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PREGUNTA 1 - 1101050
En caso de depósitos mercantiles de numerario, con especificación de las monedas que los
constituyan o cuando se entreguen sellados o cerrados, ¿de cuenta de quién serán los aumentos o
bajadas que su valor experimente?
A) Del depositario.
B) Del depositante.
C) Del empresario.
D) Del cargador.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 307
PREGUNTA 2 – 1101067
¿Cuándo deberá devolver el depositario la cosa objeto de depósito mercantil?
A) Al mes de haberla recibido.
B) Cuando el depositante se la pida.
C) Cuando la cosa depositada corra riesgo de deteriorarse.
D) Cuando crea oportuno el propio depositante.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 306
PREGUNTA 3 - 1101072
¿Cómo se caracteriza el contrato de depósito?
A) Contrato de Mandato
B) Contrato Real.
C) Contrato Unilateral.
D) Contrato Mortis-causa.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1758
PREGUNTA 4 - 1102030
Rechazar los bultos mal acondicionados para el transporte, constituye:
A) una obligación del porteador.
B) un derecho del porteador.
C) un derecho o una obligación, dependiendo de lo que haya pactado previamente.
D) un derecho del consignatario.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 15/2009 Art. 27
PREGUNTA 5 - 1102102
Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos de mercancías por
carretera reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad,
¿podrán atenderlas de alguna manera?
A) Sí, mediante la colaboración de otros transportistas, siempre que se acomoden a las reglas que
fija la normativa de transportes.
B) Sí, necesariamente a través de los operadores de transporte de mercancías.
C) Sí, sin limitaciones en todo caso.
D) No, en ningún caso.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 119
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PREGUNTA 6 - 1101003
¿Qué es un contrato de compraventa?
A) Un contrato en que una persona compra a otra, llamada vendedora, una cosa determinada y por precio cierto y vende otra cosa a una persona distinta a cambio también de un precio cierto.
B) Un contrato por el que el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada y el comprador a pagar un
precio cierto en dinero o signo que lo represente.
C) El intercambio de precio por servicio.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1445
PREGUNTA 7 - 1103020
En el transporte nacional de mercancías por carretera, ante la avería de parte de los géneros transportados que impiden la utilización del resto de la carga no inutilizada, ¿qué puede hacer el consignatario?
A) El consignatario está autorizado al rechazo total del cargamento.
B) El consignatario sólo puede rechazar la mercancía averiada.
C) El consignatario está obligado siempre a aceptar la mercancía y reclamar 48 horas después.
D) El consignatario está obligado a aceptarlo y no puede reclamar con posterioridad.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 15/2009 Art. 54
PREGUNTA 8 - 1103054
En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo determinado para realizar la
carga de un envío y no existe pacto respecto a la cantidad a cobrar por paralización, ¿qué cantidad podrá cobrar el
transportista?
A) La cantidad establecida como salario mínimo interprofesional, por cada hora o fracción de
paralización, sin límite de horas.
B) Por cada hora o fracción de paralización, hasta un máximo de 10 horas por cada 24 horas de
paralización, la cantidad establecida como salario mínimo interprofesional multiplicado por 1,2.
C) Una cuantía equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 2
por cada hora o fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta las 2 primeras horas ni se
computen más de 10 horas diarias por este concepto.
D) Por cada hora o fracción, hasta un máximo de 10 horas, lo establecido como Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 1,2.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 15/2009 Art. 22
PREGUNTA 9 - 1103069
En un transporte nacional de mercancías por carretera, en ausencia de precisión por parte del
cargador sobre los horarios de descarga del lugar en que ésta deba realizarse, cuando el plazo
establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, su cómputo se
suspenderá hasta:
A) las 10 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es
anterior.
B) las 7 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior.
C) las 9 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es anterior.
D) las 8 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento si ésta es
anterior.
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RESPUESTA: D
NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 6.10
PREGUNTA 10 - 1104023
En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿el consignatario tiene el mismo plazo para reclamar cuando las
mercancías están embaladas que cuando no lo están?
A) Sí, el plazo es idéntico.
B) No, dispone de 24 horas más desde la entrega de las mercancías para el caso de las que están embaladas.
C) No, dispone de 8 días más desde la entrega de las mercancías.
D) No, en mercancías embaladas, la reclamación puede hacerse dentro de los 7 días siguientes a la entrega.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 15/2009 Art. 60
PREGUNTA 11 - 1104039
¿Qué efectos tendrán las decisiones de las Juntas Arbitrales?
A) Los efectos previstos en la legislación general de arbitraje.
B) Los efectos previstos en el procedimiento que al efecto establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
C) Los efectos previstos en la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).
D) Los efectos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1211/1990 Art. 9.8
PREGUNTA 12 - 1105023
¿A cuál de los transportes enumerados a continuación se aplica el Convenio CMR?
A) Transportes en vehículos ligeros.
B) Transportes bajo regulación de convenios postales internacionales.
C) Transportes funerarios.
D) Transportes de mudanzas.
RESPUESTA: A
NORMA: Convenio CMR Art. 1
PREGUNTA 13 - 1201011
¿A quién se llama empresario individual?
A) A las sociedades con un único administrador.
B) A la persona jurídica constituida mediante contrato.
C) Al empresario que es persona física.
D) Al empresario social.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 1
PREGUNTA 14 - 1204020
¿Quién estará obligado a inscribirse en el Registro Mercantil?
A) Las sociedades mercantiles.
B) Los empresarios individuales y las sociedades mercantiles.
C) Las sociedades anónimas, exclusivamente.
D) Los comerciantes individuales, exclusivamente.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Código de Comercio Arts. 16 y 19
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PREGUNTA 15 - 1204030
¿Qué sucede si un socio comanditario incluye su nombre en la razón social de una compañía en comandita?
A) No implica consecuencia alguna.
B) Se modifica su responsabilidad.
C) Pierde el derecho al voto.
D) La sociedad se transforma en anónima.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 147
PREGUNTA 16 - 1205003
Las acciones de una sociedad se pueden transmitir:
A) hasta tres meses después de su fundación.
B) desde la inscripción de la sociedad.
C) hasta un mes después de su inscripción.
D) hasta que se publique la inscripción en el Boletín Oficial.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 34
PREGUNTA 17 - 1205049
¿Qué consecuencias tiene la falta de inscripción registral de una sociedad anónima?
A) La falta de personalidad jurídica.
B) La transformación en sociedad comanditaria.
C) El despido del gerente.
D) El concurso de la sociedad.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 33
PREGUNTA 18 - 1206020
¿Qué número de socios es necesario para solicitar la convocatoria de Junta General de una sociedad de responsabilidad limitada?
A) Un número de socios que represente la mayoría del capital social, como mínimo.
B) Un número de socios que represente el 30% del capital social, como mínimo.
C) Un número de socios que represente las dos terceras partes del capital social, como mínimo.
D) Un número de socios que represente el 5% del capital social, como mínimo.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 168
PREGUNTA 19 - 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 20 - 1208014
¿Quiénes no podrán ser declarados en concurso?
A) Las Entidades que integran la Organización Territorial del Estado.
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B) Los Organismos Públicos.
C) Los Entes de Derecho Público.
D) Ninguna de las anteriores puede ser declarada en concurso.
RESPUESTA: D
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2020 Art. 1.2
PREGUNTA 21 - 1208026
En cuanto a la competencia para declarar y tramitar el concurso, ¿qué se entenderá como centro de interés principal?
A) El domicilio familiar del Presidente del Consejo de Administración, cuando sea persona jurídica.
B) El domicilio del lugar donde se encuentre aunque sea accidentalmente.
C) El domicilio social, en el caso de que el deudor sea persona jurídica.
D) Cualquiera de los domicilios enunciados en las respuestas anteriores.
RESPUESTA: C
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2020 Art. 45
PREGUNTA 22 - 1208029
En los casos de solicitud de declaración conjunta de concurso de varios deudores, ¿qué juez será competente para la
declaración del concurso?
A) El que primero haya conocido del asunto.
B) El del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales los deudores que sean personas jurídicas y
dentro de estas las de mayor antigüedad de inscripción en el Registro Mercantil.
C) El del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo.
D) No existen reglas para determinar la preferencia.
RESPUESTA: C
NORMA: Real Decreto Legislativo 1/2020 Art. 46
PREGUNTA 23 - 1301012
¿Cuál de las siguientes facultades no le corresponde a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social?
A) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar
sujeto a inspección.
B) Entrar libremente en el centro de trabajo, cuando coincida con el domicilio del empresario persona física, sin
su consentimiento ni autorización judicial.
C) Practicar cualquier diligencia de investigación que considere necesario para comprobar el cumplimiento de
la legalidad.
D) Obtener fotografías, vídeos y grabación de imágenes del centro de trabajo, siempre que se notifique al em presario o a su representante.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 23/2015 Art. 13
PREGUNTA 24 - 1301025
¿Qué órgano de representación de los trabajadores habrá en una empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo que individualmente no alcancen los 50 trabajadores, pero conjuntamen te si?
A) Se constituirá un comité de empresa conjunto.
B) Se elegirán varios delegados de personal.
C) Se constituirá un comité intercentros.
D) Se elegirá un delegado de personal por centro de trabajo.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 63
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PREGUNTA 25 - 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 26 - 1303025
¿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 no exige la residencia en una población distinta a la de su residencia habitual.
D) No.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 40.6
PREGUNTA 27 – 1101038
¿Qué se puede arrendar?
A) Únicamente los inmuebles.
B) Cosas, obras y servicios.
C) Cosas y obras.
D) Viviendas y fincas agrícolas solamente.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1542
PREGUNTA 28 - 1304024
El Reglamento (CE) 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera, ¿a qué tipo de vehículos de transporte de mercancías no se aplica?
A) A vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 3,5
toneladas.
B) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 4 toneladas.
C) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no supere las 3,5
toneladas.
D) A vehículos de transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las 6 toneladas.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 2.1.a)
PREGUNTA 29 - 1304047
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿para qué vehículos es obligatorio el uso del tacógrafo?
A) Para los vehículos de más 3,5 toneladas de MMA (masa máxima autorizada).
B) Para los vehículos que desarrollen una velocidad no superior a los 20 kilómetros hora.
C) Para los vehículos con una carga útil superior a 3,5 toneladas.
D) Para todos los vehículos enumerados en las respuestas anteriores.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 2
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PREGUNTA 30 - 1304061
Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué tipo de actividad son las operaciones de limpieza y mantenimiento técnico
del vehículo efectuadas por el conductor?
A) Descanso.
B) Disponibilidad.
C) Otro trabajo.
D) Pausa.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 4
PREGUNTA 31 - 1304080
¿Quién es responsable de hacer reparar el tacógrafo en caso de avería?
A) La empresa de transportes.
B) El Ministerio de Industria.
C) El taller especializado.
D) El conductor del vehículo.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Art. 37.1
PREGUNTA 32 - 1401006
¿La compra de un vehículo nuevo para destinarlo al transporte, por un empresario debidamente
autorizado para esta actividad, está gravado siempre con el IVA?
A) Sí, en todo caso.
B) No, en caso de dedicar el vehículo al transporte por cuenta propia.
C) No, en caso de dedicarse al transporte público.
D) No, en el caso de que el vehículo se incluya en la declaración de la renta.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 37/1992 Art. 4
PREGUNTA 33 - 1401024
¿Cuáles de los siguientes bienes y servicios permiten deducir el IVA soportado en su adquisición?
A) Espectáculos y servicios de carácter recreativo.
B) Tabaco.
C) Joyas, alhajas y piedras preciosas.
D) Muestras gratuitas y objetos publicitarios de escaso valor.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 37/1992 Art. 96
PREGUNTA 34 - 1402007
¿Cuándo prescribe el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria por el IRPF mediante la oportu na liquidación?
A) A los 8 años.
B) A los 6 años.
C) A los 5 años.
D) A los 4 años.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 58/2003 Art. 66
PREGUNTA 35 - 1402018
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De las opciones siguientes, ¿cuáles forman parte de los módulos a cuantificar en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de la actividad de transporte de mercancías por carretera?
A) El personal asalariado.
B) La longitud de los vehículos.
C) La masa máxima autorizada de los vehículos.
D) Todas las anteriores.
RESPUESTA: A
NORMA: OM HFP/1159/2017 Anexo II
PREGUNTA 36 - 1402034
De las opciones siguientes, ¿cuáles tendrán la consideración de bienes afectos a la actividad de transporte en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
A) Los muebles de la vivienda del transportista.
B) Los camiones y otros vehículos que emplea el transportista en su actividad.
C) La vivienda habitual del transportista.
D) El coche particular del transportista.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 35/2006 Art. 29
PREGUNTA 37 - 1403004
¿Cómo se denomina en el Impuesto de Sociedades el importe de la depreciación efectiva sufrida por los bienes del inmovilizado?
A) Pérdida.
B) Leasing.
C) amortización.
D) Inmovilizado.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 27/2014 Art. 12
PREGUNTA 38 - 1403025
¿Cuándo deberán efectuar los sujetos pasivos los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades?
A) En los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.
B) En los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.
C) Únicamente en los primeros veinte días naturales del mes de abril.
D) Cuando quiera cada sujeto pasivo.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/2014 Art. 40
PREGUNTA 39 - 1404015
Como regla general, ¿cuál es el período impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)?
A) El año natural.
B) El trimestre.
C) Cada cinco años.
D) El semestre.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 89
PREGUNTA 40 - 1404024
¿Cuándo hay que presentar la declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas?
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A) En los diez días inmediatos anteriores al inicio de la actividad.
B) En los diez días inmediatos siguientes al inicio de la actividad.
C) Antes del transcurso de un mes desde el inicio de la actividad.
D) Antes del décimo día del mes siguiente al que den comienzo las actividades.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 243/1995 Art. 5
PREGUNTA 41 - 1404051
¿Quién es el sujeto pasivo de los tributos?
A) La persona natural o jurídica que resulta obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
B) La persona natural que resulta obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias o, en el caso de so ciedades, el administrador.
C) La persona natural o jurídica que espera, de modo pasivo, la liquidación del tributo por parte de la Administración.
D) La persona natural que espera, de modo pasivo, la liquidación del tributo por parte de la Administración y,
en el caso de sociedades, el administrador.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 58/2003 Art. 36
PREGUNTA 42 - 1404054
¿Qué hay que tener en cuenta para la determinación de la cuota mínima municipal en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el caso de la actividad de transporte de mercancías por carretera?
A) El número de ruedas de los vehículos.
B) Los conductores que vaya a tener un vehículo.
C) El número de vehículos y su capacidad de carga.
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Legislativo 1175/1990 Anexo I
PREGUNTA 43 - 1501003
¿Se pueden ejercer simultáneamente una acción cambiaría y otra extra cambiaria en una letra?
A) Sí.
B) Depende del tipo de letra de que se trate.
C) Sólo en las letras con un importe inferior a 300,51 euros.
D) No.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 19/1985 Art. 67-68
PREGUNTA 44 - 1501037
¿Qué número de "endosos" puede realizarse, como norma general, en una letra de cambio?
A) Un número ilimitado, tantos como permita la vida temporal de la letra.
B) Como máximo tres.
C) Un máximo de dos.
D) Ninguno.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 19/1985 Art. 14
PREGUNTA 45 - 1502023
Por el contrato de descuento, ¿quién adquiere la titularidad del crédito descontado?
A) El cliente.
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B) El beneficiario.
C) El banco.
D) El segundo beneficiario.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 46 – 1503009
Si una deuda a plazo es pagada por el fiador antes de su vencimiento, ¿qué consecuencia tiene para el fiador?
A) Deberá pagar al deudor los intereses por pronto pago.
B) No podrá exigir al deudor que le reembolse hasta que se cumpla el plazo.
C) Podrá exigir al deudor que le reembolse la cantidad ahorrada.
D) El deudor le premiará por cumplir la obligación con prontitud.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1841
PREGUNTA 47 - 1506027
¿Qué datos proporciona la cuenta de pérdidas y ganancias?
A) Proporciona información no derivada directamente de los libros de contabilidad.
B) Proporciona la información no relevante económicamente de la empresa.
C) Muestra la cifra del resultado y su estructura, dando cuenta de las magnitudes que integran los ingresos y
beneficios, así como los gastos y las perdidas.
D) Es una cuenta que aparece reflejada en el libro mayor de la empresa.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Tercera parte
PREGUNTA 48 - 1506033
¿Cómo es la cuenta de pérdidas y ganancias?
A) Es única en su formulación y todos han de seguirla con el máximo rigor.
B) No tiene ningún modelo oficial para su elaboración.
C) Sólo se puede realizar en su modelo abreviado, sea cual sea el tipo de empresa.
D) Permite dos variantes: el modelo "abreviado" y el modelo "normal", dependiendo de la
estructura de la sociedad.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Tercera parte
PREGUNTA 49 - 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.
D) Generación Incremental de Fondos.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 50 - 1507028
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las ratios financieras es cierta?
A) Sólo tienen valor político.
B) Son unidades de medida del patrimonio neto.
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C) Su cálculo es obligatorio, pero no proporcionan información relevante para la empresa.
D) Aunque su cálculo es voluntario, proporcionan información relevante para la empresa.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 51 - 1507037
¿Qué consecuencia tiene una liquidez insuficiente?
A) Llevará a la empresa a la quiebra.
B) Es la consecuencia de un capital social insuficiente.
C) Puede llevarnos a una insolvencia.
D) Supone tener activos ociosos.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 52 - 1509061
El seguro obligatorio de un camión, ¿qué clase de coste representa en una empresa?
A) Un coste variable, pues depende del tipo de seguro concertado.
B) Un coste fijo.
C) Un coste marginal.
D) Un coste indirecto.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 53 - 1510047
¿Qué es la autoridad en la empresa?
A) Es el derecho de mandar.
B) Es la capacidad de hacerse obedecer
C) Es la capacidad o el derecho de tomar decisiones que afecten a otro.
D) Todas son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 54 - 1512004
¿Cómo se considera el transporte de mercancías?
A) Producto manufacturado.
B) Producto de consumo.
C) Servicio.
D) Producto del sector primario.
RESPUESTA: C
NORMA:
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PREGUNTA 55 - 1512012
¿Cuál es la función del responsable de relaciones públicas de la empresa?
A) Averiguar cuales son las ofertas de la competencia.
B) Mejorar la imagen de la empresa.
C) Hacer los estudios de mercado.
D) Las ventas.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 56 - 1513021
¿Qué es la prima del seguro?
A) La cantidad que paga el asegurador al asegurado.
B) La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador.
C) La cantidad que paga el beneficiario al asegurador.
D) La comisión del corredor de seguros.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 50/1980 Art. 1
PREGUNTA 57 - 1513037
¿En qué plazo podrá el asegurador rescindir el contrato en caso de declaración inexacta del tomador?
A) 10 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador.
B) 15 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador.
C) 20 días, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador.
D) 1 mes, desde el conocimiento de la inexactitud del tomador.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 50/1980 Art. 10
PREGUNTA 58 - 1517013
¿Qué se asume conforme al término CIF (Cost, Insurance and Freight) de los INCOTERMS?
A) El comprador asume el pago de las obligaciones del CFR y del seguro marítimo o del transporte principal.
B) El vendedor asume el pago de las obligaciones del CFR y el seguro marítimo o del transporte principal.
C) El vendedor asume el pago de la licencia de importación en el país del comprador.
D) El comprador asume el pago del seguro del transporte principal.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 59 - 1517050
¿Es obligatorio conservar las facturas?
A) Sólo copia de las emitidas.
B) Sólo originales de las recibidas.
C) No.
D) Sí, tanto copia de las emitidas como originales de las recibidas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 1619/2012 Art. 19
PREGUNTA 60 –1101041
¿Permite la normativa un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido?
A) Sí, si estuviésemos ante un arrendamiento perpetuo.
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B) Sí, pero sólo es posible en cosas que permitan esa perpetuidad de uso por no destruirse.
C) Sí en bienes inmuebles y no en los muebles.
D) No, los arrendamientos deben tener un tiempo fijo y determinado.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código Civil Art. 1543 y 1583
PREGUNTA 61 - 1102026
¿Es la carta de porte el documento en que se materializa el contrato de transporte?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo en los transportes en que intervienen operadores de transportes.
C) Sí, pero sólo en los transportes internacionales.
D) No.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 15/2009 Art. 14.1
PREGUNTA 62 - 1202006
¿Es válida la anotación, en el Libro Diario de la empresa, de los totales de las operaciones por períodos no superiores al
trimestre?
A) No, en ningún caso.
B) Sí, no es necesario llevar las cuentas en detalle día a día.
C) Sí, si se han anotado en otros libros o registros concordantes las operaciones en detalle.
D) Sólo en empresas de menos de cinco trabajadores.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 28
PREGUNTA 63 - 1207008
¿Cuál es el importe mínimo de capital social que impone la normativa para las cooperativas de trabajo asociado?
A) Más de 90.151,82 euros.
B) Más de 60.101,21 euros.
C) No existe capital mínimo para las cooperativas de trabajo asociado.
D) 12.020,24 euros.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 27/1999 Art. 45
PREGUNTA 64 - 1301037
¿En qué caso está obligado el empresario a constituir un servicio de prevención propio para realizar la actividad preven tiva?
A) Cuando la empresa tenga más de 500 trabajadores.
B) Cuando la empresa supere los 50 accidentes con lesiones en un año.
C) Si la empresa tiene entre 250 y 500 trabajadores, cuando la Inspección de Trabajo haya
constatado 2 infracciones muy graves en un año.
D) Exclusivamente cuando autoridad laboral lo decida mediante resolución motivada.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 39/1997 Art. 14
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PREGUNTA 65 - 1706021
¿Es conveniente un almacenamiento prolongado de las mercancías?
A) Sí, porque permite esperar el momento más favorable para dar salida a la mercancía.
B) Depende de que la mercancía sea perecedera o no.
C) No es conveniente.
D) Es indiferente el tiempo de almacenamiento.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 66 - 1801012
Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción deberá ser comunicada por el titular a la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de:
A) 10 días.
B) 15 días.
C) 20 días.
D) 5 días.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 818/2009 Art. 10
PREGUNTA 67 - 1604059
¿Qué no es obligatorio aportar a la hora de la expedición del certificado de conductor?
A) La autorización administrativa de transporte del vehículo que se va a conducir.
B) El código de identificación fiscal y demás datos identificativos de la empresa solicitante.
C) El documento de identidad del conductor.
D) El permiso de conducción del conductor en vigor.
RESPUESTA: A
NORMA: OM FOM/3399/2002 Art. 2
PREGUNTA 68 - 1605054
¿En qué método de inventario se efectúa un control por cada compra y venta que se realiza?
A) En el inventario discrecional.
B) En el inventario perpetuo.
C) En el inventario periódico.
D) En el inventario diario.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 69 - 1607037
¿A quién corresponderá la responsabilidad por el falseamiento del contenido o alteración de las menciones obligatorias
de la hoja de registro o tarjeta del conductor?
A) Únicamente a la persona que hubiese realizado la falsificación o colaborado en ella.
B) Únicamente al transportista que los hubiese utilizado en sus vehículos.
C) Tanto al transportista como a la persona que hubiera realizado la falsificación.
D) Únicamente al conductor.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 16/1987 Art. 138.1;Ley 16/1987 Art. 138.2
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PREGUNTA 70 - 1607058
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transporte de mercancías peligrosas llevando caducado el
certificado de aprobación del vehículo expedido por el organismo competente donde se acredite que el mismo responde
a las prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, en caso de ser exigible?
A) Muy grave.
B) Muy grave o grave, según los casos.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 140.15.3
PREGUNTA 71 - 1701009
¿Qué es la masa en carga?
A) La MMA (masa máxima autorizada) menos la tara.
B) La masa del vehículo más el de su carga.
C) La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y el de los pasajeros.
D) El máxima masa de mercancía que puede transportar un vehículo.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 72 - 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 73 - 1704005
¿Tienen que estar homologados los vehículos a efectos de los niveles de emisión de perturbaciones y contaminantes?
A) Sí.
B) No, pues la homologación únicamente afecta a las condiciones técnicas y de seguridad.
C) No, pues todo lo relativo al impacto medioambiental es competencia de las Comunidades Autónomas.
D) Sólo aquellos cuyo peso máximo autorizado sea superior a 3.500 kilogramos.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 715/2007 Art. 4;Reglamento Comunitario (CE) 595/2009 Art.
PREGUNTA 74 - 1707024
¿Se pueden apilar las cajas móviles?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo si se utilizan en el transporte aéreo.
C) Nunca.
D) No en todos los casos.
RESPUESTA: D
NORMA:
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PREGUNTA 75 - 1803007
¿Cómo se debe comprobar que se ha producido parada cardiaca?
A) Mediante examen termodinámico.
B) Tomando el pulso radial.
C) Tomando el pulso en el cuello.
D) Comprobando la temperatura de la víctima.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 76 - 1803096
La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el símbolo de:
A) un teléfono SOS.
B) un hospital.
C) una cruz roja.
D) Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Anexo I.5.10
PREGUNTA 77 - 1708064
¿En qué casos deberá efectuarse una inspección extraordinaria del depósito o sus equipos destinados al transporte de
mercancías peligrosas por carretera?
A) Cuando se haya producido una reparación que haya afectado a su seguridad.
B) Cuando se haya producido un accidente que haya afectado a su seguridad.
C) Cuando se haya producido una modificación que haya afectado a su seguridad.
D) En los tres casos anteriores.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 97/2014 Art. 10.4
PREGUNTA 78 - 1709006
¿Cada cuánto tiempo tendrá lugar, como mínimo, el control periódico de conformidad de los vehículos isotermos, refri gerantes, frigoríficos o caloríficos dedicados al transporte de mercancías perecederas?
A) Cada año.
B) Cada 2 años.
C) Cada 4 años.
D) Cada 6 años.
RESPUESTA: D
NORMA: Acuerdo ATP Anejo 1, Apéndice 1.1.b)
PREGUNTA 79 - 1709050
Según la reglamentación sobre transporte de mercancías perecederas, ¿a qué tipo de vehículo corresponden las siglas
FND?
A) Isotermo normal de la clase D.
B) Isotermo normal.
C) Refrigerante normal de la clase D.
D) Frigorífico normal de la clase D.
RESPUESTA: D
NORMA: Acuerdo ATP Anejo 1, Apéndice 4
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PREGUNTA 80 - 1802035
Se prohíbe circular por autopistas y autovías con:
A) vehículos que excedan de los pesos o dimensiones establecidas, en todos los casos.
B) vehículos que no sean capaces de desarrollar una velocidad superior a los 80 kilómetros hora en cualquier
circunstancia de inclinación.
C) bicicletas, vehículos de tracción animal y vehículos para personas de movilidad reducida.
D) vehículos que transporten mercancías peligrosas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Art. 38.1
PREGUNTA 81 - 1802040
¿Quiénes están obligados a utilizar el cinturón de seguridad?
A) Sólo los pasajeros menores de 12 años.
B) Sólo el conductor y los pasajeros cuya estatura sea inferior a 1,50 metros.
C) El conductor y los pasajeros tanto en circulación urbana como interurbana.
D) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Art. 117
PREGUNTA 82 - 1803012
¿Cuál debe ser la relación entre las compresiones y ventilaciones en la reanimación cardiopulmonar?
A) Cinco compresiones por una ventilación.
B) Diez compresiones por tres ventilaciones.
C) Diez compresiones por una ventilación.
D) Treinta compresiones por dos ventilaciones.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 83 - 1803056
¿Cuál es la posición más adecuada para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un accidentado?
A) Boca arriba sobre una superficie dura.
B) Semisentado.
C) Acostado de lado con la pierna superior flexionada.
D) Boca abajo.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 84 - 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 85 - 1803099
Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las
circunstancias lo exijan, especialmente:
A) cuando no haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o sea poco previsible su
irrupción en ella.
B) cuando no haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o sea poco previsible su
irrupción en ella.
C) cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente
su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes u otras personas
manifiestamente impedidas.
D) en los tramos con edificios sin inmediato acceso a la parte de la vía que se está utilizando.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Art. 46.1
PREGUNTA 86 - 1103073
En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción para
las acciones de reclamación del precio del transporte?
A) Una vez transcurrido un mes a partir de la celebración del contrato de transporte.
B) Una vez transcurridos dos meses a partir de la celebración del contrato de transporte.
C) Una vez transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de transporte.
D) A partir del día de la llegada del vehículo al destino.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 15/2009 Art. 79
PREGUNTA 87 - 1303088
¿Qué tipo de centros pueden impartir los distintos cursos de formación del CAP (Certificado de Aptitud Profesional)?
A) Únicamente las autoescuelas.
B) Únicamente podrán impartirse por las empresas autorizadas para ello como centros de formación por las
administraciones públicas competentes para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público, que se
denominarán empresas CAP.
C) Cualquier centro de formación que tenga licencia de apertura.
D) Los cursos de formación inicial sólo pueden realizarse en una autoescuela, y los de formación continua, en
cualquier centro autorizado.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 284/2021 Art. 8
PREGUNTA 88 - 1303082
¿Qué condición se tiene que cumplir para que se permita realizar el curso de formación continua del CAP (Certificado
de Aptitud Profesional) en períodos discontinuos?
A) Debe impartirse el curso en una misma empresa CAP autorizada.
B) Debe realizarse el curso dentro de un mismo año natural.
C) Cada período discontinuo debe ser de al menos 7 horas, que puede dividirse en dos días consecutivos.
D) Deben cumplirse todos y cada uno de los requisitos anteriores.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 284/2021 Art. 7.2
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PREGUNTA 89 - 1303083
¿Qué tipo de curso de formación continua deberán superar los conductores que ya poseen el CAP (Certificado de Apti tud Profesional)?
A) Un curso de una duración de 50 horas cada 10 años.
B) Un curso de una duración de 50 horas cada 5 años.
C) Un curso de una duración de 35 horas cada 10 años.
D) Un curso de una duración de 35 horas cada 5 años.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 284/2021 Art. 7.2
PREGUNTA 90 - 1102213
En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿podrá el porteador que se haya comprometido a efectuar un
transporte rechazar una parte de la carga?
A) Sólo si no hay carta de porte.
B) Sólo si todavía no ha sido cargada en el vehículo.
C) Podrá rechazar los bultos mal identificados.
D) No puede rechazar ninguna parte de la carga, pues debería haber hecho las comprobaciones
oportunas antes de comprometerse.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 15/2009 Art. 27
PREGUNTA 91 - 1103207
En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo se determina el plazo de entrega en los servicios de pa quetería en los que sea necesario acumular varios envíos para completar la carga?
A) Aplicando el plazo general establecido para la entrega.
B) Sumando 12 horas al plazo general establecido para la entrega.
C) Sumando 24 horas al plazo general establecido para la entrega.
D) Sumando 48 horas al plazo general establecido para la entrega?
RESPUESTA: C
NORMA: OM FOM/1882/2012 Anexo, 9.2
PREGUNTA 92 - 1202106
¿Cómo denomina el Código de Comercio al acto de reconocimiento general de los libros y documentos contables de
una empresa por un tercero?
A) Comunicación.
B) Exhibición.
C) Muestra global.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 32
PREGUNTA 93 - 1707203
¿En qué ámbito opera un buque feeder?
A) Distribuye contenedores desde un puerto principal a los puertos pequeños de los alrededores.
B) Efectúa transportes transoceánicos de contenedores.
C) Efectúa, indistintamente, viajes transoceánicos o de corta distancia transportando contenedores.
D) Efectúa viajes transoceánicos transportando mercancías, pero nunca contenedores.
RESPUESTA: A
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NORMA:
PREGUNTA 94 - 1206997
La sociedad de responsabilidad limitada sujeta al régimen de formación sucesiva deberá:
A) destinar a reserva legal al menos el 10% del beneficio del ejercicio.
B) destinar a reserva legal al menos el 20% del beneficio del ejercicio.
C) destinar a reserva legal al menos el 30% del beneficio del ejercicio.
D) destinar a reserva legal todo el beneficio del ejercicio.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 4 bis
PREGUNTA 95 - 1601995
La imposición de sanciones en materia de ordenación de los transportes terrestres, ¿puede implicar la pérdida del requisito de honorabilidad?
A) Sí, cuando se refieran a exceso de velocidad.
B) Sí, cuando se refieran a estacionamiento inadecuado.
C) Sí.
D) No.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 45
PREGUNTA 96 - 1404989
¿Deben tributar por el Impuesto sobre Hidrocarburos los biocarburantes y los biocombustibles?
A) Sí.
B) No.
C) Depende de cada Comunidad Autónoma.
D) Los biocarburantes no, pero los biocombustibles sí.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 38/1992 Art. 50 bis
PREGUNTA 97 - 1606932
En el ámbito de los procedimientos aduaneros, ¿qué mercancías se pueden incluir en una misma declaración de tránsito de la Unión?
A) Las que circulen en un medio de transporte único.
B) Las que circulen en, como máximo, dos medios de transporte, si efectúan juntos el recorrido .
C) Las que circulen en, como máximo tres medios de transporte, si efectúan juntos el recorrido.
D) Las que circulen en medios de transporte pertenecientes a la misma persona,
independientemente de su número,siempre que efectúen juntos el recorrido.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2447 Art. 296
PREGUNTA 98 - 1606958
Señale la afirmación correcta.
A) Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte del viaje se haga por carretera.
B) Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte del viaje se haga por ferrocarril.
C) Para que el Convenio TIR resulte aplicable es imprescindible que, al menos, parte del viaje se haga en barco.
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D) Las respuestas A y B son correctas.
RESPUESTA: A
NORMA: Convenio TIR Art. 2
PREGUNTA 99 - 1606988
¿Cuándo hay que presentar la declaración sumaria de entrada en el territorio aduanero de la Unión Europea, en el caso
de mercancías transportadas por carretera?
A) A más tardar, una hora antes de que las mercancías sean introducidas.
B) A más tardar, un día antes de que las mercancías sean introducidas.
C) A más tardar, una hora después de que las mercancías sean introducidas.
D) A más tardar, un día después de que las mercancías sean introducidas.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 2015/2446 Art. 108
PREGUNTA 100 - 1706989
¿Cómo debe realizarse el transporte de líquidos envasados en botellas o bidones?
A) Tumbados.
B) Tumbados de forma transversal.
C) Procurando que estos se asienten sobre sus bases.
D) De forma longitudinal.
RESPUESTA: C
NORMA:
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CASO 1º 1102030
Don Luis Pérez es asesor en materia jurídica para empresas de transportes. Una de las consultas que recibe es la si guiente: ¿dónde pueden encontrarse las obligaciones recíprocas, de carácter general, que caracterizan la contrata ción de servicios de transporte por carretera de ámbito nacional?
RESPUESTA: En la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías y en los
contratos-tipo o condiciones generales de contratación que dicte el Ministerio de Fomento.
EXPLICACIÓN: Aparte de lo estipulado por la propia ley, el Ministerio de Fomento podrá establecer contratos-tipo o
condiciones generales de contratación para las distintas clases de transporte terrestre, en los que se determinarán
los derechos y obligaciones recíprocas de las partes.
NORMA: Ley 15/2009 Art. 1 y disposición final tercera
CASO 2º - 1105028
En un transporte internacional de mercancías por carretera, sometido a las reglas del Convenio CMR, figura como fecha de carga de la mercancía el 22 de octubre en Orense, para entregar el 2 de noviembre siguiente en Oslo. El
transporte se concertó en un precio total de 2.722,58 euros, a portes pagados. El transportista entrega la mercancía
el día 4 de noviembre. ¿Cuándo prescribirá la acción para reclamar ante los tribunales por el retraso?
RESPUESTA: La acción para reclamar ante los tribunales prescribirá el día 4 de noviembre del año siguiente.
EXPLICACIÓN: Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por el Convenio CMR prescriben al año,
salvo que exista dolo. Con dolo, la prescripción es de tres años. La prescripción corre, en el caso de retraso, a partir
del día en que se entregó la mercancía.
NORMA: Convenio CMR Art. 32
CASO 3º - 1607017
En un control de carretera, los agentes comprueban que el conductor de un camión pesado de servicio público, que
es natural de un país no perteneciente a la Unión Europea, carece de certificado de conductor. ¿Es sancionable este
hecho? En caso afirmativo, ¿qué calificación tendría la infracción?
RESPUESTA: Sí, es sancionable. Es una infracción grave.
EXPLICACIÓN: La realización de transportes públicos o privados utilizando para la conducción del vehículo los servi cios de una persona que requiera el certificado de conductor de tercer país, careciendo de éste o incumpliendo alguna de las condiciones que dieron lugar a su expedición, constituye una infracción tipificada como grave.
NORMA: Ley 16/1987 Art. 141.9
CASO 4º - 1207007
Con fecha 29 de marzo una persona formula por escrito al Consejo Rector de una sociedad cooperativa su solicitud
para adquirir la condición de socio. ¿En cuánto tiempo deberá el Consejo Rector resolver y comunicar su decisión? En
caso de no pronunciarse al respecto, ¿qué debe entender el solicitante?
RESPUESTA: a) El Consejo Rector deberá comunicar su decisión en un plazo no superior a tres meses.
b) Pasados tres meses de la fecha de solicitud sin haber recibido contestación, la solicitud se entiende estimada.
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EXPLICACIÓN: La solicitud para la adquisición de la condición de socio se formulará por escrito al Consejo Rector,
que deberá resolver y comunicar su decisión en el plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de aqué lla. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada.
NORMA: Ley 27/1999 Art. 13.1
CASO 5º -1205005
Dos empresarios deciden formar con sus trabajadores una sociedad anónima laboral y repartirse el capital social de
la empresa de la siguiente forma: los empresarios, el 32% cada uno, y los trabajadores, el resto. A la hora de inscri birse en el Registro correspondiente, se les deniega la inscripción. ¿Por qué?
RESPUESTA: Porque los trabajadores deben tener más del 50% del capital social.
EXPLICACIÓN: Las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social sea
propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral
lo sea por tiempo indefinido, podrán obtener la calificación de «sociedad laboral».
NORMA: Ley 44/2015 Art. 1

CASO 6º- 1302998
La nómina de un conductor recoge la siguiente información: *Seguridad social a cargo del trabajador: 103 euros; *Retención IRPF: 15%; *Neto a percibir: 1.299,50 euros. Conociendo que la cuota patronal de Seguridad social es del
33% y que el trabajador percibe 14 pagas iguales, indique cuál es el coste anual de este trabajador para la empresa.
Desarrolle la respuesta.
RESPUESTA: Salario mensual: 1.299,50 + 103 + 15% del salario íntegro = 1.402,50 + 15% del salario íntegro.
Salario mensual: 1.402,50 / 0,85 = 1.650 euros.
Salario anual: 1.650 x 14 = 23.100 euros.
Cuota patronal de Seguridad social: 33% de 23.100 = 23.100 x 23 / 100 = 7.623 euros.
Coste del trabajador: 23.100 + 7.623 = 30.723 euros.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA:
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Hoja para CÁLCULOS necesarios.
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PREGUNTA 1 - 2101019
Cuando una persona vende a otra una cosa con un defecto que no se ve y que impide utilizarla para el fin para el que
se compró, ¿quién responderá de ese vicio oculto?
A) El comprador.
B) El vendedor.
C) A partes iguales, el comprador y el vendedor.
D) El vendedor siempre que se le comunique dentro de las 24 horas siguientes a la venta.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código Civil Art. 1474
PREGUNTA 2 - 2101026
Si en el momento de la celebración de un contrato de compraventa no se señala el momento del pago, ¿cuándo debe
realizarse?
A) Cuando lo pida el vendedor.
B) Cuando lo decida el comprador.
C) A los 90 días.
D) En el momento de hacer la entrega de la cosa vendida.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código Civil Art. 1500
PREGUNTA 3 - 2101061
¿Es obligatorio hacer provisión de fondos por parte del comitente?
A) Sí, siempre.
B) Sólo cuando lo exija el comisionista.
C) No es obligatorio y el comisionista si está obligado a cumplir su comisión porque cobrará cuando
haya cumplido el mandato.
D) No es obligatorio, pero si el comisionista lo pide y no se le entrega, sin la provisión, el comisionista
no está obligado a cumplir su cometido.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 250
PREGUNTA 4 - 2101030
¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato?
A) Consentimiento, objeto y causa.
B) Consentimiento, forma escrita y contraprestación.
C) Consentimiento y causa.
D) La cosa y el precio.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Código Civil Art. 1261
PREGUNTA 5 - 2102010
En un contrato de transporte, ¿a quién se denomina porteador?
A) A la agencia de viajes con la que se contrata.
B) Al transportista que ejecuta el contrato.
C) A la agencia de viajes y al transportista indistintamente.
D) Al conductor del vehículo con el que se ejecuta el contrato.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 15/2009 Art. 4
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PREGUNTA 6 - 2102027
El transporte se considera:
A) Un producto de consumo.
B) Una materia prima.
C) Un servicio.
D) Un producto primario.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 12
PREGUNTA 7 - 2102029
¿Cuál de los siguientes supuestos implica un incumplimiento contractual por parte del transportista?
A) Perder el equipaje facturado por el viajero.
B) No haber pasado la correspondiente ITV.
C) Haberse excedido el conductor en el tiempo de conducción diaria.
D) Detener el vehículo por un control de la Policía.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 8 - 2102011
¿Quiénes intervienen, necesariamente, en el contrato de transporte de personas?
A) Viajero o cargador y expedidor.
B) Transportista o porteador y viajero o usuario.
C) Porteador, transportista, cargador e intermediario.
D) Agente y viajero.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 9 - 2605017
Para la realización de transportes regulares de uso especial, ¿es necesario que la empresa cumpla el requisito de com petencia profesional?
A) Sí, siempre.
B) No, en ningún caso.
C) No, en aquellos casos en que no haya resultado posible la prestación de dichos servicios mediante el procedimiento ordinario por empresas que dispongan previamente de autorización de transporte público.
D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 107
PREGUNTA 10 - 2204016
¿Qué papel desempeñan los socios comanditarios en las sociedades comanditarias?
A) No pueden representar a la sociedad.
B) Participan en la gestión social.
C) Responden de igual forma que los socios colectivos.
D) Podrán ser administradores.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley Código de Comercio Arts. 147 y 148
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PREGUNTA 11 - 2105008
¿A qué órgano se solicita la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales del Transporte?
A) Al Órgano Judicial competente.
B) A los órganos de Inspección de Transportes.
C) A la Dirección General de Transportes correspondiente.
D) A la Policía Municipal.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 1211/1990 Art. 9.8
PREGUNTA 12 - 2105015
En un contrato de transporte de viajeros, ¿a quién corresponde la carga de la prueba en el caso de deterioro de los
equipajes por caso fortuito o fuerza mayor?
A) Indistintamente a cualquiera de las partes.
B) Al porteador.
C) Al viajero.
D) Al Juez o Presidente de la Junta Arbitral.
RESPUESTA: B
NORMA:
PREGUNTA 13 - 2105031
Las Juntas Arbitrales, ¿tienen competencia en el transporte multimodal?
A) Siempre que exista un solo contrato de transporte.
B) Siempre que uno de los modos de transporte sea terrestre.
C) Las dos anteriores son correctas.
D) No tienen competencia.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 6.2
PREGUNTA 14 - 2105041
En caso de haberse dictado un laudo arbitral en el extranjero, en materia de transportes, su ejecución en España, ¿por
qué legislación se regirá?
A) Por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
B) Por el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva
York, el 10 de junio de 1958.
C) Por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del interesado.
D) Por la Junta Arbitral de Transportes de Madrid.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 60/2003 Art. 46.2
PREGUNTA 15 - 2202013
¿Cuándo se dice que los libros de comercio están legalizados?
A) Cuando son nuevos.
B) Cuando han sido diligenciados por el órgano competente.
C) Cuando no incluyen falsedades.
D) Cuando son sometidos a visado, una vez cada seis meses, ante los órganos competentes.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 27
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PREGUNTA 16 - 2202023
¿Qué se debe hacer con los libros de contabilidad en caso de fallecimiento del empresario?
A) Se entregarán en el Registro Mercantil.
B) Se conservarán en el establecimiento a cargo de quien continúe el negocio y, si no tiene continuidad, se entregarán en el juzgado.
C) Se destruirán.
D) Se conservarán por los herederos durante 6 años a partir del último asiento realizado en ellos.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley Código de Comercio Art. 30
PREGUNTA 17 - 2206022
¿Quién debe acordar, como norma general, la modificación de los estatutos en una sociedad de responsabilidad limita da para ampliar el objeto social?
A) La Junta General.
B) El Registrador Mercantil.
C) El socio con mayor número de participaciones.
D) Los fundadores en Junta Extraordinaria.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 285
PREGUNTA 18 - 2207004
¿Cuáles son los órganos de una sociedad cooperativa?
A) Asamblea General, Consejo Rector, Gerente, Apoderados y Censores de Cuentas.
B) Asamblea General, Consejo Rector, Intervención y Comité de Recursos.
C) Asamblea General y Consejo de Administración.
D) Asamblea General, Síndicos y Consejo Rector.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/1999 Art. 19
PREGUNTA 19 - 2207025
En las cooperativas de trabajo asociado, ¿se puede solicitar la suspensión temporal de la obligación y el derecho del trabajador a prestar su trabajo por causa de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento de menores de 5 años?
A) Sí en los casos de maternidad o paternidad, pero no en los casos de adopción o acogimiento.
B) No, en ningún caso.
C) Sí, en todos los casos relacionados en la pregunta.
D) Sólo si está previsto en los estatutos.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 27/1999 Art. 84
PREGUNTA 20 - 2207031
¿Cuántos socios deben integrar, al menos, las sociedades cooperativas de primer grado, como norma general?
A) Un socio.
B) Dos socios.
C) Dos cooperativas.
D) Tres socios.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 27/1999 Art. 8
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PREGUNTA 21 - 2207016
¿Qué características concurren en las agrupaciones de interés económico?
A) Personalidad jurídica y carácter mercantil.
B) Personalidad jurídica y ánimo social.
C) Carácter mercantil e inscripción en el Registro Civil.
D) Personalidad jurídica y capital mínimo de 601.012,1 euros.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 12/1991 Art. 1
PREGUNTA 22 - 2207034
¿Quiénes pueden ser socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado?
A) Las personas físicas solamente.
B) Las personas jurídicas.
C) Las comunidades de bienes.
D) Cualquiera de las anteriores.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/1999 Art. 80
PREGUNTA 23 - 2301035
La realización de la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores de una empresa,
¿quién tiene que hacerla?
A) Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, de cuyo cumplimiento será responsable.
B) Es una obligación del empresario, de cuyo cumplimiento será responsable.
C) Es una competencia de la Inspección de Trabajo, y el empresario está obligado a cooperar, pero no a iniciar
la evaluación.
D) Es una obligación conjunta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y del empresario, de cuyo cumplimiento serán ambos responsables.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 31/1995 Art. 16
PREGUNTA 24 - 2302002
¿Qué datos, de los siguientes, deberá comunicar el empresario a la Tesorería General de la Seguridad Social?
A) La realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial, siempre que impli quen la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la actividad económica
principal.
B) Los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización.
C) Las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad.
D) Las respuestas A, B y C son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 84/1996 Art. 5
PREGUNTA 25 – 2302008
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) Sí, se protege, entre otros, a los trabajadores por cuenta ajena y a los familiares que éstos tengan a su cargo.
B) No, en ningún caso.
C) No, depende la causa y el lugar del accidente.
D) No, sólo los empleados del hogar.
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RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 8/2015 Art. 42;RD Legislativo 8/2015 Art. 2.2
PREGUNTA 26 - 2302033
¿Qué períodos de recaudación establece la caja general de la Seguridad Social?
A) El voluntario y el reglamentario.
B) El ejecutivo y el de apremio.
C) El voluntario, el de mora y el ejecutivo.
D) El período voluntario y la vía de apremio (procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva), en el caso de que los
sujetos responsables no cumplan las obligaciones a su cargo en el período voluntario.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 1415/2004 Art. 6
PREGUNTA 27 - 2303007
¿Cómo puede celebrarse el contrato de trabajo indefinido y con jornada completa?
A) Verbalmente o por escrito.
B) Por escrito únicamente.
C) Siempre por escrito, excepto en el régimen especial de empleadas de hogar.
D) En el modelo oficial siempre.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 8.1
PREGUNTA 28 - 2303008
Según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál es la duración máxima del período de prueba en los contratos laborales?
A) Es de tres meses para los técnicos titulados y de un mes para los trabajadores no cualificados.
B) En defecto de pacto en convenio, no puede exceder de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses (hasta tres meses en empresas de menos de veinticinco trabajadores) para el resto de los trabajadores.
C) Es de tres meses para cualquier trabajador.
D) Es de quince días para los trabajadores no cualificados.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 14.1
PREGUNTA 29 - 2303023
La persona física titular de una autorización de transporte público de viajeros que gestione, como porteador, con autonomía económica su empresa, ¿puede realizar también transportes como asalariado con sus propios vehículos?
A) Sí y pasará a ser en dichos casos empleado o asalariado de la empresa para la cual ejecute los transportes.
B) Sí y se entenderá que actúa como colaborador, pero no responde del transporte.
C) Sí, siempre que posea la autorización de transporte público de mercancías.
D) No, el Estatuto de los Trabajadores excluye la laboralidad de los transportistas prestando el servicio de transporte con vehículo propio al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 2/2015 Art. 1.3
PREGUNTA 30 - 2304002
Según el Reglamento (UE) 165/2014, ¿es obligatorio que el tacógrafo esté homologado?
A) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos que no circulen por países de la Unión Europea.
B) Sí.
C) Sí, pero sólo el que se utilice en vehículos articulados.
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D) No.
RESPUESTA: B
NORMA: Reglamento Comunitario (UE) 165/2014 Art. 16
PREGUNTA 31 - 2304034
Según el Reglamento (CE) 561/2006 cuando un conductor acompañe a un vehículo transportado en un transbordador
o en tren, ¿puede interrumpir el descanso?
A) Puede interrumpir el descanso dos veces, siempre que se cumplan una serie de condiciones.
B) No puede interrumpir el descanso.
C) Puede interrumpir el descanso una sola vez, siempre que se cumplan una serie de condiciones.
D) Puede interrumpir el descanso tantas veces como se quiera.
RESPUESTA: A
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 9.1
PREGUNTA 32 - 2304068
Según el Reglamento (CE) 561/2006, el período de conducción diario como norma general, ¿de cuántas horas no puede exceder?
A) 8 horas, sólo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
B) 8 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 9 horas.
C) 9 horas, salvo dos veces en semana que puede llegar a 10 horas.
D) 9 horas, salvo tres veces por semana que puede llegar a 10 horas.
RESPUESTA: C
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 6.1
PREGUNTA 33 - 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 34 - 2401050
¿Qué ocurre si un empresario individual, sujeto al régimen simplificado del IVA, sufre una incapacidad temporal y no tiene otro personal empleado?
A) Nada, esto no influye en el pago de impuestos.
B) El empresario puede solicitar de la Administración Tributaria una reducción de los módulos.
C) El empresario obtiene automáticamente una reducción de los módulos.
D) El empresario tiene la obligación de buscar una persona que lo sustituya.
RESPUESTA: B
NORMA: OM HFP/1159/2017 Anexo III, 5
PREGUNTA 35 - 2402024
¿A qué régimen de estimación del rendimiento a efectos del IRPF puede acogerse un empresario del transporte con dos
vehículos si en el año anterior el volumen de rendimientos íntegros del conjunto de sus actividades no supera 150.000
euros anuales, el volumen de rendimientos por el que está obligado a expedir factura no supera 75.000 euros y el volumen de compras no supera 150.000 euros?
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A) Al régimen de estimación objetiva.
B) Al régimen de estimación directa simplificada.
C) A cualquiera de los citados en las contestaciones A y B.
D) A ninguno de los citados anteriormente.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 35/2006 Art. 30;Ley 35/2006 Art. 31
PREGUNTA 36 - 2402035
¿Qué gasto no tendrá la consideración de deducible para la determinación del rendimiento neto de la actividad de transporte en el sistema de estimación directa del IRPF?
A) Las sanciones tributarias.
B) La amortización del vehículo afecto a la actividad.
C) El combustible del vehículo afecto a la actividad.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 35/2006 Art. 28;Ley 27/2014 Art. 15
PREGUNTA 37 - 2402037
¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
A) Las sociedades anónimas.
B) Las sociedades limitadas.
C) Los bancos y cajas de ahorro.
D) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 35/2006 Art. 8
PREGUNTA 38 - 2403014
¿Qué conceptos no serán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades?
A) Los gastos derivados de la doble imposición.
B) Los gastos derivados de la retribución de fondos propios.
C) Las deducciones por creación de empleo para trabajadores discapacitados.
D) Las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/2014 Art. 15
PREGUNTA 39 - 2403031
¿Cuál de las siguientes opciones da derecho a los sujetos pasivos a practicarse deducciones en el Impuesto sobre So ciedades?
A) Las bonificaciones.
B) Las cantidades invertidas en investigación y desarrollo.
C) Las cantidades gastadas en comidas.
D) Las pérdidas por juego.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 27/2014 Art. 35
PREGUNTA 40 - 2404002
¿Cuándo se devenga por primera vez el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?
A) A partir del día en que se produzca la adquisición del vehículo.
B) A partir del día 1 de enero siguiente a la fecha de matriculación del vehículo o de autorización de su circulaPrueba de Competencia Profesional 2ª Convocatoria de 2021 – Examen Teórico Transporte de Viajeros Pág. 9 de 22
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ción.
C) A partir del día 1 enero siguiente a la adquisición del vehículo.
D) A partir del primer día del semestre natural siguiente a la fecha de adquisición del vehículo.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 2/2004 Art. 96
PREGUNTA 41 - 2404058
¿Cómo se denomina lo que pagamos por la inspección técnica de un vehículo (ITV) realizada en un centro de una Administración pública?
A) Contribución especial.
B) Precio público.
C) Impuesto.
D) Tasa.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 58/2003 Art. 2
PREGUNTA 42 - 2404061
¿Cómo se denomina el porcentaje que se aplica a la base liquidable para fijar la cuota de un impuesto?
A) Cuota tributaria.
B) Tipo de gravamen.
C) Cuota íntegra.
D) Rendimiento neto.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 58/2003 Art. 55
PREGUNTA 43 - 2501045
¿Qué es un cheque cruzado?
A) Es un cheque anulado y no puede hacerse efectivo.
B) Se ingresará en un banco o cuenta, como se indica en su anverso. Para su cobro.
C) Se puede cobrar por cualquier persona, en cualquier banco, siempre que existan fondos suficientes.
D) Se puede cobrar por cualquier persona pero sólo en la sucursal donde el librador tenga cuenta.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 19/1985 Art. 143 y 144
PREGUNTA 44 - 2502014
¿Por qué causas puede extinguirse la apertura de crédito?
A) Muerte del cliente acreditado.
B) Concurso de alguna de las partes.
C) Por cualquiera de las causas anteriores.
D) Únicamente por el vencimiento del término de duración.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 45 - 2503049
¿Qué mínimo de socios deben concurrir para la fundación de las Sociedades de garantía recíproca?
A) Un mínimo de 150 socios partícipes.
B) Un mínimo de 100 socios partícipes y 50 protectores.
C) Un mínimo de 75 socios partícipes y 75 socios protectores.
D) Un mínimo de 50 socios partícipes y 2 socios protectores.
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RESPUESTA: A
NORMA: Ley 1/1994 Art. 16
PREGUNTA 46 - 2505005
¿Cómo funcionan las cuentas que representan elementos del Activo?
A) Aumentan y disminuyen por el Debe.
B) Aumentan por el Debe y disminuyen por el Haber.
C) Aumentan y disminuyen por el Haber.
D) Aumentan por el Haber y disminuyen por el Debe.
RESPUESTA: B
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Quinta parte
PREGUNTA 47 - 2505064
¿Una empresa de transportes puede valorar sus elementos patrimoniales como desee?
A) Sí, mientras esté aprobado por el Ministerio de Hacienda.
B) Sí, puede hacer la valoración como desee, pero debe mantenerla un mínimo de 3 años sin modificaciones.
C) No, debe ajustarse a los criterios del Plan General de contabilidad.
D) No, debe ajustarse a los precios oficiales que publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
RESPUESTA: C
NORMA: RD Plan General de Contabilidad. Segunda parte
PREGUNTA 48 - 2505066
¿En qué plazo deben elaborarse las cuentas anuales obligatorias por los administradores de una sociedad anónima?
A) En el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
B) En el plazo de un mes desde el cierre del ejercicio.
C) En los quince días siguientes al cierre del ejercicio.
D) No existen plazos.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 253
PREGUNTA 49 - 2510016
¿Dentro del organigrama de una empresa, las líneas horizontales qué representan?
A) Relaciones que la empresa mantiene con la Administración.
B) Relaciones económicas entre la empresa de transportes y el exterior.
C) Que el organigrama tiene algún error.
D) Las relaciones existentes entre elementos del mismo nivel.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 50 - 2511026
El establecimiento de objetivos y la decisión sobre las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar estos objetivos,
¿cómo se denomina?
A) Gestión.
B) Control.
C) Planificación.
D) Organización.
RESPUESTA: C
NORMA:
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PREGUNTA 51 - 2511039
¿Dentro de qué proceso estaría incluido la identificación y creación de alternativas?
A) Gestión.
B) Organización.
C) Planificación.
D) Diversificación.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 52 - 2513055
En todo contrato de seguro es necesaria la intervención de:
A) Asegurador y tomador.
B) Asegurador y asegurado.
C) Asegurador y beneficiario.
D) Es necesario que intervengan asegurador, asegurado, tomador y beneficiario.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 50/1980 Art. 5
PREGUNTA 53 - 2513060
¿Qué es la solicitud de seguro?
A) Es la oferta de la compañía aseguradora al asegurado ofreciéndole un determinado seguro.
B) Es la petición de la compañía aseguradora al tomador para que abone la prima del seguro.
C) Es la petición del asegurado a la compañía aseguradora solicitando el pago de la suma asegurada cuando
se ha producido el siniestro.
D) Es la petición que hace alguien a una compañía aseguradora solicitándole que le informe de las condiciones
de un seguro, aportando los datos necesarios para ello.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 50/1980 Art. 6
PREGUNTA 54 - 2513086
¿El asegurador cubre los daños por hechos de guerra?
A) Sí, siempre.
B) Sólo en caso de guerra internacional.
C) Sólo si es por guerra civil.
D) No, salvo pacto en contra.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 50/1980 Art. 44
PREGUNTA 55 - 2514018
Los titulares de vehículos de motor que no hayan suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil y circulen por el
territorio nacional, ¿con qué multas podrán ser sancionados?
A) Hasta 150 euros.
B) Hasta 300 euros.
C) Hasta 601 euros.
D) Hasta 3.005 euros.
RESPUESTA: D
NORMA: RD Legislativo 8/2004 Art. 3
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PREGUNTA 56 - 2516028
¿Qué es el lenguaje de programación?
A) El idioma en el que se trabaja con dicho ordenador.
B) El sistema iconográfico que maneja el ordenador.
C) El sistema simbólico de representación que transmite al ordenador las instrucciones del programa de forma
comprensible por la máquina.
D) El sistema gráfico y ortográfico que transmite al ordenador las instrucciones sobre estos aspectos.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 57 - 2517020
Entre las opciones siguientes, ¿cuál es un objetivo principal del sistema de contabilidad de costes?
A) Fijar el coste que supone llevar la contabilidad.
B) Determinar lo que cuesta el programa informático encargado de la contabilidad de la empresa.
C) Actuar sobre los costes para reducirlos y racionalizarlos.
D) Ninguna respuesta es correcta.
RESPUESTA: C
NORMA:
PREGUNTA 58 - 2513026
¿Qué se entiende por subrogación del asegurador?
A) La necesidad y obligación de pagar que tiene la compañía aseguradora cuando ocurra un siniestro y el pago
se realice a un tercero distinto del asegurado o del tomador.
B) La obligación que tiene el asegurado de comunicar el siniestro ocurrido al asegurador.
C) La facultad del asegurador para ejercitar, en lugar del asegurado, las acciones que procedan contra un tercero responsable del siniestro.
D) El derecho del asegurado a que se le pague en un plazo inferior a dos meses.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 50/1980 Arts. 43 y 82
PREGUNTA 59 - 2601024
¿Qué carácter tiene el Registro de Empresas y Actividades de Transporte?
A) Administrativo interno.
B) Privado.
C) Público, en los términos establecidos en la LOTT.
D) Secreto.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 53
PREGUNTA 60 - 2601047
¿Cuáles son actualmente las clases de certificados de competencia profesional para el transporte?
A) Transporte de mercancías, transporte de viajeros y operadores de transporte.
B) Transporte de mercancías y transporte de viajeros.
C) Transporte en general, agencias y operadores de transporte.
D) Transporte de mercancías y operador de transporte.
RESPUESTA: B
NORMA: OM 28/05/1999 Art. 1
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PREGUNTA 61 - 2603008
¿Hasta qué distancia de una población de más de un millón de habitantes pueden autorizarse tráficos de un servicio
público de transporte regular de viajeros de uso general coincidentes con los de servicios preexistentes?
A) Hasta treinta kilómetros del centro, medidos en línea recta.
B) Hasta veinticinco kilómetros del centro, medidos en línea recta.
C) Hasta veinte kilómetros del centro, medidos en línea recta.
D) Hasta quince kilómetros del centro medidos en línea recta.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 65
PREGUNTA 62 - 2603023
Cuando se otorga la explotación de un servicio de transporte regular de uso general por medio de un contrato de gestión de servicios públicos, ¿éste fija el número y capacidad de los vehículos necesarios?
A) Sí.
B) Sí, pero sólo si se van a recorrer más de 500.000 kilómetros anuales.
C) No, sólo se fija el número de servicios a prestar y el número de viajeros a transportar como
máximo.
D) No, es un dato que queda a la voluntad del contratista del servicio.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 16/1987 Art. 73
PREGUNTA 63 - 2603031
En los servicios de transporte regular de viajeros de uso general, ¿qué se entiende por tráficos de un servicio?
A) Los tráficos urbanos que soporta.
B) El volumen anual de viajeros transportados, expresado en viajeros-kilómetro.
C) Los kilómetros recorridos al año en la concesión.
D) La relación de localidades o núcleos de población entre los que se realiza el transporte.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 16/1987 Art. 72
PREGUNTA 64 - 2603046
Las empresas contratistas de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general deben llevar un registro de los servicios que realicen donde anotarán diariamente por cada expedición y vehículo, entre otros datos:
A) La denominación del contrato de gestión y de la ruta.
B) La matrícula y número de autorización de transporte público en que se ampara el vehículo utilizado.
C) La identificación del conductor o conductores.
D) Todas las respuestas anteriores son válidas.
RESPUESTA: D
NORMA: OM FOM/1230/2013 Art. 4
PREGUNTA 65 - 2605021
¿Qué se establecerá, en particular, en la autorización de transporte regular de uso especial?
A) El precio convenido entre las partes.
B) Los vehículos amparados por autorización de transporte público con los que vaya a prestarse el servicio.
C) La filiación de los conductores que van a conducir los vehículos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: B
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NORMA: RD 1211/1990 Art. 107
PREGUNTA 66 - 2608019
¿Qué porcentaje de las plazas de un servicio regular de viajeros por carretera se puede vender anticipadamente?
A) El 100%.
B) El 80%.
C) El 50%.
D) El 25%.
RESPUESTA: B
NORMA: OM 25/10/1990 Art. 9.2
PREGUNTA 67 - 2608036
A los conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, ¿en qué tipo de transportes les
exigen el certificado de conductor?
A) Únicamente públicos de mercancías en vehículos pesados.
B) Públicos y privados complementarios de viajeros de ámbito internacional.
C) Públicos y privados complementarios de mercancías y de viajeros en autobús.
D) Sólo se puede exigir cuando el permiso de conducción no está expedido en España.
RESPUESTA: C
NORMA: OM FOM/3399/2002 Art. 1
PREGUNTA 68 - 2609081
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en el incumplimiento, en los transportes interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual, de la obligación de expedir los títulos de transporte a los usuarios?
A) Muy grave.
B) Grave.
C) Leve.
D) No constituye infracción.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 142.6
PREGUNTA 69 - 2609103
¿Qué calificación tendría la infracción consistente en la impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención
o mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, cuando los
profesores no reúnan las condiciones de titulación o formación específica exigidas para impartir la materia de que se
trate?
A) Muy grave.
B) Menos grave.
C) Grave, en todos los casos.
D) Leve.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 16/1987 Art. 141.20.1
PREGUNTA 70 - 2701014
¿Puede circular un vehículo que excede las masas y dimensiones máximas establecidas reglamentariamente?
A) No, en ningún caso.
B) Sí, con una autorización especial que sea otorgada por el órgano competente en materia de tráfico.
C) Sí, siempre que pase la ITV.
D) Sí, con una autorización especial que sea otorgada por el órgano competente en materia de transportes.
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RESPUESTA: B
NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX.2.1.7
PREGUNTA 71 - 2703007
¿Quién extiende la tarjeta de ITV de un vehículo?
A) El fabricante del vehículo.
B) El concesionario que vende el vehículo.
C) El órgano competente de la Administración.
D) Las respuestas A y C son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 750/2010 Anexo XII
PREGUNTA 72 - 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 73 - 2701003
¿Cuál será la altura máxima autorizada para autobuses interurbanos?
A) 5 metros.
B) 4,85 metros.
C) 4,50 metros.
D) 4 metros.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX.Tabla 3
PREGUNTA 74 - 2701005
¿Se puede dar el caso de que la Masa Técnica Máxima Admisible (MTMA) sea superior a la Masa Máxima Autorizada
(MMA)?
A) Sí.
B) Sí, pero exclusivamente con autorizaciones especiales.
C) No, puesto que la MMA de un vehículo nunca puede ser rebasada.
D) Depende del tipo de vehículo.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 2822/1998 Anexo IX.2 Tabla 1
PREGUNTA 75 - 2704035
¿Cuál de estas sustancias contaminantes no emite el motor de un vehículo?
A) Oxido de nitrógeno.
B) Dióxido de carbono.
C) Óxido de azufre.
D) Monóxido de carbono
RESPUESTA: B
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NORMA:
PREGUNTA 76 - 2705026
¿A qué debemos prestar una atención frecuente durante la circulación?
A) Al manómetro de aceite.
B) Al motor de arranque.
C) Al deflector.
D) Al funcionamiento de las luces traseras del vehículo.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 77 - 2705030
¿Cuál es la función del radiador de un vehículo?
A) Enfriar el aceite que pasa por el motor.
B) Crear una corriente de aire frío para refrigerar el motor.
C) Mantener una temperatura adecuada en la cabina.
D) Enfriar el agua que pasa por el motor.
RESPUESTA: D
NORMA:
PREGUNTA 78 - 2803011
Un vehículo con una antigüedad superior a dieciocho años al inicio del curso escolar, computados desde una primera
matriculación, ¿en qué condiciones puede realizar transporte escolar?
A) Puede realizar transporte escolar únicamente si supera una revisión de ITV extraordinaria.
B) No puede realizar transporte escolar.
C) Puede realizar transporte escolar sin contratar un seguro especial.
D) Tiene que renovar la matrícula.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 443/2001 Art. 3.2
PREGUNTA 79 - 2803033
Los vehículos utilizados para los transportes objeto del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores, cumplirán, además de otras, una de las siguientes prescripciones técnicas:
A) Estarán dotados de martillos rompecristales u otros dispositivos determinados reglamentariamente, debidamente protegidos, para su utilización únicamente en casos de emergencia.
B) En su caso, deberán reservarse las plazas que sean necesarias para personas con movilidad reducida, cercanas a las puertas de servicio.
C) Los bordes de los escalones serán de colores vivos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 443/2001 Art. 4
PREGUNTA 80 - 2803046
El itinerario y las paradas de los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al
menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados sean menores de dieciséis años en el momento en que
comenzó el curso escolar, se encontrarán determinados en:
A) La correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros.
B) La correspondiente tarjeta ITV en vigor.
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C) La correspondiente autorización de transporte regular de uso especial.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 443/2001 Art. 10.1
PREGUNTA 81 - 2804056
¿Cuál es la posición más adecuada para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un accidentado?
A) Boca arriba sobre una superficie dura.
B) Semisentado.
C) Acostado de lado con la pierna superior flexionada.
D) Boca abajo.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 82 - 2805017
Según la normativa vigente, no se consideran carreteras...
A) Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.
B) Las carreteras convencionales que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías rápidas.
C) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los caminos de servicio.
D) Las respuestas A y C son correctas.
RESPUESTA: D
NORMA: Ley 37/2015 Art. 2.6
PREGUNTA 83 - 2805027
La señal que identifica el fin de autovía es de fondo de color:
A) Azul con una franja diagonal negra.
B) Verde.
C) Azul con una franja diagonal roja.
D) Azul con dos franjas diagonales cruzadas de color rojo.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1428/2003 Anexo I.5.8
PREGUNTA 84 - 2303068
¿A qué tipo de vehículos no se aplica la exigencia de cualificación inicial y formación continua de los conductores, prevista en el Real Decreto 284/2021?
A) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilómetros/hora.
B) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros/hora.
C) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 50 kilómetros/hora.
D) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros/hora.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 284/2021 Art. 2
PREGUNTA 85 - 2603051
¿Hasta qué distancia de una población de entre 150.000 y 500.000 habitantes pueden autorizarse tráficos de un servi cio público de transporte regular de uso general coincidentes con los de servicios preexistentes?
A) Hasta veinte kilómetros del centro, medidos en línea recta.
B) Hasta quince kilómetros del centro, medidos en línea recta.
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C) Hasta diez kilómetros del centro, medidos en línea recta.
D) Hasta cinco kilómetros del centro, medidos en línea recta.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 1211/1990 Art. 65
PREGUNTA 86 - 2303089
Según el Real Decreto 284/2021, relativo al certificado de aptitud profesional (CAP), ¿cuántas convocatorias de examen
de cualificación inicial deberán realizarse al año?
A) Mínimo 6 convocatorias.
B) Mínimo 3 convocatorias.
C) Mínimo 2 convocatorias.
D) Mínimo 1 convocatoria.
RESPUESTA: A
NORMA: RD 284/2021 Art. 17
PREGUNTA 87 - 2401101
¿Quién tiene la condición de sujeto pasivo del IVA en una adquisición intracomunitaria de bienes?
A) Quien la realiza.
B) Quien expide la mercancía.
C) El transportista.
D) Cualquiera de los anteriores, indistintamente.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 37/1992 Art. 85
PREGUNTA 88 - 2403105
¿Qué constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades?
A) La obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente u origen, por el sujeto pasivo.
B) Las adquisiciones de bienes.
C) Las ventas y prestaciones de servicios y los gastos financieros por la utilización de capitales ajenos.
D) Las amortizaciones.
RESPUESTA: A
NORMA: Ley 27/2014 Art. 4
PREGUNTA 89 - 2518212
¿Cómo se denominan los descuentos que un proveedor hace a un cliente por haber alcanzado un determinado volu men de compras?
A) Rappels.
B) Comisiones.
C) Bonificaciones.
D) Remanentes.
RESPUESTA: A
NORMA:
PREGUNTA 90 - 2519200
¿Qué requisitos debe cumplir una estación de transporte de viajeros por carretera, según la normativa de transportes?
A) Contar con accesos para viajeros independientes de los de los vehículos.
B) Contar con cafetería.
C) Tener carácter público.
D) Todas las respuestas con correctas.
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RESPUESTA: A
NORMA: RD 1211/1990 Art. 184
PREGUNTA 91 - 2608980
¿Es necesario que, en los locales y vehículos donde sea obligatorio disponer de libro de reclamaciones, exista un rótulo
que anuncie la existencia del mismo?
A) Sí, pero sólo en vehículos.
B) Sí, pero sólo en locales.
C) Sí, en ambos casos.
D) No.
RESPUESTA: C
NORMA: OM FOM/1230/2013 Art. 3
PREGUNTA 92 - 2703208
¿Qué se entiende por tarjeta de ITV?
A) El documento que describe a un tipo de vehículo que se pretende poner en circulación.
B) El documento que describe a una unidad de vehículo que se pretende poner en circulación, debiendo constar en el mismo los elementos opcionales de que dispone.
C) El documento que describe a una unidad de vehículo que se pretende poner en circulación, no debiendo
constar en el mismo los elementos opcionales.
D) El documento que describe a un tipo o a una unidad de vehículo que se pretende poner en circulación.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 750/2010 Anexo XII
PREGUNTA 93 - 2206996
En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada sujeta al régimen de formación sucesiva, la suma anual de las
retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos no podrá exceder de:
A) 20% del patrimonio neto del ejercicio.
B) 25% del patrimonio neto del ejercicio.
C) 20% de los beneficios del ejercicio.
D) 25% de los beneficios del ejercicio.
RESPUESTA: A
NORMA: RD Legislativo 1/2010 Art. 4 bis
PREGUNTA 94 - 2703993
Cada vehículo que corresponda a un tipo homologado deberá:
A) Superar un examen técnico individual antes de su matriculación.
B) Contar con un certificado individual de homologación.
C) Llevar inscrito en la placa del fabricante el número que le haya sido asignado por la autoridad de homolo gación.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTA: C
NORMA: RD 750/2010 Art. 10
PREGUNTA 95 - 2303990
¿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 C1 o C1+E.
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C) Es necesario ser titular de un permiso de conducción de las categorías C1, C1+E, C, o C+E.
D) No es necesario ser titular de ningún permiso de conducción.
RESPUESTA: D
NORMA: RD 284/2021 Art. 5
PREGUNTA 96 - 2608983
En los servicios regulares de uso general en los que se reitere el mismo itinerario a lo largo del día, ¿qué se anotará en
el libro de ruta?
A) Únicamente la primera expedición del día en cada sentido, registrando al acabar la jornada el número total
de expediciones efectuadas.
B) Todas las expediciones.
C) Únicamente la primera expedición de ida y la última de vuelta.
D) No debe hacerse anotación alguna.
RESPUESTA: D
NORMA: OM FOM/1230/2013 Art. 1
PREGUNTA 97 - 2608988
¿Ante quién debe el transportista presentar el libro de ruta para ser diligenciado?
A) Los libros de ruta no precisan ser diligenciados, salvo que la Administración Autonómica correspondiente lo
tuviera establecido por norma legal.
B) Ante las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
C) Ante la Administración de Hacienda.
D) Ante el órgano administrativo competente para el otorgamiento de la autorización en que se ampara el
vehículo.
RESPUESTA: D
NORMA: OM FOM/1230/2013 Art. 1
PREGUNTA 98 - 2404985
¿Qué cantidad máxima de litros por vehículo y año genera derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos en el caso de empresas de transporte de mercancías y de viajeros en autobús?
A) 25.000 litros.
B) 50.000 litros.
C) 75.000 litros.
D) 100.000 litros.
RESPUESTA: B
NORMA: Ley 38/1992 Art. 52 bis
PREGUNTA 99 - 2704971
¿Qué se requiere, según la Ley 37/2003, del Ruido, para que un ruido se considere contaminación acústica?
A) Que implique un riesgo grave para las personas.
B) Que cause un daño grave sobre el medio ambiente.
C) Que implique molestia para las personas.
D) Que tenga un intensidad superior a 100 dBA.
RESPUESTA: C
NORMA: Ley 37/2003 Art. 3
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 paraPrueba de Competencia Profesional 2ª Convocatoria de 2021 – Examen Teórico Transporte de Viajeros Pág. 21 de 22

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

do.
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.
RESPUESTA: B
NORMA: RD 1367/2007 Art. 18
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CASO 1 - 2304006
Si a bordo de un autobús que transporta 45 viajeros hay al menos dos conductores que se alternan en la conduc ción, en un período de 30 horas, ¿cuántas horas como mínimo, de descanso continuado deben disfrutar cada uno de
los conductores?
RESPUESTA: 9 horas.
EXPLICACIÓN: En caso de la conducción en equipo de un vehículo, los conductores deberán haberse tomado un nuevo período de descanso de al menos 9 horas en el espacio de 30 horas desde el final de su período de descanso dia rio o semanal anterior.
NORMA: Reglamento Comunitario (CE) 561/2006 Art. 8.5
CASO 2 - 2609005
Un transportista concierta con otro la venta de su autorización de transporte, pero acuerdan no efectuar la transmi sión del título habilitante hasta tres meses más tarde, que es cuando vence el plazo de prohibición de dicha transmi sión. Al día siguiente de haberse firmado el contrato de venta, el adquirente realiza un transporte con uno de los
vehículos adquiridos, con consentimiento y conocimiento del vendedor. En un control de carretera se comprueba que
se está realizando un transporte con un título habilitante expedido a nombre diferente del transportista que efectúa el
porte. ¿Se ha cometido alguna infracción? ¿Quién o quiénes serán los responsables de la infracción o infracciones co metidas?
RESPUESTA: Serán responsables el vendedor del título habilitante y el comprador. El primero por ceder una autoriza ción de manera expresa y el segundo por efectuar un transporte sin autorización. EXPLICACIÓN: La cesión expresa o
tácita de títulos habilitantes por parte de su titular a favor de otras personas es falta muy grave, y la realización de
transporte público careciendo de la autorización de transporte preceptiva también es falta muy grave.
NORMA: Ley 16/1987, Art. 140.1 y Art. 140.4
CASO 3 - 2705007
Explique qué dos tipos de frenos podemos encontrar hoy en día en los vehículos de transporte y su diferencia esen cial.
RESPUESTA: Frenos de disco, que funcionan por fricción de unas pastillas, y de tambor, que actúan mediante zapatas.
EXPLICACIÓN: En los frenos de tambor la fricción se obtiene mediante un par de zapatas. En el caso de los frenos de
disco, la fricción se consigue gracias a las pastillas de freno.
NORMA:
CASO 4 - 2205005
Dos empresarios deciden formar con sus trabajadores una sociedad anónima laboral y repartirse el capital social de
la empresa de la siguiente forma: los empresarios, el 32% cada uno, y los trabajadores, el resto. A la hora de inscri birse en el Registro correspondiente, se les deniega la inscripción. ¿Por qué?
RESPUESTA: Porque los trabajadores deben tener más del 50% del capital social.
EXPLICACIÓN: Las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social sea
propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral
lo sea por tiempo indefinido, podrán obtener la calificación de «sociedad laboral».
NORMA: Ley 44/2015 Art. 1
CASO 5 - 2505001
¿Cuál es el saldo de la cuenta Bancos después de los siguientes abonos: 1.000 euros, 500 euros, 200 euros, 2.500
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euros? Desarrolle la respuesta.
RESPUESTA: 1.000 + 500 + 200 + 2.500 = 4.200. Saldo acreedor por 4.200 euros.
EXPLICACIÓN: No indicado
NORMA: RD Plan General de Contabilidad Quinta parte
CASO 6 - 2102020
El Sr. Martínez efectúa un viaje desde Huelva a Badajoz. Se persona en la taquilla correspondiente solicitando un bi llete de ida que cubra ese tráfico. El taquillero le entrega un billete donde no aparece la fecha de realización del viaje.
¿Está correctamente expedido ese billete? Justifique la respuesta.
RESPUESTA: No, en el billete debe figurar entre otros datos, la fecha del viaje.
EXPLICACIÓN: En el billete ha de constar obligatoriamente, el nombre de la empresa titular de la concesión, el origen
y destino del viaje, la fecha de emisión del billete, el precio del billete y la fecha de realización del servicio.
NORMA: OM 25/10/1990 Art. 7
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Hoja para CÁLCULOS necesarios.
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