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EXAMEN DE OBTENCION DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

 
23 de octubre de 2020 - 14:30 horas 

 
CUESTIONARIO 2       MODALIDAD 2 

 
 
 
1.- ¿Qué personas intervienen en un contrato de arrendamiento? 

a) El arrendatario y el inquilino. 

b) El arrendador y el arrendatario. 
c) El arrendador, el arrendatario y el subarrendador. 
d) El arrendador, el adquirente y el arrendatario. 

 
2.- ¿Cómo se denomina a un contrato que se perfecciona por el simple 
consentimiento? 

a) Gratuito.  

b) Consensual.  
c) Oneroso.  
d) Bilateral. 

 
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. 

 
4.- El libro de reclamaciones que debe tener el contratista de un servicio público 
de transporte regular de viajeros, ¿dónde se encontrará a disposición de los 
usuarios? 

a) En todos los vehículos que se encuentren parados sin realizar ningún servicio.  
b) En el lugar donde esté inscrita la empresa en el Registro Mercantil.  
c) En la sede de la empresa de transportes.  
d) En las taquillas o instalaciones fijas para expender billetes. 

 
5.- ¿En qué supuestos una controversia relacionada con el incumplimiento de un 
contrato de transporte terrestre nacional habrá de ser sometida a la Junta 
Arbitral si lo pide una de las partes? 

a) Cuando la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y las 
partes no hayan pactado expresamente, antes de la realización del 
transporte, la exclusión de la intervención de las Juntas Arbitrales.  

b) Cuando los litigantes sean comerciantes individuales y la cuantía de la 
reclamación no exceda de 6.000 euros.  

c) Cuando la cuantía no exceda de 6.000 euros y las partes contratantes tengan su 
domicilio en la misma localidad.  

d) Cuando la cuantía de la controversia exceda de 15.000 euros y las partes no 
hayan pactado nada al respecto. 
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6.- ¿Puede decidir una Junta Arbitral de Transportes sobre una materia laboral 
de una empresa de transportes? 

a) Sí, siempre que esté en relación con un contrato de transporte.  
b) Sí, si así lo acuerdan las partes.  

c) Sí, pero sólo cuando se trata del pago de dietas originadas con ocasión de un 
viaje.  

d) No, no es posible. 
 
7.- Las Juntas Arbitrales, ¿tienen competencia en el transporte multimodal? 

a) Siempre que exista un solo contrato de transporte.  
b) Siempre que uno de los modos de transporte sea terrestre.  

c) Las dos anteriores son correctas.  
d) No tienen competencia. 

 
8.- ¿Un transportista es un empresario mercantil? 

a) No, porque no ejerce actividades mercantiles.  
b) Sólo cuando se constituye en sociedad.  
c) Sí, cuando reúne los requisitos de capacidad jurídica para el ejercicio de 

la actividad y habitualidad.  
d) Sólo si tiene más de cinco vehículos. 

 
9.-  ¿Debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad la no sujeción de la 
vivienda habitual de un emprendedor de responsabilidad limitada a las resultas 
del tráfico empresarial? 

a) Sí, en todos los casos.  

b) Se puede hacer constar, pero no es requisito obligatorio.  
c) No, porque ya se recoge en el Registro Mercantil.  
d) Sólo si la vivienda tiene un valor superior a 300.000 euros. 

 
10.- El emprendedor de responsabilidad limitada: 

a) Es una figura que se puede aplicar a las empresas que adoptan la forma de 
sociedad de responsabilidad limitada.  

b) Es una figura que se puede aplicar a las empresas que adoptan la forma de 
sociedad anónima.  

c) Es una figura que se puede aplicar a los empresarios personas físicas.  
d) No es una figura contemplada en la legislación española. 

 
11.- ¿Qué carácter tienen los libros de contabilidad de los empresarios? 

a) Son voluntarios para todos.  

b) Son obligatorios para todos los empresarios mercantiles.  
c) Sólo son obligatorios para sociedades mercantiles.  
d) Sólo son obligatorios para los que declaren en régimen de estimación objetiva. 

 
12.- ¿Dónde se deben presentar los libros de contabilidad que obligatoriamente 
deben llevar los empresarios? 

a) En el Registro de la Propiedad.  
b) En el Registro Mercantil.  
c) En la Administración de Hacienda.  
d) En la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 
13.- El empresario individual no acogido a ningún tipo de limitación de 
responsabilidad, ¿con qué bienes responde? 

a) Con los de la actividad empresarial que tenga, exclusivamente.  
b) Con todos sus bienes actuales.  
c) Con los presentes y futuros.  
d) Con los bienes inscritos en el Registro Mercantil, exclusivamente. 
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14.- En la sociedad colectiva, ¿cómo participa cada socio en el beneficio de la 
sociedad? 

a) En proporción a su aportación.  
b) Solidariamente.  

c) Se reparte colectivamente, es decir, a partes iguales.  
d) Mancomunadamente. 

 
15.- ¿A quién corresponde la administración de la sociedad comanditaria por 
acciones? 

a) A los socios colectivos. 
b) A todos los accionistas. 

c) A los socios comanditarios. 
d) A los auditores. 

 
16.- ¿Cuál es el capital social mínimo en la sociedad anónima? 

a) 90.151,82 euros. 
b) 60.101,21 euros. 
c) 120.202,42 euros. 

d) 60.000 euros. 
 
17.- ¿Cómo se denominan los títulos que emite una sociedad anónima, en los 
que reconoce la existencia de una deuda de esa sociedad a favor de quien los 
adquiere? 

a) Acciones nominativas.  
b) Obligaciones.  

c) Pagarés.  
d) Cheques. 

 
18.- ¿Son divisibles las acciones de una sociedad anónima? 

a) Sí, en todos los casos. 
b) Sí, siempre que la división se haga entre los herederos. 
c) Sí, siempre que se autorice por la Junta General de Accionistas. 
d) No, en ningún caso. 

 
19.- ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima 
laboral? 

a) Normalmente, tres socios.  
b) Normalmente, cuatro socios.  
c) Normalmente, cinco socios.  

d) Normalmente, seis socios. 
 
20.- ¿Qué tienen en común la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad 
anónima? 

a) En ambas el capital se divide en participaciones.  
b) La responsabilidad limitada de sus socios.  
c) En ambos el capital se divide en acciones.  
d) El capital ha de estar desembolsado totalmente en su constitución. 

 
21.- ¿Cuándo pueden transmitirse las participaciones de la sociedad de 
responsabilidad limitada? 

a) En cualquier momento.  
b) Antes de la inscripción de la sociedad.  
c) Nunca.  
d) Una vez inscrita la sociedad. 
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22.- La sociedad cooperativa se constituye mediante: 
a) Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.  
b) Escritura pública e inscripción en el Registro General de Sociedades.  
c) Escritura pública e inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas.  

d) Documento redactado por abogado en ejercicio e inscripción en el Registro 
Mercantil y de Cooperativas. 

 
23.- ¿Qué deberá constar, entre otras menciones, en los estatutos de una 
sociedad cooperativa? 

a) La denominación de la sociedad.  
b) El estado civil de los socios.  

c) La profesión de los socios.  
d) Todas las respuestas anteriores. 

 
24.- ¿Quién o quiénes pueden constituir las secciones sindicales? 

a) Los sindicatos más representativos a nivel nacional. 
b) Los delegados de personal pertenecientes a un sindicato. 
c) Los trabajadores de una empresa afiliados a un mismo sindicato, de 

conformidad con sus estatutos, en el ámbito de la empresa o centro de 
trabajo. 

d) El comité de empresa. 
 
25.- ¿A quién corresponde la vigilancia del cumplimiento de las normas de 
orden social y la competencia para exigir las responsabilidades pertinentes? 

a) A la Inspección Tributaria. 

b) A la Tesorería General de la Seguridad Social. 
c) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
d) Al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 
26.- ¿Por quién son designados los delegados de prevención de riesgos 
laborales? 

a) Por el empresario, entre los trabajadores. 
b) Por, y entre, los representantes del personal. 
c) Por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. 
d) Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
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 tipo de trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente 
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social? 

a) Los trabajadores fijos, exclusivamente. 
b) Los trabajadores que sean fijos, eventuales, de temporada, de trabajo 

discontinuo o de trabajo a distancia. 
c) Los trabajadores que sean fijos y eventuales únicamente. 
d) Los trabajadores cuando trabajen ininterrumpidamente más de 1 año. 

 
 
 
 
 
 



 5 

29.- ¿Con qué fuentes se financia la Seguridad Social? 
a) Con las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas por 

sanciones y recargos y las procedentes de sus recursos patrimoniales. 
b) Con las cotizaciones del empresario y trabajadores más subvenciones de 

entidades financieras. 
c) Con los intereses de capitales ajenos invertidos en la Seguridad Social. 
d) Con los provenientes del reaseguro de accidentes de trabajo. 

 
30.- ¿Desde cuándo el trabajador cobrará la prestación económica por 
incapacidad temporal en caso de enfermedad común o accidente no laboral? 

a) Desde el primer momento. 

b) A partir del día siguiente al que se produjo la enfermedad o el accidente. 
c) A partir del cuarto día de baja. 
d) A partir del sexto día de baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el 

accidente, salvo que por convenio colectivo se pactase cubrir los seis primeros 
días también. 

 
31.- ¿Cómo se clasifica la incapacidad permanente del trabajador? 

a) Incapacidad permanente únicamente. 
b) Incapacidad permanente parcial y total para la profesión habitual. 
c) Incapacidad total para la profesión habitual e incapacidad permanente absoluta 

para todo trabajo. 
d) Incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez. 

 
32.- ¿Cuándo caduca el derecho al cobro de las prestaciones económicas de la 

Seguridad Social a tanto alzado y por una sola vez? 
a) Al año de haberse notificado al interesado. 
b) A los dos años de haberse notificado al interesado. 
c) A los cinco años de haberse notificado al interesado. 
d) No caduca nunca, si se tiene realmente derecho a las mismas. 

 
33.- Una vez obtenido el certificado de aptitud profesional (CAP), acreditativo 
de la formación inicial como conductor, ¿en qué plazo máximo se exige seguir el 
correspondiente curso de formación continua? 

a) Antes de que transcurran 10 años. 
b) Antes de que transcurran 7 años. 
c) Antes de que transcurran 5 años. 
d) Antes de que transcurran 3 años. 

 

34.- ¿Cómo se formaliza el contrato de trabajo de interinidad? 
a) Puede realizarse verbalmente o por escrito. 
b) Sólo puede realizarse de palabra. 
c) Siempre ha de constar por escrito. 
d) Ha de constar por escrito si supera el año de duración. 

Solución: C 
 
35.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántos periodos de conducción se 
le permiten cómo máximo al conductor de un vehículo obligado a llevar 
tacógrafo, antes de un descanso semanal? 

a) Doce períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de 

descanso semanal. 

b) Ocho períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de 

descanso semanal. 

c) Diez períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de 

descanso semanal. 

d) Seis períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período 

de descanso semanal. 
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36.- ¿Qué deben hacer los conductores en los casos de avería del aparato 
tacógrafo? 

a) Los conductores pondrán en el tacógrafo el cartel "no funciona". 

b) Con un tacógrafo averiado está prohibida la conducción. 

c) Los conductores deben confeccionar informes diarios e incluir en ellos los 

datos de identificación y las actividades efectuadas. 

d) Los conductores no tomarán ninguna medida. 

 
37.- ¿Dónde se efectuará la instalación de los aparatos de control previstos en 
el Reglamento (UE) 165/2014? 

a) Únicamente por talleres o instaladores autorizados y pondrán una marca 

especial en los precintos que apliquen. 

b) Únicamente por talleres o instaladores autorizados y no necesitarán poner 

ninguna marca especial en los precintos que apliquen. 

c) Solamente los puede instalar el fabricante. 

d) Por cualquier taller o instalador especializado. 

 
38.- ¿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. 

 
39.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, si un conductor se dirige en vacío a 
recoger viajeros, ¿cómo debe llevar el tacógrafo digital? 

a) Con tarjeta y en posición de tiempo de conducción. 

b) Con tarjeta y en posición de disponibilidad. 

c) Con tarjeta y en tiempo de presencia en el trabajo o disposición de la actividad. 

d) No debe llevar tarjeta, puesto que no transporta pasajeros. 

 
40.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, si durante una semana se conduce 56 
horas, ¿cuánto puede conducirse la semana siguiente? 

a) 34 horas. 

b) 24 horas. 

c) 35 horas. 

d) 45 horas. 

 
41.- 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. 

 
42.- 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. 

 
 



 7 

43.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas horas tendrá el período de 
descanso semanal normal? 

a) 24 horas como mínimo en todos los casos. 

b) 36 horas como mínimo en todos los casos. 

c) 45 horas como mínimo en todos los casos. 

d) En el transporte de viajeros, cuando se trata de transporte urgente, puede 

reducirse a 12 horas. 

 
44.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas veces se permite reducir el 
descanso diario a 9 horas diarias? 

a) 1 vez entre dos descansos semanales. 

b) 2 veces entre dos descansos semanales. 

c) 3 veces entre dos descansos semanales. 

d) No se permite aminorarlo en ningún caso. 

 
45.- A los efectos del Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué se entiende por 

semana? 
a) Cualquier período de 7 días consecutivos. 

b) El período comprendido entre las 24:00 horas del domingo y las 24:00 horas del 

lunes. 

c) El período comprendido entre las 00:00 horas del lunes y las 00:00 horas del 

domingo. 

d) El período comprendido entre las 00:00 horas del lunes y las 24:00 horas 

del domingo. 

 
46.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo se puede fraccionar el período 
de descanso diario normal? 

a) Se podrá tomar en dos períodos, el primero de ellos de al menos 3 horas 

ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas. 

b) Se podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 7 horas 

ininterrumpidas cómo mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 

horas. 

c) Se podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 8 horas 

ininterrumpidas cómo mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 

horas diarias. 

d) Se podrá tomar en dos períodos, uno de los períodos sea de 6 horas 

ininterrumpidas cómo mínimo, y que el tiempo mínimo de descanso sea de 12 

horas. 

 
47.- El Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué descanso establece para el régimen de 
conducción en equipo de un vehículo? 

a) Durante cada periodo de 30 horas en el que haya por lo menos dos 

conductores a bordo de un vehículo, éstos deben tener de un descanso de 

9 horas consecutivas por lo menos. 

b) Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un 

vehículo, éstos deben tener un descanso de 8 horas consecutivas por lo menos. 

c) Durante cada periodo de 30 horas en el que haya dos conductores a bordo de un 

vehículo, éstos deben tener un descanso de 10 horas consecutivas por lo menos. 

d) Durante cada periodo de 10 horas en el que haya dos conductores a bordo de un 

vehículo, éstos deben tener un descanso de 5 horas consecutivas. 
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48.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿desde cuándo debe estar colocado 
el disco en el tacógrafo analógico? 

a) Desde que se inicia el viaje hasta que se termina. 

b) Desde que comience la carga del vehículo hasta que finalice la descarga. 

c) Desde el momento en que el conductor toma a su cargo el vehículo hasta 

que finalice su jornada laboral. 

d) Desde que toma el vehículo hasta las 00:00 horas del día siguiente. 

 
49.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 cuando un conductor acompañe a un 
vehículo transportado en un transbordador o en tren, ¿puede interrumpir el 
descanso? 

a) Puede interrumpir el descanso dos veces, siempre que se cumplan una 

serie de condiciones. 

b) No puede interrumpir el descanso. 

c) Puede interrumpir el descanso una sola vez, siempre que se cumplan una serie de 

condiciones. 

d) Puede interrumpir el descanso tantas veces como se quiera. 

 
50.- El Reglamento (CE) 561/2006 ¿a qué tipo de vehículos de transporte no se 
aplica? 

a) A vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 

kilómetros/hora. 

b) A vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora. 

c) A vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 100 kilómetros/hora. 

d) A vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros/hora. 

 
51.- ¿Debe el conductor anotar la matrícula del vehículo que conduzca en el 
disco del tacógrafo? 

a) Sí, en el caso de tacógrafo analógico. 

b) Sí, pero sólo cuando cambie de vehículo. 

c) Sí, pero sólo cuando conduzca vehículos diferentes de los habituales. 

d) No. 

 
52.- En un tacógrafo digital, ¿cómo se llama la tarjeta expedida por las 
autoridades de un Estado miembro a personal designado de un fabricante o 
instalador de tacógrafos, fabricante de vehículos o taller aprobado por dicho 

Estado miembro, que identifica a su titular y le permite el ensayo, calibración y 
activación de tacógrafos y/o transferencia de datos de estos? 

a) Tarjeta de Taller 

b) Tarjeta de control. 

c) Tarjeta del centro de ensayo. 

d) Tarjeta de la empresa. 

 
53.- En el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué edad mínima tienen que tener los 
conductores? 

a) 21 años cumplidos. 

b) 16 años cumplidos. 

c) No se fija edad mínima. 

d) 18 años cumplidos. 
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54.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué deberá el conductor estar en 

condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector? 
a) La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión 

realizada durante la semana en curso y los 15 días anteriores. 

b) La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e 

impresión realizada durante el día en curso y los 28 días anteriores. 

c) La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión 

realizada durante el día en curso y los 31 días anteriores. 

d) La tarjeta de conductor si posee una, o cualquier registro manual e impresión 

realizada durante el día en curso y los 30 días anteriores. 

 
55.- ¿Qué se entiende por pausa a los efectos previstos en el Reglamento (CE) 
561/2006? 

a) Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas. 

b) Cualquier período durante el cual un conductor no pueda llevar a cabo 

ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirva 

exclusivamente para su reposo 

c) Todo período de tiempo comprendido entre dos períodos de conducción. 

d) Cualquier período ininterrumpido, durante el cual un conductor puede disponer 

libremente de su tiempo. 

 
56.- ¿Cuál de los elementos siguientes registra el aparato de control o 
tacógrafo? 

a) Velocidad del vehículo. 

b) Tiempo de conducción. 

c) Otros tiempos de trabajo. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
57.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo puede sustituirse la pausa de 
45 minutos? 

a) Pausas intercaladas en el período de conducción, debiendo ser una de ellas de al 

menos 20 minutos. 

b) Pausas de al menos 15 minutos, intercaladas en el período de conducción o al 

final del mismo. 

c) Dos pausas: una pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de 

al menos 30 minutos, intercaladas en el período de conducción. 

d) Dos pausas: una pausa de al menos 30 minutos seguida de una pausa de al 

menos 15 minutos, intercaladas en el período de conducción. 

 
58.- En caso de avería del tacógrafo, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
165/2014, ¿qué debe hacer el empresario? 

a) Instalar un nuevo tacógrafo. 

b) Seguir usando el que está averiado con autorización administrativa expedida por 

la Comisión de las Comunidades Europeas. 

c) Quitarlo inmediatamente. 

d) Hacer reparar el aparato por un instalador o un taller autorizado tan 

pronto como las circunstancias lo permitan. 
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59.- Según el Reglamento (UE) 165/2014 relativo al aparato de control en el 
sector de los transportes por carretera, ¿qué deberá hacer el conductor en caso 
de deterioro de la tarjeta de conductor o en caso de que no obre en poder de 
éste? 

a) Realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que conduce 

en la que incluirá: datos que permitan identificar al conductor (nombre y 

apellidos, tarjeta de conductor o número de permiso de conducción), su firma y 

los períodos de tiempos relativos a conducción, otros trabajos y disponibilidad. 

b) No conducir. 

c) Realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de 

tiempo registrados por el aparato de control, registrar todos los períodos de otros 

trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde que se realizó la impresión 

al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo e indicar en 

dicho documento datos que permitan identificar al conductor y la firma del 

conductor. 

d) Las respuestas a y c son correctas. 

 
60.- ¿Cuáles son los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
aplicables al transporte? 

a) El 6% para mercancías y el 16% para viajeros. 
b) El 10% para viajeros y el 21% para mercancías. 
c) El 8% para viajeros y el 18% para mercancías. 
d) El 21% tanto para mercancías como para viajeros. 

 
61.- ¿Cómo se consignará la cuota repercutida de IVA en las facturas? 

a) Se consignará separadamente de la base imponible.  
b) Sólo se consignará separadamente si lo pide el cliente.  
c) Se consignará la cantidad total sin distinguir la base imponible y la cuota del 

impuesto.  
d) Se consignará en la factura sólo la cuota del impuesto. 

 
62.- ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas? 

a) Las sociedades anónimas.  
b) Las sociedades limitadas.  
c) Los bancos y cajas de ahorro.  
d) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio 

español. 
 
63.- ¿Qué clase de impuesto es el Impuesto sobre Sociedades? 

a) Un impuesto de naturaleza indirecta.  
b) Un impuesto que grava el hecho de constitución de las sociedades.  
c) Un impuesto que grava a las sociedades anónimas exclusivamente.  
d) Un impuesto directo que grava las rentas obtenidas por la sociedad. 

 
64.- ¿Qué es la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades? 

a) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  
b) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las bonificaciones.  
c) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible los pagos a cuenta.  
d) La cantidad resultante de aplicar a la base imponible las deducciones. 
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65.- ¿A quién corresponde la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica o viñeta? 

a) A la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  
b) Al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del 

vehículo.  
c) A la Administración tributaria del Estado.  
d) A la Comunidad Autónoma. 

 
66.- ¿Cuál de estos supuestos está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos 
documentados? 

a) Un contrato privado entre particulares.  
b) Un acuerdo verbal.  
c) Una factura.  
d) Un documento notarial. 

 
67.- ¿Quién es el librador en un cheque? 

a) La persona que recibe el cheque.  

b) El que presenta el cheque en el banco.  
c) La persona que expide y firma el cheque.  
d) El banco depositario de los fondos que debe pagar el cheque. 

 
68.- ¿Quién responderá de un cheque falso o falsificado sin culpa o negligencia 
del librador? 

a) El endosante. 

b) El librador. 
c) El librado. 
d) El tomador. 

 
69.- ¿Qué acredita el protesto de la letra de cambio? 

a) La falta de aceptación o pago. 
b) La falta de pago sólo. 
c) La falta de aceptación sólo. 
d) Que no ha sido endosada. 

 
70.- ¿Cuál es el objeto de las "Sociedades de garantía recíproca" en relación con 
sus socios? 

a) Prestarles garantías.  
b) Concederles directamente créditos.  

c) Pagar sus deudas.  
d) Asegurarles del riesgo de concurso. 

 
71.- ¿Qué significa el "beneficio de excusión" en el contrato de fianza? 

a) Que el fiador no podrá ser obligado a pagar si no se cobran previamente 
con los bienes del deudor. 

b) Que el fiador podrá excusarse de pagar si el deudor no tiene bienes suficientes. 
c) Que el fiador pondrá en venta los bienes del deudor y pagará con el importe que 

tuviese. 
d) Que el acreedor y deudor acuerdan excluir al fiador del pago de las deudas. 

 
72.- En el contrato de leasing, ¿podrá el arrendatario adquirir la propiedad del 
bien cedido? 

a) Sí, al término de la relación contractual. 
b) Sí, siempre que lo solicite al celebrar el contrato. 
c) Sí, si han transcurrido dos meses desde el inicio de la posesión. 
d) En ningún caso. 

 



 12 

73.- ¿Qué nombre reciben en contabilidad los beneficios que no han sido 
aplicados específicamente a ninguna cuenta ni se han repartido? 

a) Remanente. 
b) Reservas voluntarias. 

c) Reservas legales. 
d) Reservas obligatorias. 

 
74.- ¿Cuál de las siguientes cuentas pertenece al Activo? 

a) Créditos bancarios.  
b) Clientes.  
c) Reservas.  

d) Proveedores. 
 
75.- ¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los 
administradores de una sociedad anónima? 

a) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio. 
b) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio. 
c) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio. 

d) No existen plazos. 
 
76.- ¿Qué datos proporciona la cuenta de pérdidas y ganancias? 

a) Proporciona información no derivada directamente de los libros de contabilidad.  
b) Proporciona la información no relevante económicamente de la empresa.  
c) Muestra la cifra del resultado y su estructura, dando cuenta de las 

magnitudes que integran los ingresos y beneficios, así como los gastos y 

las perdidas.  
d) Es una cuenta que aparece reflejada en el libro mayor de la empresa. 

 
77.- ¿Qué es el valor neto contable? 

a) El valor de adquisición menos el valor residual.  
b) El valor de adquisición menos las amortizaciones acumuladas hasta la 

fecha.  
c) El valor de reposición.  
d) La cantidad amortizada. 

 
78.- ¿Quién tiene la obligación de abonar las primas en un contrato de seguro? 

a) El asegurado.  
b) El beneficiario.  
c) El tomador.  

d) El asegurador. 
  
79.- ¿Cómo se fija el precio de un transporte discrecional de viajeros en 
autobús? 

a) Se pacta libremente entre las partes.  
b) Se determina en función de una tarifa en horquilla establecida por el Ministerio de 

Fomento.  
c) Se determina en función de una tarifa fija establecida por cada Comunidad 

Autónoma.  
d) Se fija en función de las tarifas de referencia acordadas por el Comité Nacional del 

Transporte por Carretera. 
 
80.- En una misma factura se pueden englobar las operaciones realizadas con 
un mismo cliente en un período máximo de: 

a) Un mes natural.  
b) Tres meses.  
c) Seis meses.  
d) Un año. 
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81.- 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 el apartado b 
y, además, cumpla a título personal el requisito de honorabilidad según lo 

señalado en la Ley. 
 
82.- ¿Cuándo se considera cumplido el requisito de capacidad financiera por 
parte de una empresa para acceder a la actividad de transporte público por 
carretera? 

a) Cuando es capaz de hacer frente de modo permanente a sus obligaciones 
económicas a lo largo del ejercicio. 

b) Cuando dispone un determinado importe de capital y reservas, variable según el 
número de vehículos que utiliza. 

c) Cuando tiene facilidades crediticias en las entidades bancarias. 
d) Cuando cumple simultáneamente las condiciones indicadas en los 

apartados a y b. 
 
83.- ¿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. 
 
84.- ¿Qué tipo de transporte es un servicio de transporte escolar? 

a) Es un transporte público regular de uso especial.  
b) Es un servicio discrecional.  
c) Es un servicio privado.  
d) Es un transporte público regular de uso general. 

 
85.- De las opciones siguientes, ¿qué no es necesario hacer constar en el libro 
de ruta? 

a) La fecha en que se realiza el servicio.  
b) El origen del servicio.  
c) El número de usuarios del servicio.  
d) El destino del servicio. 

 
86.- ¿Cuál será la longitud máxima autorizada para un autobús rígido de dos 
ejes? 

a) 13,50 metros. 

b) 13 metros. 

c) 12,50 metros. 

d) 12 metros. 
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87.- Pregunta: ¿Cuál podrá ser la masa máxima autorizada para autobuses de la 
clase I (autobuses urbanos) de dos ejes? 

a) 24 toneladas. 

b) 22 toneladas. 

c) 20 toneladas. 

d) 18 toneladas. 

 
88.- ¿Cuál será la altura máxima autorizada para autobuses urbanos? 

a) 4,50 metros. 

b) 4,30 metros. 

c) 4,20 metros. 

d) 4 metros. 

 
89.- De las opciones siguientes, ¿qué requisito deben cumplir los vehículos para 
la realización del transporte escolar? 

a) Las puertas serán de apertura y cierre manual. 

b) La abertura practicable en las ventanas será como máximo del tercio 

superior de las mismas. 

c) El asiento del conductor estará aislado del resto de plazas, con instalación de una 

pantalla opaca. 

d) Deben llevar aire acondicionado. 

 
90.- ¿Deben estar provistos de tacógrafo los vehículos que realicen servicios de 

transporte escolar de carácter interurbano? 
a) Sí, pero sólo si realizan recorridos superiores a 100 kilómetros. 

b) Sí, siempre. 

c) Sí, pero no es preciso su funcionamiento durante la prestación del servicio 

escolar. 

d) No, no es necesario. 

 
91.- ¿Qué personas deben poder utilizar los autobuses de clase I? 

a) Sólo los menores de 14 años. 

b) Sólo grupos y colectivos. 

c) Los viajeros en sillas de ruedas. 

d) Sólo los mayores de 65 años. 

 
92.- ¿En una línea regular se debe aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 
443/2001, que regula las condiciones de seguridad en el transporte escolar? 

a) Sí, cuando al menos el 50% de las plazas estén reservadas para el 

transporte de alumnos menores de 16 años. 

b) Sí, cuando al menos el 25% de las plazas estén reservadas para el transporte de 

alumnos menores de 16 años. 

c) Sí, siempre. 

d) No. 

 
93.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
¿regula alguna materia relacionada con el medio ambiente? 

a) Sí, prohíbe la emisión de ruidos, gases, perturbaciones electromagnéticas 

y otros contaminantes por encima de los límites reglamentarios. 

b) No, la incidencia del tráfico en el medio ambiente es mínima. 

c) No, es materia objeto de regulación de otras legislaciones. 

d) Sí, a través de la euroviñeta. 
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94.- ¿Qué automóviles autoriza a conducir el permiso de la clase D1? 
a) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 16 pasajeros 

además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. 

b) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 

pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de 8 

metros. 

c) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 

pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima exceda de 8 metros. 

d) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 16 pasajeros 

además del conductor y cuya longitud máxima exceda de 8 metros. 

 
95.- La solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá 
presentarse: 

a) Con una antelación máxima de dos meses a su fecha de caducidad, computándose 

desde esta última fecha el nuevo período de vigencia de la autorización. En 

supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá solicitar con una 

antelación mayor. 

b) Con una antelación máxima de seis meses a su fecha de caducidad, 

computándose desde esta última fecha el nuevo período de vigencia de la 

autorización. En supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá 

solicitar con una antelación mayor. 

c) Con una antelación mínima de tres meses a su fecha de caducidad, computándose 

desde esta última fecha el nuevo período de vigencia de la autorización. En 

supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá solicitar con una 

antelación menor. 

d) Con una antelación máxima de tres meses a su fecha de caducidad, 

computándose desde esta última fecha el nuevo período de vigencia de la 

autorización. En supuestos excepcionales debidamente justificados, se 

podrá solicitar con una antelación mayor. 

 
96.- ¿Puede un invidente, bajo su responsabilidad, llevar a su perro lazarillo en 
un autobús? 

a) Sí, en el supuesto de que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. 

b) Sí, en todo caso. 

c) No. 

d) No, porque está prohibido llevar consigo cualquier animal. 

 
97.- Un vehículo con once años de antigüedad, que se ha dedicado con 
anterioridad a servicios escolares en la misma empresa, ¿hasta cuándo puede 
dedicarse a realizar transporte escolar? 

a) No puede en ningún caso. 

b) Hasta los quince años, siempre que supere una revisión extraordinaria y que 

acredite que el vehículo venía dedicándose a la realización de esta misma clase de 

transporte. 

c) Hasta los dieciséis años, siempre que acredite que el vehículo venía 

dedicándose a la realización de esta misma clase de transporte. 

d) Hasta los 20 años. 
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98.- Los conductores que efectúen transportes discrecionales de viajeros en 
autobús, cuando tres cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de 
dieciséis años: 

a) Deberán, en todo caso respetar las normas relativas a los tiempos de 

conducción y descanso establecidos en el Reglamento 561/2006, de 15 

de marzo. 

b) Deberán, como máximo, realizar 7 horas de período de conducción diario. 

c) Deberán, como mínimo, efectuar un descanso diario de 7 horas cada 24 horas. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

99.- En el caso de conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros 
de más de nueve plazas, el resultado de la prueba de alcoholemia se considera 
positivo, cuando se sobrepasa una tasa de alcohol en sangre de: 

a) 0.1 gramos por litro, como norma general. 

b) 0.25 gramos por litro, como norma general. 

c) 0.3 gramos por litro, como norma general. 

d) 0.10 gramos por litro, como norma general. 

 
100.- El fondo de la placa de señalización de una carretera autonómica de 
segundo nivel será de color: 

a) Amarillo. 

b) Blanco. 

c) Marrón. 

d) Rojo. 
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RESOLUCION CASOS PRACTICOS 
 
(EN ESTA SEGUNDA PARTE, DONDE SE PLANTEA LA RESOLUCIÓN DE 6 CASOS 
PRÁCTICOS, LOS ASPIRANTES DEBERÁN DAR UNA RESPUESTA RAZONADA Y LO 
MÁS AMPLIA POSIBLE EN CADA UNO DE ELLOS) 

 

CASO PRÁCTICO Nº 1: El Sr. Martínez realiza un viaje desde Barcelona a Zaragoza en 
un servicio público regular de transporte de viajeros por carretera provisto del 
correspondiente billete. Al llegar a su destino se encuentra con la desagradable sorpresa 
de que se ha perdido su maleta. A los diez días, el Sr. Martínez se dirige al contratista del 
servicio reclamando la cantidad de 1.200 euros en concepto de indemnización por la 

pérdida del equipaje. ¿Tiene derecho el Sr. Martínez a reclamar esa cantidad? 
Justifique la respuesta. 

Solución: No, el Sr. Martínez debería haber exigido la responsabilidad del 
transportista en el momento de constatar la pérdida de su equipaje. Además, la 
indemnización que como máximo podría haber reclamado asciende a 450 euros 
por pieza de equipaje. 

Explicación: La responsabilidad por los daños o pérdidas que sufran los equipajes estará 
limitada a 450 euros por pieza, salvo que sean consecuencia de accidente o 
expresamente se pacten unas cuantías o condiciones más favorables para el viajero. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 2: La empresa “Transporte Veloz SA”, tiene autorización para 

realizar un transporte escolar y dispone para ello de un vehículo de 50 plazas. En uno de 
los viajes el vehículo sufre una avería y hay que dejarlo en el taller durante una semana 
para su reparación, por lo que subcontrata a otra empresa para llevar a cabo el servicio. 
Esta última tiene suspendida su autorización de transporte público por falta de visado, si 
bien el vehículo con el que va a realizar el transporte tiene la ITV en vigor. ¿Puede 
llevarse a cabo la subcontratación? Justifique la respuesta. 

Solución: No, ya que el vehículo no está habilitado por autorización de 
transporte público en vigor. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 3.- Un conductor de un vehículo de viajeros de 10 plazas conduce 

durante 6 horas el lunes y 10 horas el martes. El miércoles conduce 6 horas, el jueves 
conduce 4 horas y el viernes no conduce. El sábado, ¿cómo máximo, durante cuántas 
horas podría conducir un vehículo de 10 plazas incluido el conductor? 

Solución: 10 horas. 
Explicación: 10 horas es el máximo de conducción diaria permitida no más de dos veces 
durante la semana. 
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CASO PRÁCTICO Nº 4: Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes 
respectivamente, el conductor M.H. va efectuar un servicio de discrecional de transporte 
con un vehículo de 18 plazas. El trayecto total será de 750 Km. y 15 de los viajeros son 
menores de 16 años. El servicio transcurrirá íntegramente por carreteras comarcales (o 

convencionales) provistas de arcén pavimentado de 1,60 m. ¿Puede efectuar dicho 
trayecto en una misma jornada de trabajo suponiendo que pueda circular a la 
velocidad máxima durante todo él? 

Solución: No, ya que debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos 
conducciones diarias de 10 horas en la semana. Como la velocidad máxima a la 
que puede circular es de 80 Km/h (por tratarse de una carretera convencional y 

un transporte de menores) podría recorrer una distancia máxima de 720 Km. 
Explicación: Debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de 10 
horas en la semana. Al recorrer íntegramente el trayecto por carretera convencional  
puede hacerlo a una velocidad máxima de 90 Km/h, y por tratarse de un transporte de 
menores debe reducir la velocidad a 80 Km/h como máximo. En 9 horas podría llegar a 
recorrer un máximo de 720 Km. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 5: El empresario Alfonso Navarro va a crear una empresa de 
transporte de viajeros con 6 vehículos: uno de 30 plazas, otro de 40 plazas y 4 vehículos 
de 50 plazas. ¿Qué capacidad financiera debe acreditar? 
 
Solución: (9.000 x 1) + (5.000 x 5) = 9.000 + 25.000 = 34.000 euros. 
Explicación: La empresa demostrará que dispone, cada año, de capital y reservas por 
un importe total mínimo de 9.000 euros, cuando se utilice un solo vehículo, y de 5.000 
euros por cada vehículo adicional utilizado. 
 
 
 
 

CASO PRÁCTICO Nº 6: Un autobús que realiza un servicio de transporte con menores 
de doce años es detenido por agentes de la autoridad. Tras requerir toda la 
documentación al conductor se comprueba que lleva la señalización y distintivos 
adecuados y cuenta con la correspondiente autorización para realizar ese transporte, 
coincidiendo el número de plazas permitido con los menores que viajan a bordo del 
vehículo. Sin embargo, se comprueba que tras una parada de descanso de veinte 
minutos, lleva conduciendo ininterrumpidamente 1 hora y 45 minutos. Además no lleva 
acompañante en el vehículo. ¿Ha cometido alguna infracción la empresa 
transportista? 

Solución: Sólo puede ser sancionada por no llevar acompañante, ya que su 
presencia es obligatoria. 
Explicación: Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización del 

transporte de, al menos, una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, en 
los transportes realizados en autobús, cuando, al menos, el 50 por 100 de los viajeros 
sean menores de doce años. 
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