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Por favor, cubra os seus datos antes de abrir o
cuestionario:
Por  favor,  cubra  sus  datos  antes  de  abrir  el
cuestionario:
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

DNI:

Sinatura:
Firma:

Dé  la  vuelta  al  cuestionario
para disponer del examen en
CASTELLANO
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SUPOSTO PRÁCTICO 1

1. Un transportista titular dunha autorización CEMT desexa realizar un transporte entre dous países
nos que o de orixe é asinante do Acordo CEMT e o de destino non, pero é fronteirizo con outro país
que si se adheriu ao Acordo, polo que decide pedir un permiso bilateral que só lle cobre a entrada no
país de destino, e realizar o resto do transporte ao amparo da autorización CEMT. É correcta esta
actuación?
a) Non é correcta a actuación porque as autorizacións CEMT só se poden utilizar para transportes realizados
entre dous Estados membros.
b) Si é correcta a actuación, porque as autorizacións CEMT cobren o transporte internacional e nacional sen
limitación algunha, polo que cubriría o presente transporte na súa integridade.
c) Non é correcta a actuación porque as autorizacións CEMT foron derrogadas e requiriríase dunha autorización
CMR.
d) Si  é  correcta  a  actuación,  porque aínda  que  as  autorizacións  CEMT non cubrirían  ningún itinerario  do
presente transporte, si o cubriría na súa integridade a autorización bilateral.

2. Nun control de estrada sospéitase que o vehículo inspeccionado ten manipulado o tacógrafo, o
axente ordénalle que retroceda 45 km pola ruta pola que veu para realizar a comprobación oportuna
no taller autorizado que se atopa á devandita distancia. É correcta esta orde?
a) Non, porque en ningún caso pode ordenar a un vehículo que se desvíe da súa ruta.
b) Non, porque non se pode ordenar un desprazamento superior a 30 quilómetros cando non coincida coa ruta
e dirección que segue o vehículo. 
c) Si, porque para verificar o funcionamento do tacógrafo, os axentes de inspección poden ordenar o desvío dun
vehículo a calquera taller que se atope na mesma Comunidade Autónoma ou a menos de 100 quilómetros de
distancia.
d) Si, porque o retroceso é na mesma ruta e inferior a 60 quilómetros.

3. Nun vehículo destinado ao transporte de mercadorías por estrada, cunhas dimensións útiles da
caixa do vehículo de 13,30 metros e tendo a anchura máxima permitida. Cantos medios palés (600 x
800 mm) poderán cargarse dispostos nunha soa altura?
a) 99 medios palés. 
b) 22 medios palés. 
c) 44 medios palés. 
d) 66 medios palés. 

4.  Unha sociedade anónima quere dedicarse ao  transporte público  de mercadorías  por  estrada.
Indique  de  que  capital  e  reservas  deberá  dispoñer  para  acreditar  o  requisito  de  capacidade
financeira sabendo que utilizará os seguintes vehículos con autorización de ámbito nacional: camión
de  38  toneladas  de  MMA  e  tara  de  14  toneladas;  cabeza  tractora  de  6  toneladas  de  MMA  e
capacidade de arrastre de 25 toneladas; camión de 28 toneladas de MMA e tara de 16 toneladas e
camión de 8 toneladas de MMA e tara de 4,5 toneladas.
a) 20.000 euros.
b) 24.000 euros.
c) 36.000 euros.
d) Xa non é necesario acreditar unha capacidade financeira mínima para dispoñer deste tipo de autorizacións de
transporte.
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SUPOSTO PRÁCTICO 2

1. Calcule o resultado de explotación dunha empresa sendo a redución de existencias de produtos
rematados  de  450.000,  os  gastos  externos  de  2.500.000,  o  importe  neto  da  cifra  de  negocios
8.254.300, e as subvencións á explotación de 1.234.000.
a) Beneficio de 6.538.300 euros.
b) Beneficio de 5.754.300 euros.
c) Perdas de 816.000 euros.
d) Beneficio de 4.184.000 euros.

2. Cal é o valor do Inmobilizado material dunha empresa cos seguintes elementos patrimoniais:
*Capital social: 30.000 euros; *Bancos: 20.000 euros; *Clientes: 60.000 euros; *Provedores: 54.000
euros; *Terreos: 125.000 euros; *Elementos de transporte: 140.000 euros; *Participacións noutras
empresas: 120.000 euros?
a) 265.000 euros. 
b) 95.000 euros.
c) 125.000 euros.
d) 140.000 euros.

3. Un vehículo, cuberto polo seguro obrigatorio de responsabilidade civil, sofre un accidente que
orixina uns danos de 1.000 euros ao vehículo contrario. Os axentes da autoridade intervenientes no
accidente realizan a oportuna proba de alcoholemia, dando como resultado unha taxa de alcol por
litro de aire expirado de 0,30 miligramos. O condutor manifesta que só tomou un par de viños, como
reflicte  o  escaso  límite  que  se  pasa  da  taxa  permitida.  Estarán  cubertos  polo  seguro  de
responsabilidade civil obrigatorio os danos producidos?
a) O seguro de responsabilidade civil  obrigatorio cubrirá os danos, sen que poida a compañía aseguradora
reclamar nada ao condutor ao non superar a taxa de alcol por litro de aire expirado de 0,8 miligramos.
b) O seguro de responsabilidade civil obrigatorio nunca cubrirá os danos do vehículo contrario; para gozar desta
cobertura tería que ter contratado un seguro a todo risco de responsabilidade ilimitada.
c) O seguro de responsabilidade civil obrigatorio non cubrirá o dano por dar positivo o condutor.
d) A compañía aseguradora terá que pagar os danos, pero pode reclamar ao condutor que conduciu baixo a
influencia de bebidas alcohólicas.

4. Calcule o número de pezas que debe fabricar e vender unha empresa para alcanzar o limiar de
rendibilidade, sabendo que os custos ascenderon a 120.000 euros e as pezas fabricadas véndense a
30 euros cada unha.
a) Limiar de rendibilidade é a marxe onde se alcanza o maior beneficio posible sen que o exceso de produción
afecte o prezo, nin o prezo fixado detraia a demanda. Por tanto, no presente caso situarase entre as 6.000 e as
12.000 unidades. 
b) Limiar de rendibilidade é o punto onde os ingresos cobren os gastos e un beneficio razoable (estimado no
15% dos gastos de actividade). Por tanto, no presente caso situarase en 4.600 unidades.
c) Limiar de rendibilidade é o punto onde os ingresos igualan aos gastos; por tanto, no presente caso situarase
en 4.000 unidades. 
d) Limiar de rendibilidade é o máximo beneficio alcanzable no exercicio por unha liña de produción, sen que
sexa posible calculalo cos datos facilitados.
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SUPOSTO PRÁCTICO 3

1. Calcule o importe que se pode deducir en concepto de gastos de difícil xustificación no réxime
simplificado do IVE sabendo os seguintes datos: cota devindicada por operacións correntes: 60.000
euros; cotas soportadas por operacións correntes = 30.000 euros.
a) 600 euros.
b) 300 euros.
c) 660 euros.
d) 330 euros.

2. A empresa ASA, S.A., adquire o 1 de xaneiro de 2015 un vehículo por importe de 100.000 euros
máis IVE. Calcule a amortización correspondente ao exercicio 2016 sabendo que utiliza o método de
amortización  de  porcentaxe  constante  sobre  valor  pendente  de  amortizar,  aplicando  unha
porcentaxe do 25% (Nota: a sociedade non cumpre os requisitos do artigo 101 da Lei do Imposto
de Sociedades para ser considerada entidade de reducida dimensión)
a) Cos datos facilitados non resulta posible realizar o cálculo solicitado.
b) 22.550 euros.
c) 25.000 euros.
d) 18.750 euros.

3. Se unha factura por un servizo de transporte de mercadorías ten un importe total de 100 euros,
cal é a cota de IVE incluída na mesma?
a) 21,00 euros.
b) 17,36 euros.
c) 79,00 euros.
d) 9,09 euros.

4. Calcule o pagamento fraccionado a realizar no primeiro trimestre do ano por un empresario de
transporte de mercadorías por estrada que determina o rendemento da súa actividade polo método
de  estimación  directa  simplificada,  sabendo  os  seguintes  datos:  1-  Vendas  correspondentes  ao
primeiro  trimestre:  50.000  euros.  2-  Gastos  deducibles  correspondentes  ao  primeiro  trimestre
(incluída  a  porcentaxe aplicable  por  provisións e gastos de  difícil  xustificación):  45.000.  3-  Os
rendementos netos do ano anterior foron superiores á cantidade máxima que permite aplicar unha
minoración  nos  pagamentos  fraccionados  e  o  contribuínte  non  destinou  ningunha  cantidade  á
adquisición ou rehabilitación da súa vivenda habitual.
a) 1.250 euros.
b) 10.000 euros.
c) 12.500 euros.
d) 1.000 euros.
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SUPOSTO PRÁCTICO 4

1. Os datos do tacógrafo dun vehículo destinado ao transporte de mercadorías son os seguintes: o
condutor  conduciu  os primeiros  4  días  durante  9  horas diarias,  descansando durante  11 horas
consecutivas.  O  quinto  e  sexto  días  conduciu  durante  10  horas  diarias,  descansando  9  horas
consecutivas. Descansou 45 horas. Posteriormente efectuou conducións diarias de 9 horas os 4 días
seguintes,  descansando  cada  día  12  horas.  Cumpriu  a  normativa  de  tempos  de  condución  e
descanso?
a) Non cumpriu os tempos de condución porque conduciu un total de 92 horas en dúas semanas consecutivas,
e o tempo total acumulado de condución durante dúas semanas consecutivas non debe superar as 90 horas. 
b) Non cumpriu os tempos de condución porque conduciu un total de 89 horas en dúas semanas consecutivas,
e o tempo total acumulado de condución durante dúas semanas consecutivas non debe superar as 72 horas. 
c) Si cumpriu os tempos de condución, porque aínda que a primeira semana conduciu máis de 45 horas, a
segunda conduciu menos de 40 horas.
d) Si cumpriu os tempos de condución, porque en cómputo bisemanal non conduciu máis de 100 horas, pero
incumpriu os tempos de descanso obrigatorios ao non facer un descanso semanal de cando menos 56 horas.

2. O primeiro día despois das súas vacacións, o condutor L.S. ten que efectuar un transporte de
12.000 Kg de mercadoría cun vehículo de 28 Tm de MMA. A distancia entre o punto de orixe e o de
destino é de 880 Km dos cales 450 efectúanse por autoestrada e o resto por estradas comarcais
provistas de beiravía pavimentada de 1,60 m. Pode efectuar este transporte nunha única xornada de
condución?
a) Non, porque ao tratarse do primeiro día tras un período de vacacións non poderá conducir máis de sete
horas, e aínda que a velocidade máxima para ambos os traxectos é de 100 Km/h, necesitaría máis de oito
horas para facer a viaxe.
b) Non, xa que, aínda que ao tratarse do primeiro día da semana pode efectuar unha condución de 10 horas
diarias, o traxecto de autoestrada realízao en 5 horas xa que pode circular a 90 Km/h. O traxecto restante, en
estradas cunha beiravía pavimentada de máis de 1,50 m, non o pode realizar en 5 horas xa que a velocidade á
que podería circular sería de 80 Km/h e nese período só podería percorrer 400 Km. Así pois percorrería na
xornada 850 Km como máximo.
c) Si, xa que ao tratarse do primeiro día da semana poderá efectuar unha condución de 12 horas diarias,
necesitando  unicamente  3  horas  e  45  minutos,  a  unha  velocidade  de  120  Km/h  para  o  traxecto  por
autoestrada, podendo realizar o resto do traxecto en 4 horas e 30 minutos ao poder circular a 100 Km/h por
ese tipo de estradas convencionais.
d) Non, xa que a velocidade máxima para este tipo de vehículos en autoestrada e en estradas convencionais é
de 80 Km/h, polo que necesitará un mínimo de 11 horas percorrer 880 Km.

3. O condutor A.M. que está a levar a cabo un transporte de mercadorías cun vehículo de 20 Tm de
MMA, acaba de efectuar unha interrupción de 50 minutos. Ata o seu destino faltan 380 Km que debe
percorrer integramente por estradas comarcais provistas de beiravía pavimentada de 1,60 m. Pode
efectuar  este  traxecto  sen  realizar  ningunha  pausa  supoñendo  que  poida  circular  á  velocidade
máxima durante todo el?
a) Si, xa que tras o descanso realizado poderá conducir ata un máximo de nove horas ata a seguinte pausa e, a
unha velocidade constante de 80 Km/h poderá conducir sen dificultade os 380 quilómetros.
b)  Non,  xa que tras  un descanso de só  50  minutos  unicamente  poderá  conducir  ininterrompidamente  un
máximo de dúas horas.
c) Si, xa que percorrer 380 Km. a unha velocidade constante de 110 Km/h levaralle menos de cinco horas, que
é o tempo máximo que poderá conducir ininterrompidamente ata o próximo descanso.
d) Non, xa que non pode efectuar o traxecto en menos de 4 horas e media xa que a velocidade máxima á que
pode circular é de 80 Km/h. A máxima distancia que podería percorrer sería de 360 Km.
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4. O condutor M.P., que conduce habitualmente un vehículo de transporte de mercadorías de 25 Tm
de MMA, despois de conducir durante 6 días efectúa un descanso reducido de 38 horas seguidas. A
semana seguinte efectúa un descanso semanal, de 45 horas. Quere recuperar a insuficiencia do
descanso semanal na terceira semana e facer, á súa vez, o descanso regulamentario completo. De
cantas horas terá que ser o descanso semanal da terceira semana?
a)  Non  é  posible  recuperar  o  descanso  semanal  normal  non  gozado,  constituíndo  unha  infracción  grave
tipificada pola Lei de ordenación dos transportes terrestres.
b) 44 horas (40 horas do descanso normal, as 2 horas que debe recuperar, e outras 2 horas de penalización
por acumulación); os descansos semanais reducidos deberán recuperarse sumando as horas que se tomaron de
menos a un descanso normal nas tres semanas seguintes, incrementadas cunha penalización doutras tantas
horas como as deixadas de gozar.
c) 52 horas (45 horas do descanso normal e 7 horas que debe recuperar); os descansos semanais reducidos
deberán recuperarse sumando as horas que se tomaron de menos a un descanso normal nas tres semanas
seguintes.
d) Non é necesario que recupere o tempo non gozado dun descanso semanal reducidos, sempre que non o
realice máis de dúas veces ao mes.
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SUPOSTO PRÁCTICO 5

1. Dous transportistas queren constituír  unha sociedade de responsabilidade limitada,  pero non
saben se é necesario un número mínimo de socios maior. Poderán constituír unicamente os dous
socios unha sociedade de responsabilidade limitada? En caso afirmativo, que parte do capital deberá
estar desembolsado como mínimo?
a) Non, para constituír unha sociedade de responsabilidade limitada son necesarios un mínimo de tres socios.
b) Non, xa non é posible constituír novas sociedades de responsabilidade limitada, debendo constituír unha
sociedade anónima.
c)  Si,  os  dous  socios  poderán  constituír  a  sociedade  de  responsabilidade  limitada,  debendo  desembolsar
integramente o capital social
d) Si, os dous socios poderán constituír a sociedade de responsabilidade limitada, debendo desembolsar un
mínimo do 15% do capital social.

2. Un empresario, malia levar unha contabilidade adecuada e unha administración prudente, non
pode satisfacer as súas débedas porque lle sobreveñen infortunios propios do exercicio do comercio
que reducen o seu capital. Poderá procederse á declaración de concurso? Que consideración terá o
concurso de acredores?
a) Non, o concurso só procede en supostos nos que o empresario realice unha administración fraudulenta,
cualificándose en todo caso como doloso.
b) Si, poderá ser declarado en concurso, cualificándose como doloso en todo caso.
c) Si, pero deberán solicitalo conxuntamente con máis do 60% dos acredores que representen máis do 50% da
débeda da sociedade; o concurso cualificarase como culpable se non asinan a solicitude máis do 80% dos
acredores.
d) Si poderá ser declarado en concurso, cualificándose de fortuíto.

3. Nunha sociedade colectiva de catro socios, a administración outórgase a dous deles. Os outros
dous queren examinar o estado da administración e a contabilidade, ao que se opoñen os socios
administradores, alegando que xa se lles informará na xunta oportuna. É correcta esta actuación?
a)  Non, nas compañías colectivas todos os socios teñen dereito a examinar a contabilidade, aínda que non
sexan administradores. 
b) Non, en calquera tipo de sociedade calquera persoa ten dereito a examinar a contabilidade, aínda que non
sexa socia.
c) Non, para negarse a mostrar a contabilidade a un socio nunha sociedade colectiva haberán de estar de
acordo máis do 80% dos socios.
d) Non, a contabilidade de calquera tipo de sociedade é pública e poderá ser examinada no Rexistro por
calquera persoa.

4.  Unha parte  dos socios  dunha sociedade anónima desexa que se convoque unha xunta xeral
extraordinaria.  Que  parte  do  capital  social,  como mínimo,  necesitan  representar  os  socios  que
soliciten a convocatoria? O requirimento aos administradores para que realicen a convocatoria debe
realizarse con algunha formalidade determinada? Hai algún prazo para a convocatoria da Xunta?
a) Para solicitar a convocatoria, os socios haberán de posuír, polo menos, o 5% do capital social, debendo
realizar un requirimento notarial aos administradores, tras o que se deberá convocar no prazo de 2 meses
seguintes á data do requirimento.
b) Para solicitar a convocatoria, os socios haberán de posuír, polo menos, o 35% do capital social, debendo
realizar  un  requirimento  aos  administradores  a  través  do  Rexistrador  da  Propiedade.  Unha  vez  feito  o
requirimento, a xunta xeral extraordinaria poderá ser convocada en calquera momento.
c) Os socios non poden solicitar a convocatoria de xuntas xerais extraordinarias das sociedades anónimas.
d) Para  solicitar  a  convocatoria,  os  socios  non han  de dispoñer  dun  capital  mínimo,  podendo realizar  un
requirimento  aos  administradores  mediante  burofax,  tras  o  que  se  deberá  convocar  no  prazo  de  2  días
seguintes á data do requirimento.
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SUPOSTO PRÁCTICO 6

1.  Nun transporte  internacional  de  mercadorías,  sometido  ao  CMR,  preséntanse  á  carga  unhas
mercadorías con insuficiencia manifesta de embalaxe. O transportista coméntalle ao cargador esta
circunstancia, pero, como non pensa cargar no mesmo envío outras mercadorías, non o fai constar
na  carta  de  porte.  Durante  o  transporte  dánase  a  mercadoría.  O  consignatario  reclama  ao
transportista  o  pagamento  dos  danos  e  o  transportista  négase  ao pagamento,  alegando que a
insuficiencia da embalaxe era coñecida polo cargador. Debe responder o transportista dos danos
ocasionados?
a)  Non,  porque consonte  o  CMR,  o  cargador  debía  deixar  constancia  na carta  de  porte  da suficiencia  da
embalaxe e, non facéndoo, presúmese que era insuficiente, o que exime de responsabilidade ao transportista.
b)  Si,  porque  o  transportista  responderá  sempre  de  calquera  dano  da  mercadoría  se  a  admite  para  o
transporte, aínda advertindo de defectos ou insuficiencia da embalaxe por calquera medio.
c) Non, porque realizou unha advertencia verbal sobre a insuficiencia da embalaxe.
d) Si, pois non fixo constar na carta de porte a insuficiencia da embalaxe e, consonte o Convenio, en ausencia
de reservas anotadas na carta de porte, presúmese que a embalaxe estaba en bo estado.

2.  Realízase  un  contrato  de  transporte  para  o  traslado  dun  cargamento  de  madeira,  xa
acondicionada para a fabricación de mobles, desde Ourense a Madrid. Na carta de porte especifícase
o  itinerario  que  deberá  seguirse,  segundo  as  instrucións  do  cargador.  Como  o  carrexador  é
informado de que se vai  reunir en León un grupo de transportistas,  decide utilizar un itinerario
alternativo, vía León, que lle permitirá asistir á reunión sen demorar a entrega, pero que é diferente
do acordado. Durante esta ruta alternativa sorpréndelle unha forte choiva que inutiliza a madeira. O
carrexador aduce que non é responsable dos danos por deberse á climatoloxía. O cargador alega e
demostra que, se non alterase a ruta, non existiría o dano. Quen ten razón?
a) Ningún dos dous, dado que aínda que o transportista cambiou a ruta, nunca sería responsable de ningún tipo
de danos debidos á climatoloxía.
b) O cargador, pois existindo unha ruta pactada, esta non se pode alterar a vontade do transportista, salvo por
causa de forza maior. De non facelo así, será responsable dos danos que sobreveñan, cando o cambio de ruta
contribuíse a agravar os riscos.
c) O transportista, dado que lle corresponde a el escoller a ruta que mellor se adapte para cada servizo.
d) O cargador, pois modificando o transportista a ruta establecida, non será de aplicación ningún límite legal de
responsabilidade,  debendo responder  o  transportista  de  calquera  perda  ou menoscabo da  mercadoría  con
independencia da causa da mesma.

3. Contrátase un transporte entre dúas poboacións distantes entre si 350 quilómetros sen que as
partes asinen un contrato e determinen o prezo nin quen o debe pagar.  Quen debe abonar os
portes? Que prezo se aplicará no caso de que o vehículo teña unha MMA de 28 toneladas?
a)  En todo caso corresponderá  ao cargador pagar  os  portes,  que se  fixarán atendendo ás  tarifas  oficiais
vixentes en cada momento.
b) Cando non haxa nada pactado, deberá pagar os portes o consignatario, sendo aqueles, tamén en defecto de 
pacto, os fixados nas tarifas oficiais aprobadas polo Ministerio de Fomento.
c) Cando non haxa nada pactado, deberá pagar os portes o cargador, sendo aqueles, tamén en defecto de
pacto, os usuais para o tipo de transporte de que se trate no lugar e momento en que o carrexador recibise as
mercadorías.
d) Tratándose dun vehículo de máis de 24 toneladas, o contrato de transporte hase de formalizar sempre por
escrito  ou  en  soporte  dixital,  fixando  no  mesmo  a  quen  corresponderá  pagar  o  servizo  e  o  prezo  que
corresponda.
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4. Nun transporte de mercadorías realizado entre Toledo e Albacete produciuse unha avaría do
vehículo que tivo como consecuencia unha demora de 2 días sobre o prazo de entrega pactado. Aos
40  días  de  producirse  a  entrega  da  mercadoría,  o  carrexador  recibiu  unha  reclamación  de
indemnización polo importe do prezo do porte. Que cantidade deberá abonar o transportista en
concepto de indemnización polo atraso?
a) Non estará obrigado a pagar nada porque o atraso debeuse a unha avaría do vehículo, feito que exime de
responsabilidade ao transportista.
b) O triplo do IPREM día por cada hora de paralización ata un máximo de 10 horas diarias.
c) O dobre do IPREM día por cada hora de paralización, ata un máximo de 12 horas diarias, o primeiro día; o
triplo do IPREM día, tamén por cada hora e co mesmo límite de 12 horas diarias, o segundo día.
d) Non está obrigado a pagar, pois non se lle formularon reservas escritas polo atraso dentro do prazo de vinte
e un días contados desde o seguinte ao da entrega.
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4. En un transporte de mercancías realizado entre Toledo y Albacete se produjo una avería del
vehículo que tuvo como consecuencia una demora de 2 días sobre el plazo de entrega pactado. A los
40 días de producirse la entrega de la mercancía, el porteador recibió una reclamación de
indemnización por el importe del precio del porte. ¿Qué cantidad deberá abonar el transportista en
concepto de indemnización por el retraso?
a) No estará obligado a pagar nada porque el retraso se ha debido a una avería del vehículo, hecho que exime
de responsabilidad al transportista.
b) El triple del IPREM día por cada hora de paralización hasta un máximo de 10 horas diarias.
c) El doble del IPREM día por cada hora de paralización, hasta un máximo de 12 horas diarias, el primer día; el
triple del IPREM día, también por cada hora y con el mismo límite de 12 horas diarias, el segundo día.
d) No está obligado a pagar, pues no se le formularon reservas escritas por el retraso dentro del plazo de
veintiún días contados desde el siguiente al de la entrega.

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20191116Pág.9 de9



 

 CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

  Dirección Xeral de Mobilidade

SUPUESTO PRÁCTICO 6

1. En un transporte internacional de mercancías, sometido al CMR, se presentan a la carga unas
mercancías con insuficiencia manifiesta de embalaje. El transportista le comenta al cargador esta
circunstancia, pero, como no piensa cargar en el mismo envío otras mercancías, no lo hace constar
en la carta de porte. Durante el transporte se daña la mercancía. El consignatario reclama al
transportista el pago de los daños y el transportista se niega al pago, alegando que la insuficiencia
del embalaje era conocida por el cargador. ¿Debe responder el transportista de los daños
ocasionados?
a) No, porque de acuerdo con el CMR, el cargador debía haber dejado constancia en la carta de porte de la
suficiencia del embalaje y, no habiéndolo hecho, se presume que era insuficiente, lo que exime de
responsabilidad al transportista.
b) Sí, porque el transportista responderá siempre de cualquier daño de la mercancía si la admite para el
transporte, aún habiendo advertido de defectos o insuficiencia del embalaje por cualquier medio.
c) No, porque realizó una advertencia verbal sobre la insuficiencia del embalaje.
d) Sí, pues no hizo constar en la carta de porte la insuficiencia del embalaje y, de acuerdo con el Convenio, en
ausencia de reservas anotadas en la carta de porte, se presume que el embalaje estaba en buen estado.

2. Se realiza un contrato de transporte para el traslado de un cargamento de madera, ya
acondicionada para la fabricación de muebles, desde Ourense a Madrid. En la carta de porte se
especifica el itinerario que deberá seguirse, según las instrucciones del cargador. Como el porteador
es informado de que van a reunirse en León un grupo de transportistas, decide utilizar un itinerario
alternativo, vía León, que le permitirá asistir a la reunión sin demorar la entrega, pero que es
diferente del acordado. Durante esta ruta alternativa le sorprende una fuerte lluvia que inutiliza la
madera. El porteador aduce que no es responsable de los daños por deberse a la climatología. El
cargador alega y demuestra que, si no hubiera alterado la ruta, no existiría el daño. ¿Quién tiene
razón?
a) Ninguno de los dos, dado que aunque el transportista ha cambiado la ruta, nunca sería responsable de
ningún tipo de daños debidos a la climatología.
b) El cargador, pues existiendo una ruta pactada, ésta no se puede alterar a voluntad del transportista, salvo
por causa de fuerza mayor. De no hacerlo así, será responsable de los daños que sobrevengan, cuando el
cambio de ruta haya contribuido a agravar los riesgos.
c) El transportista, dado que le corresponde a él escoger la ruta que mejor se adapte para cada servicio.
d) El cargador, pues habiendo modificado el transportista la ruta establecida, no será de aplicación ningún
límite legal de responsabilidad, debiendo responder el transportista de cualquier pérdida o menoscabo de la
mercancía con independencia de la causa de la misma.

3. Se contrata un transporte entre dos poblaciones distantes entre sí 350 kilómetros sin que las
partes hayan firmado un contrato y determinado el precio ni quién lo debe pagar. ¿Quién debe
abonar los portes? ¿Qué precio se aplicará en el caso de que el vehículo tenga una MMA de 28
toneladas?
a) En todo caso corresponderá al cargador pagar los portes, que se fijarán atendiendo a las tarifas oficiales
vigentes en cada momento.
b) Cuando no haya nada pactado, deberá pagar los portes el consignatario, siendo aquellos, también en defecto
de pacto, los fijados en las tarifas oficiales aprobadas por el Ministerio de Fomento.
c) Cuando no haya nada pactado, deberá pagar los portes el cargador, siendo aquellos, también en defecto de
pacto, los usuales para el tipo de transporte de que se trate en el lugar y momento en que el porteador haya
recibido las mercancías.
d) Tratándose de un vehículo de más de 24 toneladas, el contrato de transporte se ha de formalizar siempre
por escrito o en soporte digital, fijando en el mismo a quien corresponderá pagar el servicio y el precio que
corresponda.
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SUPUESTO PRÁCTICO 5

1. 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? ¿En caso afirmativo, qué parte del capital deberá estar
desembolsado como mínimo?
a) No, para constituir una sociedad de responsabilidad limitada son necesarios un mínimo de tres socios.
b) No, ya no es posible constituir nuevas sociedades de responsabilidad limitada, debiendo constituir una
sociedad anónima.
c) Sí, los dos socios podrán constituir la sociedad de responsabilidad limitada, debiendo desembolsar
íntegramente el capital social
d) Sí, los dos socios podrán constituir la sociedad de responsabilidad limitada, debiendo desembolsar un mínimo
del 15% del capital social.

2. Un empresario, a pesar de llevar una contabilidad adecuada y una administración prudente, no
puede satisfacer sus deudas porque le sobrevienen infortunios propios del ejercicio del comercio
que reducen su capital. ¿Podrá procederse a la declaración de concurso? ¿Qué consideración tendrá
el concurso de acreedores?
a) No, el concurso sólo procede en supuestos en los que el empresario realice una administración fraudulenta,
calificándose en todo caso como doloso.
b) Sí, podrá ser declarado en concurso, calificándose como doloso en todo caso.
c) Sí, pero deberán solicitarlo conjuntamente con más del 60% de los acreedores que representen más del 50%
de la deuda de la sociedad; el concurso se calificará como culpable si no firman la solicitud más del 80% de los
acreedores.
d) Sí podrá ser declarado en concurso, calificándose de fortuito.

3. 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) No, en las compañías colectivas todos los socios tienen derecho a examinar la contabilidad, aunque no sean
administradores. 
b) No, en cualquier tipo de sociedad cualquier persona tiene derecho a examinar la contabilidad, aunque no sea
socia.
c) No, para negarse a mostrar la contabilidad a un socio en una sociedad colectiva habrán de estar de acuerdo
más del 80% de los socios.
d) No, la contabilidad de cualquier tipo de sociedad es pública y podrá ser examinada en el Registro por
cualquier persona.

4. Una parte de los socios de una sociedad anónima desea que se convoque una junta general
extraordinaria. ¿Qué parte del capital social, como mínimo, necesitan representar los socios que
soliciten la convocatoria? ¿El requerimiento a los administradores para que realicen la convocatoria
debe realizarse con alguna formalidad determinada? ¿Hay algún plazo para la convocatoria de la
Junta?
a) Para solicitar la convocatoria, los socios habrán de poseer, al menos, el 5% del capital social, debiendo
realizar un requerimiento notarial a los administradores, tras lo que se deberá convocar en el plazo de 2 meses
siguientes a la fecha del requerimiento.
b) Para solicitar la convocatoria, los socios habrán de poseer, al menos, el 35% del capital social, debiendo
realizar un requerimiento a los administradores a través del Registrador de la Propiedad. Una vez hecho el
requerimiento, la junta general extraordinaria podrá ser convocada en cualquier momento.
c) Los socios no pueden solicitar la convocatoria de juntas generales extraordinarias de las sociedades
anónimas.
d) Para solicitar la convocatoria, los socios no han de disponer de un capital mínimo, pudiendo realizar un
requerimiento a los administradores mediante burofax, tras lo que se deberá convocar en el plazo de 2 días
siguientes a la fecha del requerimiento.
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4. 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 el descanso semanal de la tercera semana?
a) No es posible recuperar el descanso semanal normal no disfrutado, constituyendo una infracción grave
tipificada por la Ley de ordenación de los transportes terrestres.
b) 44 horas (40 horas del descanso normal, las 2 horas que debe recuperar, y otras 2 horas de penalización por
acumulación); los descansos semanales reducidos deberán recuperarse sumando las horas que se hayan
tomado de menos a un descanso normal en las tres semanas siguientes, incrementadas con una penalización
de otras tantas horas como las dejadas de disfrutar.
c) 52 horas (45 horas del descanso normal y 7 horas que debe recuperar); los descansos semanales reducidos
deberán recuperarse sumando las horas que se hayan tomado de menos a un descanso normal en las tres
semanas siguientes.
d) No es necesario que recupere el tiempo no disfrutado de un descanso semanal reducidos, siempre que no lo
realice más de dos veces al mes.
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SUPUESTO PRÁCTICO 4

1. 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 cumplido los tiempos de conducción porque ha conducido un total de 92 horas en dos semanas
consecutivas, y el tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas no debe superar
las 90 horas. 
b) No ha cumplido los tiempos de conducción porque ha conducido un total de 89 horas en dos semanas
consecutivas, y el tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas no debe superar
las 72 horas. 
c) Sí ha cumplido los tiempos de conducción, porque aunque la primera semana condujo más de 45 horas, la
segunda condujo menos de 40 horas.
d) Sí ha cumplido los tiempos de conducción, porque en cómputo bisemanal no ha conducido más de 100
horas, pero ha incumplido los tiempos de descanso obligatorios al no hacer un descanso semanal de al menos
56 horas.

2. El primer día después de sus vacaciones, el conductor L.S. tiene que efectuar un transporte de
12.000 Kg de mercancía con un vehículo de 28 Tm de MMA. La distancia entre el punto de origen y el
de destino es de 880 Km de los cuales 450 se efectúan por autopista y el resto por carreteras
comarcales provistas de arcén pavimentado de 1,60 m. ¿Puede efectuar dicho transporte en una
única jornada de conducción?
a) No, porque al tratarse del primer día tras un período de vacaciones no podrá conducir más de siete horas, y
aunque la velocidad máxima para ambos trayectos es de 100 Km/h, necesitaría más de ocho horas para hacer
el viaje.
b) No, ya que, aunque al tratarse del primer día de la semana puede efectuar una conducción de 10 horas
diarias, el trayecto de autopista lo realiza en 5 horas ya que puede circular a 90 Km/h. El trayecto restante, en
carreteras con un arcén pavimentado de más de 1,50 m, no lo puede realizar en 5 horas ya que la velocidad a
la que podría circular sería de 80 Km/h y en ese período sólo podría recorrer 400 Km. Así pues recorrería en la
jornada 850 Km como máximo.
c) Sí, ya que al tratarse del primer día de la semana podrá efectuar una conducción de 12 horas diarias,
necesitando unicamente 3 horas y 45 minutos, a una velocidad de 120 Km/h para el trayecto por autopista,
pudiendo realizar el resto del trayecto en 4 horas y 30 minutos al poder circular a 100 Km/h por ese tipo de
carreteras convencionales.
d) No, ya que la velocidad máxima para este tipo de vehículos en autopista y en carreteras convencionales es
de 80 Km/h, por lo que necesitará un mínimo de 11 horas recorrer 880 Km.

3. El conductor A.M. que está llevando a cabo un transporte de mercancías con un vehículo de 20 Tm
de MMA, acaba de efectuar una interrupción de 50 minutos. Hasta su destino faltan 380 Km que
debe recorrer íntegramente por carreteras comarcales provistas de arcén pavimentado de 1,60 m.
¿Puede efectuar dicho trayecto sin realizar ninguna pausa suponiendo que pueda circular a la
velocidad máxima durante todo él?
a) Sí, ya que tras el descanso realizado podrá conducir hasta un máximo de nueve horas hasta la siguiente
pausa y, a una velocidad constante de 80 Km/h podrá conducir sin dificultad los 380 kilómetros.
b) No, ya que tras un descanso de sólo 50 minutos unicamente podrá conducir ininterrumpidamente un máximo
de dos horas.
c) Sí, ya que recorrer 380 Km. a una velocidad constante de 110 Km/h le llevará menos de cinco horas, que es
el tiempo máximo que podrá conducir ininterrumpidamente hasta el próximo descanso.
d) No, ya que no puede efectuar el trayecto en menos de 4 horas y media ya que la velocidad máxima a la que
puede circular es de 80 Km/h. La máxima distancia que podría recorrer sería de 360 Km.
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SUPUESTO PRÁCTICO 3

1. Calcule el importe deducible en concepto de gastos de difícil justificación en el régimen
simplificado del IVA sabiendo los siguientes datos: cuota devengada por operaciones corrientes:
60.000 euros; cuotas soportadas por operaciones corrientes = 30.000 euros.
a) 600 euros.
b) 300 euros.
c) 660 euros.
d) 330 euros.

2. La empresa ASA, S.A., adquiere el 1 de enero de 2015 un vehículo por importe de 100.000 euros
más IVA. Calcule la amortización correspondiente al ejercicio 2016 sabiendo que utiliza el método
de amortización de porcentaje constante sobre valor pendiente de amortizar, aplicando un
porcentaje del 25% (Nota: la sociedad no cumple los requisitos del artículo 101 de la Ley del
Impuesto de Sociedades para ser considerada entidad de reducida dimensión)
a) Con los datos facilitados no resulta posible realizar el cálculo solicitado.
b) 22.550 euros.
c) 25.000 euros.
d) 18.750 euros.

3. Si una factura por un servicio de transporte de mercancías tiene un importe total de 100 euros,
¿cuál es la cuota de IVA incluida en la misma?
a) 21,00 euros.
b) 17,36 euros.
c) 79,00 euros.
d) 9,09 euros.

4. Calcule el pago fraccionado a realizar en el primer trimestre del año por un empresario de
transporte de mercancías por carretera que determina el rendimiento de su actividad por el método
de estimación directa simplificada, sabiendo los siguientes datos: 1- Ventas correspondientes al
primer trimestre: 50.000 euros. 2- Gastos deducibles correspondientes al primer trimestre (incluido
porcentaje aplicable por provisiones y gastos de difícil justificación): 45.000. 3- Los rendimientos
netos del año anterior fueron superiores a la cantidad máxima que permite aplicar una minoración
en los pagos fraccionados y el contribuyente no ha destinado ninguna cantidad a la adquisición o
rehabilitación de su vivienda habitual.
a) 1.250 euros.
b) 10.000 euros.
c) 12.500 euros.
d) 1.000 euros.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2

1. Calcule el resultado de explotación de una empresa siendo la reducción de existencias de
productos terminados de 450.000, los gastos externos de 2.500.000, el importe neto de la cifra de
negocios 8.254.300, y las subvenciones a la explotación de 1.234.000.
a) Beneficio de 6.538.300 euros.
b) Beneficio de 5.754.300 euros.
c) Pérdidas de 816.000 euros.
d) Beneficio de 4.184.000 euros.

2. ¿Cuál es el valor del Inmovilizado material de una empresa con los siguientes elementos
patrimoniales: *Capital social: 30.000 euros; *Bancos: 20.000 euros; *Clientes: 60.000 euros;
*Proveedores: 54.000 euros; *Terrenos: 125.000 euros; *Elementos de transporte: 140.000 euros;
*Participaciones en otras empresas: 120.000 euros?
a) 265.000 euros. 
b) 95.000 euros.
c) 125.000 euros.
d) 140.000 euros.

3. Un vehículo, cubierto por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, sufre un accidente que
origina unos daños de 1.000 euros al vehículo contrario. Los agentes de la autoridad intervinientes
en el accidente realizan la oportuna prueba de alcoholemia, dando como resultado una tasa de
alcohol por litro de aire espirado de 0,30 miligramos. El conductor manifiesta que sólo tomó un par
de vinos, como refleja el escaso límite que se pasa de la tasa permitida. ¿Estarán cubiertos por el
seguro de responsabilidad civil obligatorio los daños producidos?
a) El seguro de responsabilidad civil obligatorio cubrirá los daños, sin que pueda la compañía aseguradora
reclamar nada al conductor al no superar la tasa de alcohol por litro de aire espirado de 0,8 miligramos.
b) El seguro de responsabilidad civil obligatorio nunca cubrirá los daños del vehículo contrario; para disfrutar de
esta cobertura tendría que tener contratado un seguro a todo riesgo de responsabilidad ilimitada.
c) El seguro de responsabilidad civil obligatorio no cubrirá el daño por haber dado positivo el conductor.
d) La compañía aseguradora tendrá que pagar los daños, pero puede reclamar al conductor que condujo bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.

4. Calcule el número de piezas que debe fabricar y vender una empresa para alcanzar el umbral de
rentabilidad, sabiendo que los costes han ascendido a 120.000 euros y las piezas fabricadas se
venden a 30 euros cada una.
a) Umbral de rentabilidad es el margen donde se alcanza el mayor beneficio posible sin que el exceso de
producción afecte al precio, ni el precio fijado detraiga la demanda. Por tanto, en el presente caso se situará
entre las 6.000 y las 12.000 unidades. 
b) Umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos cubren los gastos y un beneficio razonable (estimado
en el 15% de los gastos de actividad). Por tanto, en el presente caso se situará en 4.600 unidades.
c) Umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos igualan a los gastos; por tanto, en el presente caso se
situará en 4.000 unidades. 
d) Umbral de rentabilidad es el máximo beneficio alcanzable en el ejercicio por una línea de producción, sin que
sea posible calcularlo con los datos facilitados.
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SUPUESTO PRÁCTICO 1

1. 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) No es correcta la actuación porque las autorizaciones CEMT sólo se pueden utilizar para transportes
realizados entre dos Estados miembros.
b) Sí es correcta la actuación, porque las autorizaciones CEMT cubren el transporte internacional y nacional sin
limitación alguna, por lo que cubriría el presente transporte en su integridad.
c) No es correcta la actuación porque las autorizaciones CEMT han sido derogadas y se requeriría de una
autorización CMR.
d) Sí es correcta la actuación, porque aunque las autorizaciones CEMT no cubrirían ningún itinerario del
presente transporte, sí lo cubriría en su integridad la autorización bilateral.

2. En un control de carretera se sospecha que el vehículo inspeccionado tiene manipulado el
tacógrafo, el agente le ordena que retroceda 45 km por la ruta por la que ha venido para realizar la
comprobación oportuna en el taller autorizado que se encuentra a dicha distancia. ¿Es correcta esta
orden?
a) No, porque en ningún caso puede ordenar a un vehículo que se desvíe de su ruta.
b) No, porque no se puede ordenar un desplazamiento superior a 30 kilómetros cuando no coincida con la ruta
y dirección que sigue el vehículo. 
c) Sí, porque para verificar el funcionamiento del tacógrafo, los agentes de inspección pueden ordenar el desvío
de un vehículo a cualquier taller que se encuentre en la misma Comunidad Autónoma o a menos de 100
kilómetros de distancia.
d) Sí, porque el retroceso es en la misma ruta e inferior a 60 kilómetros.

3. En un vehículo destinado al transporte de mercancías por carretera, con unas dimensiones útiles
de la caja del vehículo de 13,30 metros y teniendo la anchura máxima permitida. ¿Cuántos medios
palés (600 x 800 mm) podrán cargarse dispuestos en una sola altura?
a) 99 medios palés. 
b) 22 medios palés. 
c) 44 medios palés. 
d) 66 medios palés. 

4. Una sociedad anónima quiere dedicarse al transporte público de mercancías por carretera.
Indique de qué capital y reservas deberá disponer para acreditar el requisito de capacidad
financiera sabiendo que utilizará los siguientes vehículos con autorización de ámbito nacional:
camión de 38 toneladas de MMA y tara de 14 toneladas; cabeza tractora de 6 toneladas de MMA y
capacidad de arrastre de 25 toneladas; camión de 28 toneladas de MMA y tara de 16 toneladas y
camión de 8 toneladas de MMA y tara de 4,5 toneladas.
a) 20.000 euros.
b) 24.000 euros.
c) 36.000 euros.
d) Ya no es necesario acreditar una capacidad financiera mínima para disponer de este tipo de autorizaciones
de transporte.
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PUNTUACIÓN: en el test, cada acierto vale 0,04 puntos; cada fallo resta 0,02. En la parte práctica, cada uno
de los seis supuestos vale 1 punto. 

Para aprobar el examen se deberá obtener, como mínimo, un 2 en el test, un 3 en la parte práctica, y que la
suma de las dos partes sea como mínimo de un 6.
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Por favor, cubra os seus datos antes de abrir o
cuestionario:
Por favor, cubra sus datos antes de abrir el
cuestionario:
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

DNI:

Sinatura:
Firma:

Dea a volta ao cuestionario
para dispor do exame en
GALEGO


	b) Si é correcta a actuación, porque as autorizacións CEMT cobren o transporte internacional e nacional sen limitación algunha, polo que cubriría o presente transporte na súa integridade.
	c) Non é correcta a actuación porque as autorizacións CEMT foron derrogadas e requiriríase dunha autorización CMR.
	b) Beneficio de 5.754.300 euros.
	c) Perdas de 816.000 euros.
	b) 300 euros.
	c) 660 euros.
	b) Non cumpriu os tempos de condución porque conduciu un total de 89 horas en dúas semanas consecutivas, e o tempo total acumulado de condución durante dúas semanas consecutivas non debe superar as 72 horas.
	c) Si cumpriu os tempos de condución, porque aínda que a primeira semana conduciu máis de 45 horas, a segunda conduciu menos de 40 horas.
	b) Para solicitar a convocatoria, os socios haberán de posuír, polo menos, o 35% do capital social, debendo realizar un requirimento aos administradores a través do Rexistrador da Propiedade. Unha vez feito o requirimento, a xunta xeral extraordinaria poderá ser convocada en calquera momento.
	c) Os socios non poden solicitar a convocatoria de xuntas xerais extraordinarias das sociedades anónimas.
	b) Cando non haxa nada pactado, deberá pagar os portes o consignatario, sendo aqueles, tamén en defecto de pacto, os fixados nas tarifas oficiais aprobadas polo Ministerio de Fomento.
	c) Cando non haxa nada pactado, deberá pagar os portes o cargador, sendo aqueles, tamén en defecto de pacto, os usuais para o tipo de transporte de que se trate no lugar e momento en que o carrexador recibise as mercadorías.

