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PREGUNTA 1 - 1101020
¿Qué características tiene el contrato de compraventa?
A) Consensual, unilateral y oneroso.
B) Público, consensual y atípico.
C) Consensual, bilateral y oneroso.
D) Formal, real y oneroso.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código Civil Art. 1445
PREGUNTA 2 - 1101025
¿Qué puede ser objeto de contrato?
A) Toda clase de cosas y servicios que sean posibles, lícitos y determinados.
B) Toda clase de cosas pero no los servicios que serán objeto de otro tipo de contrato.
C) Sólo las cosas presentes, nunca las futuras.
D) Las cosas muebles determinadas solamente.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Código Civil Art. 1271, 1272 y 1273
PREGUNTA 3 - 1101060
¿Por qué motivos puede extinguirse la comisión?
A) La comisión es irrevocable hasta la finalización del contrato.
B) Por el transcurso del tiempo.
C) Por revocación del comitente o muerte del comisionista.
D) Cuando el comisionista actúe con diligencia en el desempeño de su cargo.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 170.c
PREGUNTA 4 - 1102028
¿A qué está obligado el porteador, por lo que se refiere a la entrega de las mercancías, en un contrato de transporte
nacional por carretera?
A) A entregar las mercancías en el mismo estado en que las recibió únicamente.
B) A entregar las mercancías el día señalado, estén como estén.
C) A depositar las mercancías.
D) A entregar las mercancías en el mismo estado en que las recibió, en el lugar y plazo convenidos.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 15/2009 Arts. 33 y 34
PREGUNTA 5 - 1102045
¿El precio es un elemento esencial del contrato de transporte?
A) Sí, es la contraprestación obligatoria del cargador o del consignatario.
B) No, porque puede tratarse de un transporte gratuito.
C) No, pues puede no haber precio en los casos de colaboración entre transportistas.
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D) No, pues es un elemento accidental.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 15/2009 Art. 2
PREGUNTA 6 - 1102056
En el transporte nacional, ¿quién es el operador de transporte de mercancías?
A) La persona física o jurídica, titular de una empresa habilitada para intermediar, en los términos legalmente
establecidos, en la contratación del transporte de mercancías.
B) La persona física o jurídica, titular de una empresa concebida y equipada para el transporte de mercancías
por carretera por cuenta ajena, con sus propios medios personales y materiales.
C) La persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, debe realizar el transporte con sus propios
medios.
D) La persona física o jurídica que materialmente hace la entrega de las mercancías al porteador para su
transporte.
RESPUESTA: A
NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 1.1
PREGUNTA 7 - 1102087
Entre las actividades complementarias y auxiliares del transporte enumeradas a continuación, ¿qué actividades están
sometidas a un régimen de tarifas obligatorias?
A) El almacenamiento.
B) La distribución.
C) El arrendamiento de vehículos sin conductor.
D) Las tres actividades anteriores son libres.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 1211/1990 Art. 28
PREGUNTA 8 - 1101022
¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
A) Contrato de depósito.
B) Permuta.
C) Compraventa.
D) Hipoteca.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código Civil Art. 1445
PREGUNTA 9 - 1103052
En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de no indicarse por parte del cargador los horarios
de carga existentes en el lugar donde ésta debe realizarse, cuando el plazo establecido a tal fin no hubiera transcurrido
completamente a las 18 horas, ¿hasta qué hora se suspenderá su cómputo?
A) Hasta las 7 horas del primer día laborable siguiente.
B) Hasta las 8 horas del primer día laborable siguiente.
C) Hasta las 9 horas del primer día laborable siguiente.
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D) Hasta las 10 horas del primer día laborable siguiente.
RESPUESTA: B
NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 4.16
PREGUNTA 10 - 1104051
En caso de haberse dictado un laudo arbitral en el extranjero, en materia de transportes, ¿cómo se regirá su ejecución
en España?
A) Se regirá por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
B) Se regirá por el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho
en Nueva York, el 10 de junio de 1958.
C) Se regirá por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del interesado.
D) Se regirá por la Junta Arbitral de Transportes de Madrid.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 60/2003 Art. 46
PREGUNTA 11 - 1101047
¿Tiene derecho el depositario a exigir retribución por un depósito mercantil?
A) Sí, siempre que la duración del depósito sea superior a un mes.
B) Sí, si no existe pacto expreso en contrario.
C) Sólo para depósitos de valor superior a 600 euros.
D) No, nunca.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 304
PREGUNTA 12 - 1105005
La pérdida de la carta de porte en un transporte de mercancías sujeto al Convenio CMR, ¿afectaría a la validez del
contrato?
A) No afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte.
B) Sí le afecta, pues es imprescindible para dejar constancia de la propia existencia del contrato de transporte
internacional.
C) Sí le afecta y obliga a la inmediata detención de los vehículos, ya que no pueden circular sin dicha carta de
porte.
D) Sí le afecta, y supondrá considerar que el transporte tiene carácter de nacional.
RESPUESTA: A
NORMA: Convenio CMR Art. 4
PREGUNTA 13 - 1105038
En un transporte internacional sometido al Convenio CMR, cuando el transportista no ejecute las órdenes que se le den
en virtud del derecho de disposición previsto en el mismo, siendo posible su cumplimiento, ¿cómo tendrá que
responder?
A) No tendrá ninguna responsabilidad si las entrega en el lugar previsto en la carta de porte.
B) No tendrá ninguna responsabilidad si las ejecuta, aunque no haya pedido el primer ejemplar de la carta de
porte.
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C) Responderá, ante quien tenga derecho sobre las mercancías, de los perjuicios causados por este hecho.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
RESPUESTA: C
NORMA: Convenio CMR Art. 12
PREGUNTA 14 - 1102047
En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué circunstancia debe darse para que el porteador tenga que
responder por un retraso en la entrega de la mercancía?
A) Que el retraso o demora sea superior a 24 horas.
B) Que el retraso ocasione un perjuicio.
C) Que el retraso se haya producido por su culpa.
D) Las respuestas B y C son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 15/2009 Art. 47
PREGUNTA 15 - 1201010
¿Quién responderá de los actos del apoderado general?
A) El propio apoderado general, siempre que tengan relación con el ejercicio de actividad comercial de la
empresa.
B) El empresario, siempre que tengan relación con el ejercicio de la actividad comercial de la empresa.
C) El empresario, pero sólo si aprueba con su firma los actos del factor.
D) El apoderado general en caso de perjuicio para la empresa.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 285
PREGUNTA 16 - 1204007
¿Qué número mínimo de socios se exige para constituir una sociedad colectiva?
A) Cinco socios.
B) Tres socios.
C) Dos socios.
D) No se exige mínimo.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 116
PREGUNTA 17 - 1204022
¿Qué se inscribe en la hoja abierta a cada sociedad en el Registro Mercantil?
A) La constitución de la sociedad.
B) La profesión de los socios fundadores.
C) El nombre de los socios en las sociedades anónimas.
D) Todas las menciones enumeradas anteriormente.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1784/1996 Art. 94
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PREGUNTA 18 - 1204032
¿Qué requerirá el Registro Mercantil para inscribir la disolución de una sociedad comanditaria?
A) Escritura pública otorgada por todos los socios colectivos. En cuanto a los socios comanditarios, se estará a
lo dispuesto en la escritura social.
B) Escritura pública otorgada por los socios comanditarios. En cuanto a los socios colectivos, se estará a lo
dispuesto en la escritura social.
C) Escritura pública otorgada por la mitad de los socios, sean colectivos o comanditarios.
D) Escritura pública otorgada tanto por los socios colectivos como por los comanditarios.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1784/1996 Art. 239
PREGUNTA 19 - 1205009
¿Cómo puede fundarse una sociedad anónima?
A) Sin escritura si es sociedad unipersonalista.
B) Tanto en forma simultánea como en forma sucesiva.
C) Ante la Junta General de Accionistas.
D) De forma verbal o escrita.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 19
PREGUNTA 20 - 1205023
Para que una sociedad anónima laboral se constituya válidamente, ¿cómo ha de tener su capital social?
A) Totalmente suscrito, y desembolsado, al menos, en su cuarta parte.
B) Basta con que lo tenga desembolsado, al menos, en su cuarta parte.
C) Suscrito, al menos, en su cuarta parte.
D) Totalmente suscrito, y desembolsado, al menos, en su mitad.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 79
PREGUNTA 21 - 1206017
Las participaciones sociales en el capital de una sociedad de responsabilidad limitada:
A) Serán siempre al portador.
B) Serán nominativas y al portador.
C) Serán siempre nominativas y constarán en un libro registro de socios.
D) Serán nominativas sólo mientras no estén totalmente desembolsadas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 104
PREGUNTA 22 - 1206030
La convocatoria de la Junta General de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿deberá publicarse obligatoriamente
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil?
A) Sí, es el único medio.
B) No necesita publicarse cuando la sociedad esté compuesta por menos de 40 socios.
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C) No es obligatorio, puede utilizarse otro medio de difusión.
D) Sólo es obligatorio publicarla en el ayuntamiento del domicilio social .
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 173
PREGUNTA 23 - 1207003
¿Qué es la Asamblea General de una cooperativa?
A) Es el órgano de gestión y gobierno de la sociedad cooperativa, constituida por un número de socios no
superior a 25.
B) Es la reunión de los socios constituida con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos en materia de su
competencia.
C) Es el órgano que se reúne sólo para crear o disolver la cooperativa.
D) Es el órgano que representa a los acreedores.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/1999 Art. 20
PREGUNTA 24 - 1208009
¿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 el concurso se presente por los acreedores individualmente.
D) Todos los concursos de acreedores son voluntarios.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 22/2003 Art. 22
PREGUNTA 25 - 1208013
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.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 22/2003 Art. 43
PREGUNTA 26 - 1208038
¿Cómo se clasifican los créditos incluidos en la lista de acreedores, a efectos del concurso?
A) Privilegiados, ordinarios y subordinados.
B) Ordinarios, extraordinarios y limitados.
C) Solidarios, mancomunados y comunes.
D) Hipotecarios, privilegiados y ordinarios.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 22/2003 Art. 89.1

Prueba de Competencia Profesional 1ª Convocatoria de 2021 – Examen Teórico Transporte de Mercancías Pág. 7 de 24

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio

PREGUNTA 27 - 1302008
En el Régimen General de la Seguridad Social, las personas que sufran accidentes no laborales, ¿están protegidas por
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social?
A) En ningún caso.
B) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos tengan a su
cargo.
C) No, depende de la causa y el lugar del accidente.
D) Sí, pero sólo los empleados del hogar.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 42;RD Legislativo 8/2015 Art. 2.2
PREGUNTA 28 - 1302019
¿Cuál es la cuantía de la prestación por desempleo a partir de los 181 primeros días de su percepción?
A) Es el 50% de la base de cotización por contingencias comunes.
B) Es el 50% de la base reguladora de la prestación por desempleo.
C) Es el 70% de la base reguladora de la prestación por desempleo.
D) La cuantía se obtiene aplicando unos coeficientes reductores sobre la base de cotización por contingencias
profesionales.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 270.2
PREGUNTA 29 - 1303030
Según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿quiénes no pueden ser contratados válidamente como trabajadores?
A) Los menores de 18 años y mayores de 16 no emancipados.
B) Los mayores de 18 años.
C) Los extranjeros.
D) Los menores de 18 años y mayores de 16 años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de
sus padres.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 7.b
PREGUNTA 30 - 1304037
De entre las opciones enumeradas a continuación, ¿a qué tipo de transportes no se aplicará el Reglamento (CE)
561/2006?
A) A los transportes efectuados mediante vehículos especiales utilizados con fines médicos.
B) A los transportes de productos químicos.
C) A los transportes de productos electrónicos.
D) A los transportes de productos lácteos.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.e
PREGUNTA 31 - 1304069
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción diaria?
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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.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 6.1
PREGUNTA 32 - 1304081
El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que:
A) No exige estar previamente homologado.
B) Exige estar homologado.
C) Se puede sustituir por un cinemómetro.
D) Debe montarse en un taller especializado.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Art. 16
PREGUNTA 33 - 1304082
Durante el período de avería del tacógrafo y hasta que éste sea reparado, ¿qué debe hacerse?
A) Está prohibido utilizar el vehículo.
B) Está permitido no llevar control manual de los tiempos de conducción y descanso.
C) Los conductores anotarán los grupos de tiempos en el disco-diagrama o en una hoja adecuada.
D) Es preciso solicitar un permiso especial para poder circular.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Art. 37.2
PREGUNTA 34 - 1304086
En relación con el tacógrafo digital ¿qué es un "adaptador"?
A) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la velocidad del
vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en vehículos de las categorías M1 y
N2 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2013.
B) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la velocidad del
vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en vehículos de las categorías M1 y
N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2013.
C) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la velocidad del
vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en vehículos de las categorías M1 y
N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 2007 y el 30 de diciembre de 2013.
D) Parte del aparato de control que proporciona una señal en todo momento representativa de la velocidad del
vehículo o la distancia recorrida y que se instala y utiliza exclusivamente en vehículos de las categorías M1 y
N1 puestos en circulación por vez primera entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Anexo IB.I.rr (3821/85)
PREGUNTA 35 - 1304091
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El Reglamento (CE) 3821/85 y el 561/06, ¿a qué tipo de transportes no se aplicarán?
A) Transportes oficiales.
B) Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente comprendidos en
un radio de 50 km. alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.
C) Transportes de carácter privado complementario de material de circo y atracciones de feria en vehículos
especialmente acondicionados para ello.
D) Todos los anteriores.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 640/2007 Art. 2
PREGUNTA 36 - 1401009
¿Qué consideración tiene el IVA para una empresa?
A) Un gasto.
B) Un coste.
C) Un ingreso.
D) No es ni gasto, ni coste, ni ingreso.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 37/1992 Art. 1
PREGUNTA 37 - 1401023
¿Cómo se considera al transporte a efectos del IVA?
A) Un producto industrial.
B) Un gasto.
C) Un servicio.
D) Un viaje.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 37/1992 Art. 11
PREGUNTA 38 - 1402003
¿Qué impuesto grava el beneficio obtenido por el desarrollo de su actividad, si un transportista se constituye como
empresario individual?
A) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
B) El impuesto sobre el Patrimonio Neto Empresarial.
C) El Impuesto sobre Sociedades.
D) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 35/2006 Art. 1
PREGUNTA 39- 1102121
¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta propia?
A) Público.
B) Privado.
C) Ordinario.
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D) Especial.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 16/1987 Art. 62
PREGUNTA 40 - 1404007
¿Cuál de los siguientes actos no está gravado con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados?
A) Las transmisiones patrimoniales onerosas.
B) La entrega de bienes y servicios por empresarios.
C) Las operaciones societarias.
D) Todos los anteriores están gravados.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/1993 Art. 1;Ley 37/1992 Art. 4
PREGUNTA 41 - 1404030
¿Qué tìpo de impuesto es el Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) Municipal.
B) Estatal.
C) Autonómico.
D) Ninguno de los anteriores.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 90
PREGUNTA 42 - 1404041
¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en las transmisiones de bienes y derechos?
A) El comprador.
B) El vendedor.
C) El intermediario.
D) La Jefatura Provincial de Tráfico.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/1993 Art. 8
PREGUNTA 43 - 1502009
Una letra de cambio con vencimiento aplazado es un instrumento de cobro que permite a un empresario disponer de
dinero en efectivo antes de su vencimiento, ¿mediante que instrumento?
A) Su descuento.
B) Su presentación al cobro.
C) Su hipoteca.
D) Por cualquiera de las formas señaladas en las respuestas anteriores.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 19/1985 Art. 29
PREGUNTA 44 - 1503040
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¿Cómo funcionan las sociedades de reafianzamiento?
A) Es una figura que no está admitida en la legislación española.
B) Pueden otorgar directamente avales en favor de las empresas.
C) No pueden estar participadas por la Administración Pública, en ningún caso.
D) Revisten la forma de sociedades anónimas participadas por la Administración pública.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 1/1994 Art. 11
PREGUNTA 45 - 1505006
¿Qué nombre recibe la suma de todos los valores anotados en el Debe de una cuenta, es decir, la suma de todos los
cargos?
A) Débito.
B) Crédito.
C) Abono.
D) Saldo.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 46 - 1505057
¿Son aplicables a las empresas de transporte los principios, cuentas, criterios y normas del Plan General de
contabilidad?
A) Sí.
B) Sólo a las de transportes de pasajeros.
C) Sólo a las de más de 15 vehículos.
D) No.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1514/2007 Art. 1
PREGUNTA 47 - 1506030
¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a la cuenta de pérdidas y ganancias, es correcta?
A) Forma parte de las cuentas anuales.
B) Nunca integrará las cuentas anuales.
C) No se establece ningún criterio legal para hallarla.
D) Se trata de información interna para el empresario, pero nunca es información financiera para el exterior.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Tercera parte
PREGUNTA 48 - 1507015
¿Cuál es el método de selección de inversiones en el que el valor actual de los ingresos se iguala al valor actual de los
gastos?
A) Valor Actual Neto (VAN).
B) Tasa Interna de rentabilidad (TIR).
C) Factor de Cálculo Valor Final.
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D) Generación Incremental de Fondos.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 49 - 1508018
¿Qué utilidad tienen los diferentes tipos de presupuesto que se elaboran en una empresa?
A) Sirven para que los empresarios sepan el volumen de gasto que tendrán durante el ejercicio.
B) Es un mero trámite administrativo.
C) Al comprender tanto el producto de las ventas como los gastos de explotación, permiten hacer una previsión
de los resultados de explotación.
D) Se realizan debido a que es una obligación que impone el Registro Mercantil a todas las empresas.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 50 - 1509066
¿Cómo se consideran, en una empresa transportista, los costes salariales y de dietas de un conductor?
A) Las dietas como coste variable y el salario como fijo.
B) El salario es coste directo y las dietas, indirecto.
C) Ambos son costes fijos.
D) Ambos son costes variables.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 51 - 1512036
¿Cómo debe ser la ejecución de las actividades en los negocios que componen el marketing?
A) Planificada y sistemática.
B) Flexible y no planificada.
C) No planificada y desorganizada.
D) Innovadora, agresiva y no planificada.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 52 - 1512055
¿Es importante la competencia para el marketing?
A) Sí, afecta a la hora de tomar decisiones relevantes.
B) Es indiferente, afecta a unos casos pero no en otros.
C) No es importante para el marketing de empresas de transportes.
D) No, sólo importan los comportamientos de la propia empresa.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 53 - 1513009
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En caso de falta de pago de una de las primas siguientes a la primera, ¿cuándo se entenderá que el contrato queda
extinguido si el asegurador no reclama el pago?
A) Al mes del vencimiento de la prima.
B) A los dos meses del vencimiento de la prima.
C) A los tres meses del vencimiento de la prima.
D) A los seis meses del vencimiento de la prima.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 50/1980 Art. 15
PREGUNTA 54 - 1513011
¿Cómo afectará al asegurador la falta de comunicación de un siniestro por parte del asegurado, si el asegurador no ha
tenido conocimiento del mismo por otros medios?
A) Podrá reclamar daños y perjuicios derivados de la falta de comunicación.
B) Quedará liberado de su obligación, aunque no haya concurrido dolo o falta grave del asegurado.
C) No tiene ninguna consecuencia porque el asegurador está obligado a proveerse de medios para conocer los
siniestros que acaezcan.
D) No abonará indemnización alguna si no le es reclamada por el asegurado.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 50/1980 Art. 16
PREGUNTA 55 - 1515011
¿En qué plazo prescriben las acciones derivadas de un contrato de seguro de transportes?
A) A los seis meses.
B) Al año.
C) A los dos años.
D) A los cinco años.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 50/1980 Art. 23
PREGUNTA 56 - 1517010
¿Qué asume el vendedor conforme al término FOB (Free On Board) de los INCOTERMS?
A) El vendedor asume el pago del flete y seguro.
B) El vendedor asume el pago del porte hasta el puerto de carga, de las licencias de exportación y de la carga
al buque.
C) El vendedor asume la obligación de entregar la mercancía a bordo del buque designado con los seguros
para el transporte marítimo pagados.
D) El vendedor sólo asume la obligación de la entrega de la mercancía y de la verificación de su embalaje.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 57 - 1517020
¿Cómo se denominan los descuentos que un proveedor hace a un cliente por haber consumido un determinado
volumen de mercancías?
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A) Rappels.
B) Comisiones.
C) Bonificaciones.
D) Remanentes.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 58 - 1205039
¿Qué requisitos deben concurrir para que la Junta universal de una sociedad anónima no precise convocatoria?
A) Que la acepten todos los socios.
B) Que esté previsto en los estatutos.
C) Que, estando reunidos todos los socios, decidan celebrarla.
D) Que esté desembolsada al menos una quinta parte del capital.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 178
PREGUNTA 59 - 1103009
¿A quién incumbe la carga de la prueba, en un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, en el
supuesto de circunstancias inevitables que originen la pérdida o avería de la mercancía o el retraso en la entrega?
A) Al porteador.
B) Al remitente.
C) Al destinatario.
D) Al propietario de la mercancía.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 15/2009 Art. 48
PREGUNTA 60 - 1602085
¿A quién debe dirigirse una empresa para solicitar una autorización de transporte público de mercancías?
A) A la Comunidad Autónoma donde resida.
B) Al Ayuntamiento de su residencia.
C) A la Dirección General de Tráfico.
D) Al Ministerio de Fomento.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Orgánica 5/1987 Art. 5
PREGUNTA 61 - 1604003
¿A qué se refiere el ROTT cuando utiliza el término "título administrativo habilitante"?
A) Cualquier certificado de capacitación profesional de las clases admitidas por la legislación.
B) Cualquier autorización de transporte o tarjeta.
C) El certificado de reconocimiento del local que se expide tras examinar, la inspección de Transportes, el
presupuesto.
D) Reunir los requisitos de honorabilidad, capacidad económica y capacitación profesional.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1211/1990 Art. 41
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PREGUNTA 62 - 1604034
¿El Reglamento General de Circulación establece la necesidad de autorizaciones especiales para transportar cargas que
excedan de la longitud, anchura o altura de los vehículos o de su capacidad de carga?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo cuando circulen por autopistas.
C) Sí, pero sólo en los supuestos de vehículos pesados destinados al transporte de mercancías.
D) No.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 2822/1998 Art. 14.2
PREGUNTA 63 - 1605019
Dentro de un plan logístico, cuando se trate de materiales con poca rotación o pequeña urgencia en su entrega,
interesará establecer:
A) Un único almacén.
B) Varios almacenes cercanos a los centros de consumo.
C) Varios almacenes alejados de los centros de consumo.
D) Las tres respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 64 - 1606043
¿Qué relación guardan el documento único administrativo (DUA) y los formularios T1 y T2?
A) Ninguna, se trata de documentos utilizados en procedimientos aduaneros diferentes.
B) Los formularios se hallan incorporados y forman parte del documento único administrativo.
C) Los formularios son un requisito previo al tránsito comunitario, el cual se efectúa con el DUA.
D) Los formularios sustituyen al DUA en el tránsito comunitario.
RESPUESTA: B
NORMA: Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11/07/2014 Capítulo 4º
PREGUNTA 65 - 1607027
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la manipulación del tacógrafo o sus elementos con objeto de
alterar su funcionamiento?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.10
PREGUNTA 66 - 1607053
El pago de las sanciones pecuniarias señaladas en la LOTT, impuestas por resolución que ponga fin a la vía
administrativa, será requisito necesario para:
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A) Que proceda el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes.
B) La realización del visado de títulos habilitantes.
C) La transmisión de títulos habilitantes.
D) Cualquiera de las actuaciones mencionadas en las respuestas anteriores.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 16/1987 Art. 146.5
PREGUNTA 67 - 1702014
¿Un furgón es siempre un vehículo ligero?
A) Sí.
B) No, todos los vehículos destinados al transporte de mercancías están considerados como pesados.
C) No, dependiendo de su MMA y su capacidad de carga útil pueden ser considerados como ligeros o pesados.
D) No, depende exclusivamente de la distancia entre sus ejes.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 47
PREGUNTA 68 - 1703040
¿Qué se debe hacer en caso de que una estación ITV detecte un defecto que constituye un peligro para sus ocupantes
o para los demás usuarios de la vía pública y se califique la inspección como negativa?
A) Sólo se permite circular para dirigirse al taller.
B) Se le exigirá al titular del vehículo una nueva inspección en un plazo de 15 a 30 días.
C) Se inmoviliza el vehículo inmediatamente, y se procede su desguace.
D) Sólo podrá dirigirse al taller remolcado o por medios ajenos.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 2042/1994 Art. 11.3
PREGUNTA 69 - 1703042
¿Pueden realizarse de forma separada las inspecciones técnicas de los tractocamiones-automóviles y los
semirremolques?
A) Sí, pero las inspecciones tendrán que realizarse en la misma estación.
B) Sí, pero únicamente cuando sus respectivas fichas técnicas tengan expresadas fechas distintas de
caducidad.
C) Sí.
D) No, pues deben comprobarse las conexiones de ambas unidades.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 2042/1994 Art. 7
PREGUNTA 70 - 1703048
¿Dónde se realizarán la inspección previa a la matriculación y las inspecciones técnicas periódicas?
A) En cualquier taller autorizado.
B) En las estaciones ITV, exclusivamente y en todos los casos.
C) Solamente en las estaciones ITV de la residencia del vehículo.
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D) Como norma general, en las estaciones ITV autorizadas, si bien se permiten excepciones para los vehículos
de cuerpos de seguridad, Ejército y otros, que se podrán llevar a cabo por los propios organismos.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 2042/1994 Art. 2.2
PREGUNTA 71 - 1704011
¿Dónde está contenida la normativa aplicable sobre protección del medio ambiente referida a la utilización y
mantenimiento de los vehículos?
A) En las leyes internacionales, exclusivamente.
B) En las leyes de las Comunidades Autónomas.
C) En las normas de los ayuntamientos.
D) En la normativa comunitaria y en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 72 - 1704014
¿Qué función tiene el uso de catalizadores en los vehículos a motor?
A) Permite reciclar las grasas nocivas.
B) Aumenta la emisión de gases contaminantes.
C) Aumenta la potencia del motor.
D) Permite el consumo de gasolina sin plomo.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 73 - 1704018
Las medidas de protección del medio ambiente:
A) Sólo afectan a los fabricantes de vehículos.
B) Deben ser tenidas en cuenta por el transportista a la hora de mantener el vehículo en buen estado.
C) Se aplican únicamente en los estudios de impacto medioambiental.
D) Se aplican desde el año 2000.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 74 - 1706025
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de la elección de envases o embalajes para transportar una determinada
mercancía?
A) Las características físicas y químicas de la mercancía.
B) El medio de transporte a utilizar.
C) La duración del transporte.
D) Todas las respuestas son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA:
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PREGUNTA 75 - 1801010
¿Cuál será la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de la clase C1+E?
A) 18 años.
B) 20 años.
C) 21 años.
D) 24 años.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 818/2009 Art. 4.2.i
PREGUNTA 76 - 1802012
¿Qué características tienen los dispositivos de preseñalización de peligro?
A) En un círculo con bordes rojos.
B) En un triángulo con bordes rojos.
C) En un círculo con bordes amarillos.
D) En un triángulo con bordes amarillos.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 2822/1998 Anexo XI, señal V-16
PREGUNTA 77 - 1803036
Una quemadura de segundo grado es:
A) Aquella en la que la piel se calcina por completo, lesionando los tejidos que se encuentran por debajo de la
misma y llegando, en algunos casos, a destruir músculos y vasos sanguíneos.
B) La que afecta la dermis formando ampollas.
C) La que afecta exclusivamente el pelo o las uñas.
D) Aquella que se manifiesta como un enrojecimiento de la parte externa de la piel produciendo una ligera
inflamación. Es muy dolorosa.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 78 - 1803058
Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él,
¿a qué estarán obligados?
A) Sólo a solicitar auxilio.
B) A auxiliar o solicitar auxilio sólo si se ha alterado la seguridad de la circulación, como consecuencia de los
hechos.
C) A auxiliar o solicitar auxilio, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños y restablecer en la
medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos.
D) A detenerse en cualquier caso, tratar de restablecer la seguridad de la circulación y auxiliar a los posibles
heridos.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Art. 129.1
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PREGUNTA 79 - 1301005
¿Qué duración tiene el mandato de los representantes de los trabajadores?
A) 4 años.
B) 2 años.
C) 3 años.
D) 6 años.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 67.3
PREGUNTA 80 - 1302028
¿Subsiste la obligación de cotizar a la Seguridad Social en las situaciones 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.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 2064/1995 Art. 68
PREGUNTA 81 - 1607105
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en circular con el tacógrafo averiado durante más de 7 días?
A) Apercibimiento.
B) Grave.
C) Leve.
D) Muy grave.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.33
PREGUNTA 82 - 1506105
¿Qué cuentas de las siguientes se trasladan a la cuenta de pérdidas y ganancias?
A) Ventas.
B) Impuesto sobre beneficios.
C) Intereses de obligaciones y bonos.
D) Todas las anteriores.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Tercera parte
PREGUNTA 83 - 1606206
¿Qué valor tienen los títulos de garantía individual utilizados en el régimen de tránsito de la Unión?
A) 5.000 euros.
B) 7.000 euros.
C) 10.000 euros.
D) 12.000 euros.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 160
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PREGUNTA 84 - 1703203
En relación con las tarjetas de ITV:
A) El fabricante debe llevar un registro de las expedidas, que conservará durante cinco años.
B) El fabricante debe llevar un registro de las expedidas, que conservará durante todo el año siguiente a la
fecha de expedición de cada tarjeta.
C) El fabricante las expide en determinados casos, pero no está obligado a llevar ningún registro.
D) El fabricante nunca las expide, pues ésta es una potestad reservada a la Administración.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 750/2010 Anexo XII
PREGUNTA 85 - 1703204
¿Cuándo no será necesario aportar un proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificación final de obra
para la tramitación de reformas en un vehículo?
A) En el caso de correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado.
B) En el caso de una reforma amparada por un conjunto funcional autorizado por la autoridad de
homologación.
C) Las respuestas A y B son correctas.
D) Todas las reformas de vehículos requieren aportar, para su tramitación, proyecto técnico detallado y
certificación final de obra.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 866/2010 Art. 7
PREGUNTA 86 - 1703205
Los componentes de un vehículo:
A) Pueden homologarse siempre independientemente de dicho vehículo.
B) No pueden homologarse nunca independientemente del vehículo al que pertenecen.
C) Pueden homologarse de modo independiente cuando lo disponga expresamente la normativa.
D) Pueden homologarse de modo independiente siempre que no lo prohíba expresamente la normativa.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 750/2010 Art. 2
PREGUNTA 87 - 1803306
A efectos estadísticos, ¿qué se considera un herido grave?
A) Cualquier accidentado.
B) Todo herido en accidente que precise más de 24 horas de hospitalización.
C) Todo herido en accidente que precise más de una semana de hospitalización.
D) Todo herido en accidente que precise más de un mes de hospitalización.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 88 - 1803312
Ante la presencia de un accidente, atendiendo a la seguridad de la circulación, ¿dónde debemos estacionarnos?
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A) Fuera de la calzada con las luces de emergencia.
B) No debemos estacionarnos para evitar mas atropellos.
C) Junto a los vehículos accidentados.
D) Es indiferente el lugar donde nos detengamos.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 89 - 1403997
¿Cuál es la deducción aplicable en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por el incremento de la plantilla de
trabajadores discapacitados con discapacidad igual o superior al 65%?
A) 12.000 euros por cada persona/año de incremento.
B) 10.000 euros por cada persona/año de incremento.
C) 8.000 euros por cada persona/año de incremento.
D) 6.000 euros por cada persona/año de incremento.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/2014 Art. 38
PREGUNTA 90 - 1404106
¿Tienen que pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas las personas físicas que trabajen por cuenta propia y
tributen por el IRPF?
A) Sí.
B) Sólo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.000.000 euros.
C) Sólo si tienen unos ingresos por su actividad superiores a 1.500.000 euros.
D) No.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 82
PREGUNTA 91 - 1403107
Si en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades la base imponible resulta negativa, ¿podrá ser compensada en los
ejercicios siguientes?
A) Sí, pero sólo en los diez ejercicios siguientes.
B) Sí, pero, una vez transcurridos diez años desde la finalización del plazo de declaración correspondiente al
ejercicio con base negativa, se exige acreditar de modo específico las bases imponibles negativas cuya
compensación se pretende.
C) Sí, pero sólo podrá ser compensada por empresas de reducida dimensión.
D) No, no podrá ser compensada nunca.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/2014 Art. 26
PREGUNTA 92 - 1302054
¿Cuáles son los tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes?
A) Para las contingencias comunes, el 30,30% del que el 25,60% será a cargo de la empresa y el 4,70% será a
cargo del trabajador.
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B) Para las contingencias comunes, el 28,30% del que el 23,60% será a cargo de la empresa y el 4,70% será a
cargo del trabajador.
C) Para las contingencias comunes, el 28,30% del que el 24,70% será a cargo de la empresa y el 3,60% será a
cargo del trabajador.
D) Para las contingencias comunes, el 18,30% del que el 12,50% será a cargo de la empresa y el 5,80% será a
cargo del trabajador.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 48/2015 Art. 115
PREGUNTA 93 - 1302994
En relación con la prevención de riesgos laborales es un infracción grave:
A) No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves.
B) El incumplimiento del derecho de información de los trabajadores.
C) No realizar los reconocimiento medicos de los trabajadores que procedan.
D) Todas las respuestas son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 5/2000 Art. 12
PREGUNTA 94 - 1303004
En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la negociación?
A) El Inspector de Trabajo.
B) No tiene que estar presente ni representada.
C) El Director Provincial de Trabajo.
D) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 87
PREGUNTA 95 - 1402015
¿Qué pagos fraccionados deben realizar a Hacienda los empresarios sujetos al régimen de estimación directa del IRPF?
A) Deben realizar tres pagos fraccionados al año a cuenta de la declaración anual.
B) Realizarán ingresos en los meses de mayo, junio y septiembre.
C) Ingresarán el 30% de la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles.
D) Deben realizar cuatro pagos fraccionados a cuenta de la declaración anual.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 439/2007 Art. 108
PREGUNTA 96 - 1606887
¿Qué requisitos se exigen para autorizar la prestación de la garantía exigida en las operaciones de tránsito aduanero de
la Unión mediante una garantía global?
A) Ser una sociedad anónima o limitada.
B) Estar establecida en el territorio aduanero de la Unión.
C) Obtener la aprobación de las autoridades aduaneras que exigen la garantía, en todo caso.
D) Todas las respuestas son correctas.
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RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 95;Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 39
PREGUNTA 97 - 1606912
Para obtener el estatuto de operador económico autorizado se requiere:
A) Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera.
B) Un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de transportes que permita la correcta
realización de los controles aduaneros.
C) Solvencia financiera acreditada.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 39
PREGUNTA 98 - 1606915
¿Se pueden acumular en una misma persona las diferentes modalidades del estatuto de operador económico
autorizado?
A) Sí.
B) No.
C) Es una decisión que depende de cada Estado.
D) Depende del volumen de operaciones que se realicen anualmente.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 952/2013 Art. 38
PREGUNTA 99 - 1607998
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la contratación en nombre propio, como intermediario, de un
servicio de transporte sin ser titular de la autorización de operador de transporte?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.2
PREGUNTA 100 - 1707994
Hablamos de transporte combinado no acompañado cuando:
A) Cargamos sólo el semirremolque, evitando el viaje de la cabeza tractora y el conductor.
B) Cargamos sólo el vehículo, evitando el viaje del conductor.
C) Un vehículo con dos conductores, al cargar el semirremolque, uno viaja con él y el otro se queda con la
cabeza tractora.
D) Una de las combinaciones se hace sin carta de porte.
RESPUESTA: A
NORMA
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CASO 1 - 1103017
Se realiza un transporte de mercancías por carretera desde Cádiz hasta Pontevedra. La expedición
se componía de 2.500 kilogramos, figurando en la carta de porte una declaración de valor de
150.253 euros y un precio de transporte de 811 euros. Al descargar, se comprueba que parte de las
piezas llegan en mal estado. El consignatario decide no aceptar la mercancía y reclamar al porteador
por la cuantía de la declaración de valor, alegando que las necesitaba de modo inaplazable para
participar en una feria de muestras. El porteador no acepta el pago de la cantidad reclamada. ¿Es
correcta la actuación del destinatario? Justifique la respuesta.
RESPUESTA: Sí, porque el destinatario puede rehusar la mercancía en caso de averías que la inutilicen para su
finalidad, dado que dichas averías se equiparan a pérdida total. Por otro lado, al existir declaración de valor, el
importe de ésta sustituye al límite legal de responsabilidad en caso de ser superior, como sucede aquí.
EXPLICACIÓN: El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías en los casos de averías, cuando las
mismas hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la naturaleza y uso
corriente de los objetos de que se trate.
NORMA: Ley 15/2009 Arts. 54 y 61
CASO 2 - 1505993
Una empresa de transporte presenta la siguiente información contable: *Caja: 1.527 euros; *Bancos:
5.560 euros; *Mobiliario: 14.800 euros; *Elementos de transporte: 265.000 euros; *Construcciones:
298.000 euros; *Clientes: 25.600 euros; *Proveedores: 18.750 euros; *Préstamo bancario a 6 años:
90.000 euros; *Préstamo bancario a 6 meses: 18.000 euros. Asimismo, la empresa cuenta con una
determinada cifra de capital social. Calcule a cuánto asciende dicho capital social. Desarrolle la
respuesta.
RESPUESTA: Activo = Pasivo + Patrimonio Neto. Por tanto, 1.527 + 5.560 + 14.800 + 265.000 + 298.000 + 25.600
= 18.750 + 90.000 + 18.000 + Capital social. Capital social: 610.487 - 126.750 = 483.737 euros.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA: RD Plan General de Contabilidad Tercera parte
CASO 3 - 1403009
¿Qué cantidad deberá pagar una empresa de transportes en la liquidación del Impuesto sobre
Sociedades, si obtuvo unos ingresos de 78.000 euros y tuvo unos gastos de 90.000 euros? Justifique
la respuesta.
RESPUESTA: 78.000 - 90.000 = -12.000. No debe pagar nada, ya que la base imponible resultante es negativa.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA: Ley 27/2014 Art. 10
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CASO 4 - 1607006
Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿un vehículo de menos
de 2 toneladas de MMA está obligado a disponer de autorización de transporte?
RESPUESTA: No está obligado.
EXPLICACIÓN: Los vehículos de transporte público de mercancías de hasta 2 toneladas de MMA no necesitan título
habilitante.
NORMA: RD 1211/1990 Art. 41.2.e
CASO 5 - 1205017
El 4 de enero de 2013 se otorgó escritura pública de constitución de una sociedad anónima.
Transcurrido un año desde entonces, aún no se ha procedido a su inscripción. ¿Qué pueden hacer los
socios respecto a sus aportaciones?
RESPUESTA: Exigir la restitución de las mismas.
EXPLICACIÓN: En caso de sociedad devenida irregular, cualquier socio podrá instar la disolución de la sociedad ante
el juez de lo mercantil del lugar del domicilio social y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la cuota
correspondiente que se satisfará, siempre que sea posible, con la restitución de sus aportaciones.
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 40
CASO 6 - 1803010
Si en un mapa de carreteras a escala 1 : 500.000 la distancia entre dos poblaciones es de 18
centímetros, ¿cuál será su distancia real en kilómetros? Desarrolle la respuesta.
RESPUESTA: 18 x 500.000 = 9.000.000 cm; 9.000.000 / 100.000 = 90 km.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA:

Prueba de Competencia Profesional 1ª Convocatoria de 2021 – Examen Práctico Transporte de Mercancías Pág. 3 de 4

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio

Hoja para CÁLCULOS necesarios.

Prueba de Competencia Profesional 1ª Convocatoria de 2021 – Examen Práctico Transporte de Mercancías Pág. 4 de 4

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio

PRUEBA DE COMPETENCIA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE VIAJEROS
por carretera

AÑO 2021

PREGUNTAS TIPO “TEST”

Prueba de Competencia Profesional de 1ª Convocatoria de 2021 – Examen Teórico Transporte de Viajeros

Pág. 1 de 24

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio

PREGUNTA 1 - 2101012
¿Quién es el arrendatario en el contrato de arrendamiento de cosas?
A) El propietario del bien arrendado.
B) Quien recibe el pago del precio del arrendamiento.
C) El que está obligado a mantener el disfrute pacífico en las cosas arrendadas.
D) Quien recibe la cosa para usar o gozar de ella.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código Civil Art. 1546
PREGUNTA 2 - 2101022
¿Cómo se denomina el cambio de una cosa por precio?
A) Contrato de depósito.
B) Permuta.
C) Compraventa.
D) Hipoteca.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código Civil Art. 1445
PREGUNTA 3 - 2101029
¿Qué puede ser objeto de contrato?
A) Cosas solamente.
B) Cosas y servicios.
C) Servicios, exclusivamente.
D) Cosas que estén fuera del comercio.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1271
PREGUNTA 4 - 2101039
En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas durante el periodo de
duración del contrato?
A) Sí.
B) Sólo en el arrendamiento de bienes inmuebles.
C) Sólo en el arrendamiento de bienes muebles.
D) No, sólo adquiere el goce y el uso de la cosa.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código Civil Art. 1546
PREGUNTA 5 - 2101042
En un contrato de compraventa se establece que el precio se determinará por el valor que alcance el bien en la
cotización un día concreto en la bolsa de Tokio, ¿es válido el contrato?
A) Sí, porque los contratos son válidos aunque no se fije el precio.
B) Sí, porque el precio quedará fijado el día señalado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes. Está
ya determinado.
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C) No, porque está prohibido fijar el precio por la cotización en bolsa del bien vendido.
D) No, porque el precio no se ha fijado exactamente en el momento de la celebración del contrato.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1447
PREGUNTA 6 - 2101073
¿Cómo es el contrato de comisión?
A) Real.
B) Consensual.
C) Atípico.
D) Unilateral.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 249
PREGUNTA 7 - 2102001
¿Qué naturaleza jurídica tiene el contrato de transporte de viajeros concertado entre un porteador y un usuario?
A) Siempre es de naturaleza mercantil.
B) Puede tener naturaleza civil, mercantil o administrativa, según quienes sean las partes intervinientes.
C) No es de naturaleza mercantil, sino administrativa exclusivamente.
D) Ninguna respuesta es correcta.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 8 - 2102007
¿Qué función cumple el conductor de un vehículo de transporte público de viajeros por carretera, además de la de
conducir?
A) Reparar el coche en caso de accidente.
B) Sólo debe ocuparse de la conducción.
C) Debe gestionar la tramitación de los siniestros que le comuniquen los usuarios.
D) Es el representante de la empresa en las inspecciones llevadas a cabo en carretera.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 16/1987 Art. 33.3
PREGUNTA 9 - 2101027
En caso de incumplimiento de un contrato por parte de una de las partes ...
A) Existe responsabilidad aún en caso de existencia de fuerza mayor, en todo caso.
B) No existe responsabilidad cuando se deba a fuerza mayor, salvo pacto en contrario.
C) En los contratos no existe responsabilidad.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1105
PREGUNTA 10 - 2101048
En un contrato de depósito mercantil, si las partes contratantes no hubieran fijado la cuota de retribución, ¿cómo
deberá regularse dicha cuota?
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A) No se atendrá a norma alguna ni a usos establecidos.
B) No deberá haber, en ese caso, retribución.
C) Se aplicará el precio máximo.
D) Se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiera constituido.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 304
PREGUNTA 11 - 2104004
¿El precio del viaje combinado debe especificarse en el programa o folleto informativo que facilite una agencia de viajes
al consumidor?
A) No, debe constar en documento aparte.
B) No, sólo es necesario un precio estimativo.
C) Sí, siempre.
D) Sí, pero sólo en caso de que el viaje se realice dentro del territorio español.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1/2007 Art. 153.8.c)
PREGUNTA 12 - 2104041
¿Qué información deben facilitar los organizadores de viajes combinados a los consumidores con los que hayan
contratado antes del inicio del viaje?
A) La dirección y número de teléfono de los museos, galerías de arte y centros culturales que van a visitarse.
B) El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o detallista en cada destino
o, cuando no exista, un número de teléfono de urgencia.
C) En caso de estancias de más de 6 noches, la relación de hospitales de urgencia.
D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2007 Art. 156.1.b
PREGUNTA 13 - 2105014
¿Cuándo prescribe la posibilidad de reclamar o ejercitar una acción ante las Juntas Arbitrales de Transporte?
A) En los mismos plazos en que procedería si se tratara de una acción judicial.
B) A los tres meses.
C) A los dos meses desde la celebración del contrato de transporte.
D) A los seis meses desde la celebración del contrato de transporte en todos los casos.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1211/1990 Art. 9
PREGUNTA 14 - 2105040
En un procedimiento arbitral, ¿cuál es el plazo máximo para decidir la controversia?
A) Tres meses.
B) Tres meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda.
C) Seis meses, prorrogables dos más desde la contestación a la demanda.
D) No tienen plazo establecido.
RESPUESTA: C
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NORMA: Ley 60/2003 Art. 37.2
PREGUNTA 15 - 2201008
¿Cuál de los siguientes es un representante legal?
A) El apoderado respecto de su empresa.
B) El padre respecto del hijo menor.
C) El factor respecto de su establecimiento mercantil.
D) Los dependientes respecto del establecimiento donde trabajen.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 162;Ley Código de Comercio Arts. 281, 282 y 292
PREGUNTA 16 - 2202012
¿Con qué frecuencia se transcribirán los balances de comprobación en el libro de Inventarios y Cuentas anuales?
A) Una vez al año.
B) Al menos cada 3 meses.
C) Cada mes.
D) Cada seis meses.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 28
PREGUNTA 17 - 2202018
¿Dónde hay que llevar los libros de comercio para legalizarlos?
A) Al Juzgado de 1ª Instancia.
B) Al Registro Mercantil.
C) Al banco.
D) A la oficina de la Comunidad Autónoma competente en la materia.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 27
PREGUNTA 18 - 2202047
Si el empresario cesa en el ejercicio de su actividad mercantil, ¿queda exento del deber de conservar los libros,
correspondencia, documentos y justificantes concernientes a su negocio?
A) Sí, puesto que ya no ejerce actividad mercantil.
B) Sí, pues la obligación de conservarlos la asume el Registrador Mercantil.
C) No, pero a partir de entonces únicamente debe conservarlos durante los dos años siguientes.
D) No queda exento; debe cumplir esta obligación en los mismos términos que si la empresa estuviera activa.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 30
PREGUNTA 19 - 2205014
Cuando en una sociedad anónima la administración se confía conjuntamente a más de dos personas, ¿cómo se llama
el órgano que se constituye?
A) Consejo de Administración.
B) Consejo Rector.
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C) Junta de Administradores.
D) Junta General.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 210
PREGUNTA 20 - 2205036
En caso de reducción del capital social de una sociedad anónima por pérdidas, ¿qué tipo de acciones gozan del
privilegio de no reducción en un primer momento?
A) Las acciones nominativas.
B) Las acciones sin derecho a voto.
C) Las acciones al portador.
D) Ninguna de las respuestas anteriores.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Arts. 100 y 320
PREGUNTA 21 - 2206009
¿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.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 1;RD Legislativo 1/2010 Art. 1
PREGUNTA 22 - 2206016
¿Qué consideración tendrán las participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada?
A) Tendrán el carácter de valores.
B) Podrán denominarse acciones.
C) Podrán denominarse obligaciones.
D) Son indivisibles.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 90
PREGUNTA 23 - 2207035
Si una persona física solicita adquirir la condición de socio de una cooperativa y se le deniega su solicitud, ¿de qué
plazo dispone para recurrir?
A) De 20 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
B) De 30 días desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
C) De 2 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
D) De 3 meses desde la notificación del acuerdo por el Consejo Rector.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/1999 Art. 13
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PREGUNTA 24 - 2101051
Cuando el depositante, en un contrato de depósito mercantil, autoriza al depositario a disponer de las cosas objeto del
depósito, ¿continuará la relación regida por los derechos y obligaciones de depositante y depositario?
A) Sí, por supuesto.
B) Sí, si el valor del depósito es menor de 600 euros.
C) No, se aplicarán las normas del préstamo mercantil o las del contrato que hubieren celebrado.
D) No, cuando el valor del depósito sea mayor de 601 euros.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 309
PREGUNTA 25 - 2302014
¿Qué integra el sistema de la Seguridad Social?
A) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y los Regímenes Especiales.
B) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y el Régimen Especial.
C) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional y el Régimen Autonómico.
D) El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen Nacional, Régimen Autonómico y el
Régimen Local.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 9
PREGUNTA 26 - 2302026
En el Régimen General de la Seguridad Social, ¿qué tipo de trabajadores están obligatoriamente incluidos?
A) Todos los trabajadores por cuenta ajena o asimilados.
B) Los trabajadores por cuenta propia ó autónomos.
C) Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.
D) La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social es voluntaria.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 136
PREGUNTA 27 - 2303004
En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la Administración durante la negociación?
A) El Inspector de Trabajo.
B) No tiene que estar presente ni representada.
C) El director provincial de trabajo.
D) La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 87
PREGUNTA 28 - 2303025
¿Puede el empresario desplazar al trabajador a otro centro de trabajo en otra localidad distinta sin la existencia de
razones que lo justifiquen?
A) Sí, siempre.
B) Sí, pero sólo si se garantiza al trabajador la reserva de la plaza.
C) Sí, si el desplazamiento en un período de tres años no excede de 12 meses.
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D) No.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 40.1
PREGUNTA 29 - 2303044
¿A quiénes se puede contratar como trabajadores en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje?
A) A trabajadores mayores de 45 años sin titulación de ningún tipo .
B) A jóvenes menores de 20 años con titulación suficiente de FP.
C) A jóvenes menores de 25 años que hayan agotado un contrato en prácticas.
D) A jóvenes entre 16 y 25 años sin la titulación suficiente para realizar un contrato en prácticas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 11.2 a
PREGUNTA 30 - 2304025
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.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 3.b)
PREGUNTA 31 - 2304080
El tacógrafo es un aparato de control de tiempos de conducción, descansos y otros datos que:
A) No exige estar previamente homologado.
B) Exige estar homologado.
C) Se puede sustituir por un cinemómetro.
D) Debe montarse en un taller especializado.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Art. 16
PREGUNTA 32 - 2304083
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) Un año.
C) Tres años.
D) Cinco años.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 10.5.a)
PREGUNTA 33 - 2401014
¿Qué libros deberán llevar los empresarios sujetos al IVA en el régimen general, aparte de los que obliga el Código de
Comercio?
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A) Libro registro de compras.
B) El libro registro de ventas, el registro de caja y bancos y el registro de gastos.
C) Libro registro de facturas expedidas, libro registro de facturas recibidas, libro registro de bienes de
inversión y libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
D) El libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1624/1992 Art. 62
PREGUNTA 34 - 2401017
¿Cómo se calcula la cuota a ingresar en el régimen general del IVA?
A) Importe repercutido menos importe soportado.
B) Importe soportado menos importe repercutido.
C) Importe devengado menos importe repercutido.
D) Importe repercutido menos importe cobrado.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 37/1992 Art. 92
PREGUNTA 35 - 2401019
¿Cuál es el ámbito territorial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido?
A) Provincial.
B) Municipal.
C) Estatal.
D) Autonómico.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 37/1992 Art. 3
PREGUNTA 36 - 2403003
¿Tiene la empresa algún apoyo fiscal a la inversión en la regulación vigente del Impuesto sobre Sociedades?
A) Sí, tendrá deducción por creación de empleo y deducción por inversión.
B) Sí, únicamente por creación de empleo en cuantía al menos del 10% de la plantilla.
C) Sí, por investigación y desarrollo en cuantía de hasta un 60%.
D) No, no tiene ningún tipo de apoyo fiscal por invertir en la propia sociedad.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/2014 Arts. 35, 36, 37 y 38
PREGUNTA 37 - 2403007
¿Qué se requiere para que la amortización practicada se pueda considerar un gasto deducible en el Impuesto sobre
Sociedades?
A) Que el bien se haya comprado al contado.
B) Que corresponda a la depreciación efectiva.
C) Que constituya amortización de un bien inmueble, exclusivamente.
D) La amortización no se puede considerar gasto deducible.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/2014 Art. 12
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PREGUNTA 38 - 2403008
¿Qué conceptos se consideran deducibles en el Impuesto sobre Sociedades?
A) Las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores.
B) Las multas y sanciones.
C) Las pérdidas del juego.
D) Todas las anteriores son falsas.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/2014 Arts. 13 y 15
PREGUNTA 39 - 2404025
¿Qué organismo o entidad puede incrementar las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
A) El Ministerio de Hacienda.
B) Los Ayuntamientos.
C) La Junta Superior de Precios.
D) Las Comunidades Autónomas.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 95
PREGUNTA 40 - 2404026
¿Cuál es la naturaleza del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?
A) Es un impuesto de naturaleza directa.
B) Es un impuesto que grava el patrimonio.
C) Es un impuesto de naturaleza indirecta.
D) Es un impuesto que grava los beneficios de las sociedades.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1/1993 Art. 1
PREGUNTA 41 - 2404055
¿Cuándo se presentarán las declaraciones de baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) En el plazo de tres meses desde la fecha de cese en la actividad.
B) El mismo día del cese en la actividad.
C) Durante el mes inmediatamente anterior al cese de la actividad.
D) En el plazo de un mes desde la fecha de cese.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 243/1995 Art. 7
PREGUNTA 42 - 2501079
En el pagaré, ¿es necesaria la firma del aceptante o firmante, para su existencia y validez?
A) Sí, siempre que no exceda de 60 euros.
B) Sí, en todo caso.
C) No, pues puede sustituirse por la del pagador.
D) No es necesaria cuando el firmante es comerciante.
RESPUESTA: B
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NORMA: Ley 19/1985 Art. 94
PREGUNTA 43 - 2503033
¿Qué debe aparecer en la denominación social de las Sociedades de garantía recíproca?
A) La indicación Sociedad Anónima o las abreviaturas S.A.
B) La indicación "Sociedad de Garantía Recíproca" o la abreviatura S.G.R.
C) La indicación de Sociedad Anónima de Garantía o las abreviaturas S.A.G.
D) No es obligatorio que aparezca ninguna indicación especial.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 1/1994 Art. 5
PREGUNTA 44 - 2505089
¿Cuál es el asiento contable correspondiente a una compra de maquinaria a crédito a los proveedores?
A) Maquinaria a Bancos.
B) Proveedores a Maquinaria.
C) Maquinaria a Proveedores.
D) Clientes a Maquinaria.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Quinta parte
PREGUNTA 45 - 2506023
¿Cuál de los siguientes elementos no inciden en la cuenta de pérdidas y ganancias?
A) Sueldos y salarios.
B) Bancos.
C) Suministros.
D) Arrendamientos.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Tercera parte
PREGUNTA 46 - 2508010
¿Cómo puede ser el presupuesto de una empresa?
A) Sólo para periodos en los que haya pérdidas.
B) El presupuesto es único para toda la empresa, no hay clases de presupuestos.
C) Puede ser de inversión, de ventas, de producción, de existencias, de caja, de gastos, etc.
D) El presupuesto será único, de ámbito interno y sólo se tendrá en cuenta para realizar el balance de situación
de la empresa.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 47 - 2509036
¿Los vehículos pueden depreciarse?
A) Solamente por causa de su utilización.
B) Por causas físicas, funcionales y tecnológicas.
C) Solamente por el paso del tiempo.
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D) Por el mal uso del vehículo.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 48 - 2104026
¿Qué ocurre si el organizador tuviera que cancelar el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada?
A) El consumidor pierde las cantidades desembolsadas.
B) El consumidor sólo tiene derecho a que el organizador le ofrezca otro viaje combinado de calidad
equivalente.
C) El consumidor podrá tan sólo reclamar ante la oficina del consumidor.
D) El consumidor podrá optar entre la resolución del contrato y reembolso de todas las cantidades
satisfechas o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre
que el organizador o detallista pueda proponérselo.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 1/2007 Art. 159
PREGUNTA 49 - 2510003
¿Qué nombre recibe el Plan o diseño de la Organización en el que aparecen los órganos de la empresa o
departamentos ordenados jerárquicamente?
A) Balance.
B) Memoria.
C) Organigrama.
D) Plan de Marketing.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 50 - 2511003
¿Cuál de las siguientes fases forman parte del proceso de gestión y dirección empresarial?
A) Planificación.
B) Programación.
C) Ejecución.
D) Las tres anteriores forman parte del proceso de gestión y dirección empresarial.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 51 - 2513004
En caso de pactarse primas periódicas, ¿cuándo será exigible la primera de ellas?
A) Al mes de firmado el contrato.
B) A los 3 meses de firmado el contrato.
C) 15 días después de firmado el contrato.
D) Una vez firmado el contrato.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 50/1980 Art. 14
PREGUNTA 52 - 2513031
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¿A qué se llama seguro de defensa jurídica?
A) Al seguro concertado con un Colegio de Abogados y Procuradores para que atiendan dichas contingencias.
B) Al seguro que obliga al asegurador a prestar servicios de asistencia jurídica en reclamaciones judiciales y
extrajudiciales.
C) Al seguro que garantiza una prestación económica en caso de privación del permiso de conducir.
D) Al seguro obligatorio.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 50/1980 Art. 76 a)
PREGUNTA 53 - 2513084
Si el asegurador rescinde un contrato tras serle comunicada la transmisión del objeto asegurado, ¿durante qué plazo
queda obligado, no obstante?
A) 1 mes a partir de que lo notifique al adquirente.
B) 15 días a partir de que lo notifique al adquirente.
C) Hasta completar el periodo de vigencia del seguro.
D) 3 meses a partir de que lo notifique al adquirente.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 50/1980 Art. 35
PREGUNTA 54 - 2514015
¿Cubre el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor los riesgos derivados de la intervención de un
vehículo en pruebas deportivas?
A) Sí, en todos los casos.
B) Sólo en las competiciones oficiales.
C) Sólo en las carreras que se efectúen fuera de España.
D) No, debe suscribirse un seguro especial para estos casos.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 1507/2008 Art. 2
PREGUNTA 55 - 2514021
La cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil por circulación de vehículos a motor, ¿alcanza a los daños
personales producidos al propietario del vehículo identificado en la póliza?
A) Sí, siempre que no sea el conductor del vehículo causante del accidente.
B) Sólo en el caso de que la culpa sea del vehículo contrario.
C) No, en ningún caso.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 5
PREGUNTA 56 - 2515004
¿Qué tipo de daños cubre el seguro obligatorio de viajeros?
A) Los daños corporales de las personas.
B) Los daños corporales de las personas y los sufridos por los equipajes de mano.
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C) Los daños causados al vehículo y a las personas.
D) Los daños corporales de los viajeros, pero únicamente en transporte discrecional.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1575/1989 Art. 1
PREGUNTA 57 - 2519071
¿Se puede arrendar un autocar con conductor para realizar un transporte público?
A) Fuera de los supuestos de colaboración previstos por las normas, únicamente podrán arrendarse con
conductor los vehículos de turismo.
B) Depende del ámbito del transporte.
C) Sí, en todos los casos.
D) Sí, pero precisan tener siempre autorización de transporte.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 99
PREGUNTA 58 - 2105021
¿Qué organismos o instituciones contempla la LOTT para intentar el cobro de portes impagados?
A) Las Cámaras de Comercio y las Jefaturas o Servicios Provinciales de Transporte.
B) Las Juntas Arbitrales de Transporte.
C) Las empresas de cobro de morosos.
D) Los sindicatos y las asociaciones o federaciones empresariales.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 16/1987 Art. 37
PREGUNTA 59 - 2601054
El requisito de capacidad financiera, ¿cuándo podrá ser exigido?
A) En el momento de solicitar los títulos habilitantes.
B) En el momento del otorgamiento de los títulos habilitantes, o en la fecha de efectuar los
respectivos visados.
C) Las respuestas A y B son correctas.
D) En el momento de la presentación a examen.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 40
PREGUNTA 60 - 2105042
La ejecución de los laudos dictados en España por las Juntas Arbitrales de Transporte, ¿dónde serán solicitados?
A) Ante el juez de Primera Instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos.
B) Ante los órganos de Inspección de Transportes.
C) Ante la Dirección General de Transportes correspondiente.
D) Ante los Juzgados de lo Mercantil.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 60/2003 Art. 8.4
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PREGUNTA 61 - 2203017
¿Puede el empresario individual afectar u obligar con su gestión mercantil los bienes propios (privativos) de su cónyuge
sin el consentimiento de éste?
A) Sí, siempre.
B) No, en ningún caso.
C) Sólo hasta 10.000 euros.
D) Sólo si el cónyuge los adquirió durante el matrimonio.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 9
PREGUNTA 62 - 2603019
Los vehículos adscritos a un servicio de transporte regular de viajeros de uso general, ¿pueden ser embargados?
A) Sí, por la autoridad judicial o por la Administración de Transportes competente.
B) Sí, pero únicamente por la autoridad judicial.
C) Sí, pueden ser tanto embargados como intervenidos.
D) No, en ningún caso.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 16/1987 Art. 86
PREGUNTA 63 - 2206015
¿Pueden emitir obligaciones las sociedades de responsabilidad limitada?
A) Sí.
B) No.
C) Sí, pero sólo cuando el capital está totalmente suscrito.
D) Sólo cuando lo prevean los estatutos.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 401
PREGUNTA 64 - 2607011
¿Cuál es la normativa aplicable respecto del IVA en los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?
A) La normativa comunitaria.
B) La normativa del Estado miembro de acogida.
C) La normativa de Derecho Internacional.
D) La normativa del Estado miembro de residencia del transportista.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 1073/2009 Art. 16
PREGUNTA 65 - 2302021
Con carácter general, ¿cuándo prescribe el derecho al reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social?
A) Al año a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación.
B) A los 5 años a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación.
C) A los 10 años.
D) No prescribe.
RESPUESTA: B
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NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 53.1
PREGUNTA 66 - 2607038
¿Qué debe llevar a bordo un vehículo que realice transporte regular internacional de viajeros por países miembros de la
Unión Europea?
A) La hoja de ruta.
B) La autorización o una copia certificada por la autoridad expedidora.
C) Un certificado expedido por el Ministerio de Fomento.
D) La carta de porte.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 361/2014 Art. 8
PREGUNTA 67 - 2609139
¿Cómo se sancionarán las infracciones leves?
A) Con apercibimiento exclusivamente.
B) Con apercibimiento y multa de hasta 300 euros.
C) Con multa de hasta 400 euros.
D) Con multa de hasta 500 euros.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 143.1.a, b y c
PREGUNTA 68 - 2609150
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 materia de transporte, ¿en qué
porcentaje se reducirá la cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta?
A) 50%.
B) 30%.
C) 15%.
D) 10%.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 16/1987 Art. 146.3
PREGUNTA 69 - 2702010
¿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.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento CEPE 107 5,2
PREGUNTA 70 - 2702018
¿Cuál es el plazo de vigencia de una autorización de transporte escolar?
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A) Un curso escolar.
B) Un año.
C) El plazo de duración del correspondiente contrato.
D) Seis meses.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 108
PREGUNTA 71 - 2702020
¿Dónde deben estar contenidos el itinerario y las paradas de los vehículos que realizan transporte escolar?
A) En la autorización administrativa de transporte.
B) En el contrato entre el transportista y el colegio.
C) En un decreto publicado por el Ministerio del Interior.
D) En la Ley de Educación.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 443/2001 Art. 10.1
PREGUNTA 72 - 2702025
¿A quién corresponde sancionar las infracciones cometidas con ocasión de un servicio de transporte escolar de
carácter interurbano?
A) Al Ministerio del Interior.
B) Al Ministerio de Educación.
C) Al órgano autonómico competente y a la Jefatura Provincial de Tráfico.
D) Al ayuntamiento.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 443/2001 Art. 14
PREGUNTA 73 - 2703006
¿Qué documento es imprescindible para la matriculación de un vehículo que no sea un ciclomotor?
A) La tarjeta de Inspección Técnica.
B) El permiso de circulación.
C) El permiso de conducción.
D) El título de competencia profesional para el transporte.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 2822/1998 Anexo XIII.A.4
PREGUNTA 74 - 2703019
¿Cuándo podrán expedirse duplicados del permiso de circulación?
A) En caso de extravío, únicamente.
B) En caso de que se transfiera el vehículo.
C) En caso de deterioro, extravío o sustracción.
D) En caso de cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 2822/1998 Art. 30.1
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PREGUNTA 75 - 2703022
¿En qué casos los vehículos matriculados causarán baja definitiva?
A) Cuando un organismo inspector acuerde de oficio su retirada definitiva de la circulación.
B) La baja será decretada por la autoridad competente por reiteradas infracciones a la normativa de tráfico.
C) Cuando sus titulares soliciten voluntariamente la retirada permanente de la circulación.
D) Cuando la Jefatura de Tráfico acuerde de oficio su retirada definitiva de la circulación, aún sin disponer de
informe del órgano competente en materia de industria que acredite que el vehículo constituye un peligro para
la seguridad.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 2822/1998 Art. 35
PREGUNTA 76 -2304018
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuál es la duración mínima del descanso semanal reducido de los conductores?
A) 24 horas.
B) 30 horas.
C) 36 horas.
D) 45 horas.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 4.h)
PREGUNTA 77 - 2704023
El transporte por carretera es el principal causante:
A) De las emisiones de monóxido de carbono.
B) Del deterioro de la capa de ozono.
C) Del deterioro de la calidad del aire.
D) De la contaminación de las aguas.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 78 - 2802004
Cuando quede inmovilizado un vehículo en un accidente, el conductor colocará dos dispositivos de preseñalización de
peligro:
A) A 100 metros del vehículo.
B) A 50 metros del vehículo.
C) A 80 metros del vehículo.
D) A 25 metros del vehículo.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1428/2003 Art. 130.3
PREGUNTA 79 - 2802014
¿En cuál de los siguientes casos está prohibida la circulación de vehículos a motor y ciclomotores?
A) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador completo.
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B) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado,
deteriorado o a través de tubos resonadores.
C) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador adecuado.
D) Cuando los gases expulsados por el motor salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado o
deteriorado, aunque se permite que los ciclomotores utilicen tubos resonadores.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1428/2003 Art. 7.2
PREGUNTA 80 - 2804054
El resultado de la prueba de alcoholemia se considera positivo, en el caso de conductores de vehículos destinados al
transporte escolar y de menores, cuando se sobrepasa una tasa de alcohol en aire espirado de:
A) 0.05 miligramos por litro.
B) 0.15 miligramos por litro.
C) 0.1 miligramos por litro.
D) 0.10 miligramos por litro.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1428/2003 Art. 20
PREGUNTA 81 - 2805007
¿Quién edita en España el Mapa Oficial de Carreteras?
A) Distintos organismos públicos y entidades privadas colaboradoras.
B) La Dirección General de Tráfico.
C) Las Comunidades Autónomas.
D) El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 82 - 2517010
Los costes de los diferentes tipos de autocares estudiados en el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en
Autocar del Ministerio de Fomento, ¿cada cuánto tiempo se actualizan?
A) Cada mes.
B) Cada seis meses.
C) Cada tres meses.
D) Cada doce meses.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 83 - 2805251
Conducir un vehículo con temeridad manifiesta poniendo en peligro la vida de las personas es un delito castigado con:
A) Prisión de hasta un año y privación del derecho a conducir vehículos hasta un máximo de diez años.
B) Prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos hasta un máximo de cinco años.
C) Prisión de hasta dos años y privación del derecho a conducir vehículos hasta un máximo de seis años.
D) Prisión de hasta cinco años y privación del derecho a conducir vehículos hasta un máximo de diez años.
RESPUESTA: C
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NORMA: Ley Orgánica 10/1995 Art. 381
PREGUNTA 84 - 2601048
¿Cuánto tiempo de pérdida de la honorabilidad puede conllevar para el gestor de transporte la interrupción de los
servicios señalados en un contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general,
sin que medie consentimiento de la Administración ni otra causa justificada?
A) 1 año, como máximo.
B) 1 año.
C) 2 años.
D) 5 años.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 143.5
PREGUNTA 85 - 2303082
¿Se requiere ser titular de algún permiso de conducir para seguir los cursos y concurrir a los exámenes destinados a la
obtención del CAP (certificado de aptitud profesional), acreditativo de la cualificación inicial en su modalidad ordinaria?
A) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de al menos tipo B.
B) Es necesario ser titular de un permiso de conducción como mínimo de las categorías D1 o D1+E.
C) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías D1, D1+E, D, o D+E.
D) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 1032/2007 Art. 5
PREGUNTA 86 - 2518216
¿Qué operaciones deben recoger las facturas?
A) Tanto las entregas de bienes como las prestaciones de servicios.
B) Sólo las prestaciones de servicios.
C) Sólo las entregas de bienes.
D) Sólo la compra de bienes.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1619/2012 Art. 2
PREGUNTA 87 - 2601200
¿Las empresas que pretendan obtener una autorización de transporte público de viajeros deben contar con un domicilio
situado en España en el que conserven los documentos relativos a su gestión y funcionamiento?
A) Sí.
B) Sólo aquellas que pretendan obtener una autorización que habilite para la realización de transporte público
de viajeros en autobús.
C) Sólo los operadores de transporte y agencias de viaje.
D) Sólo las empresas contratistas de contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de
viajeros de uso general.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 43
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PREGUNTA 88 - 2703200
Los componentes de un vehículo:
A) Pueden homologarse siempre, independientemente de dicho vehículo.
B) No pueden homologarse nunca, independientemente del vehículo al que pertenecen.
C) Pueden homologarse de modo independiente cuando lo disponga expresamente la normativa.
D) Pueden homologarse de modo independiente siempre que no lo prohíba expresamente la normativa.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 750/2010 Art. 2
PREGUNTA 89 - 2804308
Al auxiliar a los heridos de un accidente, ¿debemos darles calmantes del dolor?
A) No, en ningún caso.
B) Sí, pues siempre hay que aliviar el dolor.
C) Sí, siempre que sean medicamentos aprobados.
D) Sólo si no son alérgicos.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 90 - 2201992
¿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.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 14/2013 Art. 10
PREGUNTA 91 - 2201999
¿Se puede limitar la responsabilidad de un empresario persona física por las deudas derivadas de su actividad
empresarial?
A) No, pues siempre debe responder de modo ilimitado, salvo que constituya una sociedad mercantil.
B) No hace falta limitarla de modo expreso, pues por principio responde de modo limitado.
C) Se puede limitar asumiendo la condición de emprendedor de responsabilidad limitada.
D) Se puede limitar comunicándolo previamente por escrito a las personas con las que contrata.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 14/2013 Art. 7
PREGUNTA 92 - 2303975
¿Qué fecha límite se aplica a los conductores exentos de la cualificación inicial del CAP para efectuar su primer curso
de formación continua, si su permiso de conducir, de clase D1, termina en 9 o en 0?
A) 10 de septiembre de 2014.
B) 10 de septiembre de 2015.
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C) 10 de septiembre de 2016.
D) 10 de septiembre de 2017.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1032/2007 Disposición transitoria segunda
PREGUNTA 93 - 2402998
¿Cuáles son los plazos de presentación de las declaraciones trimestrales para un transportista acogido al régimen de
estimación objetiva del IRPF?
A) Desde el día 1 hasta el 20 de los meses de abril, julio y octubre, y desde el día 1 hasta el 30 del
mes de enero.
B) Desde el día 1 hasta el 15 de los meses de abril, julio y octubre, y desde el día 1 hasta el 25 del
mes de enero.
C) Desde el día 1 hasta el 20 de los meses de abril, julio y octubre, y desde el día 1 hasta el 31 del
mes de enero.
D) Desde el día 1 hasta el 15 de los meses de abril, julio y octubre, y desde el día 1 hasta el 30 del
mes de enero.
RESPUESTA: A
NORMA: OM EHA/672/2007 Art. 7
PREGUNTA 94 - 2404999
¿Pueden los ayuntamientos establecer bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
A) Sí, en función del tipo de carburante utilizado.
B) Sí, en función de las características de los motores.
C) Las respuestas A y B son correctas.
D) No.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 95
PREGUNTA 95 - 2404056
¿Dónde se presentarán las declaraciones de alta y baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas?
A) En la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
B) En el ayuntamiento.
C) En la Consejería de Hacienda.
D) En la diputación provincial.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 243/1995 Art. 8
PREGUNTA 96 - 2703994
En el marco del proceso de homologación de vehículos, el procedimiento de conformidad de la producción se lleva a
cabo mediante la realización de los siguientes controles:
A) Que los procedimientos de que dispone el fabricante son satisfactorios para garantizar un control eficaz de
la conformidad con el tipo homologado.
B) Que existen planes de control documentados para poder realizar a intervalos determinados los ensayos y
controles necesarios para comprobar la conformidad con el tipo homologado.
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C) La autoridad de homologación podrá verificar en todo momento la correspondencia del vehículo con el tipo
homologado.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 750/2010 Art. 9
PREGUNTA 97 - 2402100
¿Qué obligaciones formales tienen que cumplir los empresarios sujetos al régimen de estimación directa del IRPF?
A) No deben llevar ningún libro.
B) Sólo deben llevar el libro diario.
C) Están exentos de llevar el libro de inventarios y cuentas anuales.
D) Deben llevar la contabilidad conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 439/2007 Art. 68
PREGUNTA 98 - 2302993
En relación con la prevención de riesgos laborales es un infracción muy grave:
A) La falta de limpieza del centro de trabajo.
B) El incumplimiento del derecho de información de los trabajadores.
C) No realizar los reconocimiento medicos de los trabajadores que procedan.
D) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 5/2000 Art. 13
PREGUNTA 99 - 2303972
¿En caso de efectuar un contrato por tiempo indefinido, qué requisitos deben cumplir las empresas para beneficiarse
de reducciones en la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social?
A) Tener más de dos centros de trabajo en España.
B) Tener en plantilla un mínimo de un 2% de trabajadores con minusvalía.
C) No haber extinguido contratos por despidos improcedentes en los seis meses anteriores a la
contratación.
D) Tener una plantilla inferior a 50 trabajadores.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 25/2015 Art. 8
PREGUNTA 100 - 2704981
¿Cuál el valor límite del nivel de emisión sonora de un vehículo en circulación?
A) 2 dB(A) más que el nivel que figura en la ficha de homologación, correspondiente al ensayo a vehículo
parado.
B) 4 dB(A) más que el nivel que figura en la ficha de homologación, correspondiente al ensayo a
vehículo parado.
C) 6 dB(A) más que el nivel que figura en la ficha de homologación, correspondiente al ensayo a
vehículo parado.
D) Es el mismo que figura en la ficha de homologación.
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RESPUESTA: B
NORMA: RD 1367/2007 Art. 18
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CASO 1º - 2403004
Calcule la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades de la empresa SSF, S.A., en el periodo
impositivo 2016, si ha tenido un resultado contable corregido de 230.000 euros y tiene pendiente de
compensar la base negativa del periodo anterior de 50.000 euros. Desarrolle la respuesta. Nota: la
empresa lleva funcionando seis años con beneficios y no cumple las condiciones para minorar la base
imponible en aplicación del artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
RESPUESTA: 230.000 - 50.000 = 180.000; 25% de 180.000 = 180.000 x 25 / 100 = 45.000 euros.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA: Ley 27/2014 Art. 26;Ley 27/2014 Art. 29;Ley 27/2014 Art. 30
CASO 2 -2609006
¿Qué calificación tiene la infracción consistente en la contratación de transporte por parte de un
operador logístico con un transportista no autorizado?
RESPUESTA: Muy grave.
EXPLICACIÓN: La contratación del transporte con transportistas u operadores de transporte no autorizados es
infracción muy grave.
NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.17
CASO 3 - 2102010
En un servicio de transporte de viajeros entre Valencia y Sevilla se estropea la cerradura del
portaequipajes y se pierde: a) Una mochila que contenía un equipo de fotografía y un ordenador
portátil ; b) Una maleta con diferentes prendas de vestir y con un peso aproximado de 12 kilogramos;
c) Una caja de 9 kilogramos. Los dos primeros objetos eran el equipaje de dos viajeros y el tercero,
un encargo. Calcule las indemnizaciones que como máximo tendrá que pagar el transportista.
Desarrolle la respuesta. NOTA - El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fija en
17,75 euros día.
RESPUESTA: a) 450 euros; b) 450 euros; c) 9 x 17,75 x 1/3 = 53,25 euros. La indemnización por pérdida de
equipajes es como máximo de 450 euros por pieza, salvo que derive de accidente o se pacten otras cuantías más
favorables para el viajero. La indemnización por pérdida de mercncías está limitada a un tercio del valor del IPREM
por cada kilogramo.
EXPLICACIÓN: La indemnización por pérdida de equipajes es como máximo de 450 euros por pieza, salvo que derive
de accidente o se pacten otras cuantías más favorables para el viajero. La indemnización por pérdida de mercancías
está limitada a un tercio del valor del IPREM por cada kilogramo.

NORMA: Ley 16/1987 Art. 23; Ley 15/2009 Art. 57
CASO 4 - 2102009
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Se ha producido la pérdida de una maleta que se transportaba como equipaje de un viajero en un
servicio regular de uso general. El usuario reclama a la empresa transportista 500 euros de
indemnización, que es la cantidad en que valora los efectos perdidos. ¿Debe atender la empresa esta
reclamación? Justifique la respuesta.
RESPUESTA: No, porque el límite máximo de indemnización por pérdida de equipaje está fijado en 450 euros por
pieza, salvo que sea consecuencia de accidente o se hayan pactado otras condiciones más favorables para el viajero.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA: Ley 16/1987 Art. 23
CASO 5 - 2203003
Tres empresarios de transporte por carretera deciden formar una sociedad para ejercer la actividad
en común, para lo que se presentan en un bufete de abogados y solicitan que se redacten los
estatutos, donde consten el objeto y capital social, órganos de representación, etc. Con los estatutos
en su poder, solicitan del organismo competente que se transfieran las respectivas autorizaciones de
transporte a la nueva sociedad. ¿Por qué se les deberá denegar la transferencia de las
autorizaciones, aun cuando la normativa específica de transporte la permita y ellos cumplan todos
los requisitos propios de la misma?
RESPUESTA: Por no estar constituida todavía la sociedad, ya que no se ha otorgado escritura pública ni ésta se ha
inscrito en el Registro Mercantil.
EXPLICACIÓN: La personalidad jurídica de una sociedad se adquiere con la escritura pública e inscripción de ésta en
el Registro Mercantil.
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 119
CASO 6 - 2517994
Indique qué precio por viajero - kilómetro se debe aplicar en un servicio de transporte regular de uso
general que tiene unos costes anuales de 354.000 euros, para obtener un beneficio sobre costes del
6%, si el servicio cubre un recorrido de 170 kilómetros, efectuando 3 expediciones diarias, y se lleva
a cabo con vehículos de 55 plazas, incluido el conductor, que presentan una ocupación media del
60%. Desarrolle la respuesta.
RESPUESTA: Beneficio requerido: 6% de 354.000 = 354.000 x 6 / 100 = 21.240 euros. Ingresos necesarios:
354.000 + 21.240 = 375.240 euros. Kilómetros recorridos anualmente: 170 x 3 x 365 =
186.150 kilómetros. Número medio de viajeros: 60% de 54 = 32,40. Viajeros - kilómetro anuales:
186.150 x 32,40 = 6.031.260 viajeros - km. Precio por viajero - kilómetro: 375.240 / 6.031.260 = 0,0622 euros.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA:
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Hoja para CÁLCULOS necesarios.
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