
 

 

 

  
 
 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde A. 20181201 Pág. 1 de 7 

 

 

 

 

SUPUESTOS 

PRÁCTICOS 

 

 

Pruebas de constatación de la competencia profesional 

para gestor de transporte 

 

 

MERCANCÍAS TARDE 

MODELO A 

01/12/2018 

 

-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 es necesario conseguir como mínimo un 2 en el test, 
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Por favor, cubra os seus datos antes de 

comezar a responder: 
Por favor, cubra sus datos antes de comenzar a 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1 

Produtos Xerais, SL es una empresa encargada de la fabricación y distribución de diversos productos, que actúa 
habitualmente en el mercado del transporte como cargadora. En su condición de tal, ha suscrito los siguientes 

contratos, que han dado lugar a las incidencias que se indican. Señale, para cada caso, la respuesta correcta: 
 

1. Produtos Xerais, SL contrata con el transportista Peña el transporte de un envío que se encuentra 
depositado en el almacén del señor Martín. Al efectuar la carga, el expedidor, señor Martín, causa 

daños en las mercancías por valor de 1.803 euros. A la llegada a destino el consignatario reclama a 
Produtos Xerais, SL que se le abone dicha cantidad. Produtos Xerais, SL se niega al pago alegando 
que ella no efectuó la carga. Según la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, ¿quién 
es responsable de los daños? 
a) El expedidor, señor Martín, exclusivamente. 
b) Produtos Xerais, SL, sin perjuicio de que pueda repetir contra el expedidor. 

c) El transportista es el responsable, en todo caso, de los daños que se produzcan durante la carga y el 
transporte. 
d) El señor Martín, Produtos Xerais, SL y Peña comparten una responsabilidad mancomunada. 
 

2. El vehículo de un transportista contratado por Produtos Xerais, SL, que no tiene pactada ni la 

cantidad a percibir en concepto de paralización ni la hora de entrega del envío, llega al destino con 
la mercancía a las 8.00 horas del día 11 de enero y no se termina de descargar, por causas 
imputables al consignatario, hasta las 14.00 horas del mismo día. ¿Qué cantidad podrá reclamar el 
transportista en concepto de paralización? Nota: el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) se fija en 17,93 euros/día. 

a) 35,85 euros. 
b) 107,58 euros. 
c) 215,16 euros. 
d) 143,44 euros. 
 

3. En un contrato de transporte de ámbito nacional formalizado en carta de porte entre Produtos 
Xerais, SL y Transportes Jucumeno, SL, los bultos que forman parte integrante del envío se 
presentan mal acondicionados para el transporte. El porteador rechaza los bultos, negándose al 
transporte. El cargador insiste en que se transporten, renunciando a las reclamaciones que pudieran 
corresponderle en caso de deterioro de las mercancías. El porteador se niega a realizar el transporte 

y el remitente presenta reclamación por incumplimiento de contrato. ¿Quién tiene razón? 
a) La cargadora, puesto que al documentarse el envío en una carta de porte el transportista en ningún caso 
puede negarse a efectuarlo. 

b) La transportista, ya que cuando los bultos se presenten mal acondicionados para el transporte puede 
rechazarlos. 
c) La cargadora, porque es responsabilidad exclusiva de la empresa transportista acondicionar los bultos para el 
transporte. 

d) La transportista, pero sólo si una vez realizado el transporte se comprueba que el acondicionamiento de los 
bultos era inadecuado.  
 

4. Produtos Xerais, SL encarga el transporte de una maquinaria compuesta de varias piezas. El 

conductor del vehículo acepta por dinero que se sustraiga una de las piezas valorada en 18.000 
euros. Al llegar a destino el consignatario reclama el importe de la pieza y el porteador ofrece 59,76 
euros, por pesar la pieza que falta 10 kilogramos y no haber declaración de valor de la mercancía. 
Durante el posterior proceso judicial se demuestra que la sustracción fue consentida por el 
conductor del vehículo. ¿A cuánto ascenderá la responsabilidad por pérdida de la mercancía? Nota: 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fija en 17,93 euros/día. 

a) A valor total de la pieza sustraída, es decir, a 18.000 euros, ya que se trata de un supuesto de dolo del 
transportista y no entran en juego por ello las limitaciones de su responsabilidad previstas legalmente. 
b) A 59,76 euros, que corresponden a un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por 
día multiplicado por el peso de la mercancía (10 kilogramos). 

c) A 18.000 euros, puesto que el transportista responde siempre por el valor total de la mercancía que se 
pierda durante el transporte.  
d) A 6.000 euros, que es el importe máximo que se puede reclamar en caso de pérdida de la mercancía por el 

transportista. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2 

En los tres casos siguientes se ha denegado la inscripción de una sociedad en el registro correspondiente (los 
tres primeros en el Registro Mercantil, y el cuarto en el Registro General de Cooperativas). Señale, para cada 

uno de ellos, la razón de la denegación: 
 
1. Cuatro transportistas quieren fundar una sociedad anónima aportando cada uno de ellos 12.000 
euros para formar el capital social, que es suscrito totalmente en el acto de la constitución y 
desembolsado al 50%. En el momento de proceder a su inscripción se les deniega. ¿Por qué? 
a) Porque el capital social de una sociedad anónima debe estar desembolsado como máximo en un 25% en el 
momento de su constitución. 

b) Porque no se alcanza el capital social mínimo para constituir una sociedad anónima (faltan 12.000 euros). 
c) Porque no se alcanza el capital social mínimo para constituir una sociedad anónima (faltan 2.000 euros). 
d) Porque no se alcanza el capital social mínimo para constituir una sociedad anónima (faltan 52.000 euros). 
 
2. Los trabajadores de una sociedad anónima deciden comprarla y formar una sociedad anónima 
laboral. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para su establecimiento, los 32 trabajadores 
deciden repartirse a partes iguales el capital de la sociedad, que asciende a 96.000 euros, 

suscribiéndolo y desembolsándolo en su totalidad. Acuden ante un notario, que redacta la escritura 
de constitución y los estatutos, y directamente la presentan en el Registro Mercantil solicitando su 
inscripción. El registrador la deniega. ¿Por qué? 
a) No se alcanza el número mínimo de socios legalmente previsto. 
b) No se alcanza el capital social mínimo legalmente exigido. 
c) El capital social de las sociedades anónimas laborales no puede estar íntegramente suscrito en el momento 

de la constitución. 
d) No se ha aportado el certificado expedido por el Ministerio competente en materia de trabajo y asuntos 
sociales u órgano competente de la Comunidad Autónoma que acredite que dicha sociedad ha sido calificada 
como laboral e inscrita en el Registro de Sociedades Laborales. 
 
3. El transportista Ford quiere constituir una sociedad comanditaria unipersonal, por lo que redacta 
los estatutos y otorga escritura pública de constitución, que presenta en el Registro Mercantil para 

su inscripción. El registrador la deniega. ¿Por qué? 
a) En una sociedad comanditaria los estatutos se han de redactar exclusivamente en escritura privada. 
b) No existe la categoría de sociedad comanditaria, ha sido sustituida por la sociedad anónima. 
c) Las sociedades comanditarias no pueden tener el transporte como actividad principal. 
d) No se alcanza el número mínimo de socios, que es de dos (uno colectivo y otro comanditario). 

 
4. Seis conductores de vehículos de transporte público de mercancías deciden formar una 

cooperativa de trabajo asociado, junto con dos sociedades de tres socios cada una de ellas. Cuando 
se solicita la inscripción en el Registro General de Cooperativas, se les deniega. ¿Por qué? 
a) Este tipo de cooperativa exige un mínimo de 10 socios. 
b) En este tipo de cooperativas los socios han de ser personas físicas, exclusivamente. 
c) En este tipo de cooperativas los socios han de ser personas jurídicas, exclusivamente. 
d) Las cooperativas de trabajo asociado no pueden tener el transporte como actividad principal. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3 

 
Responda las siguientes preguntas sobre la empresa Festrans, SA cuya actividad es el transporte de mercancías 

por carretera: 
 
1. El conductor de un vehículo pesado sale un martes para un viaje que durará 15 días. El martes 
descansará 11 horas, el miércoles también 11 horas, el jueves, el viernes y el sábado 9 horas cada 
día. El domingo descansa 11 horas. ¿Se ha producido alguna infracción a la normativa reguladora de 
los tiempos de conducción y descanso? 
a) No. 

b) Sí, ha excedido los tiempos máximos de conducción diaria. 
c) Sí, no ha alcanzado los tiempos mínimos de descanso legalmente establecidos. 
d) No, pero deberá compensar la minoración del descanso en la semana siguiente. 
 
2. Un conductor de un vehículo de 32 Tm de MMA conduce desde las 10 horas hasta las 13 horas, 
hace una pausa de 15 minutos y reanuda la conducción hasta las 16 horas, descansa una hora y a 
las 17 horas reanuda la conducción hasta las 20 horas, iniciando el descanso diario. ¿Ha incumplido 

el conductor del vehículo lo dispuesto en el Reglamento (CE) 561/06 relativo a los tiempos de 
conducción y descanso? 
a) No, no ha cometido ninguna infracción. 
b) Ha infringido el tiempo máximo de conducción ininterrumpida, al no haber hecho las pausas en la conducción 
reglamentariamente exigidas. 
c) Ha incumplido el tiempo mínimo de descanso diario. 

d) Ha excedido el tiempo máximo de conducción diario. 
 
3. En referencia a la normativa de los tiempos de conducción y descanso, un conductor de Festrans, 
SA quiere saber las hojas de registro de cuántos días deberá estar en condiciones de presentar, 
siempre que a él como conductor se lo solicite un inspector durante un control en carretera. 
a) Deberá estar en condiciones de presentar las del día en curso y las de los 28 días anteriores. 
b) Deberá estar en condiciones de presentar las del día en curso y las de los 30 días anteriores. 

c) Deberá estar en condiciones de presentar las del día en curso y las de los 2 meses anteriores. 
d) Deberá estar en condiciones de presentar las del último año. 
 
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 700 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 500 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 720 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. ¿Cuánto tendrá que pagar trimestralmente en concepto de IVA un transportista de mercancías 
por carretera acogido al régimen simplificado, que es propietario de dos camiones de 23 toneladas 
de carga útil cada uno, y tiene dos personas asalariadas, sabiendo que la cuota anual devengada por 
unidad de personal empleado es 4.149,99 euros y la cuota por tonelada de carga es 388,55 euros?  
a) 1.308,66 € 
b) 1.516,16 € 
c) 3.032,33 € 
d) 271,17 € 
 
2. 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) 13.157,89 € 
b) 15.051,04 € 
c) 3.066,90 € 
d) 10.115,29 € 
 
3. La sociedad Serratrans, S.A., dedicada al transporte, presenta los siguientes resultados: *Ventas 

del ejercicio 2016: 5.000.000 euros; *Compras y gastos fiscalmente deducibles: 4.500.000 euros. 
Calcule la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades en dicho periodo impositivo sabiendo, 
además, que tiene una base imponible negativa del ejercicio anterior de 60.000 euros. Nota: la 
empresa lleva funcionando tres años con beneficios y no cumple las condiciones para minorar la base imponible 
en aplicación del artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
a) 110.000,00 € 
b) 472.000,00 € 
c) 140.000,00 € 
d) 220.000,00 € 
 
4. La empresa SOL, S.L., ha incrementado en 4 personas el promedio de trabajadores con 
discapacidad inferior al 33%, en 3 personas el promedio de trabajadores con discapacidad igual o 
superior al 33% e inferior al 65%, y en 2 personas el promedio de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 65%. ¿Qué cantidad se podrá deducir en el Impuesto sobre Sociedades por 
creación de empleo para trabajadores discapacitados?  
a) 30.000,00 € 
b) 54.000,00 € 
c) 3.000,00 € 
d) 51.000,00 € 
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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. Una empresa de transporte tiene entre sus activos un vehículo, adquirido hace cinco años, que 
desea vender por no ser ya necesario para la realización de sus servicios. El coste de adquisición del 
vehículo se elevó a 50.000 euros, habiéndose amortizado hasta la fecha en 25.000 euros, los cuales 
fueron cargados a razón de 5.000 euros anuales. Por su venta se obtienen 30.000 euros, que se 
cobran en efectivo. ¿Cuál es la variación patrimonial experimentada con la venta del vehículo?  
a) Pérdida patrimonial de 4.500 euros. 
b) Ganancia patrimonial de 5.000 euros. 
c) Pérdida patrimonial de 5.000 euros. 
d) Ganancia patrimonial de 30.000 euros. 
 
2. Calcule el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que tiene al cierre los 
siguientes saldos: *Caja: 60; *Compras de mercaderías: 300.000; *Proveedores: 100.000; *Ventas 

de mercaderías: 600.000; *Capital: 36.000; *Sueldos y salarios: 100.000; *Gastos generales: 
75.000; *Elementos de transporte: 60.000.  
a) Beneficio de 221.000 euros. 
b) Beneficio de 225.000 euros. 
c) Beneficio de 125.000 euros. 
d) Pérdidas de 125.000 euros. 
 
3. Una empresa presenta la siguiente información contable: *Caja: 13.469,05 euros; *Cuentas 
corrientes bancarias: 17.200 euros; *Depósito bancario a 3 meses: 105.000 euros; *Beneficios no 

distribuidos: 139.045; *Construcciones: 112.000 euros; *Depósito a 24 meses: 64.000 euros; 
*Elementos de transporte: 290.000 euros; *Clientes: 29.500 euros; *Préstamo bancario a 12 meses: 
35.455 euros; *Préstamo bancario a 24 meses: 100.000 euros; *Acreedores por prestaciones de 
servicios: 55.000 euros; *Proveedores de inmovilizado a largo plazo: 140.000 euros; *Capital: 
60.000 euros; *Reservas: importe desconocido. Calcule a cuánto ascienden las reservas, conociendo 
que los recursos propios representan un 91% de la financiación ajena. 
a) 129.577,89 € 
b) 131.410,00 € 
c) 499.759,05 € 
d) 101.669,05 € 
 
4. Un vehículo, cubierto con el seguro de responsabilidad civil obligatorio, roza a otro vehículo 
realizando una maniobra en el aparcamiento del edificio donde reside. ¿Está cubierto por el seguro 
obligatorio este siniestro al no derivar de la circulación del vehículo por las vías públicas? 
a) No está cubierto. A los efectos del seguro obligatorio no se entienden cubiertos los daños consistentes en 

meras rozaduras durante el aparcamiento. 
b) Sí está cubierto. A los efectos del seguro obligatorio se entienden cubiertos los daños causados en los 
vehículos con absoluta independencia del lugar y circunstancias en las que se produzca. 
c) No está cubierto. A los efectos del seguro obligatorio se entienden por hechos de la circulación únicamente 
los ocurridos en las vías públicas (calles urbanas y carreteras locales, autonómicas y nacionales). 
d) Sí está cubierto. A los efectos del seguro obligatorio se entiende por hechos de la circulación los ocurridos en 

los garajes y aparcamientos. 
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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. El empresario D. Carlos Rodríguez era titular de una empresa de transporte de mercancías, la cual 
cumplía el requisito de competencia profesional mediante el título de D. Carlos. A su muerte, 
acaecida en el mes de febrero, su hija Natalia quiere hacerse cargo de la empresa, por lo que 
empieza a estudiar para obtener el título de competencia profesional. ¿Puede continuar, entre tanto, 
con la actividad sin cumplir el requisito de competencia profesional? 
a) Sí, al tratarse de una heredera forzosa podrá continuar la actividad durante el plazo de un año, prorrogable 
por seis meses más, siempre que comunique a la Administración la circunstancia de la muerte en el plazo de 

tres meses desde que se produjo. 
b) Sí, al tratarse de una heredera forzosa podrá continuar la actividad durante el plazo de seis meses, siempre 
que comunique a la Administración la circunstancia de la muerte en el plazo de quince días desde que se 
produjo. 
c) No, únicamente podría solicitar a la Administración la suspensión de actividad hasta que obtenga el título. 
d) Sí, cualquier persona podría dar continuidad a la actividad de la empresa durante el plazo de dos años, 
siempre que comuniquen a la Administración la circunstancia de la muerte en el plazo de tres meses desde que 

se produjo. 
 
2. Un transportista polaco realiza un transporte desde Varsovia (Polonia) hasta Toulouse (Francia) 
amparado en la licencia comunitaria. Una vez entregado el envío, entra en España con el vehículo 
vacío y realiza dos portes dentro del territorio español en el plazo de dos días. ¿Faculta la licencia 
comunitaria a realizar este tipo de transporte? 
a) La licencia le faculta para este transporte, al desarrollarse entre países de la Unión Europea. 
b) La licencia le faculta para la realización de este tipo de transporte, al tratarse de un servicio internacional 
Polonia – Francia, seguido de menos de cinco servicios de cabotaje una vez llegado a destino. 
c) La licencia no le faculta para ninguno de los transportes efectuados, debiendo disponer de una autorización 
trilateral entre Polonia, Francia y España. 
d) La licencia no le faculta para los transportes efectuados dentro de España, dado que se trata de transportes 
de cabotaje en los que incumple las normas establecidas para los mismos, las cuales establecen que, cuando se 
entra en vacío en el Estado de acogida, se permite, como máximo, la realización de una operación en los 

primeros tres días.  
 
3. Para poder transportar una pieza indivisible de 12 metros de longitud sin necesidad de solicitar 

un permiso especial, ¿qué longitud mínima debe tener un vehículo rígido? 
a) 14 metros, porque deberá disponer de un metro a mayores en la parte anterior y en la posterior. 
b) 10 metros, porque la carga no puede sobresalir más de dos metros por la parte posterior. 
c) 7 metros, porque en los vehículos de longitud superior a 5 metros la carga indivisible no puede sobresalir 
más de 2 metros por la parte anterior y más de 3 metros por la parte posterior. 
d) Nunca se podrá transportar una carga indivisible de 12 metros de longitud sin un permiso especial. 
 
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 
europalés podrán cargarse dispuestos en una sola altura? 
a) 33 europalés. 
b) 22 europalés. 
c) 36 europalés. 
d) 11 europalés. 
 

 
 

 
 

 
 

 


