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

 
30 de octubre de 2020 - 14:00 horas 

 
CUESTIONARIO 1       MODALIDAD 1 

 
 

 
1.- Cuando el comisionista contrate en nombre propio, ¿cómo queda afectado? 

a) Tendrá obligación de declarar quién sea el comitente. 
b) Quedará obligado como si el negocio fuera suyo. 
c) Nunca podrá contratar en nombre propio. 
d) Deberá hacerlo constar en el Registro Mercantil. 

 
2.- Cuando una persona vende a otra una cosa con un defecto que no se ve y 
que impide utilizarla para el fin para el que se compró, ¿quién responderá de 
ese vicio oculto? 

a) El comprador. 
b) El vendedor. 

c) A partes iguales, el comprador y el vendedor. 
d) El vendedor siempre que se le comunique dentro de las 24 horas siguientes a la 

venta. 
 
3.- La Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías, se 
aplica a: 

a) Mudanzas.  
b) Encargos en el transporte de viajeros.  
c) Transporte realizado en bicicleta.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
4.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántas horas como 
máximo se computarán por día para el cálculo de la indemnización por 
paralización? 

a) 6 horas diarias.  
b) 10 horas diarias.  
c) 12 horas diarias.  
d) 24 horas diarias. 

 
5.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador 

incumple el plazo determinado para realizar la carga de un envío, ¿qué 
responsabilidad se derivará? 

a) El cargador puede exigir indemnización al porteador.  
b) El consignatario puede pedir ser indemnizado.  
c) El porteador puede exigir indemnización por paralización del vehículo.  
d) Aunque sea por fuerza mayor, el porteador será indemnizado. 

 

6.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo deberá el 
porteador poner el vehículo a disposición del cargador, si no se pacta nada 
respecto a la hora? 

a) El porteador puede presentarse a recoger el envío hasta las 00:00 horas del día 
señalado. 

b) El porteador puede presentarse a recoger el envío hasta 12:00 horas después del 
día señalado. 

c) El porteador deberá cumplir el plazo, presentándose a recoger el envío en el lugar 
y fecha pactados antes de las 12:00 horas. 

d) El porteador debe presentarse antes de las 18:00 horas del día pactado. 
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7.- En un contrato de mudanza, ¿de qué plazo dispone el destinatario para 
manifestar sus reservas por escrito al porteador, en el caso de pérdidas y 
averías no aparentes? 

a) 24 horas.  
b) Hay que reclamar al momento.  
c) 7 días descontando domingos y festivos.  
d) 7 días naturales. 

 
8.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, el que haya sido 
indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por escrito, en el 
momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso 
de que reaparezcan en el período de: 

a) 6 meses.  
b) 1 año.  
c) 3 meses.  
d) 18 meses. 

 
9.- En el transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de 
paquetería y salvo pacto en contra, ¿por cuenta de quién son las operaciones de 
estiba y desestiba? 

a) Del remitente. 

b) Del destinatario. 
c) Del porteador. 
d) Del expedidor. 

 
10.- En una Junta Arbitral del transporte, ¿qué ocurrirá si el reclamante no 
comparece a la vista? 

a) La inactividad de las partes no impide que se dicte el laudo.  
b) Se señalará una nueva fecha para la vista.  
c) Se le adjudicarán los gastos de la Junta.  
d) Se le tiene por desistido en su reclamación. 

 
11.- En el Convenio CMR, ¿es válida la carta de porte electrónica? 

a) Sí, es válida aunque no tiene la misma fuerza probatoria que la carta de porte en 
papel.  

b) Sí, es válida pero no tiene la misma equivalencia funcional que la carta de porte 
en papel.  

c) Sí, es válida y es equivalente a la carta de porte en papel.  
d) No es válida. 

 
12.- ¿Qué debe indicar en su documentación un empresario persona física que 
se acoge a la limitación de responsabilidad por deudas? 

a) Su nombre seguido de las siglas SL.  
b) Su nombre seguido de las siglas ERL.  
c) Su condición de "Emprendedor de Responsabilidad Limitada".  
d) Las respuestas b y c son correctas. 

 
13.- ¿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. 

 
14.- ¿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. 
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15.- ¿Debe conservar el empresario los libros de contabilidad durante los 6 años 
siguientes al último asiento realizado? 

a) Sí.  
b) No es obligatorio, pero resulta recomendable.  
c) Sólo debe conservarlos durante 3 años.  
d) Sólo si se ha jubilado a la edad reglamentaria. 

 

16.- Los empresarios mercantiles individuales, ¿están obligados a llevar un libro 
de actas? 

a) Sí, junto con el libro de Inventario y Balances.  
b) Sí, junto con el Libro Diario y el Libro de Inventarios y Balances.  
c) No, sólo están obligadas las sociedades mercantiles.  
d) Ningún empresario mercantil, sea persona física o jurídica, está obligado a llevar 

libro de actas. 
 
17.- De las que se citan a continuación, señale cuál es sociedad mercantil. 

a) Comunidad de bienes.  
b) Sociedad comanditaria por acciones.  
c) Asociaciones.  
d) Fundaciones. 

 

18.- ¿Cómo deben constituirse las sociedades mercantiles? 
a) Por contrato escrito hecho por un abogado.  
b) Por escritura pública.  
c) Por contrato hecho ante funcionario del Ministerio de Economía.  
d) Por documento privado. 

 
19.- En la sociedad anónima laboral, ¿qué capital mínimo estará en manos de 
socios trabajadores? 

a) Como mínimo el 40% del capital.  
b) Como mínimo el 51% del capital.  
c) Como mínimo el 50% del capital.  
d) Como mínimo el 75% del capital. 

 
20.- ¿Cuántas denominaciones puede tener una sociedad anónima? 

a) Solamente una, y no puede coincidir con otras previas.  
b) Dos.  
c) Las que se deseen, siempre que se incluya a continuación la expresión "sociedad 

anónima" o su abreviatura.  
d) Hasta tres. 

 
21.- La sociedad de responsabilidad limitada sujeta al régimen de formación 
sucesiva deberá: 

a) Destinar a reserva legal al menos el 10% del beneficio del ejercicio. 
b) Destinar a reserva legal al menos el 20% del beneficio del ejercicio. 
c) Destinar a reserva legal al menos el 30% del beneficio del ejercicio. 
d) Destinar a reserva legal todo el beneficio del ejercicio. 

 

22.- ¿Pueden emitir obligaciones las sociedades de responsabilidad limitada? 
a) Sí, pero por regla general, no podrá ser superior al doble de sus recursos 

propios. 
b) No.  
c) Sí, pero sólo cuando el capital está totalmente suscrito.  
d) Sólo cuando lo prevean los estatutos. 

 
23.- Los consejeros de una sociedad cooperativa serán elegidos por un período 
de entre: 

a) 1 y 2 años. 
b) 3 y 6 años. 
c) 5 y 6 años. 
d) La Ley de Cooperativas no establece un plazo determinado. 
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24.- Hasta la aprobación judicial del convenio ¿qué sucede con los bienes del 
concurso? 

a) Se podrán vender libremente los bienes que integran la masa activa. 
b) Sólo se podrán vender los bienes que integran la masa activa con 

autorización del juez. 

c) No se podrán realizar actos de disposición inherentes a la continuación de la 
actividad profesional. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
25.- ¿Quién o quiénes pueden promover elecciones a delegados de personal y 
miembros del comité de empresa? 

a) El empresario. 
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) Cualquier sección sindical de la empresa. 
d) Los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario. 

 
26.- En las empresas de cincuenta a cien trabajadores, ¿cuál será el número de 
miembros del comité de empresa? 

a) 5 

b) 13 
c) 9 
d) 3 

 
27.- Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como 
representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un crédito de horas 
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, ¿de 
cuántas horas es este crédito en empresas de hasta 100 trabajadores? 

a) 15 horas. 
b) 10 horas. 
c) 20 horas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
28.- La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se puede 

desarrollar mediante: 
a) Visita a los centros de trabajo con preaviso obligatorio de 3 días. 
b) Visita a los centros de trabajo sin necesidad de aviso previo. 
c) Visita a centros de trabajo tras una citación preceptiva previa del empresario para 

aportación de documentación. 
d) Visita a centros de trabajo previo preceptivo acuerdo del instructor de un 

expediente sancionador. 
 
29.- ¿A qué Régimen de Seguridad Social deberán estar afiliados los empleados 
de una empresa de transportes? 

a) Al Régimen General. 
b) Al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
c) Al Régimen Especial de Empresas de Transportes. 

d) Al Régimen Especial correspondiente. 
 
30.- ¿A cuánto asciende la cuantía de la prestación por desempleo durante los 
180 primeros días de su percepción? 

a) Al 40% de la base de cotización por contingencias comunes. 
b) Al 50% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
c) Al 70% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
d) Al 60% de la base reguladora de la prestación por desempleo. 
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31.- ¿Qué contingencias cubre la prestación de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social? 

a) Enfermedad profesional o común y accidente laboral o no laboral. 
b) Accidente laboral y enfermedad profesional. 
c) Accidente laboral o accidente por otras causas y enfermedad profesional. 
d) Sólo accidentes laborales, con exclusión de los accidentes por otras causas 

(Ejemplo: accidente esquiando). 

 
32.- ¿Qué modalidades existen de pensión por jubilación en la Seguridad Social? 

a) La contributiva, la no contributiva y la asistencial. 
b) La contributiva y la no contributiva. 
c) La jubilación normal y la parcial. 
d) No existe más que un tipo de modalidad de jubilación, a la que se tiene derecho al 

cumplir los 67 años. 
 
33.- Si el empresario a la hora de despedir a un trabajador se basa en causas 
como pertenecer a un partido político o sindicato, religión, edad, sexo, etc., 
¿cómo se califica el despido? 

a) Improcedente. 
b) Ilegal. 
c) Injusto. 

d) Nulo. 
 
34.- Según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál es la duración máxima 
del período de prueba en los contratos laborales? 

a) Es de tres meses para los técnicos titulados y de un mes para los trabajadores no 
cualificados. 

b) En defecto de pacto en convenio, no puede exceder de seis meses para 
los técnicos titulados y de dos meses (hasta tres meses en empresas de 
menos de veinticinco trabajadores) para el resto de los trabajadores. 

c) Es de tres meses para cualquier trabajador. 
d) Es de quince días para los trabajadores no cualificados. 

 
35.- ¿Cuál de los siguientes no es un cometido de la Inspección de Trabajo? 

a) La vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

contenido normativo de los convenios colectivos, en los ámbitos legalmente 
establecidos. 

b) La asistencia técnica a empresas, trabajadores y otros órganos de las 
Administraciones Públicas. 

c) Las funciones de arbitraje, mediación y conciliación. 
d) El control y el seguimiento de las prestaciones económicas de las 

incapacidades laborales temporales, pudiendo realizar las actividades 
necesarias para comprobar el mantenimiento de la situación que originó 
el derecho al subsidio, en los términos que establece la ley. 

 
36.- ¿Cuándo nace el derecho a cobrar la prestación económica por incapacidad 
temporal en caso de accidente laboral? 

a) A partir de los tres días de suceder el mismo. 

b) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. 
c) A los cinco días de producirse el accidente de trabajo. 
d) El mismo día que se produce el accidente laboral. 

 
37.- ¿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. 
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38.- 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. 

 
39.- Según la Orden FOM/1190/2005, por la que se regula la implantación del 
tacógrafo digital, en caso de pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento de la 
tarjeta de conductor, ¿en qué plazo deben solicitar los conductores la 
sustitución de la misma al órgano competente en materia de transporte por 
carretera? 

a) 10 días hábiles 
b) 15 días naturales. 
c) 30 días naturales. 
d) 7 días naturales. 

 
40.- Según lo señalado en el Reglamento (UE) 165/2014 sobre utilización del 
tacógrafo, ¿qué deben hacer los conductores durante el tiempo de avería del 
aparato? 

a) No pueden conducir. 
b) Deben intentar arreglar el aparato y, si no consiguen repararlo, sólo podrán 

conducir hasta el taller más cercano. 
c) Deben indicar los datos relativos a los bloques de tiempos, en la medida 

en que no los registre correctamente el aparato, en la hoja registro o en 
una hoja adecuada. 

d) Deben indicar por teléfono u otro medio al empresario los datos relativos a los 
bloques de tiempos de conducción para que quede constancia en la empresa. 

 
41.- A los efectos del Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué se entenderá por 
"transporte por carretera"? 

a) Los viajes realizados en camiones o autobuses, siempre que vayan cargados y 
utilicen carreteras abiertas al uso público. 

b) Todo desplazamiento realizado total o parcialmente por una carretera 

abierta al público de un vehículo, vacío o con carga, destinado al 
transporte de viajeros o de mercancías. 

c) Únicamente los utilizados por transportes públicos de mercancías siempre que 
utilicen carreteras abiertas al uso público. 

d) Únicamente los viajes realizados por turismos o autobuses siempre que utilicen 
carreteras abiertas al uso público. 

 
42.- ¿Cuándo no será obligatorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en los Reglamentos (CE) 561/2006 y Reglamento (UE) 165/2014? 

a) En el transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre 
mercados y mataderos locales o entre granjas y matadero locales, siempre que la 
distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea superior a 50 
kilómetros. 

b) En los transportes de recogida de leche en las granjas o que tengan por objeto 
llevar a éstas, recipientes de leche o productos lácteos destinados a la 
alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 
100 kilómetros. 
 

c) En los transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje 
de la conducción. 

d) Todas son correctas. 
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43.- ¿A qué vehículos, de los que se enumeran, no se aplica el Reglamento (CE) 
561/2006? 

a) Vehículos utilizados para transportar productos farmacéuticos. 
b) Vehículos cisterna. 
c) Vehículos utilizados en casos de urgencia o destinados a operaciones de 

salvamento. 
d) Se aplica a todo tipo de vehículos. 

 
44.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿qué deberá el conductor estar en 
condiciones de presentar, siempre que se solicite en una inspección en 
carretera? 

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. 

 
45.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, los descansos tomados como 

compensación por un período de descanso semanal reducido, ¿cómo deberán 
tomarse? 

a) Junto con otro período de descanso de al menos 6 horas. 
b) Junto con otro período de descanso de al menos 8 horas. 
c) Junto con otro período de descanso de al menos 9 horas. 
d) Junto con otro período de descanso de al menos 11 horas. 

 
46.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿para qué vehículos es obligatorio el 
uso del tacógrafo? 

a) Para los vehículos de más 3,5 toneladas de MMA (masa máxima 
autorizada). 

b) Para los vehículos que desarrollen una velocidad no superior a los 20 kilómetros 
hora. 

c) Para los vehículos con una carga útil superior a 3,5 toneladas. 

d) Para todos los vehículos enumerados en las respuestas anteriores. 
 
47.- De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a cuánto puede reducirse 
el tiempo de descanso diario? 

a) A 10 horas, tres veces, entre dos períodos de descansos semanales. 
b) A 10 horas, dos veces, entre dos períodos de descansos semanales. 
c) A 9 horas, tres veces, entre dos períodos de descansos semanales. 
d) A 9 horas, cuatro veces, entre dos períodos de descansos semanales. 

 
48.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo se considerará el tiempo 
utilizado en viajar a un lugar para hacerse cargo de un vehículo comprendido en 
el ámbito de aplicación del reglamento mencionado, o en volver de ese lugar, 
cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni en el 

centro de operaciones del empresario? 
a) No se considerará nunca como descanso. 
b) No se considerará nunca como descanso o pausa. 
c) No se considerará descanso o pausa excepto cuando el conductor se encuentre en 

un ferry. 
d) No se considerará descanso o pausa excepto cuando el conductor se 

encuentre en un ferry o tren y tenga acceso a una litera. 
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49.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿durante cuánto tiempo tiene la 
empresa la obligación de conservar los datos de la tarjeta del conductor? 

a) Seis meses. 
b) Doce meses. 
c) Tres años. 
d) Cinco años. 

 

50.- Según el Reglamento (UE) 165/2014 ¿qué deberá registrar necesariamente 
el aparato tacógrafo? 

a) La marcha utilizada. 
b) Las revoluciones del motor. 
c) La velocidad del vehículo. 
d) El consumo de combustible. 

 
51.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el máximo período de 
conducción semanal? 

a) 45 horas. 
b) 56 horas. 
c) 50 horas. 
d) 40 horas. 

 

52.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿cuándo puede el conductor apartarse 
de lo dispuesto en dicho Reglamento? 

a) En ningún caso. 
b) En caso de avería del vehículo. 
c) En caso de incendio del vehículo. 
d) Para garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga y 

con objeto de llegar a un punto de parada adecuado. 
 
53.- Según el Reglamento (CE) 561/2006 ¿cómo debe el empresario organizar 
el trabajo de los conductores? 

a) Debe organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos cumplan una 
jornada de 8 horas diarias. 

b) Debe organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan 
cumplir las disposiciones de dicho Reglamento y del Reglamento 

Comunitario (UE) 165/2014 
c) Debe organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan disfrutar 

de 45 días de vacaciones fijado en el convenio. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
54.- ¿Cómo se realiza el control del cumplimiento de los tiempos de conducción 
establecido por la normativa de la Unión Europea? 

a) Se realiza a través del tacógrafo. 
b) Se realiza a través de los cuadernos de horarios de las tripulaciones. 
c) Se realiza a través de los sindicatos. 
d) Se realiza a través de la hoja de ruta del vehículo. 

 
55.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, el conductor de un vehículo obligado 

a llevar tacógrafo, ¿cuántos períodos de conducción diaria, de nueve o diez 
horas, puede realizar como máximo antes de efectuar un descanso semanal? 

a) 4 períodos de conducción. 
b) 5 períodos de conducción. 
c) 6 períodos de conducción. 
d) 7 períodos de conducción. 

 
56.- ¿Se pueden considerar las pausas como descansos diarios, a los efectos del 
Reglamento (CE) 561/2006? 

a) Sí, pero sólo las que tengan una duración superior a los 30 minutos. 
b) Sí, pero sólo las que tengan una duración superior a los 15 minutos. 
c) Sí, en todos los casos. 
d) No, nunca. 
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57.- ¿Qué función debe garantizar el tacógrafo digital? 

a) El control de la inserción y extracción de las tarjetas. 
b) La impresión. 
c) La medición de la velocidad, la distancia y la hora. 
d) Todas las respuestas anteriores. 

 

58.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período de conducción 
máximo bisemanal? 

a) 112 horas. 
b) 180 horas. 
c) 90 horas. 
d) 75 horas. 

 
59.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, el período de conducción diario, 
¿puede alcanzar las 10 horas? 

a) No, en ningún caso. 
b) Dos veces a la semana. 
c) Tres veces a la semana. 
d) Sí, mientras no se sobrepasen las 45 horas semanales. 

 

60.- Según la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿hasta 
qué límite no son sancionables los excesos en los tiempos máximos de 
conducción? 

a) Hasta un máximo del 2,5%. 
b) Hasta un máximo del 10%. 
c) Hasta un máximo del 5%. 
d) Todos los excesos son sancionables. 

 
61.- ¿Cómo se llama la tarjeta que identifica a la empresa y permite visualizar, 
imprimir y transferir la información almacenada en el tacógrafo y activar y 
desactivar el bloqueo del tacógrafo? 

a) Tarjeta de control. 
b) Tarjeta de empresa. 
c) Tarjeta de centro de ensayo. 

d) Tarjeta de conductor. 
 
62.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, durante las pausas de los períodos de 
conducción, ¿qué se puede hacer? 

a) Revisar y, en su caso, reparar el vehículo cuando se presente una avería. 
b) Reposar exclusivamente. 
c) Descargar el vehículo. 
d) Cambiar una rueda. 

 
63.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, si una semana se conduce 45 horas, 
¿cuánto se podrá conducir la semana siguiente? 

a) 45 horas como máximo. 
b) 40 horas como máximo. 

c) 35 horas como máximo. 
d) 56 horas como máximo. 

 
64.- ¿Cómo se considera el transporte de una mercancía a efectos del IVA? 

a) Una prestación de servicios.  
b) Un contrato de obra.  
c) No tiene consideración.  
d) Una entrega de bienes. 
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65.- ¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido? 

a) Provincial.  
b) Municipal.  
c) Estatal.  
d) Autonómico. 

 

66.- ¿Cuáles son los tipos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido? 
a) El general, 33%; el reducido, 14%; y el superreducido, 10%.  
b) El general, 21%; el reducido, 10%; y el superreducido, 4%.  
c) Existe un tipo impositivo único del 21%.  
d) El general, 21%; y el reducido, 10%. 

 
67.- ¿Qué grava el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? 

a) Las rentas del trabajo personal y las del capital mobiliario, exclusivamente.  
b) Las rentas del trabajo personal, las del capital mobiliario y del capital inmobiliario, 

exclusivamente.  
c) Las rentas del trabajo personal y las de actividades profesionales, empresariales y 

artísticas, exclusivamente.  
d) Las rentas del trabajo personal, capital mobiliario, capital inmobiliario, 

actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 
68.- ¿Quiénes están exentos del Impuesto sobre Sociedades? 

a) Las sociedades mercantiles.  
b) Las uniones temporales de empresa.  
c) Los fondos de inversión.  
d) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 

 
69.- ¿Qué grava el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? 

a) La adquisición de vehículos de esta naturaleza que sean aptos para circular por las 
vías públicas.  

b) La titularidad de vehículos de esta naturaleza aptos para circular por las 
vías públicas.  

c) La utilización de vehículos de transporte.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

 
70.- ¿Cómo se denomina el porcentaje que se aplica a la base liquidable para 
fijar la cuota de un impuesto? 

a) Cuota tributaria.  
b) Tipo de gravamen.  
c) Cuota íntegra.  
d) Rendimiento neto. 

 
71.- ¿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. 

 
72.-  ¿Qué carácter tendrán las Sociedades de garantía recíproca? 

a) Civil.  
b) Administrativo.  
c) Mercantil.  
d) Cooperativo. 

 
73.- ¿Quién es el arrendatario en el contrato de Leasing? 

a) La persona que cede un bien a otra.  
b) La persona que usa el bien.  
c) La propietaria del bien.  
d) La que paga el impuesto de bienes inmuebles. 
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74.- Según el Plan General de Contabilidad, un préstamo a corto plazo es aquél 
que se concede por tiempo inferior a: 

a) 24 meses.  
b) 18 meses.  
c) 12 meses.  

d) 6 meses. 

 
75.-  ¿Cómo funciona una cuenta de Ingresos en contabilidad? 

a) Recibirá apuntes en el Debe, por el aumento de los Ingresos. 
b) Recibirá apuntes en el Haber, por el aumento de los Ingresos. 
c) Sólo se contabilizará el saldo total si ha sido acreedor. 
d) Las cuentas de Ingresos no tienen Debe ni Haber. 

 
76.-  ¿Qué consideración contable tienen los intereses que paga la empresa por 
un préstamo bancario? 

a) Pérdidas. 
b) Gastos fijos. 
c) Gastos financieros. 

d) Gastos variables. 
 
77.- Si el asegurado no intenta reducir las consecuencias de un siniestro, con la 
manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador: 

a) El asegurador quedará liberado de toda prestación en relación con el 
siniestro. 

b) No se producirá en ningún caso la suspensión de la indemnización. 
c) El asegurador deberá pagar los gastos originados en el intento de disminuir el 

daño. 
d) El asegurador podrá limitarse a indemnizar al asegurado con una cantidad igual a 

la prima pagada. 
 
78.- ¿En qué plazo debe pagar el asegurador el importe mínimo de lo que pueda 
deber, según las circunstancias por él conocidas? 

a) 10 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
b) 20 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
c) 30 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
d) 40 días a partir de la recepción de la declaración de siniestro. 

 
79.- La contratación por parte de un operador de transporte de mercancías con 
transportistas que no se hallen debidamente autorizados, ¿qué tipo de 
infracción administrativa es? 

a) Falta leve.  
b) Falta grave.  
c) Falta muy grave.  
d) No constituye infracción. 

 
80.- ¿Es necesario cumplir el requisito de competencia profesional para ejercer 

la actividad de transporte público de mercancías en vehículos cuya masa 
máxima autorizada sea igual a 3,5 toneladas? 

a) Sí, cuando se trata de un camión grúa. 
b) Sí, en todo caso. 
c) No. 
d) Este requisito solamente es exigible para la obtención de la correspondiente 

licencia comunitaria. 
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81.- ¿Qué condiciones ha de reunir el gestor de transporte de una empresa para 
que se considere cumplido el requisito de competencia profesional? 

a) Debe dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la 
empresa. 

b) Debe tener un vínculo real con la empresa. 
c) Debe poseer el certificado que acredite su competencia profesional para el 

transporte por carretera y cumplir a título personal el requisito de honorabilidad. 

d) Todas las anteriores. 

 
82.- ¿Cuál es el periodo de validez de una autorización de transporte? 

a) Es de 2 años si es de ámbito nacional y de 8 años si es de ámbito local.  
b) Dependerá del vehículo a que esté referida.  
c) Es indefinido, sin perjuicio de su visado reglamentario en los periodos 

establecidos por la Administración.  
d) Hasta la realización de un máximo de 15 visados. 

 
83.- ¿Debe hacerse constar en el documento de control administrativo del 
transporte de mercancías por carretera el peso de la mercancía transportada? 

a) No, salvo que lo solicite el expedidor.  
b) Sí, es un dato obligatorio.  

c) Sí, pero sólo en el transporte efectuado con vehículos pesados.  
d) No, en ningún caso. 

 
84.- ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en transportar 
mercancías peligrosas sujetas a autorización previa, careciendo de la misma? 

a) Muy grave.  
b) Muy grave o grave, según los casos.  
c) Grave, en todos los casos.  
d) Leve. 

 
85.- ¿Cuándo prescribirán las infracciones de la legislación reguladora de los 
transportes terrestres? 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.  
b) Las infracciones graves prescribirán a los dos años.  

c) Las dos respuestas anteriores son correctas.  
d) Todas las infracciones prescribirán al año. 

 
86.- ¿Se puede dar el caso de que la Masa Técnica Máxima Admisible (MTMA) 
sea superior a la Masa Máxima Autorizada (MMA)? 

a) Si, se puede dar el caso 
b) Sí, pero exclusivamente con autorizaciones especiales. 

c) No, puesto que la MMA de un vehículo nunca puede ser rebasada. 
d) Depende del tipo de vehículo. 

 
87.- ¿Cuál es el vehículo más adecuado para el transporte de productos 
pulverulentos? 

a) Vehículo silo. 
b) Vehículo jaula. 

c) Vehículo capitoné. 
d) Vehículo refrigerante. 

 
88.- Un vehículo de 7 metros de longitud destinado al transporte de mercancías 
y cuya carga sea indivisible, ¿cuánto puede sobresalir la carga por delante y por 
detrás? 

a) 3 metros por delante y 3 metros por detrás. 

b) 3 metros por delante y 2 metros por detrás. 
c) 1/3 de la longitud del vehículo por delante y 2 metros por detrás. 
d) 2 metros por delante y 3 metros por detrás. 
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89.- ¿Cuándo un vehículo articulado o un tren de carretera pueden tener 
autorizada una masa máxima de 40 toneladas? 

a) Siempre. 
b) Cuando tenga cinco o más ejes. 
c) Exclusivamente en transporte internacional cuando así conste en la autorización 

del Ministerio de Industria. 
d) Nunca. 

 
90.- ¿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). 

 
91.- En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cuándo entrega el expedidor 
las instrucciones escritas? 

a) No las entrega, es el transportista quién debe disponer del modelo oficial 
de instrucciones escritas, según el ADR, a bordo del vehículo. 

b) Siempre con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas que permitan al 

transportista elegir el mejor vehículo para realizar el transporte. 
c) Cuando lo ordene el destinatario. 
d) Cuando lo exija el consignatario. 

 
92.- En una unidad de transporte de mercancías peligrosas superior a 3,5 t. de 
masa máxima autorizada e inferior o igual a 7,5 t, ¿qué medios de extinción de 
incendios se deberán llevar a bordo del vehículo? 

a) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, 
con una capacidad mínima de 2 kg de polvo y otros hasta completar 6 kg. 

b) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, 
con una capacidad mínima de 2 kg de polvo y otros hasta completar 8 kg, uno de 
ellos de al menos 4 kg. 

c) Hay que llevar 2 extintores sin necesidad de especificar los kilos. 
d) Un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad 

A, B y C, con una capacidad mínima de 2 kg de polvo y otros hasta 
completar 8 kg, uno de ellos de al menos 6 kg. 

 
93.- Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante 
su transporte, ¿qué datos debe acreditar la documentación que acompaña a los 
animales durante el transporte? 

a) El origen, propietario, lugar de salida y destino y fecha y hora de salida. 
b) El origen, destino, fecha de salida y hora de llegada. 
c) El propietario, consignatario y precio del transporte. 
d) Todas las menciones anteriores son obligatorias que figuren en la documentación 

que acompaña a los animales. 
 
94.- ¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de 
conducción de la clase C+E? 

a) 24 años. 
b) 21 años. 
c) 20 años. 
d) 18 años. 

 
95.- ¿Qué vehículos autoriza a conducir el permiso de la clase C1+E? 

a) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de 
los que autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o 
semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg. 

b) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que 
autoriza a conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya 
masa máxima autorizada exceda de 750 kg. 
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c) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que 
autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya 
masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. 

d) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que 
autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya 
masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg. 

 

96.- ¿En qué casos será obligatorio llevar en la parte posterior del vehículo, 
visible en todo momento, la señal de limitación de velocidad? 

a) Para determinados vehículos en razón de sus circunstancias personales. 
b) Para conjuntos de vehículos siempre que ninguno de los vehículos que integren el 

conjunto sean especiales. 
c) Para determinados conductores con régimen de transporte internacional. 
d) Para vehículos especiales y conjuntos de vehículos, aunque sólo tenga tal 

naturaleza uno de los que integren el conjunto. 
 
97.- La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo: 

a) En ningún caso. 
b) Más de un 35% de las medidas del vehículo, en cualquier caso. 
c) Más de un 25% de las medidas del vehículo, en cualquier caso. 
d) Salvo en los casos y condiciones previstos reglamentariamente. 

 
98.- Cuando se circule por carriles reversibles: 

a) Los conductores deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de 
cruce tanto de día como de noche. 

b) Los conductores deberán llevar encendida la luz de corto alcance o de cruce sólo 
de noche. 

c) No es necesario utilizar luces especiales. 
d) Los conductores deberán circular a la mitad de la velocidad permitida en el 

sentido normal de la circulación. 
 
99.- ¿Se deben desprender de una zona quemada, las ropas pegadas a la piel? 

a) Sí, es la primera medida a adoptar. 
b) Sí, pero sólo en el caso de que sean tejidos sintéticos. 
c) No, nunca. 

d) Sí, pero únicamente en las quemaduras de tercer grado. 
 
100.- En ausencia de regulación para el paso de vehículos por puentes u obras 
en los que uno de ellos tenga que dar marcha atrás, los vehículos y transportes 
especiales que excedan de los pesos o dimensiones establecidos, tendrán 
preferencia de paso: 

a) Sobre el resto de los vehículos. 
b) Sobre el resto de los vehículos a excepción de los que transporten viajeros. 
c) Sobre los turismos y motocicletas, exclusivamente. 
d) Sobre los que transporten mercancías peligrosas, exclusivamente. 
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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.- Pregunta: Un transportista acude al domicilio de un cliente con 
el fin de recoger un paquete de 10 kilogramos de peso, que debe ser transportado desde 
Valencia a Lugo. El porteador se presenta puntualmente a las 13,00 horas del 13 de 
septiembre, como habían convenido previamente, pero el cargador no tiene preparado el 
envío, ya que debe acondicionarlo con hielo seco y no lo ha conseguido todavía. A las 
16,00 horas el paquete sigue sin estar listo y el porteador desiste del contrato, pero 

además solicita una indemnización por los perjuicios ocasionados. ¿Qué indemnización 
puede exigir? 

Solución: Puede exigir el precio del transporte previsto. 

Explicación: El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el 
tiempo pactados. En caso de incumplimiento, el cargador lo indemnizará en cuantía 
equivalente al precio del transporte previsto, o bien le ofrecerá la realización de un 
transporte de similares características que se encuentre inmediatamente disponible. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 2.- En un transporte de mercancías por carretera desde Madrid a 
Zaragoza, una vez iniciado el viaje el cargador presenta al porteador el primer ejemplar 
de la carta de porte con nuevas instrucciones, consistentes en entregar una parte del 
envío en Soria y el resto en Zaragoza, como estaba previsto inicialmente para la totalidad 
de la carga. El porteador se niega al cambio por el incremento de gastos que le produce.  

¿Qué posición es la correcta? Justifique la respuesta. 

Solución: La posición correcta es la del porteador ya que, si bien el cargador 
tiene derecho de disposición sobre la mercancía, el ejercicio de este derecho no 
puede tener como efecto la división del envío. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 3.- Los datos de la tarjeta de  tacógrafo de un conductor 
correspondientes a dos semanas son los siguientes: en la primera semana conduce los 
primeros cuatro días durante 9 horas diarias, el quinto y sexto día, vuelve a conducir 
durante 10 horas diarias y descansa un día completo (24 horas). En la segunda semana 
conduce 8 horas diarias durante cuatro días.  

¿Ha cumplido la normativa de tiempos de conducción y descanso? 

Solución: Sí, ha cumplido las horas de conducción tanto diaria, como semanal o 
bisemanal. En dos semanas condujo 88 horas. El tiempo total acumulado de 
conducción durante dos semanas consecutivas no es superior a 90 horas. 

Explicación: 1ª semana de conducción: 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 = 56 horas. 2ª semana 
de conducción: 8 + 8 + 8 + 8 + 0 + 0 = 32 horas. Tiempo de conducción bisemanal = 

56 + 32 = 88 horas. 
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CASO PRÁCTICO Nº 4.-Un conductor de un vehículo de 32 Tm de MMA conduce desde 
las 10 horas hasta las 13 horas, hace una pausa de 15 minutos y reanuda la conducción 
hasta las 16 horas, descansa una hora y a las 17 horas reanuda la conducción hasta las 
20 horas, iniciando el descanso diario reglamentario de 9 horas  

¿Ha cumplido el conductor del vehículo lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
561/2006 relativo a los tiempos de conducción y descanso? ¿Por qué? 

Solución: No, no  ha cumplido la normativa. Ha efectuado una conducción de 5 
horas y 45 minutos sin haber realizado una pausa en la conducción de 45 
minutos o bien la segunda pausa de 30 minutos después de la de 15 minutos. 

Explicación: Tras un período de conducción de cuatro horas y media, el conductor hará 

una pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que tome un período de 
descanso. La pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos, podrá sustituirse por una 
pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de al menos 30 minutos, 
intercaladas en el período de conducción. Ha conducido 5,45 horas entre las 10 y las 16 
horas haciendo una pausa en la conducción de sólo 15 minutos. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 5.- Carta de porte 

La empresa “Alimentación Sana SL” con CIF: B-33569874 y domicilio en el Polígono del 
Silvota parcela 74 de Llanera, contrata con la empresa  “Transportes Alonso SL” con CIF: 
B33569925, con domicilio en Mieres, carretera Langreo, nº 34, el transporte de 3.000 kg 
de fresas desde la empresa Fresones del Mediterráneo SL con CIF: B65982541, que está 

en la localidad de Huelva, C/ Camino del Rocío 58, hasta sus instalaciones. 
La empresa transportista decide enviar a realizar este transporte al vehículo 9865-HPP 
que habitualmente conduce D. Javier Gutiérrez, con DNI: 45897325J. El transporte se va 
a realizar el día 25 de abril de 2020 

 
Con los datos anteriores elaborar el documento de control del transporte de acuerdo con 
lo previsto en la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el 
documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de 
mercancías por carretera. 

 
 
SOLUCIÓN.-  
 

a) Cargador Contractual: Alimentación Sana SL con CIF: B-33569874, 

Polígono del Silvota parcela 74 de Llanera 
b) Transportista efectivo: Transportes Alonso S.L con CIF: B- 33569925 

con domicilio en Mieres, carretera Langreo nº 34 
c) Lugar de Origen de la Mercancía: Fresones del Mediterráneo SL con 

CIF: B-65982541, C/ Camino del Rocío 58 Huelva 
d) Lugar de destino de la mercancía: Alimentación Sana SL con CIF: B-

33569874, Polígono del Silvota parcela 74 de Llanera 

e) Naturaleza y Peso de la Mercancía: 3.000 Kg. de Fresones 
f) Fecha de realización del transporte: 25 de abril de 2020 
g) Matrícula del vehículo: 9865-HPP 
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CASO PRÁCTICO Nº 6.- Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes 
respectivamente, el conductor S.G va efectuar un transporte de 25.000 Kg de mercancías 
entre dos puntos que distan 880 Km. El servicio transcurrirá íntegramente por autopista.  

¿Podrá efectuarlo en una misma jornada de trabajo suponiendo que pueda 
circular a la velocidad máxima durante todo él? Razónese. 

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 en autopista, es de 90 Km/h, podría recorrer una distancia 
máxima de 810 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 autopista puede hacerlo a 
una velocidad máxima de 90 Km/h. En 9 horas podría llegar a recorrer un máximo de 
810 Km. 
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