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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
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1
Asesoría Layla, 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 sociedad anónima inicia los trámites para celebrar una Junta General  ordinaria a fin de
aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior. Como es urgente tratar este tema, decide
finalmente no efectuar la convocatoria y que la aprobación de las cuentas la realice el Consejo de
Administración de la sociedad. ¿Es correcta esta decisión? ¿Por qué?
a) No, porque la Junta General solo puede delegar la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior en el
Consejo Rector.
b) No, porque la Junta General solo puede delegar la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior en la
Intervención General.
c) Sí, en caso de que queden constatadas las razones de urgente necesidad que justifican la delegación.
d) No, porque la competencia para aprobar las cuentas del ejercicio anterior corresponde en exclusiva a la
Junta General.

2. Una sociedad anónima de 5 socios, en la que cada uno aporta un capital de 12.500 euros, que es
íntegramente desembolsado, crea acciones de la misma serie cuyo valor nominal es de 30,05 euros
unas y de 42,07 euros otras. ¿Es correcto?
a) No,  porque cuando dentro de una misma clase de acciones se constituyan varias series todas las que
integren una serie deberán tener igual valor nominal.
b) No, porque el capital social de las sociedades anónimas nunca puede estar íntegramente desembolsado.
c) No, porque se supera el capital social máximo permitido para una sociedad anónima (60.000 euros).
d) Sí.

3. El  4 de enero de 2013 se otorgó escritura pública de constitución de una sociedad anónima.
Transcurrido un año desde entonces, aún no se ha procedido a su inscripción. ¿Qué pueden hacer
los socios al respecto?
a) Instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del lugar del domicilio social y exigir, previa
liquidación del patrimonio social, la cuota correspondiente, que se satisfará, siempre que sea posible, con la
restitución de sus aportaciones.
b) Otorgar una escritura notarial de protesto.
c) Nada.
d) Constituir una nueva sociedad por el procedimiento simplificado.

4.  Para  que  quede  constituida  una  sociedad  anónima  es  necesario  que  la  escritura  pública  se
inscriba en el Registro Mercantil. Si la escritura se otorga el día 3 de mayo del año 2017, ¿cuándo
vencerá el plazo para inscribirla en el Registro Mercantil?
a) El 3 de junio de 2017.
b) El 3 de julio de 2017.
c) El 3 de mayo de 2018.
d) No existe plazo mínimo para realizar la inscripción.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2
Responda las siguientes preguntas relacionadas con la actividad de una empresa cuya actividad es el transporte
de mercancías por carretera.
1. Un operador de transporte, dedicado habitualmente al transporte de contenedores, adquiere un
contenedor nuevo, fabricado en diciembre de 2015, y lo pone en servicio por primera vez en abril de
2016. ¿Cuándo debe realizar la primera y segunda revisión de seguridad del mismo? 
a) La primera la debe realizar, como muy tarde, en diciembre de 2018. La segunda, como muy tarde, a los seis
meses de la fecha de la primera.
b) La primera la debe realizar, como muy tarde, en abril de 2018. La segunda, como muy tarde, en abril de
2019.
c) La primera la debe realizar, como muy tarde, en diciembre de 2020. La segunda, como muy tarde, a los dos
años de la fecha de la primera.  
d) Deberá pasar una revisión de seguridad cada seis meses a contar desde la fecha de fabricación.

2. El conductor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo conduce una semana 10 horas durante los
2 primeros períodos de conducción, los dos siguientes conduce 9 horas y los dos últimos, 10 horas.
¿Incumple  la  normativa  relativa  a  los  tiempos  de  conducción  y  descanso?  ¿Qué  calificación
merecería la infracción o infracciones? 
a) Incumple porque cuatro días conduce más de 9 horas. Comete cuatro faltas graves por exceder el tiempo
máximo de conducción diario.
b) Incumple porque conduce más de 9 horas en más de tres períodos de conducción en una semana. Comete
una infracción grave el sexto día, por exceder el tiempo máximo de conducción diario.
c) Incumple porque conduce más de 9 horas en más de dos períodos de conducción en una semana. Comete
dos faltas leves el quinto y sexto día por no ser el exceso del tiempo de conducción superior a una hora cada
día.
d) La actuación es correcta, dado que no conduce ningún día más de diez horas.

3.  Un transportista quiere dedicarse al  transporte internacional de mercancías por carretera en
vehículo pesado dentro de la Unión Europea. ¿Qué tipo de autorización necesita? ¿A quién debe
solicitarla? ¿Dónde debe estar inscrito?  
a) Necesita una autorización bilateral. Debe solicitarla en la Jefatura Provincial competente en materia de 
transporte de su Comunidad Autónoma.
b) Unicamente necesita la autorización de la serie MPD Nacional que ya posee.
c) Habrá de obtener una licencia comunitaria. Deberá formular una solicitud dirigida a la Dirección General de 
Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento cuando este abra el concurso para la distribución del 
contingente anual de este tipo de autorizaciones.
d) Necesita una licencia comunitaria. Debe solicitarla ante la Dirección General de Transportes Terrestres del
Ministerio  de  Fomento.  Debe  estar  inscrito  previamente  en  la  Subsección  de  Empresas  de  Transporte
Internacional de Mercancías del Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte (RETIM).

4.  A  un  transportista  que  no  presenta  habitualmente  los  documentos  de  cotización  de  sus
trabajadores e incumple otras normas laborales, tras una inspección por parte de la Administración
de la Seguridad Social, se le levantan numerosas actas de infracción que dan lugar a resoluciones
sancionadoras firmes por faltas muy graves; además, es condenado mediante sentencia firme a una
pena de tres años de prisión por la comisión de un delito.
¿Tendrán consecuencias  estos hechos sobre el ejercicio de su profesión de transportista?
a) No, dado que aunque se trata de infracciones graves, ya son objeto de sanción administrativa y condena
penal, respectivamente, por lo que no producirán efectos en el ámbito profesional.
b) Sí, dado que aunque el incumplimiento muy grave y reiterado de las normas sociales o laborales no tienen
consecuencia  sobre  la  actividad  profesional,  la  condena  penal  supone  dejar  de  cumplir  el  requisito  de
honorabilidad.
c)  Sí,  dado  que  aunque  la  condena  penal  no  tiene  consecuencias  sobre  la  actividad  profesional,  el
incumplimiento muy grave y reiterado de las normas sociales o laborales suponen dejar de cumplir el requisito
de honorabilidad.
d)  Sí, dado que tanto el incumplimiento muy grave y reiterado de las normas sociales o laborales como la
condena penal suponen dejar de cumplir el requisito de honorabilidad.
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3
Brais V.V. es un profesional dedicado al transporte de mercancías por carretera. Durante el desarrollo de su
actividad se le han presentado las siguientes incidencias, que somete a consulta de un despacho de abogados.
Señale, para cada caso, la respuesta correcta:

1. Brais V.V. recibe el encargo de realizar por carretera un transporte entre el puerto de Vigo y el
puerto de Barcelona. Una vez cargado el vehículo por el expedidor, le causa fundadas sospechas el
contenido de los bultos, estimando que no coincide con lo declarado, por lo que decide registrarlos.
Para ello, busca tres testigos y reclama la presencia del expedidor durante el examen, a lo que este
se niega aduciendo que no es el cargador y  que no ha podido localizarlo para pedirle indicaciones al
respecto.  El  transportista,  no  obstante,  insiste  en  que  se  examine  la  mercancía.  ¿Cómo  debe
proceder? 
a) Debe realizar el examen igualmente, dejando constancia de la negativa del expedidor en la carta de porte, y
demandar  a  este  por  obstrucción  ante  los  tribunales  de  justicia  o  la  Junta  Arbitral  de  Transportes
correspondiente.
b) Ha de realizar el transporte en las condiciones pactadas, puesto que el examen de los bultos no puede
realizarse en caso de negativa del cargador o sus auxiliares.
c)  Debe hacer  el  examen ante  notario  o  en presencia  del  presidente  de la  Junta  Arbitral  de  Transportes
correspondiente o de persona por él designada, recogiéndose el resultado del examen en la carta de porte o en
acta levantada al efecto. 
d) Desistirá del transporte y comunicará de modo inmediato los hechos a la autoridad competente, por si
pudiera estarse cometiendo un acto delictivo.

2. En el caso anterior, ¿qué pasará si la declaración del cargador resultara ser cierta?
a) El porteador deberá pagar los gastos derivados del registro.
b) El transporte se realizará normalmente, sin que quepa compensación alguna por los gastos derivados del
registro.
c) El precio del transporte se incrementará en una cuantía igual a la de los gastos derivados del registro.
d) El porteador habrá incurrido en una infracción administrativa consistente en la obstrucción a la autoridad,
que es el cargador.

3. En un servicio de transporte de mercancías por carretera en el que no hay pacto sobre cantidad a
percibir en concepto de paralización ni sobre la hora de entrega del envío, ni hay precisión sobre los
horarios de descarga existentes en destino, el vehículo llega al destino a las 19.00 horas del día 11
de junio y no se descarga, por causas imputables al consignatario, hasta las 10.00 horas del día 13,
siendo festivo el día 12. ¿Qué cantidad podrá reclamar el transportista en concepto de paralización,
teniendo en cuenta que los horarios de apertura y cierre del establecimiento son las 9.00 y las 20.00
horas respectivamente? (Nota: el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –IPREM- se fija en
17,93 euros/día).
a) 53,25 euros.
b) 17,75 euros.
c) 106,50 euros.
d) 35,86 euros.

4. El señor Castro contrata con el transportista Brais V.V. el transporte, desde Alhama de Granada a
Málaga, de un envío que se encuentra depositado en el  almacén de frutas 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 al señor Castro que le abone dicha cantidad.
El señor Castro se niega al pago, alegando que él no efectuó la carga. Según la Ley del contrato de
transporte terrestre de mercancías, ¿quién es responsable de los daños frente al consignatario? 
a) El porteador, señor V.V.
b) El cargador, señor Castro.
c) El expedidor, señor Martín.
d) Los tres anteriores, de forma solidaria.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4
Asesoría Dacosta dispone de diferentes líneas de asesoramiento para sus clientes. Los siguientes supuestos han
sido tomados de su actividad  como asesoría  de  empresas.  Indique,  para  cada  uno de ellos,  la  respuesta
correcta.

1. La Sra. Gracia adquiere un vehículo que asegura contra robo. Estando vigente el contrato y al
corriente de pago, le sustraen el vehículo, hecho que comunica a su compañía de seguros tres días
más tarde. Al transcurrir el plazo establecido en la póliza sin que aparezca dicho vehículo, se le
abona a la Sra. Gracia lo pactado en la póliza. 5 días después de cobrar la indemnización, aparece el
vehículo. ¿Tiene obligación la Sra. Gracia de devolver el dinero cobrado a la Compañía de seguros? 
a) Sí, dado que el vehículo ha aparecido antes del transcurso del plazo de prescripción de 1 año.
b) No, tiene derecho a que se le entregue el vehículo y a quedarse con la indemnización.
c) No, puede quedarse con la indemnización y renunciar a la propiedad, o devolverla si quisiera recuperar el
vehículo.
d) Sí, dado que al aparecer el vehículo robado habrá de devolver la indemnización en todo caso.

2.  Determine  el  Activo  no  corriente  de  una  empresa  que  presenta  los  siguientes  elementos
patrimoniales:  *Elementos de transporte:  84.000 euros;  *Clientes:  108.000 euros;  *Acreedores:
42.000  euros;  *Edificios  y  otras  construcciones:  192.000  euros;  *Proveedores:  66.000  euros;
*Bancos: 21.000 euros; *Capital social: 180.000 euros.
a) 447.000,00 €.
b) 276.000,00 €.
c) 384.000,00 €.
d) 405.000,00 €.

3.  Una empresa de transporte presenta la siguiente información contable al  inicio del  ejercicio:
*Elementos  de  transporte:  325.000 euros;  *Bancos:  200.000  euros;  *Patrimonio  neto:  420.000
euros. *Deudas a largo plazo: 105.000 euros; *Mobiliario: 37.000 euros.
A lo largo del ejercicio efectúa las siguientes operaciones: *Adquiere un terreno para instalar su
sede, por el que paga 100.000 euros en efectivo, además de suscribir un préstamo hipotecario a
cinco años de 350.000 euros; *Compra combustible por valor de 48.000 euros, que paga a 30 días;
*Los  socios  hacen  una  aportación  adicional  de  capital  de  100.000  euros  en  efectivo;  *Efectúa
servicios por valor de 234.000 euros, de los que cobra al contado 36.000. *Devuelve un préstamo a
quince meses de 28.700 euros; *Paga salarios por valor de 58.600 euros y la correspondiente cuota
empresarial  de  seguridad social,  que  asciende al  33%;  *Reparte  46.000  euros  a  los  socios  en
concepto de dividendos del ejercicio anterior; *Amortiza de modo lineal sus activos, para los que
estima una vida útil de 8 años y un valor residual nulo.
Indique el resultado del ejercicio, si la sociedad debe pagar un 25% en concepto de Impuesto sobre
Sociedades.
a) 66.447,00 €.
b) 45.952,75 €.
c) 43.338,17 €.
d) 47.109,00 €.

4. Un vehículo realiza 100.000 kilómetros al año y tiene un gasto en combustible de 24.500 euros. Si
el combustible se ha comprado a un precio medio de 0,98 euros/litro, ¿cuál es su consumo medio?
a) 25,00 litros cada 100 kms.
b) No se dispone de información suficiente para realizar el cálculo solicitado.
c) 24,5 litros cada 100 kms.
d) 25,5 litros cada 100 kms.
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º5
Óscar M.C. trabaja como conductor en una empresa de transporte. En una de sus jornadas de trabajo, al frente
de un vehículo obligado a llevar tacógrafo, conduce los primeros cuatro días durante 9 horas diarias, el quinto y
sexto día, vuelve a conducir durante 10 horas diarias y descansa un día completo. Termina el viaje conduciendo
8 horas diarias durante cuatro días. 

1. ¿Ha cumplido Óscar los tiempos de conducción?
a) Sí, ha cumplido, ya que no se excede el tiempo máximo de conducción diario, ni el semanal y bisemanal.
b) Ha cumplido el tiempo máximo de conducción diario, pero ha infringido el tiempo máximo de conducción
semanal en 2 horas y, por lo tanto, también el bisemanal.
c) Ha incumplido el tiempo máximo de conducción diario al conducir más de 9 horas.
d) Ha incumplido el tiempo mínimo de conducción bisemanal, que es de 90 horas. 

2. En otro servicio, Óscar conduce el camión junto con otro trabajador, Arturo B. L. En un período de
30 horas, ¿cuántas horas de descanso continuado, como mínimo, deben disfrutar cada uno de los
conductores?
a) 9 horas.
b) 10 horas.
c) 12 horas.
d) 9 horas el conductor principal y 6 horas el secundario.

3. En otra ocasión,  operando un vehículo pesado obligado a llevar tacógrafo,  Óscar conduce 10
horas diarias durante los dos primeros días de conducción y descansa 9 horas cada día. El tercer día,
conduce 9 horas y descansa 9 horas. El cuarto día conduce 4 horas y descansa 17 horas y el quinto y
sexto conduce 9 horas y descansa otras 11 horas diarias. Efectúa el descanso semanal y conduce 8
horas durante 5 días de la semana siguiente, y el último conduce 3 horas, y descansa 11 horas los 6
días. ¿Ha incumplido los tiempos de conducción y descanso?
a) Sí, ha incumplido los tiempos de conducción diaria, al conducir dos días durante 10 horas, y el período de
descanso diario, al descansar en una ocasión durante más de 11 horas.
b) Sí, ha incumplido los tiempos de descanso diario, que en ningún caso pueden ser superiores a 9 horas.
c) Sí, ha incumplido el tiempo de conducción bisemanal, que no puede ser superior a 90 horas.
d) No, ha cumplido correctamente todos los tiempos de conducción y descanso previstos por la normativa
vigente.

4. En referencia a la normativa de los tiempos de conducción y descanso, Óscar 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.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6
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 aplicable

1. 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) 56.000,00 €.
b) 110.000,00 €.
c) 22.000,00 €.
d) 112.000,00 €.

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) 25.000,00 €.
b) 15.000,00 €.
c) 6.250,00 €.
d) 18.750,00 €.

3. La empresa ANTONIO, S.A, dedicada al transporte de mercancías y al transporte de viajeros, tiene
que realizar el pago trimestral del IVA. Calcule el importe correspondiente al IVA repercutido a sus
clientes sabiendo que ha facturado 60.000 euros, IVA excluido, y que un 20% de la facturación
corresponde a la actividad de transporte de viajeros.
a) 11.280,00 €.
b) 12.600,00 €.
c) 7.320,00 €.
d) 6.000,00 €.

4. Un empresario dedicado al transporte, que determina su rendimiento por el método de estimación
objetiva del IRPF, compró cuatro autocares por 90.000 euros cada uno, que viene amortizando de
modo lineal aplicando idéntica cuota a los cuatro, y en este momento decide vender uno de ellos por
45.000 euros. ¿Qué variación patrimonial experimentará considerando que tiene una amortización
acumulada correspondiente a estos elementos de 60.000 euros? 
a) Ganancia patrimonial de 30.000,00 €.
b) Ganancia patrimonial de 15.000,00 €.
c) Pérdida patrimonial de 30.000,00 €.
d) Pérdida patrimonial de 75.000,00 €.
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