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SUPOSTO PRÁCTICO 1

Responda ás seguintes cuestións relacionadas coa actividade de transporte de mercadorías:
1. Unha axencia de transporte de mercadorías intervén na contratación dun transporte por estrada
entre Soria e Teruel, cobrando ao remitente 660 euros e pagando ao carrexador 500. O remitente,
ao decatarse do prezo pago ao carrexador, reclama á axencia a devolución de 61 euros por entender
que a comisión da axencia non debe ser superior a un 15%. Está fundamentada a reclamación do
remitente? 
a)  Non, porque a regulación que establece o artigo 35 da Lei 15/2009, do 11 de novembro, do contrato de
transporte  terrestre  de  mercadorías  respecto  da  porcentaxe  máxima  que  poden  cobrar  as  axencias  de
transportes ten carácter potestativo, podendo incrementar devandita porcentaxe os participantes no transporte
ata un máximo do 50% do prezo cobrado pola propia axencia.
b)  Non,  porque  os  contratos  celebrados  pola  axencia  de  transportes  co  carrexador  e  co  cargador  son
independentes, e non se condicionan entre eles, e tampouco existen tarifas obrigatorias para a actividade das
axencias.
c) Si, pero ao facturar de máis a axencia, realmente tería dereito ao pago dos 160 euros percibidos de máis por
aquela.
d) Non, dado que de acordo co que establece o artigo 35 da Lei 15/2009, do 11 de novembro, do contrato de
transporte terrestre de mercadorías, quen tería dereito a reclamar o devandito importe cobrado de máis sería o
carrexador efectivo.

2. A empresa Prefabricados Alfonso concerta co transportista Transportes Rápidos un envío desde
Xaén ata A Coruña. Acórdase que o transportista se presentará á carga nos locais da empresa ás 8
horas do día 6 de xuño. O transportista preséntase na empresa, distante 80 quilómetros do seu
domicilio, ás 11 horas do día 6 de xuño. Ao chegar ao lugar da carga, o remitente comunícalle que
entregou a mercadoría a outro transportista. Ten dereito o transportista para reclamar o pago polo
percorrido en baleiro? 
a) Si, porque se presentou o mesmo día acordado antes das 12:00 horas.
b) O transportista non poderá reclamar o porte ao presentarse tarde, pero si terá dereito a reclamar o pago dos
gastos efectivos nos que incorrese e os prexuízos ocasionados pola anulación do porte.
c) Non, porque se presentou máis de dúas horas despois da hora pactada, que é o prazo máximo de atraso na 
carga que debe soportar o cargador.
d) Non, porque se presentou despois da hora pactada e, nese caso, o cargador pode buscar outro carrexador e
mesmo esixir indemnización se tivo prexuízos.

3. O transportista  Transportes Rápidos realiza un transporte entre Vigo e Valencia,  entregando
deteriorada parte da mercadoría. O contrato de transporte efectuouse co operador de transportes
Operacións Urxentes, S.A., polo que o consignatario presenta reclamación por valor de 12.000 euros
ante a Xunta Arbitral do Transporte de Valencia contra este operador. O operador de transportes
oponse, alegando que el contratou co cargador, sen que lle una ningunha relación contractual co
consignatario, polo que, en todo caso, debería dirixirse contra o transportista causante dos danos. É
correcta a reclamación do consignatario contra o operador de transportes? 
a) É correcta a reclamación do consignatario debido a que cando intervén un operador de transportes, este está
a contratar en nome propio, sen prexuízo de que o mesmo (o operador de transportes) repita contra o causante
do dano, e o consignatario está lexitimado para exercitar os dereitos derivados do contrato de transporte desde
o momento en que, tendo chegado as mercadorías a destino ou transcorrido o prazo en que deberían chegar,
solicite a súa entrega.
b) Non é correcta a reclamación do consignatario porque o operador de transporte non asume o transporte en
nome propio, actuando como simple intermediario, polo que a reclamación hase de dirixir contra o cargador
principal ou contra o transportista, pero non contra o operador de transportes.
c) O consignatario pode reclamar indistintamente contra o operador de transportes ou contra o transportista,
pero  non  sería  posible  facelo  ante  a  Xunta  Arbitral  de  Transportes  de  Valencia  por  exceder  a  contía  da
reclamación de 6.000 euros. 
d) O operador de transportes haberá de responder do dano causado, pero o consignatario non está lexitimado
para presentar a reclamación por non ser parte activa do contrato de transporte terrestre de mercadorías.
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4. Nun transporte internacional de 5.000 kg de mercancías, regulado polo Convenio CMR, prodúcese
un  atraso  que  ocasiona  uns  prexuízos  valorados  en  2.404,05  euros,  que  son  reclamados  ao
transportista. O transporte efectuouse por 2.737,61 euros e a reclamación presentouse aos oito
meses de efectuado o transporte, sen que previamente formulouse reserva algunha polo atraso na
entrega. Que cantidade estará obrigado a pagar o transportista?
a) O transportista haberá de pagar unha contía equivalente ao cincuenta por cento do importe dos portes, ao
ser esta a contía máxima da responsabilidade do transportista por atraso.
b) O Convenio CMR non establece a responsabilidade do transportista por atraso na entrega da mercadoría.
c) Non estará obrigado a pagar cantidade ningunha, porque non se presentou a oportuna reserva por escrito no
prazo de vinte e un días, contados desde a posta da mercadoría a disposición do destinatario. 
d) Non estará obrigado a pagar cantidade ningunha porque non se consignou no documento CMR a oportuna
reserva no momento de entrega da mercadoría.
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SUPOSTO PRÁCTICO 2

Responda as seguintes cuestións que se suscitan na actividade dun empresario:
1.  Un  empresario  mercantil  atópase  casado  e  suxeito  ao  réxime  económico  matrimonial  de
gananciais. Con que bens responderá en caso de débedas derivadas da súa actividade?
a) En todo caso cos seus propios e cos bens gananciais, e cos privativos do seu cónxuxe se hai consentimento
do mesmo, expreso ou tácito, entendéndose que este existe polo mero coñecemento da actividade e a falta de
oposición á mesma.
b) En todo caso cos seus propios e, ademais, cos bens gananciais se hai consentimento do cónxuxe, expreso ou
tácito, entendéndose que este existe polo mero coñecemento da actividade e a falta de oposición á mesma.
c) Unicamente cos seus bens privativos.
d) En todo caso coa totalidade dos bens, privativos e gananciais, do matrimonio.

2.  Ao constituírse unha sociedade comanditaria por accións realizáronse as seguintes achegas de
capital por parte de tres socios: 15.000 euros, 18.000 euros e 9.000 euros. Outorgouse escritura
pública que se presentou para a súa inscrición no Rexistro Mercantil, onde se denegou a inscrición
por  parte  do  seu  responsable  por  non  alcanzar  o  capital  mínimo.  É  correcta  a  actuación  do
responsable do Rexistro Mercantil?
a) É correcta, porque o capital mínimo son 60.000 euros.
b) É correcta, porque o capital mínimo son 240.000 euros.
c) É correcta, porque o capital mínimo son 120.000 euros.
d) É incorrecta, porque o capital mínimo son 30.000 euros.

3.  Nunha sociedade anónima laboral  o capital  social,  que é de 72.000 euros,  está repartido da
seguinte  maneira:  36.000 euros  en accións  de  clase  xeral  e  36.000  euros  en  accións  de  clase
laboral. É correcta esta división?
a) Si, nas sociedades anónimas laborais o capital social pode estar dividido de calquera modo entre accións de
clase xeral e accións de clase laboral.
b) Non, nas sociedades anónimas laborais o capital social só se distribúe en accións da clase xeral.
c) Non, nas sociedades anónimas laborais o capital social só se distribúe en accións de clase laboral.
d) Non, porque os socios traballadores (accións de clase laboral) non teñen a maioría do capital social, senón só
o 50%.

4. Don Enrique Martínez, empresario do transporte, foi declarado en concurso e, aínda que celebrou
un  convenio  cos  seus  acredores,  pacta  cun  deles,  co  que  lle  unen  lazos  de  amizade,  unhas
condicións mellores ás xa adoptadas. Será válido este pacto?
a) Si, porque unha vez celebrado un convenio cos acredores, é posible celebrar un diferente con calquera deles.
b) Si, porque o convenio celébrase unicamente con aqueles acredores que se adhiran ao mesmo e cos que non
sexa posible chegar a un convenio específico e independente.
c)  Non,  será  nulo  porque o  empresario  declarado  en concurso  non pode dispoñer  dos  seus bens nin  ter
participación ningunha nas negociacións cos acredores dos diferentes convenios que se haberían de celebrar.
d) Non, será nulo porque unha vez celebrado un convenio cos acredores, non pode acordarse un diferente cun
deles.
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SUPOSTO PRÁCTICO 3

Responda as seguintes cuestións relacionadas coa actividade de transporte dunha empresa:

1.  O  condutor  dun  vehículo  de  15  Tm  de  MMA,  conduce  9  horas  diarias  durante  5  xornadas
consecutivas, cantas horas como máximo poderá conducir o 6º día?
a) Tras cinco xornadas de condución continuadas, o sexto día deberá descansar.
b) 9 horas.
c) 10 horas.
d) 12 horas.

2.  Un  condutor  dun  vehículo  pesado de  mercadorías  conduce,  durante  unha  semana,  10  horas
diarias o luns e o martes da primeira semana e descansa 9 horas consecutivas cada día. O mércores
e xoves da mesma semana conduce 9 horas e descansa outras 9 horas consecutivas. O venres non
conduce  e  o  sábado  conduce  9  horas  e  descansa  11  horas  consecutivas.  O  domingo  realiza  o
descanso  semanal.  Incumpriu  o  condutor  do  vehículo  o  disposto  no Regulamento  (CE)  561/06
relativo aos tempos de condución e descanso?
a) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos
semanais e só está permitido un.
b) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos
semanais e o descanso mínimo é en todo caso de 12 horas, sen ningunha excepción.
c) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos
semanais e só están permitidos tres.
d) Non, cumpriu os tempos de descanso porque descansou un mínimo de 9 horas consecutivas cada día.

3.  Despois de conducir 10 horas o luns e o martes respectivamente, o condutor M.L. vai efectuar un
transporte de 5.000 litros de cloropropano (nº ONU 1278) entre dous puntos que distan 800 Km. O
servizo  transcorrerá  integramente  por  autoestrada.  Poderá efectualo  nunha mesma xornada de
traballo supoñendo que poida circular á velocidade máxima durante todo el?
a) Si, xa que poderá conducir 10 horas, e como a velocidade máxima á que pode circular é de 90 Km/h (por
tratarse de mercadoría perigosa ADR), podería percorrer unha distancia máxima de 900 Km.
b) Non, dado que tratándose dunha mercadoría perigosa ADR, a distancia máxima que poderá percorrer nunha
mesma xornada será de 600 Km.
c) Non, xa que poderá conducir ata 10 horas, sendo a velocidade máxima á que poderá circular a de 70 Km/h
(por tratarse de mercadoría perigosa ADR), polo que a distancia máxima que podería percorrer serían 700 Km.
d) Non, xa que debe conducir 9 horas ao realizar xa dúas conducións diarias de 10 horas na semana. Como a
velocidade máxima á que pode circular é de 80 Km/h (por tratarse de mercadoría perigosa ADR), podería
percorrer unha distancia máxima de 720 Km.

4.   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
devandito  traxecto nunha única  xornada de traballo  supoñendo que poida circular  á velocidade
máxima durante todo el?
a) Non, xa que o período máximo durante o que poderá conducir serán 9 horas, e a velocidade máxima serán
80 Km, polo que a distancia máxima que podería percorrer serían 720 Km.
b) Sí, xa que poderá conducir ata 10 horas a unha velocidade máxima de 90 Km/h, polo que podería percorrer
ata 900 Km.
c) Si,  xa que tratándose do primeiro día da semana poderá conducir  ata 12 horas,  e sendo a velocidade
máxima 80 Km/h, podería percorrer ata 960 Km.
d) Non, xa que, aínda que pode efectuar unha condución de 10 horas, como a velocidade máxima á que pode
circular é de 80 Km/h podería percorrer unha distancia máxima de 800 Km.
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SUPOSTO PRÁCTICO 4

No departamento de asesoramento legal dunha asociación de transportistas recíbense as seguintes consultas.
Escolla, para cada una de ela, a resposta correcta de acordo coa normativa legal aplicable.
1. 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) 82,64 euros.
b) 90,91 euros.
c) 79,00 euros.
d) 90,00 euros.

2.  Calcule a cota que ten que pagar en concepto de IVE no primeiro trimestre do exercicio  un
empresario transportista de mercadorías por estrada, acollido ao réxime simplificado, coñecendo os
seguintes datos: IVE a compensar do exercicio anterior: 5.000 euros; IVE anual devengado segundo
módulos: 18.000 euros.
a) -3.200 euros.
b) 180 euros
c) -4.100 euros.
d) 650 euros.

3. Calcule  o  rendemento  neto  previo  dun  transportista  individual  que  tributa  no  réxime  de
estimación obxectiva do IRPF e que é titular dun vehículo con 31.800 quilogramos de MMA e 7.500
quilogramos  de  tara,  en  base  aos  seguintes  datos:  valor  por  unidade  do  módulo  persoal  non
asalariado: 10.090,99 euros; valor por unidade do módulo toneladas de carga: 126,21 euros.
a) 15.051,04 euros.
b) 13.157,89 euros.
c) 14.104,47 euros.
d) 3.066,90 euros.

4. A empresa FELIXTRANS, S.L., comprou o día 1 de xaneiro de 2011 un vehículo de segunda man
cunha base amortizable de 12.100 euros. Calcule a amortización lineal correspondente ao exercicio
2012 sabendo que o coeficiente  de  amortización é  un 10%.  Nota:  a  sociedade non cumpre os
requisitos do artigo 101 da Lei do Imposto de Sociedades para ser considerada empresa de reducida
dimensión.
a) 3.630 euros.
b) 2.420 euros.
c) 1.210 euros.
d) 4.840 euros.
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SUPOSTO PRÁCTICO 5

Asesoría Ramiro, SL  está especializada  no asesoramento de empresas de transporte. Os seguintes supostos
foron tomados da súa actividade como asesoría de empresas. Indique, para cada un deles, a resposta correcta.
1. Cal é o saldo da conta Caixa despois dos seguintes movementos: * Ingrésase un talón en caixa
por 6.000 euros. *Páganse ao contado uns pneumáticos: 1.000 euros. *Págase por banco a nómina
dos traballadores:  30.000 euros.  *Abónanse a un provedor en metálico 1.000 euros,  que se lle
debían?
a) Ten un saldo debedor de 6.000 euros.
b) Ten un saldo positivo de 5.000 euros.
c) Ten un saldo debedor de 36.000 euros.
d) Ten un saldo debedor de 4.000 euros

2. Realice o seguinte asento contable: efectúase un servizo de transporte a crédito por importe de
740.000 euros, IVE do 21% aparte. Cobrarase a 90 días.
a) 895.400 Clientes a: Prestacións de servizos 740.000; Facenda Pública, IVA repercutido 155.400
b) 814.000 Clientes a: Prestacións de servizos 740.000; Facenda Pública, IVA repercutido 74.000
c) Non se dispón de información suficiente para realizar un asento contable
d) 740.000 Clientes a: Facenda Pública, IVE repercutido 74.000

3. Un vehículo que percorre anualmente 120.000 quilómetros, un 90% deles con carga, ten uns
custos por quilómetro con carga de 1,25 euros. Calcule o beneficio que xera o vehículo se o prezo
que se percibe por cada quilómetro con carga é de 1,48 euros, non facturándose ningún percorrido
en baleiro.
a) 12.500 euros.
b) 24.840 euros.
c) 27.600 euros.
d) Non se dispón de información suficiente para a realización do cálculo solicitado.

4. Unha casa asegurada contra incendios sofre un incendio que destrúe parte da casa. De que prazo
disporá  o  asegurado  para  comunicar  á  compañía  aseguradora  o  incendio  e  relacionar  os  bens
perdidos no mesmo, se na póliza non se establece ningunha cláusula que faga referencia a estes
prazos?
a) Poderá realizar a comunicación do incendio en calquera tempo, trasladando nese momento a relación de
efectos perdidos.
b) Disporá de 1 mes para comunicar o incendio. Os efectos perdidos deberá relacionalos o perito da compañía
aseguradora.
c) Disporá de 7 días para comunicar o incendio e doutros 5 días máis para relacionar os efectos perdidos.
d) Disporá de 5 días para comunicar o incendio e relacionar os efectos perdidos.
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SUPOSTO PRÁCTICO 6

Responda as seguintes preguntas sobre unha empresa dedicada ao transporte de mercadorías por estrada:
1. Un transportista traslada 20 toneladas ao longo dun traxecto de 250 Km polo prezo de 875 euros,
IVE excluído. Calcule o prezo percibe por tonelada-Km.
a) 3,50 euros
b) 70 euros.
c) 0,175 euros.
d) 43,75 euros.

2. Nun control na A-2 na provincia de Zaragoza, párase un camión con destino a Madrid e Toledo. Ao
sospeitar unha manipulación no limitador de velocidade, ordénaselle que siga ao axente actuante
ata un taller autorizado situado 100 quilómetros máis adiante, na mesma estrada. Pode negarse o
transportista a que se efectúe o control do limitador de velocidade do vehículo polo feito de estar o
taller a 100 quilómetros de distancia? 
a) Si, porque a distancia é superior a 30 km.
b) Non, porque cando o taller se atopa no mesmo sentido da marcha que siga o vehículo non existe limitación
en canto á distancia para percorrer, sempre que non se exceda o lugar de destino.
c) Si no caso de que o taller se encontre en distinta Provincia, por superar o 25 km de distancia.
d) Non, porque é obrigatorio atender os requirimentos dos axentes actuantes en todo caso, con independencia
do desvío que deba realizarse.

3. Nun control de transporte por estrada ao comprobar o certificado de condutor de terceiros países,
obsérvase que a empresa que figura no mesmo é distinta da empresa que é titular da Autorización
administrativa de transporte. O condutor manifesta que é a empresa na que traballou anteriormente
e como o certificado ten unha validez de 2 anos entende que é válido. Ten razón o condutor? Quen é
o titular do certificado?
a) Non ten razón o condutor, pois a titularidade do certificado corresponde á empresa, que debe devolvelo
inmediatamente, xunto coa súa copia, ao órgano expedidor, cando o condutor cese na devandita empresa.
b) Non ten razón o condutor, pois a titularidade do certificado corresponde á empresa, que poderá retelo
durante  o  seu  prazo  de  vixencia  se  o  condutor  decide  cesar  unilateralmente  na  devandita  empresa,  non
podendo expedirse outro a ningunha outra empresa a favor do devandito condutor.
c) Si, ten razón o condutor, dado que o certificado se expide a favor do condutor, quen poderá utilizalo en
calquera empresa para a que traballe durante o seu prazo de vixencia.
d) Actualmente xa non se esixe ningún certificado de condutor de terceiros países.

4. 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) 30 medios palés.
b) 11 medios palés.
c) 80 medios palés.
d) 66 medios palés.
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FOLLA DISPOÑIBLE PARA CÁLCULOS
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HOJA DISPONIBLE PARA CÁLCULOS
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SUPUESTO PRÁCTICO 6

Responda las siguientes preguntas sobre una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera:
1. Un transportista traslada 20 toneladas a lo largo de un trayecto de 250 Km por el precio de 875
euros, IVA excluido. Calcule el precio percibe por tonelada-Km.
a) 3,50 euros
b) 70 euros.
c) 0,175 euros.
d) 43,75 euros.

2. En un control en la A-2 en la provincia de Zaragoza, se para un camión con destino a Madrid y
Toledo. Al sospechar una manipulación en el limitador de velocidad, se le ordena que siga al agente
actuante hasta un taller autorizado situado 100 kilómetros más adelante, en la misma carretera.
¿Puede negarse el transportista a que se efectúe el control del limitador de velocidad del vehículo
por el hecho de estar el taller a 100 kilómetros de distancia? 
a) Sí, porque la distancia es superior a 30 km.
b) No, porque cuando el taller se encuentra en el mismo sentido de la marcha que siga el vehículo no existe
limitación en cuanto a la distancia a recorrer, siempre que no se sobrepase el lugar de destino.
c) Sí en el caso de que el taller se encuentre en distinta Provincia, por superar los 25 km de distancia.
d) No, porque es obligatorio atender los requerimientos de los agentes actuantes en todo caso, con
independencia del desvío que deba realizarse.

3. En un control de transporte por carretera al comprobar el certificado de conductor de terceros
países, se observa que la empresa que figura en el mismo es distinta de la empresa que es titular de
la Autorización administrativa de transporte. El conductor manifiesta que es la empresa en la que
trabajó anteriormente y como el certificado tiene una validez de 2 años entiende que es válido.
¿Tiene razón el conductor? ¿Quién es el titular del certificado?
a) No tiene razón el conductor, pues la titularidad del certificado corresponde a la empresa, que debe
devolverlo inmediatamente, junto con su copia, al órgano expedidor, cuando el conductor cese en dicha
empresa.
b) No tiene razón el conductor, pues la titularidad del certificado corresponde a la empresa, que podrá retenerlo
durante su plazo de vigencia si el conductor decide cesar unilateralmente en dicha empresa, no pudiendo
expedirse otro a ninguna otra empresa a favor de dicho conductor.
c) Sí, tiene razón el conductor, dado que el certificado se expide a favor del conductor, quien podrá utilizarlo en
cualquier empresa para la que trabaje durante su plazo de vigencia.
d) Actualmente ya no se exige ningún certificado de conductor de terceros países.

4. 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) 30 medios palés.
b) 11 medios palés.
c) 80 medios palés.
d) 66 medios palés.
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SUPUESTO PRÁCTICO 5

Asesoría Ramiro, SL está especializada en el asesoramiento de empresas de transportes. Los siguientes
supuestos fueron tomados de su actividad como asesoría de empresas. Indique, para cada uno de ellos, la
respuesta correcta.
1. ¿Cuál es el saldo de la cuenta Caja después de los siguientes movimientos: * Se ingresa un talón
en caja por 6.000 euros. *Se paga al contado unos neumáticos: 1.000 euros. *Se paga por banco la
nómina de los trabajadores: 30.000 euros. *Se abonan a un proveedor en metálico 1.000 euros, que
se le adeudaban?
a) Tiene un saldo deudor de 6.000 euros
b) Tiene un saldo positivo de 5.000 euros
c) Tiene un saldo deudor de 36.000 euros
d) Tiene un saldo deudor de 4.000 euros

2. Realice el siguiente asiento contable: se efectúa un servicio de transporte a crédito por importe
de 740.000 euros, IVA del 21% aparte. Se cobrará a 90 días.
a) 895.400 Clientes a: Prestaciones de servicios 740.000; Hacienda Pública, IVA repercutido 155.400
b) 814.000 Clientes a: Prestaciones de servicios 740.000; Hacienda Pública, IVA repercutido 74.000
c) 814.000 Clientes a: Prestaciones de servicios 740.000; Hacienda Pública, IVA repercutido 74.000
d) 740.000 Clientes a: Hacienda Pública, IVA repercutido 74.000

3. Un vehículo que recorre anualmente 120.000 kilómetros, un 90% de ellos con carga, tiene unos
costes por kilómetro con carga de 1,25 euros. Calcule el beneficio que genera el vehículo si el precio
que se percibe por cada kilómetro con carga es de 1,48 euros, no facturándose ningún recorrido en
vacío.
a) 12.500 euros
b) 24.840 euros
c) 27.600 euros
d) No se dispone de información suficiente para la realización del cálculo solicitado

4. Una casa asegurada contra incendios sufre un incendio que destruye parte de la casa. ¿De qué
plazo dispondrá el asegurado para comunicar a la compañía aseguradora el incendio y relacionar los
bienes perdidos en el mismo, si en la póliza no se establece ninguna cláusula que haga referencia a
estos plazos?
a) Podrá realizar la comunicación del incendio en cualquier tiempo, trasladando en ese momento la relación de
efectos perdidos.
b) Dispondrá de 1 mes para comunicar el incendio. Los efectos perdidos deberá relacionarlos el perito de la
compañía aseguradora.
c) Dispondrá de 7 días para comunicar el incendio y de otros 5 días más para relacionar los efectos perdidos.
d) Dispondrá de 5 días para comunicar el incendio y relacionar los efectos perdidos.
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SUPUESTO PRÁCTICO 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. 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) 82,64 euros.
b) 90,91 euros.
c) 79,00 euros.
d) 90,00 euros.

2. Calcule la cuota que tiene que pagar en concepto de IVA en el primer trimestre del ejercicio un
empresario transportista de mercancías por carretera, acogido al régimen simplificado, conociendo
los siguientes datos: IVA a compensar del ejercicio anterior: 5.000 euros; IVA anual devengado
según módulos: 18.000 euros.
a) -3.200 euros.
b) 180 euros
c) -4.100 euros.
d) 650 euros.

3. Calcule el rendimiento neto previo de un transportista individual que tributa en el régimen de
estimación objetiva del IRPF y que es titular de un vehículo con 31.800 kilogramos de MMA y 7.500
kilogramos de tara, en base a los siguientes datos: valor por unidad del módulo personal no
asalariado: 10.090,99 euros; valor por unidad del módulo toneladas de carga: 126,21 euros.
a) 15.051,04 euros.
b) 13.157,89 euros.
c) 14.104,47 euros.
d) 3.066,90 euros.

4. La empresa FELIXTRANS, S.L., compró el día 1 de enero de 2011 un vehículo de segunda mano
con una base amortizable de 12.100 euros. Calcule la amortización lineal correspondiente al
ejercicio 2012 sabiendo que el coeficiente de amortización es un 10%. Nota: la sociedad no cumple

los requisitos del artículo 101 de la Ley del Impuesto de Sociedades para ser considerada empresa

de reducida dimensión.

a) 3.630 euros.
b) 2.420 euros.
c) 1.210 euros.
d) 4.840 euros.
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SUPUESTO PRÁCTICO 3

Responda las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad de transporte de una empresa:

1. El conductor de un vehículo de 15 Tm de MMA, conduce 9 horas diarias durante 5 jornadas
consecutivas, ¿cuántas horas como máximo podrá conducir el 6º día?
a) Tras cinco jornadas de conducción continuadas, el sexto día deberá descansar.
b) 9 horas.
c) 10 horas.
d) 12 horas.

2. Un conductor de un vehículo pesado de mercancías conduce, durante una semana, 10 horas
diarias el lunes y el martes de la primera semana y descansa 9 horas consecutivas cada día. El
miércoles y jueves de la misma semana conduce 9 horas y descansa otras 9 horas consecutivas. El
viernes no conduce y el sábado conduce 9 horas y descansa 11 horas consecutivas. El domingo
realiza el descanso semanal. ¿Ha incumplido el conductor del vehículo lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 561/06 relativo a los tiempos de conducción y descanso?
a) Ha incumplido los tiempos de descanso porque ha descansado 9 horas consecutivas 4 días entre dos
descansos semanales y sólo está permitido uno.
b) Ha incumplido los tiempos de descanso porque ha descansado 9 horas consecutivas 4 días entre dos
descansos semanales y el descanso mínimo es en todo caso de 12 horas, sin excepción alguna.
c) Ha incumplido los tiempos de descanso porque ha descansado 9 horas consecutivas 4 días entre dos
descansos semanales y sólo están permitidos tres.
d) No, ha cumplido los tiempos de descanso porque ha descansado un mínimo de 9 horas consecutivas cada
día.

3.  Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes respectivamente, el conductor M.L. va
efectuar un transporte de 5.000 litros de cloropropano (nº ONU 1278) entre dos puntos que distan
800 Km. El servicio transcurrirá íntegramente por autopista. ¿Podrá efectuarlo en una misma
jornada de trabajo suponiendo que pueda circular a la velocidad máxima durante todo él?
a) Sí, ya que podrá conducir 10 horas, y como la velocidad máxima a la que puede circular es de 90 Km/h (por
tratarse de mercancía peligrosa ADR), podría recorrer una distancia máxima de 900 Km.
b) No, dado que tratándose de una mercancía peligrosa ADR, la distancia máxima que podrá recorrer en una
misma jornada será de 600 Km.
c) No, ya que podrá conducir hasta 10 horas, siendo la velocidad máxima a la que podrá circular la de 70 Km/h
(por tratarse de mercancía peligrosa ADR), por lo que la distancia máxima que podría recorrer serían 700 Km.
d) No, ya que debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de 10 horas en la semana.
Como la velocidad máxima a la que puede circular es de 80 Km/h (por tratarse de mercancía peligrosa ADR),
podría recorrer una distancia máxima de 720 Km.

4.   El lunes, después de un descanso de 55 horas, el conductor R.V. va 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) No, ya que el período máximo durante el que podrá conducir serán 9 horas, y la velocidad máxima serán 80
Km, por lo que la distancia máxima que podría recorrer serían 720 Km.
b) Sí, ya que podrá conducir hasta 10 horas a una velocidad máxima de 90 Km/h, por lo que podría recorrer
hasta 900 Km.
c) Sí, ya que tratándose del primer día de la semana podrá conducir hasta 12 horas, y siendo la velocidad
máxima 80 Km/h, podría recorrer hasta 960 Km.
d) No, ya que, aunque puede efectuar una conducción de 10 horas, como la velocidad máxima a la que puede
circular es de 80 Km/h podría recorrer una distancia máxima de 800 Km.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2

Responda las siguientes cuestiones que se suscitan en la actividad de un empresario:
1. Un empresario mercantil se encuentra casado y sujeto al régimen económico matrimonial de
gananciales. ¿Con qué bienes responderá en caso de deudas derivadas de su actividad?
a) En todo caso con los suyos propios y con los bienes gananciales, y con los privativos de su cónyuge si hay
consentimiento del mismo, expreso o tácito, entendiéndose que éste existe por el mero conocimiento de la
actividad y la falta de oposición a la misma.
b) En todo caso con los suyos propios y, además, con los bienes gananciales si hay consentimiento del
cónyuge, expreso o tácito, entendiéndose que éste existe por el mero conocimiento de la actividad y la falta de
oposición a la misma.
c) Unicamente con sus bienes privativos.
d) En todo caso con la totalidad de los bienes, privativos y gananciales, del matrimonio.

2. 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 parte de su responsable por no alcanzar el capital mínimo. ¿Es correcta la actuación del
responsable del Registro Mercantil?
a) Es correcta, porque el capital mínimo son 60.000 euros.
b) Es correcta, porque el capital mínimo son 240.000 euros.
c) Es correcta, porque el capital mínimo son 120.000 euros.
d) Es incorrecta, porque el capital mínimo son 30.000 euros.

3. En una sociedad anónima laboral el capital social, que es de 72.000 euros, está repartido de la
siguiente manera: 36.000 euros en acciones de clase general y 36.000 euros en acciones de clase
laboral. ¿Es correcta esta división?
a) Sí, en las sociedades anónimas laborales el capital social puede estar dividido de cualquier modo entre
acciones de clase general y acciones de clase laboral.
b) No, en las sociedades anónimas laborales el capital social sólo se distribuye en acciones de la clase general.
c) No, en las sociedades anónimas laborales el capital social sólo se distribuye en acciones de clase laboral.
d) No, porque los socios trabajadores (acciones de clase laboral) no tienen la mayoría del capital social, sino
sólo el 50%.

4. Don Enrique Martínez, empresario del transporte, ha sido declarado en concurso y, aunque ha
celebrado un convenio con sus acreedores, pacta con uno de ellos, con el que le unen lazos de
amistad, unas condiciones mejores a las ya adoptadas. ¿Será válido este pacto?
a) Sí, porque una vez celebrado un convenio con los acreedores, es posible celebrar uno diferente con
cualquiera de ellos.
b) Sí, porque el convenio se celebra unicamente con aquellos acreedores que se adhieran al mismo y con los
que no sea posible llegar a un convenio específico e independiente.
c) No, será nulo porque el empresario declarado en concurso no puede disponer de sus bienes ni tener
participación alguna en las negociaciones con los acreedores de los diferentes convenios que se habrían de
celebrar.
d) No, será nulo porque una vez celebrado un convenio con los acreedores, no puede acordarse uno diferente
con uno de ellos.
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4. En un transporte internacional de 5.000 kg de mercancías, regulado por el Convenio CMR, se
produce un retraso que ocasiona unos perjuicios valorados en 2.404,05 euros, que son reclamados
al transportista. El transporte se efectuó por 2.737,61 euros y la reclamación se presentó a los ocho
meses de efectuado el transporte, sin que previamente se hubiera formulado reserva alguna por el
retraso en la entrega. ¿Qué cantidad estará obligado a pagar el transportista?
a) El transportista habrá de pagar una cuantía equivalente al cincuenta por ciento del importe de los portes, al
ser esta la cuantía máxima de la responsabilidad del transportista por retraso.
b) El Convenio CMR no establece la responsabilidad del transportista por retraso en la entrega de la mercancía.
c) No estará obligado a pagar cantidad alguna, porque no se presentó la oportuna reserva por escrito en el
plazo de veintiún días, contados desde la puesta de la mercancía a disposición del destinatario. 
d) No estará obligado a pagar cantidad alguna porque no se consignó en el documento CMR la oportuna reserva
en el momento de entrega de la mercancía.
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SUPUESTO PRÁCTICO 1

Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad de transporte de mercancías:

1. Una agencia de transporte de mercancías interviene en la contratación de un transporte por
carretera entre Soria y Teruel, cobrando al remitente 660 euros y pagando al porteador 500. El
remitente, al enterarse del precio pagado al porteador, reclama a la agencia la devolución de 61
euros por entender que la comisión de la agencia no debe ser superior a un 15%. ¿Está
fundamentada la reclamación del remitente? 
a) No, porque la regulación que establece el artículo 35 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías respecto del porcentaje máximo que pueden cobrar las agencias de
transportes tiene carácter potestativo, pudiendo incrementar dicho porcentaje los participantes en el transporte
hasta un máximo del 50% del precio cobrado por la propia agencia.
b) No, porque los contratos celebrados por la agencia de transportes con el porteador y con el cargador son
independientes, y no se condicionan entre ellos, y tampoco existen tarifas obligatorias para la actividad de las
agencias.
c) Sí, pero al haber facturado de más la agencia, realmente tendría derecho al pago de los 160 euros percibidos
de más por aquella.
d) No, dado que de acuerdo con lo que establece el artículo 35 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
contrato de transporte terrestre de mercancías, quien tendría derecho a reclamar dicho importe cobrado de
más sería el porteador efectivo.

2. La empresa Prefabricados Alfonso concierta con el transportista Transportes Rápidos un envío
desde Jaén hasta A Coruña. Se acuerda que el transportista se presentará a la carga en los locales
de la empresa a las 8 horas del día 6 de junio. El transportista se presenta en la empresa, distante
80 kilómetros de su domicilio, a las 11 horas del día 6 de junio. Al llegar al lugar de la carga, el
remitente le comunica que ha entregado la mercancía a otro transportista. ¿Tiene derecho el
transportista a reclamar el pago por el recorrido en vacío? 
a) Sí, porque se presentó el mismo día acordado antes de las 12:00 horas.
b) El transportista no podrá reclamar el porte al haberse presentado tarde, pero sí tendrá derecho a reclamar el
pago de los gastos efectivos en los que haya incurrido y los perjuicios ocasionados por la anulación del porte.
c) No, porque se presentó más de dos horas después de la hora pactada, que es el plazo máximo de retraso en 
la carga que debe soportar el cargador.
d) No, porque se presentó después de la hora pactada y, en ese caso, el cargador puede buscar otro porteador
e incluso exigir indemnización si ha tenido perjuicios.

3. El transportista Transportes Rápidos realiza un transporte entre Vigo y Valencia, entregando
deteriorada parte de la mercancía. El contrato de transporte se había efectuado con el operador de
transportes Operaciones Urgentes, S.A., por lo que el consignatario presenta reclamación por valor
de 12.000 euros ante la Junta Arbitral del Transporte de Valencia contra este operador. El operador
de transportes se opone, alegando que él contrató con el cargador, sin que le una ninguna relación
contractual con el consignatario, por lo que, en todo caso, debería dirigirse contra el transportista
causante de los daños. ¿Es correcta la reclamación del consignatario contra el operador de
transportes? 
a) Es correcta la reclamación del consignatario puesto que cuando interviene un operador de transportes,
éste está contratando en nombre propio, sin perjuicio de que el mismo (el operador de transportes) repita
contra el causante del daño, y el consignatario está legitimado para ejercitar los derechos derivados del
contrato de transporte desde el momento en que, habiendo llegado las mercancías a destino o transcurrido el
plazo en que deberían haber llegado, solicite su entrega.
b) No es correcta la reclamación del consignatario porque el operador de transporte no asume el transporte en
nombre propio, actuando como simple intermediario, por lo que la reclamación se ha de dirigir contra el
cargador principal o contra el transportista, pero no contra el operador de transportes.
c) El consignatario puede reclamar indistintamente contra el operador de transportes o contra el transportista,
pero no sería posible hacerlo ante la Junta Arbitral de Transportes de Valencia por exceder la cuantía de la
reclamación de 6.000 euros. 
d) El operador de transportes habrá de responder del daño causado, pero el consignatario no está legitimado
para presentar la reclamación por no haber sido parte activa del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
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SUPUESTOS

PRÁCTICOS

Pruebas de constatación de la competencia profesional

para gestor de transporte

MERCANCÍAS MAÑANA

MODELO A

19/12/2020

-CASTELLANO-

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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	a) Non, porque a regulación que establece o artigo 35 da Lei 15/2009, do 11 de novembro, do contrato de transporte terrestre de mercadorías respecto da porcentaxe máxima que poden cobrar as axencias de transportes ten carácter potestativo, podendo incrementar devandita porcentaxe os participantes no transporte ata un máximo do 50% do prezo cobrado pola propia axencia.
	b) Non, porque os contratos celebrados pola axencia de transportes co carrexador e co cargador son independentes, e non se condicionan entre eles, e tampouco existen tarifas obrigatorias para a actividade das axencias. c) Si, pero ao facturar de máis a axencia, realmente tería dereito ao pago dos 160 euros percibidos de máis por aquela.
	a) Si, porque se presentou o mesmo día acordado antes das 12:00 horas.
	b) O transportista non poderá reclamar o porte ao presentarse tarde, pero si terá dereito a reclamar o pago dos gastos efectivos nos que incorrese e os prexuízos ocasionados pola anulación do porte.
	c) Non, porque se presentou máis de dúas horas despois da hora pactada, que é o prazo máximo de atraso na carga que debe soportar o cargador.
	a) É correcta, porque o capital mínimo son 60.000 euros.
	b) É correcta, porque o capital mínimo son 240.000 euros.
	c) É correcta, porque o capital mínimo son 120.000 euros.
	a) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos semanais e só está permitido un.
	b) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos semanais e o descanso mínimo é en todo caso de 12 horas, sen ningunha excepción.
	c) Incumpriu os tempos de descanso porque descansou 9 horas consecutivas 4 días entre dous descansos semanais e só están permitidos tres.
	a) -3.200 euros.
	b) 180 euros
	c) -4.100 euros.
	b) 814.000 Clientes a: Prestacións de servizos 740.000; Facenda Pública, IVA repercutido 74.000
	c) Non se dispón de información suficiente para realizar un asento contable
	a) Si, porque a distancia é superior a 30 km.
	b) Non, porque cando o taller se atopa no mesmo sentido da marcha que siga o vehículo non existe limitación en canto á distancia para percorrer, sempre que non se exceda o lugar de destino.
	c) Si no caso de que o taller se encontre en distinta Provincia, por superar o 25 km de distancia.

