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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1 
 

Para cada una de los supuestos siguientes, escoja la respuesta correcta a la vista de la normativa aplicable: 
 
1. La empresa de transporte de mercancías por carretera Mejora, SL desea establecer una serie de 
condiciones más favorables para sus clientes que las establecidas en las condiciones generales de 
contratación. ¿Se ajusta a Derecho dicha actuación? 

a) Sí, en todo caso. 
b) Sí, porque en el transporte de mercancías por carretera las condiciones generales de contratación tienen 
carácter subsidiario y supletorio de lo que acuerden las partes, salvo en lo que se refiere al régimen de 
responsabilidad del transportista, cuyas disposiciones son imperativas, y en consecuencia la empresa podría 
aumentar el alcance de su responsabilidad, pero nunca reducirla o aminorarla. 
c) No, en ningún caso, puesto que las condiciones generales de contratación son obligatorias siempre. 
d) Únicamente si obtiene autorización expresa del Ministerio de Fomento para hacerlo. 
 
2. En un transporte de mercancías por carretera a realizar desde Buitrago de Lozoya a Segovia, que 
se había concertado por un precio de 600 euros, se presenta el porteador en el lugar y a la hora 
convenidos para hacerse cargo del envío. El remitente le indica entonces que desiste del transporte. 
¿A qué cantidad tendrá derecho el transportista en concepto de indemnización por incumplimiento 
del contrato? 

a) El equivalente al precio del transporte -600 euros-, si no se le ofrece la realización de un transporte de 
similares características que se encuentre inmediatamente disponible. 
b) No tendrá derecho a indemnización, porque los contratos requieren la conformidad de las dos partes, y en el 
caso examinado el remitente no está de acuerdo. 
c) La mitad del precio del transporte, 300 euros. 
d) El equivalente a un tercio del IPREM/día. 
 
3. Se contrata un porteador para que realice el transporte de un contenedor entre Vigo y León; en 
otro contrato diferente se acuerda con otro porteador el transporte del mismo contenedor entre 
León y Madrid; y, finalmente, se efectúa otro contrato más para transportar, con otro porteador 
diferente de los anteriores, el traslado del mismo contenedor entre Madrid y Albacete. ¿Tiene este 
envío la consideración de transporte sucesivo a los efectos de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, 
del contrato de transporte terrestre de mercancías? 

a) Sí, en todo caso, porque se trata del transporte de la misma mercancía. 
b) No, porque a tenor de la ley para que un transporte tenga la consideración de sucesivo es necesario que 
exista un solo contrato que ampare todo el recorrido. 
c) Sí, si así lo aceptan expresamente todos los transportistas implicados. 
d) Únicamente tienen la consideración de sucesivos los transportes de carácter internacional. 
 
4. Se formaliza un contrato de transporte entre Palma de Mallorca y Salamanca. Durante el trayecto 
la mercancía es transportada sucesivamente por barco, ferrocarril y carretera, interviniendo varios 
porteadores diferentes. ¿A tenor de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías, se trata de un contrato de transporte multimodal? 

a) Sí, porque es un contrato de transporte celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías 
por más de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de 
porteadores que intervengan en su ejecución. 
b) No, porque para la Ley 15/2009 solo es contrato de transporte multimodal el que se realiza por ferrocarril y 
carretera. 
c) No, porque el transporte multimodal solo tiene reconocimiento legal en relación con los transportes 
internacionales. 
d) La Ley 15/2009 no regula la figura del transporte multimodal. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2 

 
Covadonga 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. Los transportistas A, B y C deciden formar una sociedad de responsabilidad limitada con un 
capital de 180.000 euros. Para ello cada uno de los socios aporta 60.000 euros, de los que 
desembolsan 30.000 euros. Cuando solicitan que se eleve el contrato a escritura pública se les 
deniega. ¿Por qué? 

a) Porque no se alcanza el capital social mínimo legalmente establecido, que es de 200.000 euros. 
b) Porque una sociedad de responsabilidad limitada ha de tener, al menos, cinco socios. 
c) Porque el capital social en las sociedades de responsabilidad limitada ha de estar íntegramente 
desembolsado en el momento de la constitución. 
d) Porque cada uno de los socios ha de desembolsar, como mínimo, una cantidad equivalente al 25% del capital 
social. 
 
2. Para modificar los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada se otorgó escritura 
pública. ¿Es necesario cumplir algún requisito más para que esta modificación sea efectiva? 

a) Sí, la inscripción en el Registro Mercantil. 
b) No. 
c) Sí, la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
d) Sí, la inscripción en el Registro Civil. 
 
3. Una sociedad de responsabilidad limitada establece su centro efectivo de administración y 
dirección en el Paseo de la Castellana, n.º 28, de Madrid. Pero en el Registro Mercantil figura como 
domicilio la calle de la Constitución, n.º 32, de Málaga. ¿Qué domicilio deberá considerar como 
válido un tercero? 

a) Cualquiera de ellos. 
b) El que consta en el Registro Mercantil, que prevalece en todo caso. 
c) El de su centro efectivo de administración y dirección, que prevalece en todo caso. 
d) El que determine el juez de primera instancia. 
 
4. Dos transportistas quieren constituir una sociedad de responsabilidad limitada, pero no saben si 
es necesario un número mínimo de socios mayor. ¿Podrán constituir únicamente los dos socios una 
sociedad de responsabilidad limitada? 

a) No, puesto que para constituir una sociedad de responsabilidad limitada son necesarios, al menos, cinco 
socios. 
b) Sí, ya que las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas o, en caso de 
sociedades unipersonales, por acto unilateral. 
c) Sí, si uno de ellos aporta únicamente capital a la empresa, pero no tiene capacidad de dirección efectiva. 
d) Sí, pero solo si ambos socios son ya personas jurídicas. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3 

 
Responda las siguientes preguntas sobre la empresa Torpedo, SA cuya actividad es el transporte de mercancías 
por carretera: 
 
1. El conductor M.P., que conduce habitualmente un vehículo de transporte de mercancías de 25 Tm 
de MMA, después de conducir durante 6 días efectúa un descanso reducido de 38 horas seguidas. La 
semana siguiente efectúa un descanso semanal, de 45 horas. Quiere recuperar la insuficiencia del 
descanso semanal en la tercera semana y hacer a su vez, el descanso reglamentario completo. ¿De 
cuántas horas tendrá que ser entonces el descanso semanal de la tercera semana? 

a) 45 horas. 
b) 52 horas. 
c) 24 horas. 
d) En este caso, no puede recuperar la insuficiencia de descanso semanal anterior. 
 
2. Los datos del tacógrafo de un vehículo destinado al transporte de mercancías son los siguientes: 
el conductor ha conducido los primeros 4 días durante 9 horas diarias, descansando durante 11 
horas consecutivas. El quinto y sexto días ha conducido durante 10 horas diarias, descansando 9 
horas consecutivas. Ha descansado 45 horas. Posteriormente ha efectuado conducciones diarias de 
9 horas los 4 días siguientes, descansando cada día 12 horas. ¿Ha cumplido la normativa de tiempos 
de conducción y descanso? 

a) No, ha incumplido los tiempos máximos de conducción diaria. 
b) No, ha incumplido los tiempos máximos de conducción semanal. 
c) No, ha incumplido los tiempos máximos de conducción bisemanal. 
d) No, ha incumplido los tiempos mínimos de descanso. 
 
3. El conductor M.N. ha perdido su tarjeta de tacógrafo hace 2 días. ¿Cuántos días le quedan para 
solicitar una nueva, según establece la norma? 

a) 2 días. 
b) 3 días. 
c) 4 días. 
d) 5 días. 
 
4. Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes respectivamente, el conductor R.V. va 
efectuar un transporte de 5.000 Kg mercancías entre dos puntos que distan 760 Km. El trayecto que 
debe recorrer discurre íntegramente por carreteras comarcales provistas de arcén pavimentado de 
1,60 m. ¿Podrá efectuarlo en una misma jornada de trabajo, suponiendo que pueda circular a la 
velocidad máxima durante todo el recorrido? 

a) No, ya que en tales condiciones podría recorrer como máximo 720 km. 
b) No, ya que en tales condiciones podría recorrer como máximo 600 km. 
c) No, ya que en tales condiciones podría recorrer como máximo 630 km. 
d) Sí, puesto que en tales condiciones podría recorrer hasta 930 km. 
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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. Un empresario acogido al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se da de baja 
en la actividad el 15 de abril. ¿Qué cantidad tendrá que liquidar por el segundo trimestre en 
concepto de IVA, si en el primero pagó 1.200 euros? 
a) 1.200,00 euros. 
b) 197,80 euros. 
c) 300,00 euros. 
d) 400,00 euros. 
 
2. Un empresario, dedicado a la actividad de transporte, tiene dos camiones y determina su 
rendimiento por el método de estimación objetiva. Ha comprado los dos vehículos nuevos por un 
importe de 90.000 euros cada uno, más el IVA correspondiente. Calcule el importe de la minoración 
por incentivos a la inversión (amortización) que puede practicar anualmente sabiendo que el 
coeficiente máximo de amortización es 25%. 
a) 45.000 euros. 
b) 54.450 euros. 
c) 22.500 euros. 
d) 49.500 euros. 
 
3. Calcule la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades de la empresa TRANS, S L., sabiendo 
que el resultado contable es de 3.000 euros y que la empresa ha tenido unas pérdidas por juego, 
que ha contabilizado como gasto, por importe de 2.600 euros. (Nota: la empresa no cumple las 
condiciones para minorar la base imponible en aplicación del artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades). 
a) 400 euros. 
b) -400 euros. 
c) 5.600 euros. 
d) 3.000 euros. 
 
4. La empresa de transportes López, S.A., se da de baja en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, por cese en el ejercicio de la actividad, el día 15 de agosto. ¿Qué cuota le corresponde 
pagar por dicho impuesto ese año, sabiendo que la cuota anual es de 752 euros? 
a) 376,00 euros. 
b) 564,00 euros. 
c) 752,00 euros. 
d) 467,68 euros. 
 



 

 

 

 

 CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

Dirección Xeral de Mobilidade 
 

 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías A. 20180602 � 16:15h. Pág. 6 de 7. 

 

SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5 

 
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. La empresa de transporte La Lenta, S.A., presenta la siguiente información contable al comienzo 
del año: *Caja, 25; *Existencias, 35; *Inmovilizado, 40. Durante el ejercicio realiza las siguientes 
operaciones: *Compras y otros gastos (pago en efectivo), 80; *Ingresos por prestación de servicios 
(cobro en efectivo), 90; *Depreciación del inmovilizado, 8; *Disminución de existencias, 7. Señale 
cuáles son las operaciones que inciden en la tesorería, el efecto neto que han producido sobre la 
situación inicial y cuál es la situación final. 
a) Operaciones que inciden sobre la tesorería: caja + existencias + inmovilizado - compras - pagos = 25 + 35+ 
40 + 90 - 80 = 110. La tesorería se ha visto aumentada en 110 unidades. Situación final: caja: 135. 
b) Con la información aportada no es posible realizar ninguno de los cálculos indicados. 
c) Operaciones que inciden sobre la tesorería: cobros - pagos = 90 - 80 = 10. La tesorería se ha visto 
aumentada en 10 unidades. Situación final: caja: 35. 
d) Operaciones que inciden sobre la tesorería: caja + cobros - pagos = 25 + 90 - 80 = 35. La tesorería se ha 
visto aumentada en 35 unidades. Situación final: tesorería: 35. 
 
2. Calcule la rentabilidad económica (ROA) de una empresa de transporte conociendo la siguiente 
información: *Activo: 20.000.000; *Préstamos bancarios a corto plazo: 5.000.000; *Préstamos 
bancarios a largo plazo: 3.000.000; *Beneficio: 1.000.000. 
a) 16,00 %. 
b) 5,00 %. 
c) 4,00 %. 
d) 3,57 %. 
 
3. ¿Cuál será la cuota de amortización, aplicando el sistema lineal, de un vehículo cuyo coste de 
adquisición son 150.000 euros, si se prevé para el mismo una vida útil de 10 años y un valor 
residual del 20% del precio de adquisición? 

a) 12,000 euros 

b) 15.000 euros. 
c) 18.750 euros. 
d) No es posible calcular la cuota de amortización anual en el sistema lineal al no haberse indicado la cuota de 
intereses y de apertura de crédito. 
 
4. Un vehículo, amparado únicamente por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, causa un 
accidente produciendo daños a 5 vehículos por un valor de 25.000 euros en cada uno. ¿Cubrirá 
dicho seguro los daños ocasionados en su totalidad? 
a) Sí, cubrirá los daños ocasionados en su totalidad, con independencia de su importe. 
b) No, el seguro de responsabilidad civil cubre los daños causados por otros vehículos y los causados por el 
propio vehículo hasta el límite de 100.000 euros por siniestro. 
c) Dependerá del valor del vehículo asegurado, pues el seguro obligatorio de responsabilidad civil cubre los 
accidentes causados por el propio vehículo hasta un valor igual al coste de reposición del vehículo asegurado. 
d) Sí, cubrirá los daños ocasionados en su totalidad, pues estos ascienden a 125.000 euros y la cobertura de 
este seguro para daños materiales alcanza hasta 15 millones euros. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6 

 
Responda las siguientes preguntas sobre una empresa cuya actividad es el transporte de mercancías por 
carretera. 
1. ¿Qué capacidad financiera se le exigirá a un transportista que pretenda realizar transporte 
público de mercancías con una flota de 6 vehículos de más de 10 toneladas de MMA? 
a) 54.000 euros. 
b) 30.000 euros. 
c) 50.000 euros. 
d) 34.000 euros. 
 
2. Un transportista titular de una autorización CEMT desea realizar un transporte entre dos países 
en los que el de origen es firmante del Acuerdo CEMT y el de destino no, pero es fronterizo con otro 
país que sí se ha adherido al Acuerdo, por lo que decide pedir un permiso bilateral que sólo le cubre 
la entrada en el país de destino, y realizar el resto del transporte al amparo de la autorización CEMT. 
¿Es correcta esta actuación? 
a) Sí, es correcta la actuación, pues el Acuerdo CEMT cubre cualquier viaje con origen en un Estado miembro 
del mismo, y para la entrada en el Estado de destino debe disponer de una autorización bilateral o de una 
licencia comunitaria. 
b) No es correcta la actuación porque las autorizaciones CEMT sólo se pueden utilizar para transportes 
realizados entre dos Estados miembros. 
c) Sí, es correcta la actuación porque la autorización bilateral le cubre la entrada en el país de destino, 
pudiendo realizar el reto del transporte al amparo de la autorización CEMT. 
d) No existe un Acuerdo CTMT, ni ese tipo de autorizaciones. Debería solicitar una autorización amparada en el 
Convenio CMR. 
 
3. Un camión sale de la población A con 10 toneladas de carga; al llegar al punto B, carga 5 
toneladas; en el punto C carga 4 toneladas; en la población D descarga 15 toneladas y en el punto E 
descarga el resto, volviendo a A en vacío. Distancia A - B: 32 km; distancia B - C: 8 km; distancia C - 
D: 25 km; distancia D - E: 12 km. Distancia E - A: 75 km. ¿Cuántas toneladas por kilómetro ha 
transportado durante todo el recorrido? 

a) 2.910,8 toneladas por km. 
b) 280 toneladas por km. 
c) 3.696 toneladas por km. 
d) 963 toneladas por km. 
 
4. Un transportista carga mercancía paletizada en su vehículo articulado, compuesto de una cabeza 
tractora de dos ejes y un semirremolque de dos ejes con distancia de 1,5 metros entre ejes, siendo 
la tara conjunta de ambos 10.500 kilogramos. ¿Cuál es la máxima carga que puede transportar? 
a) Hasta 25.500 kilogramos. 
b) Hasta 20.000 kilogramos. 
c) Hasta 42.000 kilogramos. 
d) Hasta 7.500 kilogramos. 
 
 


