Materias relativas a la actividad de transporte interior e
internacional de mercancías

1. Elementos de Derecho privado

1.1. Nociones básicas sobre los contratos en general. Nociones acerca de los
derechos, obligaciones y responsabilidad de las partes en los contratos de
compraventa, arrendamiento, comisión mercantil y depósito.
1.2. El contrato mercantil de transporte terrestre de mercancías: Elementos
personales; el precio del transporte, con especial referencia a las tarifas aprobadas
por la Administración; la carta de porte; derechos y obligaciones del porteador,
cargador y destinatario; la responsabilidad del porteador. Los contratos de
transporte combinado y sucesivo. La mediación en la contratación del transporte de
mercancías. La colaboración entre transportistas y sus limitaciones.
1.3. Las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías
por carretera aprobadas por la Administración: Contenido y aplicabilidad.
1.4. Las reclamaciones derivadas del contrato de transporte y su plazo de
prescripción.

Las

Juntas

Arbitrales

del

Transporte

Terrestre:

Composición,

competencia y reglas de funcionamiento; efectos del laudo arbitral.
1.5. El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de
mercancías por carretera (CMR): Ambito de aplicación; elementos personales; la
carta de porte; derechos y obligaciones del porteador, cargador y consignatario; la
responsabilidad del porteador; reclamaciones derivadas del contrato.

2. El transportista como empresario mercantil

2.1. El empresario mercantil. La empresa mercantil. El establecimiento
mercantil. Clases de empresarios. La responsabilidad del empresario.
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2.2. Obligaciones formales del empresario. Alta fiscal. Alta en la Seguridad
Social. Licencias municipales. Libros de comercio. La contabilidad en sentido formal:
Libros obligatorios y libros potestativos; llevanza y conservación de los libros;
inobservancia de las prescripciones legales.
2.3. El empresario individual: Concepto; capacidad para ser empresario;
incapacitaciones y prohibiciones.
2.4. La sociedad mercantil: Concepto y clases; formalidades constitutivas;
escritura e inscripción registral.
2.5. La sociedad anónima: Concepto; capital social; personalidad jurídica;
constitución; desembolso del capital; la acción como parte del capital y como
expresión de la condición de socio; circulación de las acciones; órganos de la
sociedad; cuentas anuales y cierre del ejercicio social; modificación de los estatutos
sociales. Particularidades de la sociedad laboral.
2.6. La sociedad de responsabilidad limitada: Concepto; constitución; capital
social; régimen de las participaciones sociales; órganos de la sociedad; cuentas
anuales y distribución de beneficios; modificación de los estatutos sociales.
2.7. La sociedad cooperativa: Concepto y clases; constitución; socios y
asociados; órganos sociales; régimen económico. La cooperativa de trabajo asociado:
Concepto y caracteres; la cooperativa de trabajo asociado en el ámbito del
transporte. La cooperativa de transportistas: Concepto y caracteres; obligaciones
registrales. La sociedad de comercialización en el ámbito del transporte: Concepto y
caracteres; obligaciones registrales.
2.8. La suspensión de pagos: Concepto; contenido y efectos. La quiebra:
Concepto y clases; presupuestos legales de la quiebra; la declaración de la quiebra;
efectos de la declaración de quiebra; la masa de bienes de la quiebra; operaciones de
la quiebra; la quiebra de sociedades.

3. Derecho social
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3.1. Los delegados de personal y los comités de empresa como órganos de
representación colectiva de los trabajadores en la empresa: Concepto; competencias,
capacidad;

composición; elección

y

mandato;

garantías. Las

organizaciones

sindicales: Concepto; las secciones sindicales y los delegados sindicales, sus
derechos y atribuciones en la empresa. La Inspección de trabajo: Concepto y
facultades. Reglas básicas de aplicación en materia de salud laboral y prevención de
riesgos en el trabajo.
3.2. Obligaciones de los empresarios en materia de Seguridad Social:
Nacimiento y duración de la obligación de cotizar; sujetos de la cotización; base de
cotización; tipo de cotización; cotización adicional por horas extraordinarias;
cotización al desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional;
recaudación. El régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos.
3.3. Los contratos laborales: Elementos y eficacia del contrato de trabajo;
modalidades del contrato de trabajo y su aplicación a las distintas categorías de
trabajadores de la empresa de transporte de mercancías; duración del contrato;
derechos y deberes derivados del contrato; promoción en el trabajo; salario y
garantías salariales; tiempo de trabajo y reglas especiales sobre la jornada de trabajo
en las empresas de transporte por carretera; movilidad funcional y geográfica del
trabajador; garantías por cambio de empresario; suspensión del contrato; extinción
del contrato. Los convenios colectivos: Concepto; ámbito de aplicación; contenido;
duración; validez; unidades de negociación; legitimación y procedimiento de
tramitación.
3.4. El aparato tacógrafo: Finalidad; nociones básicas de funcionamiento;
excepciones a su obligatoriedad; reglas de utilización. Tiempos máximos de
conducción: Conducción ininterrumpida, conducción diaria y bisemanal. Tiempos
de descanso obligatorios: Descanso diario y semanal.

4. Derecho fiscal
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4.1. El Impuesto sobre el Valor Añadido sobre los servicios de transporte:
Hecho imponible; lugar de realización de las operaciones; devengo del impuesto;
sujetos pasivos y responsables; base imponible; tipos de gravamen; deducción del
impuesto; devoluciones; gestión del impuesto. Particularidades del régimen de
estimación objetiva por módulos.
4.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Hecho imponible y
exenciones; el sujeto pasivo; la base imponible; la base liquidable; período de
imposición y devengo; cuantificación de la deuda tributaria; pago; tributación
conjunta; gestión del impuesto. Particularidades del régimen de estimación objetiva
por módulos.
4.3. Impuesto sobre Sociedades: Hecho imponible; la obtención de la renta;
período impositivo y devengo; sujetos pasivos; residencia y domicilio; base
imponible; ingresos computables; gastos deducibles; la determinación de los
incrementos y disminuciones del patrimonio; el capital fiscal; la compensación de
pérdidas; la determinación de la base imponible; tipos de gravamen y cuota íntegra;
las bonificaciones en la cuota; las deducciones por inversiones, creación de empleo y
gastos de formación profesional; la deuda tributaria final; gestión del impuesto;
retenciones en la fuente, ingresos y pagos a cuenta.
4.4. Nociones básicas acerca de la naturaleza y funcionamiento de otros
tributos, peajes o cánones que, en su caso, recaigan sobre la adquisición de los
vehículos

de

transporte,

su

circulación

o

la

utilización

de

determinadas

infraestructuras.

5. Gestión comercial y financiera de la empresa

5.1. La letra de cambio: Concepto y caracteres; creación de la letra;
aceptación de la letra; circulación de la letra; pago de la letra. El cheque: Concepto y
caracteres; forma del cheque; circulación del cheque; pago del cheque. El pagaré:
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Concepto; requisitos formales; posición jurídica del firmante del pagaré. Las tarjetas
de débito y las tarjetas de crédito: Funcionamiento.
5.2. El crédito bancario. Apertura de crédito ordinaria: Concepto y
caracteres; efectos; apertura de crédito en cuenta corriente; apertura de crédito con
garantía; término del contrato y liquidación de la cuenta. Apertura de crédito a favor
de tercero: Concepto y clases; crédito documentado; crédito revocable e irrevocable;
crédito irrevocable confirmado. El descuento: Concepto y caracteres; efectos del
descuento; extinción del contrato; el redescuento.
5.3. El contrato de fianza: Conclusión, objeto, efectos y extinción. El contrato
de hipoteca: Concepto y caracteres generales. La hipoteca mobiliaria: Bienes
susceptibles de ser hipotecados; constitución y efectos. El seguro de caución:
Concepto y contenido. Avales y garantías.
5.4. El contrato de «leasing» o arrendamiento financiero: Concepto y
contenido. El contrato de «renting»: Concepto y contenido. El contrato de «factoring»:
Concepto y contenido.
5.5. El Balance: Concepto y sus partes. Clases de Balance según el momento
en que se realiza: Balance de situación, Balance de cierre y Balance final.
Estructura del Balance. Modelos oficiales de Balance final según el Plan General de
Contabilidad.
5.6. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias o Cuenta de Resultados: Concepto;
estructura. Determinación de las pérdidas o beneficios en función de la Cuenta de
Resultados.
5.7. Los ratios financieros como herramienta para el análisis de la situación
financiera y la rentabilidad de la empresa. Ratios de liquidez: El ratio de liquidez
general. Ratios de rentabilidad: El ratio de beneficio neto (sin impuestos), sobre los
ingresos de prestación de servicios de transporte; el ratio de beneficio neto sobre el
activo total (RoA); el ratio de beneficios antes de intereses e impuestos sobre
inversión bruta (Rol); el ratio de beneficio neto sobre recursos propios (RoE).
5.8. El presupuesto como instrumento de planificación y de control de la
empresa. Contenido del presupuesto. El presupuesto general y los presupuestos
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para productos concretos o para ramas o actividades de la empresa. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias presupuestada. Problemática de la utilización del sistema de
presupuestos.
5.9. Los costes de la empresa de transporte de mercancías. Concepto de
costes fijos, costes variables y fondo de explotación. Determinación y cálculo de los
elementos que integran los costes de una empresa de transporte de mercancías.
Cálculo de costes de la empresa por vehículo/kilómetro, por tonelada/kilómetro y
por viaje.
5.10. La departamentación de la empresa: Concepto; los diferentes tipos de
departamentación (por funciones, por territorios, por productos, por procesos y por
clientes y canales de distribución); ventajas e inconvenientes de la aplicación de los
distintos tipos de departamentación, o de combinaciones de los mismos, a las
empresas de transporte de mercancías. Los organigramas: Concepto; organigramas
verticales y horizontales. Autoridad y responsabilidad en el ámbito de la empresa: La
cadena de mando; la delegación de autoridad; el límite de la dirección o límite del
control; estructuras organizativas anchas y altas, su adecuación a las empresas de
transporte de mercancías; centralización y descentralización. Tipos de estructuras
organizativas: La estructura lineal o jerárquica; la estructura en línea y «staff»; la
estructura en comité; la estructura matricial; adecuación de los distintos tipos de
estructura organizativa a las empresas de transporte de mercancías.
5.11. La planificación en la empresa: Concepto de planificación; el horizonte
temporal de la planificación (planes a corto plazo, planes a largo plazo y
planificación

estratégica);

procedimientos,

reglas

y

elementos

de

presupuestos);

los
fases

planes
del

(objetivos,

proceso

de

políticas,

planificación

(reconocimiento de las oportunidades existentes, selección de los objetivos del plan,
identificación

y

creación

de

alternativas,

evaluación

de

las

alternativas).

Planificación y dirección estratégica: La planificación a largo plazo, la planificación
estratégica y la dirección estratégica.
5.12. El marketing: Concepto y utilidad para la empresa; el riesgo y la
rentabilidad como elementos centrales del estudio de marketing. Criterios generales
sobre la utilización de las principales herramientas del marketing en la empresa de
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transporte de mercancías: los estudios de mercado; la promoción de ventas; la
elaboración de ficheros de clientes; la publicidad; las relaciones públicas. El
desarrollo de marketing.
5.13. Nociones acerca del contrato de seguro en general: Concepto;
elementos personales; la póliza, en especial la póliza flotante; otros documentos del
seguro (la proposición o propuesta de seguro, la nota de cobertura provisional y la
declaración de abono o certificado de seguro); el riesgo; la prima; el interés
asegurado; valor del interés y suma asegurada; obligaciones del tomador y del
asegurador; clases de seguros.
5.14. El seguro de responsabilidad civil en general: Delimitación del riesgo;
momento del siniestro; valor del interés y suma asegurada; deberes del asegurado;
obligaciones del asegurador. El seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada
del uso y circulación de vehículos a motor: Finalidad; ámbito territorial; delimitación
del riesgo; elementos personales; circulación sin seguro; solicitud y proposición de
seguro; documentación; prueba de la existencia del seguro; exclusiones de la
cobertura del seguro; límites cuantitativos de la cobertura del seguro; concurrencia
de daños; derecho de repetición.
5.15. El seguro de transportes terrestres: Concepto; ámbito de aplicación;
tomador del seguro; período de cobertura del seguro; la póliza flotante; criterios y
alcance de la indemnización.
5.16. Informatización de la empresa: Concepto de informática; estructura de
un sistema informático; plan informático (diagnosis de las necesidades informáticas,
contexto del plan, filosofía del plan, características del plan, contenido del plan). Las
aplicaciones telemáticas en el sector del transporte por carretera: Concepto de
telemática; la contratación de transportes por medios telemáticos; otras aplicaciones
de la telemática de específica utilidad para la empresa de transportes.
5.17. La facturación de los servicios de transporte de mercancías:
Modalidades y requisitos de la facturación. Los «incoterms»: Concepto; identificación;
su relación con las condiciones del contrato de transporte.
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5.18. Las agencias de transporte de mercancías, los transitarios y los
almacenistas-distribuidores:

Concepto,

estaciones

de

de

transporte

régimen

mercancías:

legal

Concepto

y

funcionamiento.
y

reglas

básicas

Las
de

funcionamiento. Los centros de información y distribución de cargas: Concepto y
reglas básicas de funcionamiento. El arrendamiento de vehículos sin conductor:
Régimen

legal; utilización

de

vehículos arrendados para la realización

de

transportes.

6. Acceso al mercado

6.1. Acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera: La
capacitación profesional, la honorabilidad y la capacidad económica; transportes
exentos del cumplimiento de tales requisitos.
6.2. Acceso al mercado de transporte interior de mercancías: La autorización
de transportes; clases de autorizaciones según su ámbito y las características del
vehículo a que estén referidas; requisitos para su obtención; visado, modificación,
transmisibilidad y causas de extinción de las autorizaciones. Transportes exentos de
obtener autorización.
6.3. Acceso al mercado de transporte internacional de mercancías: La
inscripción registral y sus requisitos; la licencia comunitaria, características y reglas
de otorgamiento; las autorizaciones multilaterales de la CEMT, características y
reglas de otorgamiento; las autorizaciones bilaterales, reglas de otorgamiento. El
transporte de cabotaje en el ámbito de la Unión Europea: Concepto, características y
reglas sobre su realización.
6.4. Documentos concernientes a la realización de los servicios de transporte:
Características, clases y obligatoriedad a bordo del vehículo de los documentos
relativos a la habilitación para circular y a la inspección técnica del propio vehículo,
a la habilitación para conducir del conductor, a la contratación de seguros
obligatorios y a la habilitación para realizar transporte. Documentos relativos a la
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mercancía y al contrato de transporte, en especial la carta de porte en el transporte
interior e internacional.
6.5. La logística empresarial: Concepto; el sistema logístico y los flujos de
materiales y productos. Los transportes en el ámbito del sistema logístico de la
empresa: Necesidades de transporte; elementos a tener en cuenta para la elección
del medio de transporte; factores determinantes de la elección entre transporte por
cuenta propia y por cuenta ajena; elementos a tener en cuenta en la programación
de los transportes: Afectación de las disponibilidades en función de la demanda,
nociones elementales de los distintos métodos de cálculo (método de costo mínimo,
método de la esquina noroeste, método aproximado de Vogel, método de la
distribución modificada); determinación de la ruta de los vehículos, nociones
elementales sobre el procedimiento a utilizar; secuenciación de vehículos, nociones
elementales acerca de los procedimientos para la secuenciación de rutas y el tamaño
de la flota de vehículos.
6.6. Formalidades relativas al paso de fronteras, en especial el papel y
alcance de los documentos T y de los cuadernos TIR, así como las obligaciones y
responsabilidades derivadas de su utilización.
6.7. Control del transporte: Los servicios de Inspección del Transporte
Terrestre, sus funciones y competencias; obligaciones de la empresa transportista y
sus clientes frente a los requerimientos del personal de la Inspección. Documentos
de control del transporte de mercancías, en especial la documentación relativa a las
mediciones del aparato tacógrafo. Distintivos de los vehículos. Infracciones a la
normativa de ordenación del transporte terrestre: Identificación y clases; reglas
generales sobre responsabilidad; sanciones; procedimiento sancionador.

7. Normas de explotación y técnicas
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7.1.

Pesos

y

dimensiones

máximos

autorizados

a

los

vehículos.

Autorizaciones especiales para la realización de operaciones de transporte con
vehículos que rebasen los pesos y dimensiones máximos autorizados, requisitos
para su obtención y características del transporte.
7.2. Distinción entre vehículos ligeros y pesados. Principales características
de construcción y funcionamiento y tipos de transporte en los que resulta
aconsejable la utilización de las siguientes clases de vehículos: Rígidos; conjuntos de
cabeza tractora y semirremolque; remolques y trenes de carretera. Utilidad y
características concretas de los siguientes vehículos: Furgón, plataforma, caja
abierta,

caja

cerrada,

góndola,

isotermo,

refrigerante,

frigorífico,

cisterna,

portavehículos, portacontenedores, jaula, capitoné y vehículos especiales.
7.3. Requisitos exigidos y trámites administrativos pertinentes para la
homologación y la matriculación de vehículos de transporte de mercancías. La
Inspección Técnica de los Vehículos: Inspecciones periódicas e inspecciones
extraordinarias; obligatoriedad; requisitos; consecuencias de la inobservancia de las
obligaciones relativas a la inspección técnica del vehículo.
7.4. Las limitaciones a la emanación de gases nocivos y al ruido provocados
por los vehículos en la normativa española y comunitaria. Elementos que aminoran
la contaminación atmosférica generada por el vehículo. Factores que influyen en la
contaminación acústica generada por el vehículo.
7.5. Reglas elementales a tener en cuenta en la elaboración de planes
periódicos de mantenimiento de los vehículos: Planes diarios, semanales, mensuales
y anuales. Planes de mantenimiento por kilometraje y por vehículo. Revisiones
ordinarias y extraordinarias de los vehículos. Reglas de mantenimiento de los
sistemas eléctrico, de refrigeración y de lubricación del vehículo. Criterios a tener en
cuenta en la limpieza interior y exterior del vehículo. Equipamiento básico de un
taller de mantenimiento, sus elementos y utilidad de los mismos: Compresores,
cargadores de baterías, equipos de lubricación, equilibradores y alineadores de
neumáticos, gatos y máquinas de lavado.
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7.6. Protección física de la mercancía: Envases y embalajes, finalidad de los
mismos; criterios a tener en cuenta en la selección de envases y embalajes;
principales materiales de envases y embalajes; clasificación de los embalajes
atendiendo a las características del producto y a su facilidad de manipulación y
atendiendo a su facilidad para su transporte en vacío; principales pruebas a que se
someten los embalajes; marcado de embalajes. Procedimientos y consignas relativas
a las operaciones de carga y descarga de mercancías: Principios, reglas y
precauciones generales a tener en cuenta en la carga y estiba de las mercancías
(distribución de la carga, arrumaje, calce, etc.); consideraciones especiales a tener
en cuenta en la carga y estiba de contenedores, productos forestales cargados
longitudinal y transversalmente, cargas de gran longitud, transporte de vehículos,
chapas planas, bovinas y rollos, productos sueltos, mercancías en paquetes,
líquidos, bloques pesados, mercancías peligrosas. Manipulación de la mercancía, en
especial características, ventajas e inconvenientes de las compuertas, tolvas y
volquetes; en especial, características y utilidad de las paletas.
7.7. El transporte intermodal, concepto. En especial, el contenedor:
Concepto, tipos de contenedores, pesos y dimensiones de los contenedores más
usados; homologación y matriculación de los contenedores; clasificación de los
contenedores. Criterios establecidos por la Conferencia Europea de Ministros de
Transporte para el uso intermodal e internacional del contenedor. Particularidades
de los contenedores en el transporte marítimo y en los transportes terrestres.
Términos comerciales más usuales en la utilización de contenedores. La caja móvil,
concepto y principales ventajas e inconvenientes frente al contenedor. Otras técnicas
de transporte combinado carretera-vía marítima: Los «ferries», características,
ventajas e inconvenientes; el «transroulage» o transporte de vehículos terrestres a
bordo de buques «roll-on-roll-off», características, ventajas e inconvenientes. Otras
técnicas de transporte combinado ferrocarril-carretera: El «ferroutage» o transporte
de vehículos de carretera sobre vagones de ferrocarril; características, ventajas e
inconvenientes de los sistemas de carga horizontal del camión o semirremolque (el
vagón canguro, el vagón «wipen» y la «carretera rodante»), y de los sistemas de carga
vertical del semirremolque (el vagón «poche»).
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7.8. La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas: Prevención de
accidentes y medidas a aplicar en caso de accidente. Tipos de certificaciones
existentes para los conductores que transporten mercancías peligrosas según la
clasificación de éstas y los tipos de vehículos a utilizar, duración y vigencia de los
mismos y mecanismos para su renovación. Normas de aplicación al transporte de
mercancías peligrosas relativas a la seguridad de las operaciones de transporte y a
las maniobras de carga y descarga, envasado y embalado de las mercancías,
señalización de los bultos e inspección y aprobación de los vehículos. Normas de
circulación y restricciones al tráfico relativas al transporte de mercancías peligrosas.
7.9.

Nociones

elementales

acerca

del

contenido

del

Acuerdo

sobre

Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre los vehículos
especiales utilizados en estos transportes. Normas españolas aplicables al
transporte de mercancías perecederas en lo relativo a temperaturas de transporte,
manejo de las mercancías y controles e inspecciones periódicas de los vehículos.
7.10. Transporte de animales vivos. Transporte y control dentro del territorio
de la Unión Europea: Condiciones de transporte; documentación; responsabilidad
en el transporte; interrupciones y retrasos; inspección y control; medidas cautelares.
Importación procedente de terceros países.

8. Seguridad en carretera

8.1. El permiso de conducción: Clases de permiso que habilitan para la
conducción de vehículos de transporte de mercancías; edad y experiencia requeridas
para obtener tales permisos; vigencia del permiso de conducción.
8.2. Normas aplicables en materia de circulación de los vehículos: Lugar en
la

vía;

velocidad;

prioridad

de

paso;

vehículos

y

transportes

especiales;

incorporación a la circulación; adelantamiento; parada y estacionamiento; cruce de
pasos a nivel y puentes levadizos; utilización del alumbrado; advertencias de los
conductores; señalización vial; señales en los vehículos.
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8.3. Elementos que afectan a la seguridad en la conducción: Criterios a tener
en cuenta en relación con las condiciones psicofísicas del conductor; criterios a
tener en cuenta en relación con el modo de conducir; criterios a tener en cuenta en
relación con las características y estado del vehículo y sus distintos elementos;
criterios a tener en cuenta en relación con la correcta carga y estiba de las
mercancías a transportar; criterios a tener en cuenta en relación con las
características de las infraestructuras viarias por las que se vaya a circular y su
estado de conservación; criterios a tener en cuenta en relación con las condiciones
atmosféricas y de tráfico en las que se vaya a realizar la conducción. En especial,
criterios a tener en cuenta para la conducción en caso de accidente y
procedimientos adecuados para evitar la repetición de accidentes o de infracciones
graves.
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