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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1.
Responda ás seguintes cuestións relacionadas coa actividade de transporte de mercadorías:
1. O Sr. Pajares contrata co transportista Pena o transporte, desde Alhama de Granada a Málaga,
dun envío que se atopa depositado no almacén de froitas Martín. Ao efectuar a carga, o expedidor,
Sr.  Martín,  causa  danos  nas  mercadorías  por  valor  de  1.803  euros.  Á  chegada  a  destino,  o
consignatario reclama ao Sr. Pajares que lle abone dita cantidade. O Sr. Pajares négase ao pago,
alegando  que  el  non  efectuou  a  carga.  Segundo  a  Lei  do  contrato  de  transporte  terrestre  de
mercadorías, quen é responsable dos danos? 
a) O transportista, Pena, ao corresponder en todo caso ao transportista a carga e estiba da mercadoría.
b) O cargador,  Sr.  Pajares,  pois  ten obriga de soportar  as consecuencias derivadas de operacións que lle
corresponda realizar, tal e como é o caso da carga da mercadoría, sen prexuízo de que poida repetir contra o
expedidor, Sr. Martín.
c) O transportista e o expedidor solidariamente, ao corresponder a ambos a responsabilidade que se derive
dunha mala manipulación da mercadoría ao realizar a carga.
d) Habería que estar ao que indique o CMR e non a Lei do contrato de transporte terrestre de mercadorías, ao
ser aquel o que regula a responsabilidade por avarías neste tipo de servizos de transporte.

2. Contrátase un carrexador para que realice o transporte dun contedor entre Vigo e León; noutro
contrato diferente acórdase con outro carrexador o transporte do mesmo contedor entre León e
Madrid;  e,  finalmente,  efectúase  outro  contrato  máis  para  transportar,  con  outro  carrexador
diferente dos anteriores, o traslado do mesmo contedor entre Madrid e Albacete. Ten este envío a
consideración de transporte sucesivo para os efectos da Lei 15/2009, do contrato de transporte
terrestre de mercadorías?
a) Si, porque se trata do mesmo obxecto transportado,  os portes son sucesivos, e non hai manipulación da
mercadoría entre eles.
b) Non, porque para que teña a consideración de transporte sucesivo requírese que haxa un único contrato e
todos os percorridos os realice o mesmo vehículo.
c) Non, porque para que teña a consideración de transporte sucesivo é necesario que, polo menos, un dos
percorridos se realice por vía marítima ou aérea.
d) Non, porque para que teña a consideración de transporte sucesivo é necesario que exista un só contrato que
ampare todo o percorrido.

3. Realízase  un  transporte  de  flanes  desde  Almería  a  Barcelona.  O  transporte  realízase
debidamente acondicionado en pequenos envases de ducia, agrupados en palés de 100 envases. Á
descarga, o luns 12 ás 12 horas, non se observa dano exterior nos palés. O martes 13, ás 17 horas o
comerciante dáse conta, ao abrilos para poñelos á venda, de que hai 5 caixas con flanes esmagados,
polo que fai unha reclamación contra o carrexador polo dano da mercadoría. Fíxose a reclamación
en prazo? 
a) Si, porque, ao non tratarse dunha avaría manifesta, o prazo de reclamación é de sete días naturais desde o
recibo do envío.
b)Si, porque, ao non tratarse dunha avaría manifesta, non existe ningún tipo de prazo para o exercicio da
reclamación.
c) Non, porque para poder reclamar por danos na mercadoría hase de indicar unha reserva no momento da
entrega.
d) Non, porque non indicándose unha reserva no momento da entrega, o destinatario dispón dun prazo máximo
de 24 horas para comprobar o estado da mercadoría e presentar as reclamacións que resultasen procedentes
en caso de avarías non manifestas.
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4. Nun  transporte  internacional  de  5.000  kg  de  mercadoría,  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 se formulase reserva ningunha polo atraso
na entrega. Que cantidade estará obrigado a pagar o transportista? 
a) Deberá abonar o valor total dos prexuízos causados ao ser o importe inferior ao dos portes e entrar no límite
de indemnización por peso.
b) Non estará obrigado a pagar cantidade ningunha, porque non se presentou a oportuna reserva por escrito
no prazo de dous meses, contados desde a posta da mercadoría ao dispor do destinatario.
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 ao dispor do destinatario.
d)  Aínda que debería abonar o valor total dos prexuízos causados ao ser o importe inferior ao dos portes e
entrar no límite de indemnización por peso, terá unha redución do 50% polo atraso en formular a reclamación.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2.
Responda as seguintes cuestións que se suscitan na actividade dun empresario:
1. Tres empresarios  de  transporte  por  estrada deciden formar  unha sociedade para exercer  a
actividade en común. Para iso, preséntanse nun bufete de avogados e solicitan que se redacten os
estatutos onde consten o obxecto e capital social, órganos de representación, etc. Cos estatutos no
seu poder, solicitan do organismo competente que se transfiran as respectivas autorizacións de
transporte á nova sociedade. Por que se lles deberá denegar a transferencia das autorizacións,
aínda cando a  normativa específica  de transporte  permítaa e  eles  cumpran todos os requisitos
propios da mesma?
a) Porque,  de  acordo  coa  normativa  de  competencia,  non  resulta posible  constituír  unha  nova  sociedade
mercantil  para  dedicarse  á  mesma  actividade  de  transporte  á  que  se  dedicaban  os  ditos  empresarios
separadamente.
b) Por non estar constituída aínda a sociedade, xa que non se outorgou escritura pública nin esta se inscribiu
no Rexistro Mercantil.
c) Si  se  lles  deberá permitir  a  transferencia,  dado que os  empresarios  poden constituír  libremente  novas
sociedades mercantís, para o que bastará coa redacción dos estatutos e o desenvolso do capital social.
d) Por non estar constituída aínda a sociedade, xa que non se inscribiu no Rexistro de Actividades Empresariais.
2. 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 e que o capital social non pode ser superior a 60.000 euros. É isto certo?
a) Non, porque a sociedade só adquire a personalidade coa escritura pública e a inscrición desta no Rexistro
Mercantil e non se prevé un límite máximo ao capital social.
b) Si,  porque  tratándose  dunha  sociedade  anónima  unipersoal  non  é  necesaria  a  inscrición  no  Rexistro
Mercantil, e o seu capital social non poderá ser inferior a 30.000 nin superior a 60.000 euros.
c)  Non, porque aínda que tratándose dunha sociedade anónima unipersoal non é necesaria a inscrición no
Rexistro Mercantil, non existe límite ningún ao capital social mínimo nin máximo.
d) Si, porque tratándose dunha sociedade anónima unipersoal, a inscrición no Rexistro Mercantil pode suplirse
polo alta no Imposto de Actidiades Económicas, estando limitado o capital social no mesmo importe máximo
que o establecido para as sociedades de responsabilidade limitada.
3. Se un socio decide voluntariamente darse de baixa dunha sociedade cooperativa cuxos estatutos
non establecen a obriga dunha causa xustificcada para iso, que procedemento deberá seguir? 
a) Haberá  que  estar  ao  que  establezan os  estatutos  desa  cooperativa,  no  caso  de  que  prevexan  esta
posibilidade.
b) Poderá facelo en calquera momento, comunicándoo fehacientemete ao presidente do Consello Reitor da
cooperativa.
c) Non é posible a baixa voluntaria dun socio dunha sociedade cooperativa, requirindo da aprobación do resto
de socios.
d) Deberá facelo mediante previo aviso por escrito ao Consello Reitor, formulado coa anticipación que fixen os
estatutos desa cooperativa, que non poderá ser superior a un ano.
4. A empresa de Dona Saes G.F., empresaria do sector de transportes, foi declarada en concurso.
Dona Saes G.F. presenta unha proposta de convenio cos seus acredores para obter un aprazamento
no pago das débedas. Dita proposta non é admitida a trámite polo tribunal.  Cales das seguintes
causas poden xustificar dita inadmisión.
a) 1. Ser condenado en setencia firme por delito de falsidade documental.  2. Ser condenado en sentenza firme
por delitos contra a Facenda Pública. 3. Incumprir nalgún dos tres últimos exercicios a obriga do depósito das
contas anuais.
b) 1. Ser condenado en sentenza firme por delito contra o patrimonio. 2. Ser condenado en sentenza firme por
delito contra a orde socioeconómica. 3. Deixar caducar as autorizacións de transporte por non visalas en prazo.
c) 1.  Ser condenado en sentencia firme por delito de falsidade documental.  2. Ser condenado en sentenza
firme por delitos contra a Seguridade Social. 3. Cometer tres infraccións moi graves á normativa reguladora dos
transporte terrestres no ano inmediatamente anterior.
d) 1. Ser condenado en sentenza firme por delitos, faltas ou infraccións administrativas contra os dereitos dos
traballadores.  2. Incumprir nalgún dos tres últimos exercicios a obriga do depósito. 3. Ser condenado por
sentenza firme por delito de inxurias á Coroa.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3
Responda as seguintes cuestións relacionadas coa actividade de transporte dunha empresa:
1. A nómina dun condutor recolle a seguinte información: *Seguridade social a cargo do traballador:  97
euros;  *Retención  IRPF:  14%;  *Neto  a  percibir:  1.187,25 euros.  Coñecendo  que  a  cota  patronal  de
Seguridade social é do 33% e que o traballador percibe 14 pagas iguais, indique cal é o custo anual deste
traballador para a empresa.
a) 37.665,60 euros.
b) 29.375,38 euros.
c) 28.132,63 euros.
d) 33.351,86 euros.
2. Os datos do tacógrafo dun vehículo correspondienes a dúas semanas son os seguintes:   na
primeira semana o condutor conduce o primeiros catro días durante 9 horas diarias, o quinto e
sexto día, volve conducir durante 10 horas diarias e descansa un día completo. Na segunda semana
conduce  8  horas  diarias  durante  catro  días.  Cumpriu  a  normativa  de  tempos  de  condución  e
descanso?
a) Non, dado que non conduciu máis dunha semana sen  realizar un descanso ininterrompido  de 72 horas
continuadas.
b) Non, dado que dous días conduce máis de 9 horas diarias e, ademais, conduce durante dez días nun período
de once días sen facer un descanso ininterrompido de 48 horas.
c) Si, cumpriu as horas de condución tanto diaria, como semanal ou bisemanal. En dúas semanas conduciu 88
horas. O tempo total acumulado de condución durante dúas semanas consecutivas non é superior a 90 horas.
d) Si, cumpriu a condución tanto diaria, como semanal ou bisemanal ao non superar o tempo total acumulado
de condución durante dúas semanas consecutivas as 110 horas.
3. Despois de conducir  10 horas o luns e o martes respectivamente,  o  condutor M.V.  ten que
efectuar un transporte de mercadorías cun vehículo de 28 Tm de MMA. A distancia entre o punto de
orixe e o de destino é de 800 Km dos cales 360 se efectúan por autoestrada e o resto por estradas
comarcais provistas de beiravía pavimentada de 1,60 m. Pode efectuar devandito transporte nunha
única xornada de condución?
a) Si, xa que pode conducir 9 horas ao realizar xa dous conduciones diarias de 10 horas na semana, podendo
realizar o traxecto  de autoestrada en 3 horas e  36 minutos (á velocidade máxima de 100 km/hora),  e o
traxecto por estradas comarcais como as indicadas en menos de 6 horas e 17 minutos, á velocidade máxima
autorizada de 70 km/h.
b) Coa información facilitada non é posible realizar a comprobación solicitada.
c) Si, sempre que descanse o mércores e viaxe o xoves, co que poderá conducir novamente outras 10 horas,
nas que o traxecto de autoestrada pode realizalo en 3 horas e 36 minutos, xa que pode circular a 100 Km/h, e
o traxecto restante poderá facelo en menos de 6 horas á velocidade máxima permitida por ese tipo de vías de
70 km/hora.
d) Non, xa que debe conducir 9 horas ao realizar xa dúas conducións diarias de 10 horas na semana, o traxecto
de autoestrada pode realizalo en 4 horas xa que pode circular a 90 Km/h. Para o traxecto restante por estradas
cunha beiravía pavimentada de máis de 1,50 m. empregaría máis de 5 horas xa que a velocidade á que podería
circular sería de 80 Km/h e nese tempo percorrería 400 Km. Así pois na xornada podería percorrer 760 Km,
faltaríanlle 40 Km.
4. O condutor J.V. que está a levar a cabo un transporte de 5.000 Kg de xofre (nº ONU 1350) nun
vehículo de 18 Tm de MMA, acaba de efectuar unha interrupción de 50 minutos. Ata o seu destino
faltan  380  Km  que  debe  percorrer  integramente  por  autoestrada.  Pode  efectuar  o  devandito
traxecto sen efectuar ningunha pausa supoñendo que poida circular á velocidade máxima permitida
durante todo el?
a) Si, xa que dispoñería de cinco horas de condución adicionais nas que podería percorrer ata 500 quilómetros
á velocidade máxima de 100 km/hora permitida para este tipo de transporte en autovías e autoestradas.
b) Non,  xa  que  un  mesmo  condutor  non  poderá  realizar  transporte  de  xofre,  ao  tratarse  de  mercadoría
perigosa ADR, durante máis dun período de condución diario.
c) Si, xa que tratándose de mercadorías perigosas ADR non se aplican limitacións aos tempos de condución.
d) Non, xa que non pode efectuar o traxecto en menos de 4 horas e media xa que a velocidade máxima á que
pode circular  é de  80 Km/h (por  tratarse  de mercadoría perigosa ADR).  A máxima distancia  que podería
percorrer sería de 360 Km.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4
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 é o resultado da liquidación de IVE correspondente ao segundo trimestre para unha empresa
cuxos datos de IVE repercutido e soportado son os seguintes:  1º trimestre: 600 e 900 euros;  2º
trimestre: 460 e 210 euros; 3º trimestre: 680 e 400 euros; 4º trimestre: 800 e 360 euros?
a) -50 euros, a compensar na seguinte autoliquidación.
b) 0 euros, ao dar un resultado negativo.
c) 360 euros.
d) 440 euros.

2. Calcule  a  cota  de  IVE que  terá  que  pagar  a  Facenda  no  primeiro  trimestre  do  exercicio  a
empresa  TRANSFELIX,  S.L.,  suxeita  ao  réxime  xeral,  coñecendo  os  seguintes  datos:  IVE  a
compensar de exercicios anteriores: 90 euros; IVE repercutido e soportado no primeiro trimestre:
4.000 e 3.000 euros respectivamente. Entre as cotas de IVE soportado atópase incluída a cantidade
de 400 euros pola adquisición de tabaco para o persoal da empresa.
a) 1.400 euros.
b) 910 euros.
c) 1.310 euros.
d) 1.490 euros.

3. 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) 1.210 euros.
b) 2.420 euros.
c) 3.025 euros.
d) 1.815 euros.

4. A empresa de transportes López, S.A., dáse de baixa no Imposto sobre Actividades Económicas,
por cesamento no exercicio da actividade, o día 15 de agosto. Que cota lle corresponde pagar polo
devandito imposto ese ano, sabendo que a cota anual é de 752 euros?
a) 752 euros.
b) 564 euros.
c) 501 euros.
d) 376 euros. 

Competencia profesional para o desempeño de funcións de xestor de transporte. Mercadorías tarde. 20210626 Páx.6 de 9.9



 

 CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

  Dirección Xeral de Mobilidade

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 5
Asesoría Ramiro, SL está especializada no asesoramento de empresas de transportes. Os seguintes supostos
foron tomados da súa actividade como asesoría de empresas. Indique, para cada un deles, a resposta correcta.
1. Determine o Activo corrente dunha empresa que consta dos seguintes elementos patrimoniais: *
Capital social: 240.000 euros; * Clientes: 60.000 euros; * Provedores: 12.000 euros; * Caixa: 12.000
euros; * Bancos: 120.000 euros;* Elementos de transporte: 120.000 euros. 
a) 180.000 euros.
b) 360.000 euros.
c) 252.000 euros.
d) 192.000 euros.

2. O libro Diario dunha empresa contén as seguintes anotacións contables, referidas ao pagamento
do salario mensual a un traballador: 1ª. 1.650 Soldos e salarios a: Organismos da Seguridade Social,
acredores 103; Facenda Pública, acredora por conceptos fiscais 247,50; Bancos 1.299,50. 2ª. 544,50
Seguridade Social a cargo da empresa a Organismos da Seguridade Social, acredores 544,50. Que
retribución neta ingresa anualmente o traballador, supoñendo que percibe 14 pagas iguais? 
a) 18.193,00 euros.
b) 17.648,50 euros.
c) 15.594,00 euros.
d) 23.100,00 euros.

3. Calcule a ratio de liquidez da empresa de transporte Transcar, S. L., sabendo que o seu Activo
corrente é 160.000 euros e o seu Pasivo corrente ascende a 100.000 euros. 
a) 5,5
b) 1,6
c) 0,27
d) 2,8

4. Calcule o número de pezas que debe fabricar e vender unha empresa para alcanzar o limiar de
rendibilidade, sabendo que os custos ascenderon a 120.000 euros e as pezas fabricadas véndense a
30 euros cada unha. 
a) 1.200.000 unidades.
b) 3.600 unidades.
c) 4.000 unidades.
d) 800.000 unidades.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6
Responda as seguintes preguntas sobre unha empresa dedicada ao transporte de mercadorías por estrada:
1. Unha sociedade anónima quere dedicarse ao transporte público de mercadorías por estrada.
Indique  de  que  capital  e  reservas  deberá  dispoñer  para  acreditar  o  requisito  de  capacidade
financeira sabendo que utilizará os seguintes vehículos con autorización de ámbito nacional: camión
de  38  toneladas  de  MMA  e  tara  de  14  toneladas;  cabeza  tractora  de  6  toneladas  de  MMA  e
capacidade de arrastre de 25 toneladas; camión de 28 toneladas de MMA e tara de 16 toneladas e
camión de 8 toneladas de MMA e tara de 4,5 toneladas.
a) Debe dispoñer de 20.000 euros entre capital e reservas.
b) Debe dispoñer de 32.000 euros entre capital e reservas.
c) Debe dispoñer de 24.000 euros entre capital e reservas.
d) Debe dispoñer de 36.000 euros entre capital e reservas.

2. Un fabricante de mobles español, que dispón dun semirremolque da súa propiedade, contrata a
un  transportista  para  que,  utilizando  o  devandito  semirremolque,  traslade  unha  partida  de
mobiliario a un cliente francés. Nun control nas estradas francesas o transportista, que levaba a
bordo  copia  da  súa  licenza  comunitaria,  é  denunciado,  con  todo,  por  carecer  de  autorización
internacional  baseándose  en  que  o  semirremolque  non  está  matriculado  ao  seu  nome.  Está
xustificada a denuncia? 
a) A denuncia é correcta, dado que tanto a cabeza tractora como o semirremolque deben estar cubertos pola
licenza comunitaria, para o que ambos deben estar matriculados a nome do transportista.
b) A denuncia está mal feita dado que a licenza comunitaria cobre ao conxunto do transporte, aínda que o
semirremolque non estea matriculado a nome do titular da mesma.
c) A denuncia está mal feita dado que a licenza comunitaria ampara calquera transporte no territorio da Unión
Europea, sen que sexa posible requirir que os vehículos estean matriculados a nome do titular da licenza.
d) A denuncia é incorrecta dado que a licenza comunitaria non ampara ese tipo de transporte, pero non pola
titularidade do vehículo senón porque a licenza comunitaria unicamente ampara os denominados “trens de
estrada”.

3. Un camión sae da poboación A con 10 toneladas de carga;  ao  chegar  ao  punto B,  carga 5
toneladas;  no punto C carga 4 toneladas;  na poboación D descarga 15 toneladas e no punto E
descarga o resto, volvendo a A en baleiro. Distancia A-B: 32 km; distancia B-C: 8 km; distancia C-D:
25 km; distancia D-E: 12 km. Distancia E-A: 75 km. Cantas toneladas por quilómetro transportou
durante todo o percorrido? 
a) 963 toneladas por quilómetro.
b) 1.038 toneladas por quilómetro.
c) 48 toneladas por quilómetro.
d) 123 toneladas por quilómetro.

4. Cantos palés de 1,20 x 0,80 metros poden cargarse nunha soa altura nun contedor maxicadre de 20
pés, considerando unhas medidas internas do contedor de 5,90 x 2,44 x 2,40?
a) Pódense colocar ata 21 palés.
b) Coa información indicada non é posible realizar o cálculo solicitado.
c) Pódense colocar ata 7 palés.
d) Pódense colocar ata 14 palés.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6
Responda las siguientes preguntas sobre una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera:
1.Una sociedad anónima quiere dedicarse al transporte público de mercancías por carretera.
Indique de qué capital y reservas deberá disponer para acreditar el requisito de capacidad
financiera sabiendo que utilizará los siguientes vehículos con autorización de ámbito nacional:
camión de 38 toneladas de MMA y tara de 14 toneladas; cabeza tractora de 6 toneladas de MMA y
capacidad de arrastre de 25 toneladas; camión de 28 toneladas de MMA y tara de 16 toneladas y
camión de 8 toneladas de MMA y tara de 4,5 toneladas.
a)Debe disponer de 20.000 euros entre capital y reservas.
b)Debe disponer de 32.000 euros entre capital y reservas.
c)Debe disponer de 24.000 euros entre capital y reservas.
d) Debe disponer de 36.000 euros entre capital y reservas.

2.Un fabricante de muebles español, que dispone de un semirremolque de su propiedad, contrata
a un transportista para que, utilizando dicho semirremolque, traslade una partida de mobiliario a un
cliente francés. En un control en las carreteras francesas el transportista, que llevaba a bordo copia
de su licencia comunitaria, es denunciado, no obstante, por carecer de autorización internacional
basándose en que el semirremolque no está matriculado a su nombre. ¿Está justificada la denuncia?
a)La denuncia es correcta, dado que tanto la cabeza tractora como el semirremolque deben estar cubiertos por
la licencia comunitaria, para lo que ambos deben estar matriculados a nombre del transportista.
b)La denuncia está mal hecha dado que la licencia comunitaria cubre al conjunto del transporte, aunque el
semirremolque no esté matriculado a nombre del titular de la misma.
c) La denuncia está mal hecha dado que la licencia comunitaria ampara cualquier transporte en el territorio de
la Unión Europea, sin que sea posible requerir que los vehículos estén matriculados a nombre del titular de la
licencia.
d) La denuncia es incorrecta dado que la licencia comunitaria no ampara ese tipo de transporte, pero no por la
titularidad del vehículo sino porque la licencia comunitaria unicamente ampara los denominados “trenes de
carretera”.

3.Un camión sale de la población A con 10 toneladas de carga; al llegar al punto B, carga 5
toneladas; en el punto C carga 4 toneladas; en la población D descarga 15 toneladas y en el punto E
descarga el resto, volviendo a A en vacío. Distancia A-B: 32 km; distancia B-C: 8 km; distancia C-D:
25 km; distancia D-E: 12 km. Distancia E-A: 75 km. ¿Cuántas toneladas por kilómetro ha
transportado durante todo el recorrido? 
a)963 toneladas por kilómetro.
b)1.038 toneladas por kilómetro.
c)48 toneladas por kilómetro.
d) 123 toneladas por kilómetro.

4.¿Cuántos palés de 1,20 x 0,80 metros pueden cargarse en una sola altura en un contenedor maxicadre

de 20 pies, considerando unas medidas internas del contenedor de 5,90 x 2,44 x 2,40?

a)Se pueden colocar hasta 21 palés.
b)Con la información indicada no es posible realizar el cálculo solicitado.
c) Se pueden colocar hasta 7 palés.
d) Se pueden colocar hasta 14 palés.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 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.Determine el Activo corriente de una empresa que consta de los siguientes elementos
patrimoniales: * Capital social: 240.000 euros; * Clientes: 60.000 euros; * Proveedores: 12.000
euros; * Caja: 12.000 euros; * Bancos: 120.000 euros;* Elementos de transporte: 120.000 euros. 
a)180.000 euros.
b)360.000 euros.
c)252.000 euros.
d) 192.000 euros.

2.El libro Diario de una empresa contiene las siguientes anotaciones contables, referidas al pago
del salario mensual a un trabajador: 1ª. 1.650 Sueldos y salarios a: Organismos de la Seguridad
Social, acreedores 103; Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 247,50; Bancos
1.299,50. 2ª. 544,50 Seguridad social a cargo de la empresa a Organismos de la Seguridad Social,
acreedores 544,50. ¿Qué retribución neta ingresa anualmente el trabajador, suponiendo que percibe
14 pagas iguales? 
a)18.193,00 euros.
b)17.648,50 euros.
c) 15.594,00 euros.
d) 23.100,00 euros.

3.Calcule la ratio de liquidez de la empresa de transporte Transcar, S. L., sabiendo que su Activo
corriente es 160.000 euros y su Pasivo corriente asciende a 100.000 euros. 
a)5,5
b)1,6
c)0,27
d)2,8

4.Calcule el número de piezas que debe fabricar y vender una empresa para alcanzar el umbral de
rentabilidad, sabiendo que los costes han ascendido a 120.000 euros y las piezas fabricadas se
venden a 30 euros cada una. 
a)1.200.000 unidades.
b)3.600 unidades.
c) 4.000 unidades.
d) 800.000 unidades.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 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.¿Cuál es el resultado de la liquidación de IVA correspondiente al segundo trimestre para una
empresa cuyos datos de IVA repercutido y soportado son los siguientes:  1º trimestre: 600 y 900
euros;  2º trimestre: 460 y 210 euros; 3º trimestre: 680 y 400 euros; 4º trimestre: 800 y 360 euros?
a)-50 euros, a compensar en la siguiente autoliquidación.
b)0 euros, al dar un resultado negativo.
c)360 euros.
d) 440 euros.

2.Calcule la cuota de IVA que tendrá que pagar a Hacienda en el primer trimestre del ejercicio la
empresa TRANSFELIX, S.L., sujeta al régimen general, conociendo los siguientes datos: IVA a
compensar de ejercicios anteriores: 90 euros; IVA repercutido y soportado en el primer trimestre:
4.000 y 3.000 euros respectivamente. Entre las cuotas de IVA soportado se encuentra incluida la
cantidad de 400 euros por la adquisición de tabaco para el personal de la empresa.
a)1.400 euros.
b)910 euros.
c) 1.310 euros.
d) 1.490 euros.

3.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)1.210 euros.
b)2.420 euros.
c)3.025 euros.
d) 1.815 euros.

4.La empresa de transportes López, S.A., se da de baja en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, por cese en el ejercicio de la actividad, el día 15 de agosto. ¿Qué cuota le corresponde
pagar por dicho impuesto ese año, sabiendo que la cuota anual es de 752 euros?
a)752 euros.
b)564 euros.
c) 501 euros.
d) 376 euros. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3
Responda las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad de transporte de una empresa:
1. La nómina de un conductor recoge la siguiente información: *Seguridad social a cargo del trabajador:

97 euros; *Retención IRPF: 14%; *Neto a percibir: 1.187,25 euros. Conociendo que la cuota patronal de

Seguridad social es del 33% y que el trabajador percibe 14 pagas iguales, indique cuál es el coste anual de

este trabajador para la empresa.

a)37.665,60 euros.
b)29.375,38 euros.
c) 28.132,63 euros.
d) 33.351,86 euros.
2.Los datos del tacógrafo de un vehículo correspondienes a dos semanas son los siguientes:  en la
primera semana el conductor 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. En la segunda
semana conduce 8 horas diarias durante cuatro días. ¿Ha cumplido la normativa de tiempos de
conducción y descanso?
a) No, dado que no ha conducido más de una semana sin realizar un descanso ininterrumpido de 72 horas
continuadas.
b)No, dado que dos días conduce más de 9 horas diarias y, además, conduce durante diez días en un período
de once días sin hacer un descanso ininterrumpido de 48 horas.
c) Sí, ha cumplido las horas de conducción tanto diaria, como semanal o bisemanal. En dos semanas condujo
88 horas. El tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas no es superior a 90
horas.
d) Sí, ha cumplido la condución tanto diaria, como semanal o bisemanal al no superar el tiempo total
acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas las 110 horas.
3.Después de haber conducido 10 horas el lunes y el martes respectivamente, el conductor M.V.
tiene que efectuar un transporte de mercancías con un vehículo de 28 Tm de MMA. La distancia
entre el punto de origen y el de destino es de 800 Km de los cuales 360 se efectúan por autopista y
el resto por carreteras comarcales provistas de arcén pavimentado de 1,60 m. ¿Puede efectuar
dicho transporte en una única jornada de conducción?
a)Sí, ya que puede conducir 9 horas al haber realizado ya dos conduciones diarias de 10 horas en la semana,
pudiendo realizar el trayecto de autopista en 3 horas y 36 minutos (a la velocidad máxima de 100 km/hora), y
el trayecto por carreteras comarcales como las indicadas en menos de 6 horas y 17 minutos, a la velocidad
máxima autorizada de 70 km/h.
b)Con la información facilitada no es posible realizar la comprobación solicitada.
c)Sí, siempre que descanse el miércoles y viaje el jueves, con lo que podrá conducir nuevamente otras 10
horas, en las que el trayecto de autopista puede realizarlo en 3 horas y 36 minutos, ya que puede circular a
100 Km/h, y el trayecto restante podrá hacerlo en menos de 6 horas a la velocidad máxima permitida por ese
tipo de vías de 70 km/hora.
d) No, ya que debe conducir 9 horas al haber realizado ya dos conducciones diarias de 10 horas en la semana,
el trayecto de autopista puede realizarlo en 4 horas ya que puede circular a 90 Km/h. Para el trayecto restante
por carreteras con un arcén pavimentado de más de 1,50 m. emplearía más de 5 horas ya que la velocidad a la
que podría circular sería de 80 Km/h y en ese tiempo recorrería 400 Km. Así pues en la jornada podría recorrer
760 Km, le faltarían 40 Km.
4.El conductor J.V. que está llevando a cabo un transporte de 5.000 Kg de azufre (nº ONU 1350)
en un vehículo de 18 Tm de MMA, acaba de efectuar una interrupción de 50 minutos. Hasta su
destino faltan 380 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 cinco horas de conducción adicionales en las que podría recorrer hasta 500
kilómetros a la velocidad máxima de 100 km/hora permitida para este tipo de transporte en autovías y
autopistas.
b)No, ya que un mismo conductor no podrá realizar transporte de azufre, al tratarse de mercancía peligrosa
ADR, durante más de un período de condución diario.
c) Sí, ya que tratándose de mercancías peligrosas ADR no se aplican limitaciones a los tiempos de condución.
d) No, ya que no puede efectuar el trayecto en menos de 4 horas y media ya que la velocidad máxima a la que
puede circular es de 80 Km/h (por tratarse de mercancía peligrosa ADR). La máxima distancia que podría
recorrer sería de 360 Km.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2.
Responda las siguientes cuestiones que se suscitan en la actividad de un empresario:
1.Tres empresarios de transporte por carretera deciden formar una sociedad para ejercer la
actividad en común. Para ello, se presentan en un bufete de abogados y solicitan que se redacten
los estatutos donde consten el objeto y capital social, órganos de representación, etc. Con los
estatutos en su poder, solicitan del organismo competente que se transfieran las respectivas
autorizaciones de transporte a la nueva sociedad. ¿Por qué se les deberá denegar la transferencia
de las autorizaciones, aun cuando la normativa específica de transporte la permita y ellos cumplan
todos los requisitos propios de la misma?
a)Porque, de acuerdo con la normativa de competencia, no resulta posible constituir una nueva sociedad
mercantil para dedicarse a la misma actividad de transporte a la que se dedicaban dichos empresarios
separadamente.
b)Por no estar constituida todavía la sociedad, ya que no se ha otorgado escritura pública ni ésta se ha inscrito
en el Registro Mercantil.
c)Sí se les deberá permitir la transferencia, dado que los empresarios pueden constituir libremente nuevas
sociedades mercantiles, para lo que bastará con la redacción de los estatutos y el desenvolso del capital social.
d) Por no estar constituida todavía la sociedad, ya que no se ha inscrito en el Registro de Actividades
Empresariales.
2.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 y que el capital social no puede ser superior a 60.000 euros. ¿Es
esto cierto?
a)No, porque la sociedad sólo adquiere la personalidad con la escritura pública y la inscripción de ésta en el
Registro Mercantil y no se prevé un límite máximo al capital social.
b)Sí, porque tratándose de una sociedad anónima unipersonal no es necesaria la inscripción en el Registro
Mercantil, y su capital social no podrá ser inferior a 30.000 ni superior a 60.000 euros.
c) No, porque aunque tratándose de una sociedad anónima unipersonal no es necesaria la inscripción en el
Registro Mercantil, no existe límite alguno al capital social mínimo ni máximo.
d) Sí, porque tratándose de una sociedad anónima unipersonal, la inscripción en el Registro Mercantil puede
suplirse por el alta en el Impuesto de Actidiades Económicas, estando limitado el capital social en el mismo
importe máximo que el establecido para las sociedades de responsabilidad limitada.
3.Si un socio decide voluntariamente darse de baja de una sociedad cooperativa cuyos estatutos
no establecen la obligación de una causa justificcada para ello, ¿qué procedimiento deberá seguir? 
a)Habrá que estar a lo que establezcan los estatutos de esa cooperativa, en caso de que prevean esta
posibilidad.
b)Podrá hacerlo en cualquier momento, comunicándolo fehacientemete al presidente del Consejo Rector de la
cooperativa.
c)No es posible la baja voluntaria de un socio de una sociedad cooperativa, requiriendo de la aprobación del
resto de socios.
d) Deberá hacerlo mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, formulado con la anticipación que fijen los
estatutos de esa cooperativa, que no podrá ser superior a un año.
4.La empresa de Doña Sales G.F., empresaria del sector de transportes, ha sido declarada en
concurso. Doña Sales G.F. presenta una propuesta de convenio con sus acreedores para obtener un
aplazamiento en el pago de las deudas. Dicha propuesta no es admitida a trámite por el tribunal.
Cuales de las siguientes causas puedan justificar dicha inadmisión.
a)1. Haber sido condenado en setencia firme por delito de falsedad documental.  2. Haber sido condenado en
sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública. 3. Haber incumplido en alguno de los tres últimos
ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.
b)1. Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio. 2. Haber sido condenado en
sentencia firme por delito contra el orden socioeconómico. 3. Haber dejado caducar las autorizaciones de
transporte por no haberlas visado en plazo.
c) 1. Haber sido condenado en sentencia firme por delito de falsedad documental.  2. Haber sido condenado en
sentencia firme por delitos contra la Seguridad Social. 3. Haber cometido tres infracciones muy graves a la
normativa reguladora de los transporte terrestres en el año inmediatamente anterior.
d) 1. Haber sido condenado en sentencia firme por delitos, faltas o infracciones administrativas contra los
derechos de los trabajadores. 2. Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del
depósito. 3. Haber sido condenado por sentencia firme por delito de injurias a la Corona.
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4.En un transporte internacional de 5.000 kg de mercancía, 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)Deberá abonar el valor total de los perjuicios causados al ser el importe inferior al de los portes y entrar en
el límite de indemnización por peso.
b)No estará obligado a pagar cantidad alguna, porque no se presentó la oportuna reserva por escrito en el
plazo de dos meses, contados desde la puesta de la mercancía a disposición del destinatario.
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) Si bien debería abonar el valor total de los perjuicios causados al ser el importe inferior al de los portes y
entrar en el límite de indemnización por peso, tendrá una reducción del 50% por el retraso en formular la
reclamación.
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1.
Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad de transporte de mercancías:
1.El Sr. Pajares contrata con el transportista Peña el transporte, desde Alhama de Granada a
Málaga, de un envío que se encuentra depositado en el almacén de frutas Martín. Al efectuar la
carga, el expedidor, Sr. Martín, causa daños en las mercancías por valor de 1.803 euros. A la llegada
a destino, el consignatario reclama al Sr. Pajares que le abone dicha cantidad. El Sr. Pajares 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? 
a)El transportista, Peña, al corresponder en todo caso al transportista la carga y estibaje de la mercancía.
b)El cargador, Sr. Pajares, pues tiene obligación de soportar las consecuencias derivadas de operaciones que
le corresponda realizar, tal y como es el caso de la carga de la mercancía, sin perjuicio de que pueda repetir
contra el expedidor, Sr. Martín.
c)El transportista y el expedidor solidariamente, al corresponder a ambos la responsabilidad que se derive de
una mala manipulación de la mercancía al realizar la carga.
d) Habría que estar a lo que indique el CMR y no la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, al
ser aquel el que regula la responsabilidad por averías en este tipo de servicios de transporte.

2.Se contrata un porteador para que realice el transporte de un contenedor entre Vigo y León; en
otro contrato diferente se acuerda con otro porteador el transporte del mismo contenedor entre
León y Madrid; y, finalmente, se efectúa otro contrato más para transportar, con otro porteador
diferente de los anteriores, el traslado del mismo contenedor entre Madrid y Albacete. ¿Tiene este
envío la consideración de transporte sucesivo a los efectos de la Ley 15/2009, del contrato de
transporte terrestre de mercancías?
a) Sí, porque se trata del mismo objeto transportado, los portes son sucesivos, y no hay manipulación de la
mercancía entre ellos.
b) No, porque para que tenga la consideración de transporte sucesivo se requiere que haya un único contrato y
todos los recorridos los realice el mismo vehículo.
c) No, porque para que tenga la consideración de transporte sucesivo es necesario que, al menos, uno de los
recorridos se realice por vía marítima o aérea.
d) No, porque para que tenga la consideración de transporte sucesivo es necesario que exista un solo contrato
que ampare todo el recorrido.

3.Se realiza un transporte de flanes desde Almería a Barcelona. El transporte se realiza
debidamente acondicionado en pequeños envases de docena, agrupados en palés de 100 envases. A
la descarga, el lunes 12 a las 12 horas, no se observa daño exterior en los palés. El martes 13, a las
17 horas el comerciante se da cuenta, al abrirlos para ponerlos a la venta, de que hay 5 cajas con
flanes aplastados, por lo que hace una reclamación contra el porteador por el daño de la mercancía.
¿Se ha hecho la reclamación en plazo? 
a)Sí, porque, al no tratarse de una avería manifiesta, el plazo de reclamación es de siete días naturales desde
el recibo del envío.
b)Sí, porque, al no tratarse de una avería manifiesta, no existe ningún tipo de plazo para el ejercicio de la
reclamación.
c)No, porque para poder reclamar por daños en la mercancía se ha de indicar una reserva en el momento de la
entrega.
d) No, porque no habiéndose indicado una reserva en el momento de la entrega, el destinatario dispone de un
plazo máximo de 24 horas para comprobar el estado de la mercancía y presentar las reclamaciones que
resultasen procedentes en caso de averías no manifiestas.
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SUPUESTOS

PRÁCTICOS

Pruebas de constatación de la competencia profesional

para gestor de transporte

MERCANCÍAS TARDE

MODELO A

26/06/2021

-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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