido
por las autoridades españolas.
B) Para conducir en España bastará que acredite disponer de un permiso de conducción
expedido en cualquier país de la Unión Europea.
C) Necesitará un permiso de conducir válido y un certificado de conductor.
D) Basta con que disponga de cualquier permiso de conducción.
94. Los empresarios de transporte discrecional de viajeros podrán emitir factura simplificada
cuando su importe, IVA incluido, no exceda de:
A) 100 euros.
B) 400 euros.
C) 2.000 euros.
D) 3.000 euros.
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95. Si una persona dirige de forma efectiva y permanentemente las actividades de transporte
de una empresa, ¿puede desempeñar el papel de gestor de la empresa a efectos del
cumplimiento del requisito de competencia profesional?
A) Sí, en cualquier caso será designado como tal.
B) Sí, pero siempre que tenga, además, un vínculo real con la empresa y posea el certificado
que acredite su competencia profesional para el transporte por carretera.
C) Sí, pero siempre que, además, esté en posesión del certificado de competencia profesional
para el transporte por carretera.
D) Sí, pero siempre que tenga los requisitos que se prevén en la letra B y, además, cumpla a
título personal el requisito de honorabilidad según lo señalado en la Ley.
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.
97. ¿Cómo se fija el precio de un transporte de viajeros en autobús de carácter regular de
uso especial?
A) Se fija en función de las tarifas de referencia acordadas por el Comité Nacional del
Transporte por Carretera.
B) Se pacta libremente entre las partes.
C) Se determina en función de una tarifa mínima establecida por el Ministerio de Fomento.
D) Se determina en función de una tarifa máxima establecida por el Ministerio de Fomento.
98. ¿Cuál será, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el domicilio fiscal de las personas
jurídicas residentes en territorio español que desarrollan la actividad de transporte?
A) El lugar de matriculación de sus vehículos.
B) El domicilio social en todo caso.
C) El domicilio social, siempre que en el mismo se centralice la dirección y gestión.
D) El domicilio particular del administrador de la entidad.
99. ¿Cuándo deberán efectuar los sujetos pasivos los pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades?
A) En los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.
B) En los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.
C) Únicamente en los primeros veinte días naturales del mes de abril.
D) Cuando quiera cada sujeto pasivo.
100. ¿Quién es el consumidor o usuario en un contrato de viaje combinado?
A) El detallista.
B) La agencia de viajes mayorista.
C) El que organiza el viaje.
D) Cualquier persona en la que concurra la condición de contratante principal, beneficiario o
cesionario.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

SUPUESTOS PRÁCTICOS VIAJEROS
TIPO A

1. Conociendo que la vida útil de un vehículo es de 10 años, que su precio de adquisición
fue de 72.000 euros y su valor residual es de 12.000 euros, ¿cuál sería la cuota anual de
amortización siguiendo un criterio de amortización lineal? Desarrolle la respuesta.

2.

El conductor del vehículo 4444-ZZZ condujo desde las 10 de la mañana del día 12 de
enero hasta las 12 de la mañana del día 13, distribuyendo la actividad de la forma siguiente:
Conducción: 4 horas, Descanso: 3 horas, Conducción: 4 horas, Descanso: 6 horas,
Conducción: 4 horas, Descanso: 2 horas. Conducción: 3 horas. ¿Existe falta de descanso
diario? Justifique la respuesta.

3. El empresario Alfonso Navarro va a crear una empresa de transporte de viajeros con 6
vehículos de 30, 40 y 50 plazas (cuatro de ellos). ¿Qué capacidad financiera debe acreditar?
Desarrolle la respuesta.

4. La nómina de un conductor recoge la siguiente información: *Seguridad social a cargo del
trabajador: 103 euros; *Retención IRPF: 15%; *Neto a percibir: 1.299,50 euros. Conociendo
que la cuota patronal de Seguridad social es del 33% y que el trabajador percibe 14 pagas
iguales, indique cuál es el coste anual de este trabajador para la empresa. Desarrolle la
respuesta.

5. ¿Cuál es el resultado de la liquidación de IVA correspondiente al segundo trimestre para
una empresa cuyos datos de IVA repercutido y soportado son los siguientes: 1º trimestre: 630
y 880 euros; 2º trimestre: 852 y 563 euros; 3º trimestre: 786 y 631 euros; 4º trimestre: 564 y
421 euros? Desarrolle la respuesta.

6. Un vehículo realiza 100.000 kilómetros al año y tiene un gasto en combustible de 24.500
euros. Si el combustible se ha comprado a un precio medio de 0,98 euros/litro, ¿cuál es su
consumo medio? Desarrolle la respuesta.

