EXAMEN DE OBTENCION DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA
PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCIAS POR CARRETERA
03 de abril de 2019 - 14:30 horas
CUESTIONARIO 1

MODALIDAD 1

1.- 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.
2.- ¿Qué se requiere para que el depósito sea mercantil?
a) Que el depositario sea comerciante.
b) Que sean objeto de comercio las cosas depositadas.
c) Que el depósito sea, por sí, una operación mercantil, o que se haga como causa o
consecuencia de operaciones mercantiles.
d) Todas las afirmaciones anteriores son necesarias.
3.- 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 cargador.
4.- Si el transportista no hace la anotación de reservas en la carta de porte CMR, ¿se
presume que la mercancía y embalaje estaban en buen estado cuando fue entregada
para el transporte?
a) Sí.
b) No.
c) No está permitida la anotación de reservas en la carta de porte regulada por el
Convenio CMR.
d) Las reservas se refieren a la obligación de guardar espacio en el vehículo para un
transporte y no al estado de la mercancía.
5.- Si al realizar un transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador no
encuentra al consignatario en el domicilio indicado por el cargador, ¿cómo deberá
proceder?
a) Deberá dejar en el domicilio indicado la carga y, en caso de ausencia del consignatario,
ante la presencia de un notario y dos testigos.
b) Solicitará instrucciones al cargador, que debe impartirlas en el plazo acordado
por las partes.
c) Esperará a que llegue el consignatario durante al menos 12 horas desde el plazo
máximo de entrega señalado.
d) Volverá al lugar de origen y entregará de nuevo la mercancía al cargador.
6.- En una Junta Arbitral de transportes, ¿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.

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 hábiles, descontando domingos y festivos.
d) 14 días naturales.
8.- ¿Se puede celebrar un contrato de forma verbal?
a) Sí, como norma general, salvo los casos en que expresamente exige la Ley otra
forma.
b) A veces.
c) Sólo en cualquier clase de compraventa de cosas muebles, pero no en la compraventa
de inmuebles.
d) No, nunca.
9.- ¿En que se diferencian la compraventa civil y la compraventa mercantil?
a) La compraventa mercantil se efectúa en establecimientos abiertos al público solamente.
b) En la civil la adquisición se hace para uso del comprador, y en la mercantil
para revender las cosas con ánimo de lucro.
c) En la civil no se admiten plazos para pagar el precio. En la mercantil sí.
d) En la civil sólo se pueden vender cosas muebles y en la mercantil se pueden adquirir
tanto las cosas muebles como las inmuebles.
10.- ¿Entre quiénes se celebra el contrato de transporte de mercancías por
carretera?
a) Entre el cargador y el destinatario.
b) Entre el cargador y el porteador.
c) Entre el remitente y el cargador.
d) Entre el porteador y el transportista.
11.- ¿Pueden ser la misma persona cargador y destinatario?
a) No, nunca.
b) No, salvo que se transporte fruta.
c) Sí.
d) Sí, pero sólo cuando se trata de mercancía peligrosa.
12.- ¿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.
13.- La LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) prevé la
posibilidad del establecimiento de un procedimiento simplificado de depósito y,
en su caso, de enajenación de las mercancías:
a) Exclusivo para los supuestos de mercancías no retiradas.
b) Aplicable a todos los supuestos en que así corresponda, de acuerdo con la
regulación del contrato de transporte.
c) La LOTT no prevé esta posibilidad.
d) Está previsto, pero a través de los Tribunales de Justicia y con un procedimiento
formalista.

14.- Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte
nacional de mercancías por carretera, cuando el plazo de entrega del envío al
destinatario finalice después de las 18 horas, el envío deberá ser entregado no más
tarde de:
a) Las 8 horas del siguiente día laborable.
b) Las 9 horas del siguiente día laborable.
c) Las 10 horas del siguiente día laborable.
d) Las 12 horas del siguiente día laborable.
15.- En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántos días tienen que
pasar sin efectuarse la entrega para que el retraso se pueda considerar pérdida total
de la mercancía?
a) Cinco días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
b) Diez días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
c) Veinte días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
d) Treinta días desde la expiración del plazo de entrega convenido.
16.- ¿Qué requisitos determinan la capacidad legal para ser empresario?
a) Tener dinero y querer invertirlo.
b) Ser mayor de edad.
c) Ser mayor de edad, no estar incapacitado legalmente y tener libre disposición
de sus bienes.
d) Ser mayor de edad y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
17.- Para su oponibilidad a terceros ¿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.
18.- ¿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.
19.- ¿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.
20.- ¿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.
21.- 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.

22.- En la declaración de concurso, ¿en qué podrá basar su oposición el deudor?
a) No es posible oponerse.
b) En que se le reclama deudas que individualmente no alcanzan los 3.000 euros.
c) En que el deudor no es insolvente.
d) En que la solicitud de concurso ha sido hecha por un socio.
23.- ¿En qué tipo de sociedad no responden personalmente los socios?
a) Colectiva.
b) Anónima.
c) Colectiva y comanditaria.
d) Anónima y colectiva.
24.- ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima?
a) Literales o verbales.
b) Tanto nominativas como al portador.
c) Fundacionales o de extinción de la sociedad.
d) De suscripción o liberales.
25.- ¿Qué es un concurso voluntario?
a) Cuando la primera solicitud presentada fuera la del propio deudor.
b) Cuando las solicitudes las presenten los acreedores conjuntamente.
c) Cuando la solicitud del concurso se presente por los acreedores individualmente.
d) Todos los concursos de acreedores son voluntarios.
26.- ¿Quién puede ser concursado?
a) Las entidades que integran la organización territorial del estado.
b) Los organismos públicos.
c) Los deudores, sean personas naturales o jurídicas.
d) Es una institución que únicamente es válida para las Administraciones Públicas.
27.- ¿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 ambas, el capital se divide en acciones.
d) El capital ha de estar desembolsado totalmente en su constitución.
28.- ¿Qué debe hacer el empresario para cumplir con el deber de prevención de
riesgos profesionales en las empresas de más de 10 trabajadores?
a) El empresario en todo caso concertará dichos servicios con una entidad especializada
ajena a la empresa.
b) El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de la
actividad de prevención, o recurrirá a servicios de prevención propios o ajenos
a la empresa.
c) El empresario puede asumir personalmente la actividad de prevención, excepto la
vigilancia de la salud de los trabajadores, que deberá contratarla necesariamente con
una empresa especializada.
d) El empresario está obligado a constituir un servicio de prevención propio.
29.- 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.

30.- ¿Ampara el Estatuto de los Trabajadores el derecho del comité de empresa a
conocer las cuentas anuales de la empresa?
a) Sí, pero sólo cuando existe un expediente de regulación de empleo.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, pero sólo cuando la empresa supera un determinado volumen de facturación.
d) No, excepto en casos de concurso.
31.- ¿Quién o quiénes deben realizar la evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores de una empresa?
a) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo
cumplimiento será responsable.
b) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable.
c) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a
cooperar, pero no a iniciar la evaluación.
d) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del
empresario, de cuyo cumplimiento serán ambos responsables.
32.- ¿Subsiste la obligación de cotizar a la Seguridad Social en las situaciones de
permiso de paternidad por nacimiento de hijo?
a) Sí.
b) Sí, pero sólo durante los tres primeros meses.
c) Dependerá de lo que establezca el convenio colectivo.
d) No.
33.- ¿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.
34.- ¿Qué calificación tendrá la infracción consistente en carecer del certificado
de aptitud profesional (CAP)?
a) Grave.
b) Muy grave.
c) Leve.
d) No constituye infracción.
35.- 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) 5 días.
b) 15 días.
c) 30 días.
d) 7 días.
36.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿es obligatorio instalar y utilizar en un
vehículo destinado al transporte de mercancías matriculado en España un aparato de
control o tacógrafo?
a) Sí, en el transporte de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los
vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5
toneladas.
b) Sí, pero sólo en vehículos que salgan fuera del territorio de los países miembros de la
Unión Europea.
c) Sí, pero sólo es obligatorio instalarlo en vehículos que realicen viajes superiores a 1.000
kilómetros.
d) No, es voluntario.

37.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿dónde se puede proceder a la instalación
de un tacógrafo en España?
a) Únicamente en talleres propios de la Comisión Europea en Bruselas.
b) En cualquier taller.
c) En talleres autorizados por el Consejo Europeo.
d) En talleres autorizados por las autoridades españolas.
38.- Cuál es el plazo reglamentario para ingresar las cuotas, dentro del período
voluntario de recaudación en el Régimen General de la Seguridad Social?
a) En el mes siguiente al devengo.
b) En el mismo mes que se trabaja.
c) Trimestralmente.
d) A los 15 días.
39.- Durante el período de prueba, ¿puede cualquiera de las partes pedir la extinción
de la relación laboral?
a) No, sólo puede pedirla el trabajador que está a prueba.
b) Sí, puede pedirla tanto el empresario como el trabajador.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
d) Es una decisión exclusiva del empresario.
40.- ¿Qué vigencia tiene un convenio colectivo?
a) Un año natural excepto cuando se acuerde que sea bianual.
b) La que determinan las partes del propio convenio.
c) La que fija el Estatuto de los Trabajadores.
d) Depende de cada año, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo.
41.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe consignar en la hoja
de registro del tacógrafo la fecha y el lugar?
a) Sí, al comenzar la hoja.
b) Sí, al acabar la hoja.
c) Sí, al comenzar y al acabar la hoja.
d) No, pues no son datos imprescindibles.
42.- Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿el conductor debe indicar en la hoja de
registro del tacógrafo el número de matrícula del vehículo?
a) Sí, pero sólo si se trata de vehículos articulados y debe figurar también el de la cabeza
tractora y el del semirremolque.
b) Sí, en todos los casos.
c) Sí, pero sólo si hay un cambio de vehículo.
d) No, pues no es un dato imprescindible.
43.- 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.
44.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el mínimo al que puede llegar el
descanso semanal reducido de los conductores?
a) 24 horas.
b) 30 horas.
c) 36 horas.
d) 45 horas.

45.- El Reglamento (CE) 561/2006, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, ¿a qué
tipo de vehículos de transporte de mercancías no se aplica?
a) A vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado
supere las 3,5 toneladas.
b) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 4
toneladas.
c) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no
supere las 3,5 toneladas.
d) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 6
toneladas.
46.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, después de un máximo de 6 periodos
consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de descanso semanal,
¿qué debería hacer el conductor?
a) Tomar un descanso semanal.
b) Descansar durante 6 horas ininterrumpidamente.
c) Hacer una pausa en la conducción al menos durante 45 minutos.
d) No circular fuera del territorio nacional.
47.- 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.
48.- Según 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.
49.- ¿En qué posición ha de estar colocado el conmutador del aparato tacógrafo
mientras el conductor carga el vehículo?
a) En tiempo de descanso.
b) En tiempo de disponibilidad.
c) En tiempo de conducción.
d) En tiempo de otros trabajos.

50.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, después de 4 horas y media de
conducción, ¿cuál es la duración mínima de la pausa del conductor?
a) 30 minutos.
b) 15 minutos.
c) 1 hora.
d) 45 minutos.
51.- ¿Qué se entiende por descanso a los efectos previstos en el Reglamento (CE)
561/2006?
a) Todo período comprendido entre las 0 horas y las 8 horas.
b) Todo período de 11 horas ininterrumpidas durante las que no se conduce.
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.
52.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, a un conductor de un vehículo obligado a
llevar tacógrafo, ¿cuántos períodos de conducción se le permite 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.
53.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el período máximo de
conducción ininterrumpida?
a) 3 horas y 30 minutos.
b) 4 horas.
c) 4 horas y 30 minutos.
d) 5 horas.
54.- 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 24:00 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.
55.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo tiempo diario de
conducción permitido?
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.
56.- 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.

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.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuándo hay que compensar la reducción
del descanso semanal?
a) Antes del final de la tercera semana siguiente.
b) Antes del final de la semana siguiente obligatoriamente.
c) Antes del mes siguiente al descanso que se acorta.
d) Antes del final de la segunda semana siguiente.
59.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué debe acreditar el conductor a bordo
del vehículo ante cualquier requerimiento de los agentes de control?
a) Las actividades de la semana en curso y las dos semanas anteriores.
b) Las actividades de la semana en curso y el último de la semana anterior en que
condujo.
c) Las actividades del día en curso y de los 28 días anteriores.
d) Las actividades de la semana en curso y la semana anterior en que condujo.
60.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cómo se puede fraccionar el descanso
diario?
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) Que uno de los períodos sea de 8 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo
mínimo de descanso sea de 12 horas.
c) Que uno de los períodos sea de 8 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo
mínimo de descanso sea de 11 horas diarias.
d) Que uno de los períodos sea de 6 horas ininterrumpidas como mínimo, y que el tiempo
mínimo de descanso sea de 12 horas.
61.- Con carácter general, salvo el plazo extraordinario establecido por la Orden
FOM/3528/2011, ¿es posible la rehabilitación de una autorización de transporte
público que fue dada de baja por no visar?
a) Sí, siempre que se solicite en un plazo máximo de tres años desde el plazo del último
visado.
b) Sí, siempre que concurran causas justificadas extraordinarias que impidieron visar.
c) Sí, siempre que se solicite en el plazo de un año contado a partir del
vencimiento del plazo establecido para la realización del visado y se aporte la
documentación requerida.
d) No, no se admite en ningún caso.
62.- En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 30 días siguientes a la notificación
del expediente sancionador, ¿en qué porcentaje se reducirá la cuantía pecuniaria de
la sanción inicialmente propuesta?
a) 50%.
b) 30%.
c) 15%.
d) 10%.

63.- En el transporte de mercancías peligrosas, si una cisterna va vacía, limpia y
desgasificada, ¿cómo llevará los paneles naranja?
a) Ocultos.
b) Al exterior, pero sin numeración.
c) Cruzados con una línea negra.
d) Igual que si fueran cargada.
64.- ¿Cuándo deberá entregar el expedidor la carta de porte y las instrucciones
escritas al conductor del vehículo?
a) Durante el transporte.
b) Antes de iniciarse el transporte.
c) Al final del transporte.
d) Es indiferente el momento de la entrega.
65.- ¿Es imprescindible cumplir el requisito de competencia profesional para ejercer
la actividad de transporte público de mercancías con vehículos de 4 toneladas de
MMA?
a) Sí, cuando se trata de un camión grúa.
b) Sí.
c) No.
d) Depende del volumen de mercancías que mueve la empresa.
66.- ¿A quién corresponderá la responsabilidad por la instalación de elementos
mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza, destinados a alterar el correcto
funcionamiento de los correspondientes instrumentos de control o modificar sus
mediciones?
a) Al transportista que tenga instalado en su vehículo el aparato o instrumento
manipulado.
b) A las personas que los hayan instalado.
c) A las personas que hayan colaborado en su instalación o comercialización.
d) A todos los anteriores.
67.- ¿Qué precaución hay que tener en el caso de un transporte de productos sueltos
y ligeros (serrín, cenizas, etc.)?
a) Debemos transportarlos en cisternas.
b) Deben ir envasados con materiales plásticos.
c) Deben ser transportados en vehículos cubiertos.
d) Deben ser transportados en vehículos tipo capitoné.
68.- ¿Debemos evitar mover el cuello de los heridos en accidente de circulación?
a) Si, siempre.
b) Sólo en el caso de conductores de motocicletas.
c) Sólo si están inconscientes.
d) Únicamente si llevan el casco puesto.
69.- ¿Cómo se denomina a la masa del vehículo en vacío con su dotación completa de
agua, combustible, lubricante, accesorios y utensilios reglamentarios de uso normal?
a) Masa Máxima Autorizada.
b) Masa en carga o masa total.
c) Tara.
d) Masa técnica máxima admisible.
70.- ¿Cuál es el vehículo
pulverulentos?
a) Vehículo silo.
b) Vehículo jaula.
c) Vehículo capitoné.
d) Vehículo refrigerante.
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71.- ¿Cuáles de los siguientes elementos no deben ser tapados por la carga?
a) El campo de visión del conductor.
b) Luces, indicadores de dirección, catadióptricos.
c) Placas de matrículas y el signo distintivo del lugar de matriculación.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
72.- ¿Cómo se denomina al transporte que utiliza varios medios o modos para
ejecutar el traslado pactado?
a) Transporte internacional.
b) Transporte asegurado.
c) Transporte multimodal.
d) Transporte sucesivo.
73.- ¿Qué se entiende por expedidor a los efectos del transporte de mercancías
peligrosas por carretera?
a) La persona física o jurídica que tiene en su poder las mercancías y efectúa la carga.
b) La persona física o jurídica que asume la obligación de efectuar el transporte.
c) La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se efectúa el envío de la
mercancía.
d) La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se efectúan las operaciones de
carga y descarga.
74.- ¿Cuál es la temperatura máxima permitida en el transporte de pescados
congelados?
a) -2 ºC.
b) -5 ºC.
c) -18 ºC.
d) -25 ºC.
75.- No se permite la circulación de vehículos destinados al transporte de mercancías
con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos cuando el conductor
tenga una tasa de alcohol en sangre:
a) Inferior a 0,1 gramos por litro.
b) Superior a 0,3 gramos por litro.
c) Inferior a 0,3 gramos por litro.
d) Superior a 0,5 gramos por litro.
76.- La señal de las autopistas de la red estatal se identifica por una señal con:
a) Fondo rojo, borde negro y letras blancas.
b) Fondo blanco, borde negro y letras negras.
c) Fondo amarillo, borde negro y letras negras.
d) Fondo azul, borde blanco y letras blancas.
77.- ¿Es obligatorio hacer copia de las facturas emitidas?
a)
Sólo es obligatorio para las sociedades.
b)
Sólo es obligatorio expedir factura, pero no hacer copia.
c)
No es obligatorio para quien no tiene obligación de hacer pagos fraccionados por el
IRPF.
d)
Es obligatorio hacer copia de ellas y conservarlas.
78.- El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del empresario
transportista, ¿puede acarrear la suspensión de la autorización de transporte?
a) Sí.
b) No, en ningún caso.
c) No, siempre y cuando se mantenga el requisito de honorabilidad.
d) Sólo si se es condenado en sentencia firme por evasión de impuestos.

79.- ¿Qué condición debe cumplirse para que un transporte de mercancías se
considere internacional?
a) Que lo efectúe una empresa domiciliada fiscalmente fuera de España.
b) Que discurra parcialmente por el territorio de Estados extranjeros.
c) Que discurra totalmente por el territorio de un Estado extranjero.
d) Que empiece o finalice en el territorio de un Estado extranjero.
80.- ¿Qué es un vehículo, según el Reglamento General de Vehículos?
a) Un aparato provisto de un dispositivo mecánico de propulsión.
b) Un aparato construido para el transporte de cosas.
c) Un aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
d) Un aparato construido para el transporte de personas.
81.- ¿Qué otro nombre recibe el contrato de arrendamiento financiero?
a) Renting.
b) Factoring.
c) Leasing.
d) Enineering.
82.- ¿Cómo se llama el documento donde se recoge el contrato de seguro?
a) Póliza de seguro.
b) Prima de seguro.
c) Proposición de seguro.
d) Contrato de seguro.
83.- ¿Cuál es la diferencia entre un coste fijo y uno variable?
a) No hay ninguna diferencia.
b) El coste fijo es el que varía con el volumen de producción de la empresa.
c) El coste fijo no varía ni aún variando el volumen de producción, el coste
variable es el que varía dependiendo del volumen de producción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
84.- ¿Debe el asegurado, durante el curso del contrato, comunicar al asegurador las
circunstancias que agraven el riesgo?
a) Sólo si se ha pactado en ese sentido.
b) Sí, tan pronto como le sea posible, cuando sean de tal naturaleza que si
hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato,
no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosa
c) No, no está obligado a ello.
d) No durante el contrato, sólo antes.
85.- ¿Qué es la prima del seguro?
a) La cantidad que paga el asegurador al asegurado.
b) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador.
c) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador.
d) La comisión del corredor de seguros.
86.- ¿Qué daños producidos a terceros cubre, en la actualidad, el seguro de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria por hechos de la circulación?
a) Los daños corporales y materiales.
b) Los daños de vehículo exclusivamente.
c) Los daños corporales exclusivamente.
d) Sólo cubre los daños producidos al asegurado.

87.- Las agencias de transporte de mercancías actuando como comisionistas, ¿cómo
deben realizar su actividad?
a) Deben asumir la posición de cargador frente al transportista.
b) Deben asumir la posición de transportista frente al cargador.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) No pueden actuar como comisionistas.
88.- Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál será el máximo tiempo de
conducción semanal?
a) 45 horas.
b) 56 horas.
c) 50 horas.
d) 40 horas.
89.- Para tener derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por
consumo de gasóleo de uso profesional, ¿qué peso máximo autorizado deberán tener
los vehículos de motor destinados al transporte de mercancías por carretera?
a) Igual o superior a 7,5 toneladas.
b) Igual o superior a 6 toneladas.
c) Igual o superior a 3,5 toneladas.
d) Ninguno de los anteriores tiene derecho a devolución parcial.
90.- ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
a) La persona física o jurídica a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso
de circulación.
b) La persona física a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y, si
consta a nombre de una sociedad, el administrador de la misma.
c) La persona a cuyo nombre conste el vehículo según el permiso de circulación y su
cónyuge y descendientes en primer grado, si los tiene.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
91.- ¿Qué facilita el GPS en el sector de transportes?
a) La contabilidad.
b) La carga y descarga de mercancías.
c) La localización del vehículo a lo largo del recorrido.
d) La fiabilidad del transportista.
92.- ¿Se pueden englobar en una misma factura varias operaciones realizadas para
un mismo destinatario?
a) Sí, cuando se refieran a operaciones realizadas en el mismo mes natural.
b) Sí, cuando se refieran a operaciones realizadas en un máximo de dos meses naturales.
c) Sí, cuando se refieran a operaciones realizadas en un máximo de tres meses
naturales.
d) No.
93.- ¿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.
94.- Según la normativa relativa a la protección de los animales vivos durante su
transporte, ¿qué son los puestos de control?
a) Son los lugares en que los animales descansan durante un mínimo de 36 horas.
b) Son los lugares en que los animales descansan durante un mínimo de 24 minutos.
c) Son los lugares en que los animales descansan durante un mínimo de 12
horas.
d) Son los lugares en que los animales descansan durante un mínimo de 2 horas.

95.- En el caso de conducción en equipo, ¿cómo se considera el tiempo transcurrido
durante la circulación del vehículo, en el que uno de los 2 conductores permanece
sentado junto al conductor o acostado en una litera?
a) Descanso.
b) Conducción.
c) Otro trabajo.
d) Disponibilidad.
96.- ¿Cómo se considera el tiempo utilizado por un conductor en conducir un
vehículo no comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 561/2006
hasta o desde un vehículo comprendido en el ámbito de aplicación del reglamento
mencionado, cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni
en el de la empresa?
a) Descanso.
b) Otro trabajo.
c) Pausa.
d) Disponibilidad.
97.- ¿Qué grava el Impuesto sobre el Valor Añadido?
a) Las entregas de bienes y la prestación de servicios.
b) El consumo de bienes.
c) El consumo de servicios.
d) La prestación de servicios exclusivamente.
98.- Con carácter general, ¿cuál es el período impositivo en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas?
a) El año natural.
b) Los tres primeros trimestres del año.
c) El cuarto trimestre del año.
d) Los meses de enero, marzo y octubre de cada año.
99.- ¿Qué indica el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias?
a) El resultado del ejercicio.
b) El valor del inmovilizado.
c) El importe de las reservas.
d) El valor de la financiación necesitada en el ejercicio.
100.- En el caso de un siniestro producido por un conductor desconocido, ¿a quién
corresponde indemnizar a los que hayan sufrido los daños?
a) Al Ministerio del Interior.
b) Al Consorcio de Compensación de Seguros.
c) A la Dirección General de Transportes Terrestres.
d) A nadie, puesto que se desconoce la compañía aseguradora.

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 - Un conductor, en un vehículo obligado al uso de
tacógrafo, realiza las siguientes actividades durante una jornada:
 Conducción. 08:00 a 10:15
 Otros Trabajos: 10:15 a 10:35
 Conducción: 10:35 a 12:00
 Descanso:12:00 a 12:30
 Conducción 12:30 a 13:35
 Descanso 13:35 a 16:00
 Conducción 16:00 a 18:00 que finaliza la jornada
¿Ha cumplido los tiempos de conducción y descanso? ¿Por qué?
SOLUCIÓN.- No, porque no ha cumplido las pausas reglamentarias.
Explicación: En el primer periodo, “otros Trabajos” no le computa como interrupción a
la conducción, habiendo efectuado una conducción de más de 4 horas y media (entre las
08:00 y las 13:35) sin haber realizado 45 minutos de interrupción reglamentaria.
El segundo periodo es correcto ya que conduce 2 horas.

CASO PRÁCTICO Nº 2 - Una empresa realiza un transporte durante dos semanas
consecutivas de viaje. Examinados los registros del tacógrafo se observa que,
en la primera semana el conductor conduce los primeros cuatro días durante 9
horas diarias, el quinto y sexto día, vuelve a conducir durante 10 horas diarias y
luego descansa un día completo. En la segunda semana, termina el viaje
conduciendo 8 horas diarias durante cuatro días.
¿Ha cumplido los tiempos de conducción diaria?
¿Ha cumplido los tiempos de conducción semanal y bisemanal?
ambos casos las respuestas.

Razone en

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.

CASO PRÁCTICO Nº 3:
Un conductor realiza su trabajo diario a lo largo de 9 horas. Hace un descanso
diario de 8 horas ininterrumpidas y a lo largo del día descansa dos horas para
comer y otras 2 horas a media tarde. En relación con la normativa del tacógrafo,
¿cumple con el descanso diario fraccionado? ¿Por qué?
Solución: No cumple. Debería haber hecho 2 períodos: 3 + 9 = 12 horas.
Explicación: El período de descanso diario normal se podrá tomar en dos períodos, el
primero de ellos de al menos tres horas ininterrumpidas y el segundo de al menos 9
horas ininterrumpidas.

CASO PRACTICO Nº 4.- Un conductor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo,
ha descansado la primera semana 45 horas y la segunda descansa 24 horas,
¿cuántas horas como mínimo debe descansar la tercera semana, teniendo en
cuenta que el descanso lo realiza en su domicilio?
Solución: 45 horas.
Explicación: Si una semana se realiza un descanso reducido, de entre 24 y 45 horas, la
semana siguiente, obligatoriamente hay que tomar un descanso de como mínimo 45
horas. No se pueden tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos.

CASO PRÁCTICO Nº 5 - La empresa Supermercados Antonio SL con CIF: B33569874 y domicilio en el Polígono del Espíritu Santo parcela 74 de Oviedo,
contrata con la empresa Transportes Martínez SL con CIF: B- 33569925 con
domicilio en Avilés, carretera Gijón nº 54, el transporte de 3.000 kg de limones
desde la empresa Limones Amargos SL con CIF: B-65982541 que está en la
localidad de Valencia, hasta sus instalaciones.
La empresa transportista decide enviar a realizar este transporte al vehículo
5548-JJT que habitualmente conduce D. Benigno Alonso con DNI: 45897325J. El
transporte se va a realizar el día 25 de abril de 2019
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: Supermercados Antonio SL con CIF: B33569874 y
domicilio en el Polígono del Espíritu Santo parcela 74 de Oviedo
b) Transportista efectivo: Transportes Martínez SL con CIF: B33569925
con domicilio en Avilés, carretera Gijón nº 54
c) Lugar de Origen de la Mercancía: Limones Amargos SL. con CIF:
B65982541 que está en la localidad de Valencia
d) Lugar de destino de la mercancía: Supermercados Antonio SL con CIF:
B33569874 y domicilio en el Polígono del Espíritu Santo parcela 74 de
Oviedo
e) Naturaleza y Peso de la Mercancía: 3.000 Kg. de limones
f) Fecha de realización del transporte: 25 de abril de 2019
g) Matrícula del vehículo: 5548-JJT

EMPRESA TRANSPORTISTA
Transportes Martínez SL
CIF: B33569925
Carretera Gijón nº 54
Avilés
CARGADOR CONTRACTUAL
Supermercados Antonio SL
CIF: B33569874
Polígono del Espíritu Santo parcela 74
Oviedo
LUGAR DE ORIGEN
DEL TRANSPORTE
Limones Amargos SL.
CIF: B65982541
Valencia

LUGAR DE DESTINO
DEL TRANSPORTE
Supermercados Antonio SL
CIF: B33569874
Polígono Espíritu Santo –parc. 74
Oviedo

FECHA DE REALIZACION
DEL TRANSPORTE
25 de abril de 2019

MATRICULA DEL VEHICULO
DEL TRANSPORTE
5548-JJT

NATURALEZA Y PESO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA
3.000 Kg. de limones
OBSERVACIONES O RESERVAS

CASO PRÁCTICO Nº 6 - Con los datos del ejercicio anterior elaborar la factura
del servicio, siendo el coste del transporte 1.000 euros IVA excluido.











Emisor: Transportes Martínez SL con CIF: B33569925 con domicilio en Avilés,
carretera Gijón nº 54
Receptor: Supermercados Antonio SL con CIF: B33569874 y domicilio en el
Polígono del Espíritu Santo parcela 74 de Oviedo
Fecha Factura: de día posterior al servicio
Nº Factura: inventado
Concepto: Transporte de 3.000 Kg. de limones
Matrícula del vehículo: 5548-JJT
Fecha del Porte: 25/04/2019
Precio s/IVA: 1.000 euros
IVA: 21%
TOTAL: 1.210 euros

EMISOR:
Transportes
MARTÍNEZ SL
CIF: B33569925
Carretera Gijón nº 54
Avilés

FACTURA
CODIGO
CLIENTE
OPCIONAL
FECHA
FACTURA
Posterior al
porte

NIF/CIF
B33569874

FECHA
PORTE
25/04/2019

CONCEPTO

MATRICULA
VEHICULO
5548-JJT

Nº DE FACTURA
XXXXXX

RECEPTOR:
SUPERMERCADOS ANTONIO SL
Polígono del Espíritu Santo Parcela
74
Oviedo

CANT.

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.000,00

1.000,00

Transporte de 3.000 kg
de limones desde
Valencia hasta Oviedo
BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL FACTURA

FORMA DE PAGO
OPCIONAL

1.000,00
210,00
1.210,00

