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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:

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

No departamento de asesoramento legal dunha asociación de transportistas recíbense as seguintes consultas.
Escolla, para cada unha delas, a resposta correcta de acordo coa normativa legal aplicable.

1. Cal será o resultado da liquidación do Imposto sobre Sociedades de MARTRANS, S.A., sabendo os
seguintes  datos:  cota  integra,  15.000  euros;  retencións  que  lle  practicaron  á  sociedade,  4.000
euros; pagos fraccionados satisfeitos, 21.000 euros?
a) 2.000,00 euros a devolver.
b) 2.000,00 euros a ingresar.
c) 10.000,00 euros a devolver.
d) 40.000,00 euros a devolver.

2. TRANSPORTER, S.A.,  dedicada ao transporte de mercadorías, ten que realizar o pago do IVE.
Calcule a contía do IVE repercutido, sabendo que facturou no trimestre 12.000 euros, IVE excluído.
a) 1.200,00 euros.
b) 2.520,00 euros.
c) 1.920,00 euros.
d) 2.280,00 euros

3. Que cantidade en concepto de IVE deberá pagar trimestralmente un transportista de mercadorías
por estrada acollido ao réxime simplificado, que non ten persoal asalariado e dispón dun vehículo de
31.800 quilogramos de MMA e 7.540 quilogramos de tara, sabendo que o importe da cota anual
devengada por tonelada de carga é 388,55 euros e por unidade de persoal empregado é 4.149,99
euros?
a) 678,81 euros.
b) 208,71 euros.
c) 825,29 euros.
d) 471,31 euros.

4. Un  empresario  transportista  de  mercadorías  ten  que  facer  unha  factura  dirixida  a  outro
empresario  do  mesmo  sector  por  2.000  euros  de  base  impoñible.  Ambos  determinan  o  seu
rendemento polo método de estimación obxectiva. Indique o importe que debe figurar en concepto
de retención por IRPF. 
a) Neste tipo de operacións non se ha de indicar un importe en concepto de retención por IRPF en ningún caso.
b) 420 euros.
c) 200 euros.
d) 20 euros.
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1.  Nun  transporte  entre  Lalín  e  Salamanca,  concertado  no  mes  de  decembro  do  ano  pasado,
produciuse unha paralización do vehículo por causas non imputables ao transportista que causou
prexuízos a este valorados en 930 euros. O carrexador presenta a reclamación por este feito no mes
de febreiro do ano actual. Presentouse en prazo a reclamación?
a) A reclamación está en prazo, pois non existe un límite temporal para o seu exercicio, podendo solicitarse en
calquera momento, calquera que sexa o tempo que transcorrese.
b) A reclamación está en prazo, pois non pasaron aínda os cinco anos de prescrición, que se deben empezar a
contar aos tres meses da primeira reclamación.
c) A reclamación está en prazo, pois non pasou aínda o ano de prescrición, que se debe empezar a contar aos
tres meses da celebración do contrato.
d) A reclamación está en prazo, pois non pasaron aínda os quince anos de prescrición, que se debe empezar a
contar desde a realización do porte.

2. Nun transporte multimodal de mercadorías entre Vigo e Huelva, realizado a través do territorio
de Portugal, pérdese unha parte da carga mentres o vehículo circulaba por Portugal, polo que o
destinatario presenta reclamación fronte ao transportista alegando o réxime de responsabilidade
contemplado no Convenio CMR. É correcto a formulación da reclamación?
a) Si é correcto, porque a perda da mercadoría tivo lugar en Portugal e o Convenio CMR regula as perdas de
mercadoría en transportes entre Estados da Unión Europea.
b) Non é correcto, porque o Convenio CMR foi derrogado polo Regulamento CE 4321/2011.
c) Non é correcto, porque neste caso non é aplicable o Convenio CMR, dado que o transporte non ten orixe e
destino en países distintos.
d) Si é correcto, porque o Convenio CMR é a norma que regula en España as indemnizacións por danos á
mercadoría durante calquera tipo de transporte.

3. En Lugo, o prezo habitual do transporte de 1 tonelada de patacas a 100 quilómetros é de 60,10
euros.  Realízase  nesta  cidade  un  contrato  para  transportar  8  toneladas  de  patacas  a  100
quilómetros de distancia.  O carrexador ten publicitado, para coñecemento dos seus clientes,  un
prezo de 102,19 euros por transporte de 1 tonelada de mercadoría a 100 quilómetros. Cal deberá
ser o prezo do devandito transporte con este carrexador, segundo a normativa vixente?
a) 480,80 euros. O prezo do transporte sempre será o habitual na zona.
b) 817,52 euros. Cando o carrexador ten publicitados uns prezos, aplícanse estes salvo pacto en contrario.
c) O prezo virá determinado polas tarifas oficiais aplicables.
d) Cos datos facilitados non é posible determinar o prezo aplicable a este transporte.

4.  Realízase o transporte dun envío  de 500 quilogramos,  composto  de 12 vultos que conteñen
equipos de música. Á chegada a destino tres dos vultos que conteñen os altofalantes, cun peso de
100 quilogramos, aparecen con danos que fan inservible o seu contido. A expedición realizouse
cunha declaración de valor de 30.000 euros. O consignatario reclama que se lle abonen os 30.000
euros íntegros, posto que o produto era para a súa entrega inmediata a un cliente e non é posible
utilizalo sen os vultos danados nin adquirir uns novos altofalantes compatibles co resto dos equipos;
así mesmo, négase a retirar o resto dos vultos. O carrexador ofrece o pago de 6.000 euros polos
vultos con danos e négase ao pago dos vultos sen danos. Que posición é a correcta? 
a) A posición do transportista, debido a que ante unha avaría na mercadoría a súa responsabilidade limitarase,
en todo caso, ao valor da mercadoría danada, debendo o consignatario recibir o resto de mercadoría.
b) Ningunha das dúas é correcta. O consignatario ten dereito a que se lle abone a depreciación de valor dos 
equipos pero co límite do 50% do valor declarado.
c) Ningunha das dúas é correcta. O transportista está exento de responsabilidade algunha ao realizarse unha
declaración de valor da mercadoría, polo que o consignatario debe asumir integramente o risco do transporte.
d) A posición do consignatario, posto que unha avaría que fai inútil a mercadoría, dado que non servirá para
atender o compromiso co cliente que a está esperando nin pode repoñela, equipárase a perda total.
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Asesoría Ramiro, SL está especializada en dereito mercantil e societario. Os seguintes supostos foron tomados
de sou actividade como asesoría de empresas. Indique, para cada un deles, a resposta correcta.

1. Calcule o resultado da conta de perdas e ganancias dunha empresa de transportes cos seguintes
datos:  *Gastos  persoal:  10.000  euros;  *amortizacións:  2.000  euros;  *Combustible:  500  euros;
Dietas: 500 euros; *Reparacións: 800 euros; *Ingresos por transportes: 15.000 euros; *Beneficios
de venda de inmobilizado: 2.000 euros; *Ingresos financeiros: 500 euros; Clientes: 4.000 euros:
*Bancos: 3.000 euros.
a) Unhas perdas de 2.900 euros.
b) Un beneficio de 2.000 euros.
c) Un beneficio de 3.700 euros.
d) Cos datos facilitados non é posible calcular o resultado da conta de perdas e ganancias.

2. Que anotación se realizará no libro Diario para contabilizar a seguinte operación: a pedimento da
tenda, pagamos en efectivo unha factura de 1.900 euros antes do prazo estipulado, concedéndonos
por este motivo un desconto do 10% sobre o importe da débeda?
a) 1.900 Caixa a: 1.710 Acredores (Descontos sobre compras por pronto pago 10%)
b) 190; 10% desconto.
c) Este tipo de operación non se pode anotar no libro Diario.
d) 1.900 Acredores a: Caixa 1.710; Descontos sobre compras por pronto pago 190. 

3.  O  propietario  dun  vehículo  presenta  unha  solicitude  de  seguro  obrigatorio  nunha  compañía
aseguradora, que a sela e devólvelle unha copia. Aos 10 días de presentada a solicitude, a compañía
aseguradora notifícalle que a rexeita  e envíalle un recibo polo importe da prima correspondente a
15 días. Débese pagar o recibo? Que ocorrerá se o día 14 seguinte á presentación da solicitude sofre
un accidente?
a) A solicitude do seguro non obriga ao pago de ningunha cantidade ata que sexa aceptado e formalizado coa
compañía de seguros, non cubrindo esta ningún contratempo.
b) A compañía pode reclamar o pago do recibo, que debe ser pago. En canto á cobertura, quedará cuberto pola
solicitude de seguro, que ten un prazo de validez de 15 días. 
c) A compañía de seguros non poderá rexeitar o seguro solicitado ao ter selado e entregado copia da solicitude,
polo que se haberá de pagar a cota íntegra e a póliza cubrirá os accidentes desde a entrega da solicitude.
d) As compañías de seguros non poden aceptar solicitudes, debendo expedir directamente unha póliza, que
protexerá polos sinistros que teñan lugar a partir do mes seguinte ao pago da cota anual completa.

4. Cal é o consumo medio dun vehículo que realiza 120.000 quilómetros ao ano e xera un gasto
anual de 46.740 euros en combustible, o cal se adquiriu a un prezo medio de 0,95 euros/litro?
a) 41 litros por cada 100 quilómetros
b) Cos datos facilitados non é posible calcular o consumo medio do vehículo.
c) 37,5 litros cada 100 quilómetros.
d) 47 litros cada 100 quilómetros.
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1. Un transportista conta con doce camións novos totalmente pagados por valor de 1.051.000 euros,
e catro camións que está a comprar a prazos, polos que abona en conxunto letras mensuais por
valor de 16.000 euros. Nun momento determinado, debido a baixa conxuntural de mercado e a tres
accidentes que sofren os seus novos vehículos, non pode facer fronte ás súas débedas por non
dispoñer de diñeiro en efectivo. Poderían os acredores solicitar unha declaración de concurso neste
caso?
a) Si, porque o concurso pode ser solicitado polo debedor ou por calquera dos seus acredores, xustificando a
insolvencia.
b) Si, porque o concurso pode ser solicitado por calquera persoa, mediante escrito dirixido ao encargado do
Rexistro Mercantil.
c) Non, porque o concurso só o pode solicitar o propio empresario.
d) Non, porque o concurso ha de solicitarse conxuntamente polo debedor e, polo menos, máis do cincuenta por
cento dos seus acredores.

2.  Unha persoa que quere abrir unha axencia de transporte con dous traballadores aluga un local
comercial,  solicita  licenza  de  apertura  ao  concello  e  dáse  de  alta  no  Censo  de  Empresarios,
Profesionais e Retedores. Deberá, ademais, darse de alta na Seguridade Social? En caso afirmativo,
en que Réxime e cando debe facelo?
a) Si, é obrigatorio inscribir a empresa no Rexistro Xeral da Seguridade Social no prazo de 30 días desde o
inicio de actividades.
b) Si, é obrigatorio inscribir todas as empresas no Rexistro Xeral da Seguridade Social con sesenta días de
antelación á súa constitución.
c)  Non,  a  alta  na  Seguridade  Social  só  será  obrigatoria  para  os  traballadores,  que  deberán  tramitala
directamente tras cobrar a primeira nómina.
d) Si, é obrigatorio inscribir a empresa no Réxime Xeral da Seguridade Social con carácter previo ao comezo
das actividades.

3. O Sr. Pérez desexa comprar un vehículo á empresa Transportes PÉREZ S.A., e quere asegurarse
de que quen di ser o representante da devandita empresa ten poderes suficientes para realizar a
venda. Que ha de facer o Sr. Pérez?
a)  Acudir  ao  Rexistro  Mercantil  e  pedir  certificación dos  acordos  societarios  nos  que conste  quen  son os
representantes legais da empresa Transportes PÉREZ S.A.
b)  Acudir  ao  Servizo  de Transportes  correspondente  á  súa provincia  e  solicitar  certificación do acordo  de
designación de representante societario inscrito no Rexistro de Poderes das Empresas de Transporte.
c) Ha de solicitar a Transportes PÉREZ, S.A. a expedición de certificación emitida polo seu secretario e visada 
polo Xefe Provincial de Transaccións Comerciais.
d) Non é necesario que realice esa verificación, dado que as dúas partes quedarán obrigadas en todo caso, con
independencia dos poderes de quen asine o contrato de venda.

4. Un empresario individual decide fundar unha sociedade anónima cun capital de 90.000 euros. Por
iso acode a un avogado para que lle asesore á hora de redactar a escritura de constitución.  O
avogado dille que para fundar unha sociedade anónima cun só socio non é obrigatoria a inscrición
no Rexistro Mercantil. É isto certo?
a) Non, porque calquera sociedade haberá de inscribirse no Rexistro Mercantil seis meses antes de comezar a
súa actividade.
b) Si, porque só as Sociedades Anónimas con máis de cinco socios hanse de inscribir no Rexistro Mercantil.
c)  Non, porque a sociedade só adquire a personalidade coa escritura pública e a inscrición desta no Rexistro
Mercantil.
d) En ningún caso sería posible crear unha sociedade anónima cun só socio.
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Responda as seguintes preguntas sobre unha empresa dedicada ao transporte de mercancías por estrada:

1. Un transportista titular de tres autorizacións CEMT devolve os cadernos de ruta correspondentes,
nos que consta só unha viaxe anotada nun caderno e dúas viaxes nos cadernos restantes,  cos
correspondentes  retornos  en  baleiro,  dado  que  non  efectuou  máis  servizos  ao  amparo  das
devanditas autorizacións. Pode derivarse deste feito algunha consecuencia?
a) Os titulares de autorizacións CEMT poden desenvolver libremente a súa actividade, polo que no presente
caso non existiría  ningún tipo de responsabilidade nin lle  produciría consecuencia ningunha para próximos
exercicios.
b) Resultará constitutivo dunha infracción grave tipificada pola Lei de ordenación dos transportes terrestres,
consistente en non facer exercicio efectivo e adecuado da actividade de transporte.
c) A Administración podería non conceder novas autorizacións a esta empresa ao ano seguinte por non ser
utilizadas adecuadamente, se entende que non alcanzou un nivel de aproveitamento suficiente das mesmas.
d) Os acredores da sociedade poderán solicitar ao xuíz a declaración de concurso da sociedade por resultar moi
limitada a súa actividade.

2. Nun control na A-2 na provincia de Zaragoza, parase 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) 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.
b) Non, porque para realizar esta comprobación o Axente da Autoridade poderá ordenar ao transportista o
desprazamento a calquera taller, sen ningún tipo de limitación.
c) Si, dado que o taller dista máis de 30 quilómetros do punto de control.
d) Si, dado que o vehículo vai cargado e se trata dun desprazamento entre varias Comunidades Autónomas.

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 europalés poderán
cargarse dispostos nunha soa altura?
a) 33 europalés. 
b) 22 europalés.
c) 11 europalés.
d) 44 europalés.

4. Un cidadán polaco solicita á Xunta de Galicia autorización de transporte público de mercadorías,
designando como sede da empresa o seu domicilio en Varsovia. A Administración requírelle que
xustifique a disposición dun establecemento nalgunha localidade de Galicia, ao cal contesta que tal
requirimento é improcedente por ser  cidadán da Unión Europea,  o  que o habilita  para solicitar
autorización de transporte en calquera Estado membro, en igualdade de condicións cos nacionais.
Debe  a  Xunta  de  Galicia  outorgarlle  a  autorización  solicitada  á  vista  da  súa  contestación  ao
requirimento?
a) Non debería outorgarlla, pois non ten nacionalidade española.
b) Si,  ten dereito  a que se lle  outorgue por ser nacional  dun Estado,  Polonia,  que forma parte  da Unión
Europea, sen que sexa posible esixirlle un domicilio en España.
c) Non debería outorgarlla, pois un dos requisitos para acceder á profesión é contar cun domicilio situado en
España no que se conserven, ao dispor dos Servizos de Inspección do Transporte Terrestre, os documentos
relativos á súa xestión e funcionamento. 
d) Coa aprobación pola Unión Europea do Paquete da Mobilidade, xa non é esixible ningunha autorización
administrativa para exercer a actividade de transporte por estrada en ningún país europeo.
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1. Despois de conducir 10 horas o luns e o martes respectivamente, o condutor R.V. vai efectuar un
transporte  de  15.000  Kg  de  mercadorías  entre  dous  puntos  que  distan  790  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, porque poderá conducir 10 horas a 120 Km/h, velocidade máxima permitida en autoestrada.
b) Si, xa que, aínda 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 90 Km/h podería percorrer unha distancia máxima de 810
Km.
c) Non, xa que haberá de facer un descanso obrigatorio de 48 horas.
d) Non, xa que só poderá conducir 7 horas ao realizar xa dúas conducións diarias de 10 horas na semana, e a
velocidade máxima á que pode circular por autoestrada será de 100 Km/h.

2.  O condutor E.V. que está a levar a cabo un transporte de 5.000 litros de gasolina nun camión
cisterna, acaba de efectuar unha interrupción de 50 minutos. Ata o seu destino faltan 350 Km que
debe  percorrer  integramente  por  autoestrada.  Pode  efectuar  devandito  traxecto  sen  efectuar
ningunha pausa supoñendo que poida circular á velocidade máxima permitida durante todo el?
a) Si, xa que disporía de ata sete horas para facer o traxecto e a velocidade máxima á que pode circular é de
60 Km/h (por tratarse de mercadoría perigosa ADR).
b) Sí, xa que pode efectuar o traxecto en menos de catro horas e media xa que a velocidade máxima á que
pode circular é de 80 Km/h (por tratarse de mercadoría perigosa ADR).
c)  Non,  xa  que  ao  tratarse  dunha  mercadoría  perigosa  ADR  só  poderá  transportarse  por  estradas
convencionais.
d) Non, xa que ao tratarse dunha mercadoría perigosa ADR, deberá facer un descanso obrigatorio cada hora e
media de condución.

3.  Ao volver de vacacións, o condutor habitual dun vehículo de 25 Tm de MMA, conduce 4 días
consecutivos  durante  9  horas  diarias.  O  quinto  día  conduce  2  horas  e  descansa  22  horas
consecutivas. O sexto e sétimo conduce 4 horas diarias, descansando 20 horas consecutivas entre
ambas as conducións. Posteriormente efectúa un descanso ininterrompido de 48 horas. Cumpriu a
normativa reguladora dos tempos de condución e descanso?
a) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu catro días consecutivos máis de seis horas
cada día.
b) Si cumpriu os tempos de condución e descanso porque efectuou varios descansos de máis de 12 horas
consecutivas ao longo da semana.
c) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu 7 períodos de condución seguidos cando o
correcto sería conducir 6 períodos consecutivos e despois realizar o descanso semanal.
d) Si cumpriu os tempos de condución e descanso porque, en cómputo mensual, non superou as 160 horas de
condución.

4. O condutor F.M. é requirido na estrada por un axente de control do tráfico para que lle presente
os  soportes  (documentos  de  control,  tarxeta  de  condutor)  nos  que  se  atopa  recollida  a  súa
actividade como condutor; os soportes de cantos días deberá estar o condutor en condicións de
presentar?
a) Os correspondentes ao día en curso e a semana anterior.
b) Os correspondentes ao día en curso e os 28 días anteriores.
c) Unicamente o correspondente ao día en curso.
d) Non terá que poñer ningunha documentación ao dispor dos axentes de control de tráfico, debendo achegalos
unicamente ao xestor da súa empresa.
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1. Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes respectivamente, el conductor R.V. va
a efectuar un transporte de 15.000 Kg de mercancías entre dos puntos que distan 790 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, porque podrá conducir 10 horas a 120 Km/h, velocidad máxima permitida en autopista.
b) Sí, ya que, aunque 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 90 Km/h podría recorrer una distancia
máxima de 810 Km.
c) No, ya que habrá de hacer un descanso obligatorio de 48 horas.
d) No, ya que sólo podrá conducir 7 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de 10 horas en la
semana, y la velocidad máxima a la que puede circular por autopista será de 100 Km/h.

2. El conductor E.V. que está llevando a cabo un transporte de 5.000 litros de gasolina en un camión
cisterna, acaba de efectuar una interrupción de 50 minutos. Hasta su destino faltan 350 Km que
debe recorrer íntegramente por autopista. ¿Puede efectuar dicho trayecto sin efectuar ninguna
pausa suponiendo que pueda circular a la velocidad máxima permitida durante todo él?
a) Sí, ya que dispondría de hasta siete horas para hacer el trayecto y la velocidad máxima a la que puede
circular es de 60 Km/h (por tratarse de mercancía peligrosa ADR).
b) Sí, ya que puede efectuar el trayecto en menos de cuatro horas y media ya que la velocidad máxima a la
que puede circular es de 80 Km/h (por tratarse de mercancía peligrosa ADR).
c) No, ya que al tratarse de una mercancía peligrosa ADR sólo podrá transportarse por carreteras
convencionales.
d) No, ya que al tratarse de una mercancía peligrosa ADR, deberá hacer un descanso obligatorio cada hora y
media de conducción.

3. Al volver de vacaciones, el conductor habitual de un vehículo de 25 Tm de MMA, conduce 4 días
consecutivos durante 9 horas diarias. El quinto día conduce 2 horas y descansa 22 horas
consecutivas. El sexto y séptimo conduce 4 horas diarias, descansando 20 horas consecutivas entre
ambas conducciones. Posteriormente efectúa un descanso ininterrumpido de 48 horas. ¿Ha
cumplido la normativa reguladora de los tiempos de conducción y descanso?
a) No ha cumplido los tiempos de conducción y descanso porque ha conducido cuatro días consecutivos más de
seis horas cada día.
b) Sí ha cumplido los tiempos de conducción y descanso porque ha efectuado varios descansos de más de 12
horas consecutivas a lo largo de la semana.
c) No ha cumplido los tiempos de conducción y descanso porque ha conducido 7 períodos de conducción
seguidos cuando lo correcto sería haber conducido 6 períodos consecutivos y después realizar el descanso
semanal.
d) Sí ha cumplido los tiempos de conducción y descanso porque, en cómputo mensual, no ha superado las 160
horas de conducción.

4. El conductor F.M. es requerido en carretera por un agente de control del tráfico para que le
presente los soportes (documentos de control, tarjeta de conductor) en los que se encuentra
recogida su actividad como conductor; ¿los soportes de cuántos días deberá estar el conductor en
condiciones de presentar?
a) Los correspondientes al día en curso y la semana anterior.
b) Los correspondientes al día en curso y los 28 días anteriores.
c) Unicamente el correspondiente al día en curso.
d) No tendrá que poner ninguna documentación a disposición de los agentes de control de tráfico, debiendo
aportarlos unicamente al gestor de su empresa.
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SUPUESTO PRÁCTICO 5
Responda las siguientes preguntas sobre una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera:

1. Un transportista titular de tres autorizaciones CEMT devuelve los cuadernos de ruta
correspondientes, en los que consta sólo un viaje anotado en un cuaderno y dos viajes en los
cuadernos restantes, con los correspondientes retornos en vacío, dado que no ha efectuado más
servicios al amparo de dichas autorizaciones. ¿Puede derivarse de este hecho alguna consecuencia?
a) Los titulares de autorizaciones CEMT pueden desarrollar libremente su actividad, por lo que en el presente
caso no existiría ningún tipo de responsabilidad ni le produciría consecuencia alguna para próximos ejercicios.
b) Resultará constitutivo de una infracción grave tipificada por la Ley de ordenación de los transportes
terrestres, consistente en no hacer ejercicio efectivo y adecuado de la actividad de transporte.
c) La Administración podría no conceder nuevas autorizaciones a esta empresa al año siguiente por no haber
sido utilizadas adecuadamente, si entiende que no ha alcanzado un nivel de aprovechamiento suficiente de las
mismas.
d) Los acreedores de la sociedad podrán solicitar al juez la declaración de concurso de la sociedad por resultar
muy limitada su actividad.

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) 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.
b) No, porque para realizar esta comprobación el Agente de la Autoridad podrá ordenar al transportista el
desplazamiento a cualquier taller, sin ningún tipo de limitación.
c) Sí, dado que el taller dista más de 30 kilómetros del punto de control.
d) Sí, dado que el vehículo va cargado y se trata de un desplazamiento entre varias Comunidades Autónomas.

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
europalés podrán cargarse dispuestos en una sola altura?
a) 33 europalés. 
b) 22 europalés.
c) 11 europalés.
d) 44 europalés.

4. Un ciudadano polaco solicita a la Xunta de Galicia autorización de transporte público de
mercancías, designando como sede de la empresa su domicilio en Varsovia. La Administración le
requiere que justifique la disposición de un establecimiento en alguna localidad de Galicia, a lo cual
contesta que tal requerimiento es improcedente por ser ciudadano de la Unión Europea, lo que lo
habilita para solicitar autorización de transporte en cualquier Estado miembro, en igualdad de
condiciones con los nacionales. ¿Debe la Xunta de Galicia otorgarle la autorización solicitada a la
vista de su contestación al requerimiento?
a) No debería otorgársela, pues no tiene nacionalidad española.
b) Sí, tiene derecho a que se le otorgue por ser nacional de un Estado, Polonia, que forma parte de la Unión
Europea, sin que sea posible exigirle un domicilio en España.
c) No debería otorgársela, pues uno de los requisitos para acceder a la profesión es contar con un domicilio
situado en España en el que se conserven, a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre,
los documentos relativos a su gestión y funcionamiento. 
d) Con la aprobación por la Unión Europea del Paquete de la Movilidad, ya no es exigible ninguna autorización
administrativa para ejercer la actividad de transporte por carretera en ningún país europeo.
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SUPUESTO PRÁCTICO 4

1. Un transportista cuenta con doce camiones nuevos totalmente pagados por valor de 1.051.000
euros, y cuatro camiones que está comprando a plazos, por los que abona en conjunto letras
mensuales por valor de 16.000 euros. En un momento determinado, debido a baja coyuntural de
mercado y a tres accidentes que sufren sus nuevos vehículos, no puede hacer frente a sus deudas
por no disponer de dinero en efectivo. ¿Podrían los acreedores solicitar una declaración de concurso
en este caso?
a) Sí, porque el concurso puede ser solicitado por el deudor o por cualquiera de sus acreedores, justificando la
insolvencia.
b) Sí, porque el concurso puede ser solicitado por cualquier persona, mediante escrito dirigido al encargado del
Registro Mercantil.
c) No, porque el concurso sólo lo puede solicitar el propio empresario.
d) No, porque el concurso ha de solicitarse conjuntamente por el deudor y, al menos, más del cincuenta por
ciento de sus acreedores.

2. Una persona que quiere abrir una agencia de transporte con dos trabajadores alquila un local
comercial, solicita licencia de apertura al ayuntamiento y se da de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores. ¿Deberá, además, darse de alta en la Seguridad Social? En caso
afirmativo, ¿en qué Régimen y cuándo debe hacerlo?
a) Sí, es obligatorio inscribir la empresa en el Registro General de la Seguridad Social en el plazo de 30 días
desde el inicio de actividades.
b) Sí, es obligatorio inscribir todas las empresas en el Registro General de la Seguridad Social con sesenta días
de antelación a su constitución.
c) No, la alta en la Seguridad Social sólo será obligatoria para los trabajadores, que deberán tramitarla
directamente tras cobrar la primera nómina.
d) Sí, es obligatorio inscribir la empresa en el Régimen General de la Seguridad Social con carácter previo al
inicio de las actividades.

3. El Sr. Pérez desea comprar un vehículo a la empresa Transportes PÉREZ S.A., y quiere asegurarse
de que quien dice ser el representante de dicha empresa tiene poderes suficientes para realizar la
venta. ¿Qué ha de hacer el Sr. Pérez?
a) Acudir al Registro Mercantil y pedir certificación de los acuerdos societarios en los que conste quién o
quiénes son los representantes legales de la empresa Transportes PÉREZ S.A.
b) Acudir al Servicio de Transportes correspondiente a su provincia y solicitar certificación del acuerdo de
designación de representante societario inscrito en el Registro de Poderes de las Empresas de Transporte.
c) Ha de solicitar a Transportes PÉREZ, S.A. la expedición de certificación emitida por su secretario y visada por
el Jefe Provincial de Transacciones Comerciales.
d) No es necesario que realice esa verificación, dado que las dos partes quedarán obligadas en todo caso, con
independencia de los poderes de quien firme el contrato de venta.

4. Un empresario individual decide fundar una sociedad anónima con un capital de 90.000 euros.
Por ello acude a un abogado para que le asesore a la hora de redactar la escritura de constitución. El
abogado le dice que para fundar una sociedad anónima con un solo socio no es obligatoria la
inscripción en el Registro Mercantil. ¿Es esto cierto?
a) No, porque cualquier sociedad habrá de inscribirse en el Registro Mercantil seis meses antes de comenzar su
actividad.
b) Sí, porque sólo as Sociedades Anónimas con más de cinco socios se han de inscribir en el Registro Mercantil.
c) No, porque la sociedad sólo adquiere la personalidad con la escritura pública y la inscripción de ésta en el
Registro Mercantil.
d) En ningún caso sería posible crear una sociedad anónima con un solo socio.
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SUPUESTO PRÁCTICO 3

Asesoría Ramiro, SL está especializada en derecho mercantil y societario. Los siguientes supuestos fueron
tomados de su actividad como asesoría de empresas. Indique, para cada uno de ellos, la respuesta correcta.

1. Calcule el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa de transportes con los
siguientes datos: *Gastos personal: 10.000 euros; *amortizaciones: 2.000 euros; *Combustible: 500
euros; Dietas: 500 euros; *Reparaciones: 800 euros; *Ingresos por transportes: 15.000 euros;
*Beneficios de venta de inmovilizado: 2.000 euros; *Ingresos financieros: 500 euros; Clientes:
4.000 euros: *Bancos: 3.000 euros.
a) Unas pérdidas de 2.900 euros.
b) Un beneficio de 2.000 euros.
c) Un beneficio de 3.700 euros.
d) Con los datos facilitados no es posible calcular el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. ¿Qué anotación se realizará en el libro Diario para contabilizar la siguiente operación: a petición
de la tienda, pagamos en efectivo una factura de 1.900 euros antes del plazo estipulado,
concediéndonos por este motivo un descuento del 10% sobre el importe de la deuda?
a) 1.900 Caja a: 1.710 Acreedores (Descuentos sobre compras por pronto pago 10%)
b) 190; 10% descuento.
c) Este tipo de operación no se puede anotar en el libro Diario.
d) 1.900 Acreedores a: Caja 1.710; Descuentos sobre compras por pronto pago 190. 

3. El propietario de un vehículo presenta una solicitud de seguro obligatorio en una compañía
aseguradora, que la sella y le devuelve una copia. A los 10 días de presentada la solicitud, la
compañía aseguradora le notifica que la rechaza  y le envía un recibo por el importe de la prima
correspondiente a 15 días. ¿Se debe pagar el recibo? ¿Qué ocurrirá si el día 14 siguiente a la
presentación de la solicitud se sufre un accidente?
a) La solicitud del seguro no obliga al pago de ninguna cantidad hasta que sea aceptado y formalizado con la
compañía de seguros, no cubriendo esta ningún percance.
b) La compañía puede reclamar el pago del recibo, que debe ser pagado. En cuanto a la cobertura, quedará
cubierto por la solicitud de seguro, que tiene un plazo de validez de 15 días. 
c) La compañía de seguros no podrá rechazar el seguro solicitado al haber sellado y entregado copia de la
solicitud, por lo que se habrá de pagar la cuota íntegra y la póliza cubrirá los accidentes desde la entrega de la
solicitud.
d) Las compañías de seguros no pueden aceptar solicitudes, debiendo expedir directamente una póliza, que
protegerá por los siniestros que tengan lugar a partir del mes siguiente al pago de la cuota anual completa.

4. ¿Cuál es el consumo medio de un vehículo que realiza 120.000 kilómetros al año y genera un
gasto anual de 46.740 euros en combustible, el cual se ha adquirido a un precio medio de 0,95
euros/litro?
a) 41 litros por cada 100 kilómetros
b) Con los datos facilitados no es posible calcular el consumo medio del vehículo.
c) 37,5 litros cada 100 kilómetros.
d) 47 litros cada 100 kilómetros.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2

1. En un transporte entre Lalín y Salamanca, concertado en el mes de diciembre del año pasado, se
produjo una paralización del vehículo por causas no imputables al transportista que causó perjuicios
a éste valorados en 930 euros. El porteador presenta la reclamación por este hecho en el mes de
febrero del año actual. ¿Se ha presentado en plazo la reclamación?
a) La reclamación está en plazo, pues no existe un límite temporal para su ejercicio, pudiendo solicitarse en
cualquier momento, cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido.
b) La reclamación está en plazo, pues no han pasado todavía los cinco años de prescripción, que se deben
empezar a contar a los tres meses de la primera reclamación.
c) La reclamación está en plazo, pues no ha pasado todavía el año de prescripción, que se debe empezar a
contar a los tres meses de la celebración del contrato.
d) La reclamación está en plazo, pues no han pasado todavía los quince años de prescripción, que se debe
empezar a contar desde la realización del porte.

2. En un transporte multimodal de mercancías entre Vigo y Huelva, realizado a través del territorio
de Portugal, se pierde una parte de la carga mientras el vehículo circulaba por Portugal, por lo que
el destinatario presenta reclamación frente al transportista alegando el régimen de responsabilidad
contemplado en el Convenio CMR. ¿Es correcto el planteamiento de la reclamación?
a) Sí es correcto, porque la pérdida de la mercancía tuvo lugar en Portugal y el Convenio CMR regula las
pérdidas de mercancía en transportes entre Estados de la Unión Europea.
b) No es correcto, porque el Convenio CMR ha sido derogado por el Reglamento CE 4321/2011.
c) No es correcto, porque en este caso no es aplicable el Convenio CMR, dado que el transporte no tiene origen
y destino en países distintos.
d) Sí es correcto, porque el Convenio CMR es la norma que regula en España las indemnizaciones por daños a
la mercancía durante cualquier tipo de transporte.

3. En Lugo, el precio habitual del transporte de 1 tonelada de patatas a 100 kilómetros es de 60,10
euros. Se realiza en esta ciudad un contrato para transportar 8 toneladas de patatas a 100
kilómetros de distancia. El porteador tiene publicitado, para conocimiento de sus clientes, un precio
de 102,19 euros por transporte de 1 tonelada de mercancía a 100 kilómetros. ¿Cuál deberá ser el
precio de dicho transporte con este porteador, según la normativa vigente?
a) 480,80 euros. El precio del transporte siempre será el habitual en la zona.
b) 817,52 euros. Cuando el porteador tiene publicitados unos precios, se aplican estos salvo pacto en contrario.
c) El precio vendrá determinado por las tarifas oficiales aplicables.
d) Con los datos facilitados no es posible determinar el precio aplicable a este transporte.

4. Se realiza el transporte de un envío de 500 kilogramos, compuesto de 12 bultos que contienen
equipos de música. A la llegada a destino tres de los bultos que contienen los altavoces, con un peso
de 100 kilogramos, aparecen con desperfectos que hacen inservible su contenido. La expedición se
realizó con una declaración de valor de 30.000 euros. El consignatario reclama que se le abonen los
30.000 euros íntegros, puesto que el producto era para su entrega inmediata a un cliente y no es
posible utilizarlo sin los bultos dañados ni adquirir unos nuevos altavoces compatibles con el resto
de los equipos; asimismo, se niega a retirar el resto de los bultos. El porteador ofrece el pago de
6.000 euros por los bultos con desperfectos y se niega al pago de los bultos sin daños. ¿Qué
posición es la correcta? 
a) La posición del transportista, puesto que ante una avería en la mercancía su responsabilidad se limitará, en
todo caso, al valor de la mercancía dañada, debiendo el consignatario recibir el resto de mercancía.
b) Ninguna de las dos es correcta. El consignatario tiene derecho a que se le abone la depreciación de valor de 
los equipos pero con el límite del 50% del valor declarado.
c) Ninguna de las dos es correcta. El transportista está exento de responsabilidad alguna al haberse realizado
una declaración de valor de la mercancía, por lo que el consignatario debe asumir íntegramente el riesgo del
transporte.
d) La posición del consignatario, puesto que una avería que hace inútil la mercancía, dado que no servirá para
atender el compromiso con el cliente que la está esperando ni puede reponerla, se equipara a pérdida total.
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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. ¿Cuál será el resultado de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de MARTRANS, S.A.,
sabiendo los siguientes datos: cuota integra, 15.000 euros; retenciones que le han practicado a la
sociedad, 4.000 euros; pagos fraccionados satisfechos, 21.000 euros?
a) 2.000,00 euros a devolver.
b) 2.000,00 euros a ingresar.
c) 10.000,00 euros a devolver.
d) 40.000,00 euros a devolver.

2. TRANSPORTER, S.A., dedicada al transporte de mercancías, tiene que realizar el pago del IVA.
Calcule la cuantía del IVA repercutido, sabiendo que ha facturado en el trimestre 12.000 euros, IVA
excluido.
a) 1.200,00 euros.
b) 2.520,00 euros.
c) 1.920,00 euros.
d) 2.280,00 euros

3. ¿Qué cantidad en concepto de IVA deberá pagar trimestralmente un transportista de mercancías
por carretera acogido al régimen simplificado, que no tiene personal asalariado y dispone de un
vehículo de 31.800 kilogramos de MMA y 7.540 kilogramos de tara, sabiendo que el importe de la
cuota anual devengada por tonelada de carga es 388,55 euros y por unidad de personal empleado
es 4.149,99 euros?
a) 678,81 euros.
b) 208,71 euros.
c) 825,29 euros.
d) 471,31 euros.

4. Un empresario transportista de mercancías tiene que hacer una factura dirigida a otro empresario
del mismo sector por 2.000 euros de base imponible. Ambos determinan su rendimiento por el
método de estimación objetiva. Indique el importe que debe figurar en concepto de retención por
IRPF. 
a) En este tipo de operaciones no se ha de indicar un importe en concepto de retención por IRPF en ningún
caso.
b) 420 euros.
c) 200 euros.
d) 20 euros.
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Pruebas de constatación de la competencia profesional

para gestor de transporte

MERCANCÍAS MAÑANA

MODELO B

16/11/2019

-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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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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	a) Os correspondentes ao día en curso e a semana anterior.
	b) Os correspondentes ao día en curso e os 28 días anteriores.
	c) Unicamente o correspondente ao día en curso.

