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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1 

Fátima Asesoría, SL es una empresa especializada en Derecho mercantil y societario. Los siguientes supuestos 
han sido tomados de su actividad como asesoría de empresas. Indique, para cada uno de ellos, la respuesta 
correcta. 
 
1. ¿Cuál es el consumo medio de un vehículo que realiza 130.000 kilómetros al año y genera un 
gasto anual de 40.000 euros en combustible, el cual se ha adquirido a un precio medio de 0,98 
euros/litro? 

a) 33,16 litros cada 100 kms. 
b) Con la información facilitada no es posible calcular el consumo medio del vehículo. 
c) 31,40 litros cada 100 kms. 
d) 32,50 litros cada 100 kms. 
 
2. ¿Cuál será la cuota de amortización, aplicando el sistema lineal, de un vehículo cuyo coste de 
adquisición son 72.000 euros, si se prevé para el mismo una vida útil de 5 años y un valor residual 
del 20% del precio de adquisición? 

a) 10.080 euros. 
b) 11.520 euros. 
c) 14.400 euros. 
d) 17.280 euros. 
 
3. La cuenta Bancos tiene saldo deudor de 450.000 euros. ¿Cuál será el saldo tras las siguientes 
operaciones: *se cobra una parte de la cuenta de clientes por un valor de 150.000 euros; *se paga 
una factura por el valor de 25.000 euros; *se ingresa un cheque en el banco por valor de 345.000 
euros? 

a) 920.000 euros de saldo deudor. 
b) 20.000 euros de saldo deudor. 
c) 625.000 euros de saldo acreedor. 
d) 205.000 euros de saldo acreedor. 
 
4. ¿Cuál es el valor del Inmovilizado material de una empresa con los siguientes elementos 
patrimoniales: *Capital social: 300.000 euros; *Bancos: 150.000 euros; *Clientes: 60.000 euros; 
*Proveedores: 54.000 euros; *Terrenos: 120.000 euros; *Edificios: 300.000 euros; *Elementos de 
transporte: 180.000 euros; *Participaciones en otras empresas: 120.000 euros? 

a) 750.000 euros. 
b) 420.000 euros. 
c) 984.000 euros. 
d) 600.000 euros.  
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2 
Para cada una de los supuestos siguientes, escoja la respuesta correcta a la vista de la normativa aplicable: 
 
1. El Sr. X, asalariado de una empresa de transportes de Guadalajara, es enviado como conductor a 
Vitoria con un camión cargado con 15.000 kilogramos de melones. La mercancía llega en mal estado 
y el destinatario no la acepta, siendo depositada ante la Junta Arbitral del Transporte 
correspondiente y posteriormente destruida. La empresa de transportes despide al Sr. X por 
considerarlo culpable de la pérdida de la mercancía. Pasado un tiempo, el Sr. X impugna el despido 
ante la Junta Arbitral del Transporte de Guadalajara por considerar que no fue responsable del 
deterioro. ¿Es competente la Junta Arbitral para conocer esta reclamación? 
a) Sí, al tratarse de un despido derivado de la ejecución de un contrato de transporte. 
b) No, al no tratarse de una controversia de carácter mercantil, sino laboral. 
c) Sí, si la cuantía indemnizatoria que reclama no supera los 15.000 euros. 
d) No, porque la reclamación habría de presentarse ante la Junta Arbitral del Transporte correspondiente al 
destino de la mercancía, es decir, Vitoria. 
 
2. Un transportista presenta una reclamación por impago de portes contra un cargador ante una 
junta arbitral del transporte. El porteador no se presenta el día señalado para la vista oral. ¿Qué 
efectos produce su inasistencia? 
a) Ninguno: la vista se celebrará y se dictará laudo vinculante igualmente. 
b) Se le tendrá por desistido en su reclamación. 
c) Se aplazará la vista y se hará un nuevo señalamiento. 
d) Se celebrará la vista y se dictará laudo si así lo pide la parte reclamada. 
 
3. Un cargador solicita los servicios de un porteador para hacer un transporte de 100 sacos de 
garbanzos desde Murcia a Barcelona, que deberán colocarse en el vehículo sobre soporte de palés 
que aporta el cargador, y así se hace constar en la carta de porte. Al hacer el cálculo de los costes 
del transporte, el cargador aplica un descuento porque ha aportado él los palés para el viaje. El 
porteador aduce que el cargador no debe hacer tal descuento, cuando no ha mediado pacto expreso 
al respecto. ¿Quién tiene razón? 
a) El cargador, puesto que ha tenido que proporcionar él mismo parte de los elementos necesarios para hacer 
el transporte. 
b) El porteador, porque los soportes utilizados para el transporte de las mercancías aportados por el cargador 
forman parte integrante del envío, y no podrán dar lugar a deducción alguna sobre los costes del transporte, 
salvo pacto en contrario. 
c) El porteador, siempre que el descuento aplicado sea superior al 30% del precio del transporte. 
d) El cargador, siempre que tenga como parte de su actividad el alquiler de palés. 
 
4. En un servicio de transporte nacional de mercancías por carretera en el que no hay pacto sobre 
cantidad a percibir en concepto de paralización ni sobre la hora de entrega del envío, el vehículo 
llega al destino a las 19.00 horas del día 11 de junio y no se descarga, por causas imputables al 
consignatario, hasta las 10.00 horas del día 13, siendo festivo el día 12. ¿Qué cantidad podrá 
reclamar el transportista en concepto de paralización, teniendo en cuenta que los horarios de 
apertura y cierre del establecimiento son las 9.00 y las 20.00 horas respectivamente? Nota: El 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fija en 17,75 euros/día. 
a) 71 euros. 
b) 35,50 euros. 
c) 17,75 euros. 
d) No existe paralización indemnizable en este caso. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3 

Responda las siguientes preguntas sobre una empresa cuya actividad es el transporte de mercancías por 
carretera: 
 
1. Un transportista debe realizar un transporte de obras de arte para una exposición temporal. ¿Qué 
tipo de vehículo es el más adecuado para este tipo de transporte? 

a) Cualquier vehículo blindado. 
b) Un vehículo tipo capitoné, puesto que su interior está acolchado o acondicionado para mercancía frágil. 
c) Un vehículo de caja abierta, pues es el más cómodo para acomodar objetos valiosos. 
d) Un vehículo tipo portacuadros. 
 
2. D. Felipe es titular de una autorización MDP y 4 copias certificadas, con una antigüedad 
reconocida de 12 años, si bien hasta el año pasado mantuvo en todo momento 5 copias. Ahora 
desea transmitir la autorización a uno de sus sobrinos, que reúne todos los requisitos para ser 
titular de autorizaciones de transporte público de mercancías. ¿Es posible dicha transmisión? 

a) Es posible, dado que mantiene más de tres copias. 
b) No es posible, dado que debería disponer de un mínimo de cinco copias para poder transmitirlas. 
c) No es posible porque no se cumple el requisito de que el cedente mantenga el mismo número de copias que 
tenía hace dos años. 
d) No es posible, porque las autorizaciones MDP no son transmisibles. 
 
3. Un transportista desea realizar un transporte en régimen TIR con los siguientes condicionantes: 
dos aduanas de salida situadas en el mismo país, una aduana de llegada situada en un país y otra 
aduana de llegada situada en otro país diferente. ¿Es posible realizar este transporte al amparo del 
régimen TIR? 

a) Sí, porque las aduanas de salida y de llegada no sobrepasan el número de cuatro. 
b) Sí, porque las aduanas de salida y de llegada no sobrepasan el número de ocho. 
c) No, porque las aduanas de salida y llegada sobrepasan el número de dos. 
d) Sí, porque el convenio TIR ampara este transporte con independencia del número de aduanas que existan. 
 
4. En un vehículo de 27 toneladas de MMA (masa máxima autorizada) y una tara de 8.500 
kilogramos se han cargado 12.000 kilogramos de mejillones, 6.000 de almejas, 2.000 de ostras, 
1.000 de nécoras y 1.500 de centollos. Con ocasión de efectuar un control en una báscula de pesaje 
se detecta un exceso de peso. ¿Qué calificación merece la infracción de acuerdo con lo estipulado en 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres? 

a) Falta muy grave, al tener un 18,33% de exceso de peso. 
b) Falta grave, al tener un 14,81% de exceso de peso. 
c) Falta muy grave, al tener un 14,81% de exceso de peso. 
d) No ha cometido ningún exceso de peso, pues todavía tiene capacidad para 4,5 toneladas. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4 
En el departamento de asesoramiento legal de una asociación de transportistas se reciben las siguientes 
consultas. Escoja, para cada una de ellas, la respuesta correcta de acuerdo con la normativa legal aplicable. 
 
1. Una sociedad anónima cotiza en bolsa, teniendo un valor nominal cada acción de 7 euros. Si en 
total tiene 10.000 acciones, cuyo valor bursátil es de 15 euros cada una, ¿cuál sería el capital social 
de dicha sociedad?  
a) 70.000 euros. 
b) 150.000 euros. 
c) 220.000 euros. 
d) Depende de la cotización del día en bolsa. 
 
2. Tras solicitar su admisión como socio de una cooperativa, el Consejo Rector comunica al 
solicitante, a los cuarenta días de recibida la solicitud, que esta ha sido denegada. ¿De cuánto 
tiempo dispone el solicitante para recurrir dicha decisión y ante quién debe hacerlo? 
a) Dispone de un plazo de veinte días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo 
Rector, para recurrir ante el Comité de Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea General. 
b) Dispone de un plazo de diez días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo Rector, 
para recurrir ante el Comité de Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea General. 
c) Dispone de un plazo de veinte días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo 
Rector, para recurrir ante el Juzgado de lo Mercantil de la localidad en que la cooperativa tenga su sede. 
d) Dispone de un plazo de diez días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo Rector, 
para recurrir ante el Juzgado de lo Mercantil de la localidad en que la cooperativa tenga su sede. 
 
3. Al constituirse una sociedad comanditaria por acciones se realizaron las siguientes aportaciones 
de capital por parte de tres socios: 15.000 euros, 18.000 euros y 9.000 euros. Se otorgó escritura 
pública que se presentó para su inscripción en el Registro Mercantil, donde se denegó la inscripción. 
¿Por qué? 
a) Porque este tipo de sociedad ha sido eliminada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
b) Porque no alcanza el capital mínimo, que debe ser de 60.000 euros. 
c) Porque no alcanza el capital mínimo, que debe ser de 50.000 euros. 
d) Porque no se alcanza el número mínimo de socios, que ha de ser de cuatro. 
 
4. En una sociedad colectiva de cuatro socios, la administración se otorga a dos de ellos. Los otros 
dos quieren examinar el estado de la administración y la contabilidad, a lo que se oponen los socios 
administradores, alegando que ya se les informará en la junta oportuna. ¿Es correcta esta 
actuación? 
a) Sí, en todo caso. 
b) Sí, si el examen de la administración y la contabilidad por el resto de socios puede suponer una perturbación 
para el normal funcionamiento de la sociedad. 
c) Sí, aunque la negativa a examinar el estado de administración y contabilidad se ha de comunicar de forma 
expresa y por escrito. 
d) No, puesto que en este tipo de sociedades todos los socios, administren o no, tendrán derecho a examinar el 
estado de la administración y de la contabilidad. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5 

En el departamento de asesoramiento legal de una asociación de transportistas se reciben las siguientes 
consultas. Escoja, para cada una de ellas, la respuesta correcta de acuerdo con la normativa legal aplicable. 
 
1. Calcule el pago fraccionado de un transportista de mercancías por carretera que determina el 
rendimiento de su actividad por el método de estimación objetiva del IRPF sabiendo los siguientes 
datos: a) personal no asalariado: el titular, que trabaja toda la jornada (valor por unidad 10.090,99 
euros; b) vehículos: 1 camión de 23 toneladas de carga (valor por tonelada: 126,21 euros). 
a) 259,88 euros. 
b) 161,46 euros. 
c) 209,92 euros. 
d) 207,90 euros. 
 
2. La empresa Fermín Gómez, S.A., es una empresa de transporte que tiene los siguientes datos: 
*Ingresos, 180.000 euros; *Gastos, 30.000 euros; *Pérdidas a compensar, 20.000 euros; 
*Deducción por doble imposición, 5.000 euros; *Deducción para incentivar ciertas actividades, 
4.000 euros; *Pagos a cuenta, 1.000 euros. ¿Cuál será la cuota íntegra en el Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al periodo impositivo 2016? (Nota: la empresa ha iniciado su actividad en 
2016 y no cumple las condiciones para minorar la base imponible en aplicación del artículo 105 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades). 
a) 22.500 euros. 
b) 20.250 euros. 
c) 18.150 euros. 
d) 19.500 euros. 
 
3. Calcule la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales correspondiente a la 
transmisión de una finca valorada en 150.000 euros, sobre la que pesa una servidumbre de paso 
cuyo valor se estima en 20.000 euros. 
a) 130.000 euros. 
b) 150.000 euros. 
c) 170.000 euros. 
d) 19.500 euros. 
 
4. La empresa ANTONIO, S.A, dedicada al transporte de mercancías y al transporte de viajeros, tiene 
que realizar el pago trimestral del IVA. Calcule el importe correspondiente al IVA repercutido a sus 
clientes sabiendo que ha facturado 60.000 euros, IVA excluido, y que un 20% de la facturación 
corresponde a la actividad de transporte de viajeros. 
a) 12.600 euros. 
b) 7.320 euros. 
c) 11.280 euros. 
d) 6.000 euros.  
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6 
Responda las siguientes preguntas sobre la empresa Kanata, SA cuya actividad es el transporte de mercancías 
por carretera: 
 
1. Durante una jornada de trabajo, un conductor de un vehículo pesado de mercancías efectúa una 
conducción de 9 horas. Descansa 2 horas para comer y tres horas al final de la tarde. Finalmente, al 
acabar la conducción, realiza un descanso continuado de 8 horas antes de iniciar la jornada 
siguiente. ¿Ha infringido la normativa reguladora de tiempos de conducción y descanso? 
a) Sí, ha infringido el tiempo mínimo de descanso diario. 
b) Sí, ha infringido el tiempo máximo de conducción diaria. 
c) Sí, ha infringido el tiempo mínimo de descanso diario y el tiempo máximo de conducción diaria. 
d) No, no ha cometido ninguna infracción. 
 
2. El lunes, después de un descanso de 55 horas, el conductor R.V. va a efectuar un transporte de 
12.000 kg de mercancías entre dos puntos que distan 820 km. El trayecto que debe recorrer 
discurre íntegramente por carreteras comarcales provistas de arcén pavimentado de 1,60 m. ¿Puede 
efectuar dicho trayecto en una única jornada de trabajo, suponiendo que pueda circular a la 
velocidad máxima durante todo él? 
a) Sí, pues ha realizado un descanso semanal completo en la jornada inmediata anterior. 
b) Sí, pues en tales condiciones podría recorrer hasta 930 km. 
c) No, ya que en tales condiciones podría recorrer como máximo 800 km. 
d) No, ya que en tales condiciones podría recorrer como máximo 650 km. 
 
3. El conductor B. F., que habitualmente conduce un vehículo de 28 Tm de MMA, en las últimas seis 
jornadas ha efectuado las siguientes conducciones diarias: jornada 1: 7 horas; jornada 2: 12 horas; 
jornada 3: 6 horas; jornada 4: 9 horas; jornada 5: 10 horas y jornada 6: 7 horas. En total ha 
conducido 51 horas en una semana. ¿Ha incumplido el Reglamento (CE) 561/06, sobre tiempos 
máximos de conducción? 
a) Sí, ha infringido el tiempo máximo de conducción diaria. 
b) Sí, ha infringido el tiempo máximo de conducción diaria y semanal. 
c) Sí, ha infringido el tiempo máximo de conducción diaria, semanal y bisemanal. 
d) No, no ha cometido ninguna infracción. 
 
4. La empresa es propietaria de un vehículo especializado en la reparación de averías, que utiliza 
siempre en un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación. ¿Está 
obligado a cumplir los tiempos de conducción y descanso en relación con los desplazamientos 
realizados con tal vehículo? 
a) No, por tratarse de servicios excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 561/2006. 
b) Sí, si el vehículo tiene más de 18.000 kg de MMA. 
c) Sí, si es un vehículo abierto. 
d) No, siempre que quien realice el servicio sea un conductor no profesional.  
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SUPOSTO PRÁCTICO N.º 6 
Responda as seguintes preguntas sobre a empresa Kanata, SA cuxa actividade é o transporte de mercadorías 
por estrada: 
 
1. Durante unha xornada de traballo, un condutor dun vehículo pesado de mercadorías efectúa unha 
condución de 9 horas. Descansa 2 horas para comer e tres horas ao final da tarde. Finalmente, ao 
rematar a condución, realiza un descanso continuado de 8 horas antes de iniciar a xornada 
seguinte. Infrinxiu a normativa reguladora de tempos de condución e descanso? 
a) Si, infrinxiu o tempo mínimo de descanso diario. 
b) Si, infrinxiu o tempo máximo de condución diaria. 
c) Si, infrinxiu o tempo mínimo de descanso diario e o tempo máximo de condución diaria. 
d) Non, non cometeu ningunha infracción. 
 
2. O luns, despois dun descanso de 55 horas, o condutor R.V. vai efectuar un transporte de 12.000 
kg de mercadorías entre dous puntos que distan 820 km. O traxecto que debe percorrer discorre 
integramente por estradas comarcais provistas de beiravía pavimentada de 1,60 m. Pode efectuar o 
devandito traxecto nunha única xornada de traballo, supoñendo que poida circular á velocidade 
máxima durante todo el? 
a) Si, pois realizou un descanso semanal completo na xornada inmediata anterior. 
b) Si, pois en tales condicións podería percorrer ata 930 km. 
c) Non, xa que en tales condicións podería percorrer como máximo 800 km. 
d) Non, xa que en tales condicións podería percorrer como máximo 650 km. 
 
3. O condutor B. F., que habitualmente conduce un vehículo de 28 Tm de MMA, nas últimas seis 
xornadas efectuou as seguintes conducións diarias: xornada 1: 7 horas; xornada 2: 12 horas; 
xornada 3: 6 horas; xornada 4: 9 horas; xornada 5: 10 horas e xornada 6: 7 horas. En total conduciu 
51 horas nunha semana. Incumpriu o Regulamento (CE) 561/06, sobre tempos máximos de 
condución? 
a) Si, infrinxiu o tempo máximo de condución diaria. 
b) Si, infrinxiu o tempo máximo de condución diaria e semanal. 
c) Si, infrinxiu o tempo máximo de condución diaria, semanal e bisemanal. 
d) Non, non cometeu ningunha infracción. 
 
4. A empresa é propietaria dun vehículo especializado na reparación de avarías, que utiliza sempre 
nun radio de acción de 100 quilómetros arredor do seu centro de explotación. Está obrigado a 
cumprir os tempos de condución e descanso en relación cos desprazamentos realizados con tal 
vehículo? 
a) Non, por tratarse de servizos excluídos do ámbito de aplicación do Regulamento (CE) 561/2006. 
b) Si, se o vehículo ten máis de 18.000 kg de MMA. 
c) Si, se é un vehículo aberto. 
d) Non, sempre que quen realice o servizo sexa un condutor non profesional. 


