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SUPOSTO PRÁCTICO 1
A unha  empresa  de  transporte  preséntanselles  unha  serie  de  dúbidas  en  relación  coa  xestión  dos  tempos  de
condución do persoal. Escolla, para cada unha delas, a resposta correcta de acordo coa normativa aplicable

1.1. Un condutor, que conduce habitualmente un vehículo de 36 Tm de MMA, nas xornadas comprendidas entre
o luns 12 e o sábado 17 de maio, ámbalas dúas inclusives, efectuou unha condución total de 48 horas. Ademais,
durante o citado mes, realizou os seguintes descansos superiores a 11 horas:

Sábado, 3 de maio: 24 horas.
Domingo, 4 de maio: 24 horas.
Xoves, 9 de maio: 24 horas.
Domingo, 11 de maio: 24 horas.
Sábado, 17 de maio: 24 horas.
Sábado, 25 de maio: 24 horas.
Domingo, 26 de maio: 24 horas.

Segundo o Regulamento (CE) 561/2006, cantas horas podería conducir o domingo 18 de maio?
a) Ningunha, dado que deberá realizar necesariamente o descanso semanal obrigatorio.
b) Poderá conducir un máximo de 10 horas.
c) Poderá conducir un máximo de 9 horas.
d) Poderá conducir un máximo de 8 horas.

1.2. Un condutor conduciu, durante o mes de febreiro, un vehículo de 25 Tm.
O xoves, 5 de febreiro, comezou a xornada ás 6:30 horas e finalizouna ás 20:00. Durante a xornada realizou
varios descansos de 2 horas. Despois de deixar o seu vehículo, tivo que realizar unha viaxe en autobús de tres
horas para chegar ao seu domicilio. A xornada do venres 6 comezouna ás 7:30 horas.
O día 9 de febreiro a súa actividade laboral foi a seguinte:

De 06:30 a 10:30: condución dunha furgoneta de 3.000 kg de MMA.
Pausa/descanso.
12:45 a 16:45: condución do vehículo de 25 Tm.
Pausa/descanso.
18:00 a 21:00: condución do vehículo de 25 Tm.
Pausa/descanso.
21:30 a 23:30: Condución do vehículo  de 25 Tm.

É correcta a actuación deste condutor?
a) Incumpriu todos os días as condicións do Regulamento (CE) 561/2006, dado que o día 5 e o 6 non descansou un
mínimo de 15 horas ininterrompidas, e o día 9 realiza actividades de condución ao longo dun período de máis de 10
horas.
b) Da información dispoñible non é posible determinar se cumpriu ou incumpriu ningunha das normas de condución e
descanso do Regulamento (CE) 561/2006. 
c) Aínda que o día 9 cumpriu as condicións do Regulamento (CE) 561/2006, o descanso diario entre o xoves 5 e o
venres 6 incumpre co establecido no mesmo, porque o descanso maior que realiza é de 7 horas.
d) Aínda que os días 5 e 6 cumpriu as condicións do  Regulamento (CE) 561/2006, o día 9 incumpre dita norma ao
realizar actividades de condución durante un período de máis de 10 horas.
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1.3. O devandito condutor conduciu, durante o mes de maio, un único vehículo dotado de tacógrafo dixital e
cuxa MMA é de 28 Tm.
As primeiras semanas do mes a súa actividade laboral foi a seguinte: luns 3: condución de 10 horas; martes 4:
condución de 10 horas; xoves 6: condución de 9 horas; venres 7: condución de 10 horas; sábado 8: condución de 9
horas;  domingo 9 condución de 9 horas;  luns 10:  descanso de 24 horas;  martes  11:  descanso de 24 horas;
mércores 12: condución de 10 horas; xoves 14: condución de 10 horas; venres 15: condución de 9 horas; sábado
16: condución de 9 horas; domingo 17: descanso de 24 horas.
Cumpriu a normativa reguladora dos tempos de condución e descanso?
a) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu 10 horas tres veces nunha mesma semana,
ademais a súa condución bisemanal é superior a 90 horas.
b) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu 9 ou máis horas durante dous días na mesma
semana.
c) A  información  dispoñible  non  permite  determinar  ningún  incumprimento,  sendo  necesario  coñecer  tamén  a
actividade do Sr. Alonso durante os días en que non conduciu.
d) Si cumpriu ao non exceder ningún día as 10 horas de condución e contar con dous períodos de descanso, de 48 e 24
horas respectivamente.

1.4.  Outro  condutor  da  empresa  efectuou nunha  mesma  xornada,  cun vehículo  cunha MMA  de  32  Tm.,  as
seguintes actividades:

De 06:00 a 07:40: desprazamento en autobús para facerse cargo do vehículo de 32 Tm. de MMA.
De 08:50 a 12:00: condución do vehículo de 32 Tm. de MMA.
Pausa/descanso.
De 12:15 a 12:45: lavado do vehículo e revisión rodas.
Pausa/descanso.
De 13:00 a 15:00: condución dunha furgoneta de 3.000 Kg de MMA.
Pausa/descanso
De 15:15 a 15:45: condución do vehículo de 32 Tm. de MMA.
Pausa/descanso.
De 16:15 a 20:45: condución do vehículo de 32 Tm. de MMA.

Respectou o establecido no Regulamento (CE) 561/2006, en relación cos tempos de condución e descanso?
a) Non, dado que intercalou a condución dun vehículo suxeito ao devandito regulamento cunha furgoneta exenta do
mesmo, o que está prohibido polo indicado regulamento.
b) Non, efectuou unha condución de máis de 4 e media sen realizar as pausas regulamentarias.
c) Si, dado que unicamente a condución do vehículo de 32 Tm. de MMA está suxeita ao devandito regulamento, e fixo
as pausas regulamentarias.
d) Si, dado que unicamente a condución da furgoneta de 3.000 kg de MMA está suxeita ao devandito regulamento, e
non a conduciu máis de dúas horas na mesma xornada.
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SUPOSTO PRÁCTICO 2
Á asesoría dunha asociación de transportistas realizáronselle as seguintes consultas. Escolla, para cada unha delas, a
resposta correcta de acordo coa normativa aplicable

2.1. No Libro Diario dunha empresa de transporte aparecen os seguintes asentos de regularización contable: 1º.
344.970 Resultado do exercicio a: Soldos e salarios 124.500; Seguridade Social a cargo da empresa 41.085;
Reparacións e conservación 24.760; Subministracións de combustible 104.300; Intereses de débedas 20.125;
amortización do inmobilizado material 30.200. 2º. 412.700 Prestacións de servizos; 5.500 Ingresos por servizos
diversos a Resultados do exercicio 418.200.
Determine o resultado do exercicio antes de impostos e o resultado da explotación.
a) O resultado do exercicio antes de impostos será de 418.200 euros de beneficio;  e o resultado da explotación
412.700 euros de beneficio.
b) O resultado do exercicio antes de impostos será de 146.460 euros euros de beneficio; e o resultado da explotación
46.755 euros de beneficio.
c) O resultado do exercicio antes de impostos será de 63.350 euros de beneficio; e o resultado da explotación 109.800
euros de beneficio.
d) O resultado do exercicio antes de impostos será de 73.230 euros de beneficio; e o resultado da explotación 93.355
euros de beneficio.

2.2 Unha empresa dedicada ao transporte de mercadorías por estrada, para facer fronte ao pagamento dunha
débeda vinculada á súa actividade no último trimestre, quere emitir un cheque. A empresa acredora solicítalle
que o devandito cheque sexa avalado polo banco que debe realizar o pagamento.
O cheque emitido ten, entre outros datos, o contido seguinte:

━ O mandato de pagar 2.750 € escrito unicamente en número.
━ Unha data de vencemento definida como “TRES MESES DESPOIS DA DATA DA SINATURA DO PRESENTE
CHEQUE”
━ Unha cláusula de admisión do cheque indicando que, previamente á súa presentación ao pagamento,
debe ser admitido formalmente pola libradora do mesmo.

Que debe facer a empresa para conseguir o aval solicitado e cando debe pagarse o cheque?
a) Deberá consignar un contrato denominado “contrato de garantía bancaria para títulos valores”, logo do que será
pagadeiro aos 60 días da súa emisión.
b) Non pode facer nada xa que o aval non pode ser prestado polo librado do cheque, sendo pagadeiro á vista.
c) Os cheques son sempre avalados pola entidade bancaria  que figure como librado,  sen necesidade de realizar
ningún acto adicional, sendo pagadeiro nos quince días hábiles posteriores á data de pago consignada no mesmo.
d) O cheque será nulo ao establecer un prazo de pago superior ao previsto na lei de loita contra a morosidade, polo
que tampouco será posible avalar o seu pagamento.
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2.3. Un empresario dedicado á actividade de transporte de mercadorías, para facer fronte ao pago dunha serie
de débedas relacionadas co mantemento dos seus tres vehículos no último trimestre, emite unha letra de
cambio co seguinte contido:

━ Título coa denominación: “OBRIGACIÓN DE PAGO”.
━ Un mandato de pagar 1.800 € sen que se consigne dita cantidade tamén en letra.
━ Designa como librado a Joaquín S. R.
━ Indica que debe facerse o pagamento a Fernando N. C.
━ O pagamento debe realizarse no domicilio de Rafael T. F.
━ Data na que se libra a letra.
━ Sinatura do emisor da letra, Rafael T. F., o cal se exime expresamente de garantir a aceptación e o pago
da cantidade consignada na letra.

Fáltalle ao documento emitido algún requisito para ser considerado letra de cambio? Que consecuencia ten
que o librador da letra exímase por escrito de garantir a aceptación e o pago da mesma?
a) Fáltalle  a expresión “LETRA DE CAMBIO” no título,  e  a exoneración de garantir  o pagamento tense por non
consignada na letra.
b) O documento emitido sería correcto, pero a declaración de exoneración do emisor determina a nulidade de pleno
dereito da letra.
c) Fáltalle a consignación da contía para pagar en letra, o que determina que careza do efecto de título executivo; a
exoneración do emisor non produce efecto ningún ao ser a regra xeral das letras.
d) A letra cumpre con todas as esixencias  legais,  e a exoneración do emisor de garantir  o  pago tense por non
consignada, ao non corresponder á emisor garantía ningunha.

2.4. Calcule o valor do Activo corrente dunha empresa, sabendo que o seu Pasivo corrente ascende a 100.000 e
que o seu cociente de liquidez é de 1,4. 
a) 7.142,86 euros.
b) 14.000,00 euros.
c) 140.000,00 euros.
d) 71.428,57 euros.
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SUPOSTO PRÁCTICO 3
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 aplicable

3.1.  A empresa FUGYA S.L. (FUGYA, en diante) contrata un transporte e repartición dun grupo de paquetes
consistentes en libros que constitúen agasallos para entregar nos domicilios sociais dunha serie de clientes da
mesma. A empresa transportista, no momento de presentarse para a recollida dos libros, esixe que a carga dos
mesmos a realice o persoal de FUGYA, alegando que é o cargador no contrato de transporte.
Unha  vez  efectuada  a  carga  do  vehículo,  FUGYA  entrega  unha  lista  incompleta  de  destinatarios  ao
transportista,  indicándolle  que  posteriormente  lle  comunicará  os  destinatarios  que  faltan.  Unha  vez
entregados  os  libros aos destinatarios  da lista,  e  ante a  falta de comunicación do resto,  o  transportista
solicita a FUGYA instrucións en referencia ao destino dos libros aínda non repartidos e, transcorrida unha hora
sen recibir ningunha noticia,  decide volver ao almacén do cargador para depositar a carga non entregada,
facturando posteriormente o importe completo do transporte tanto dos libros entregados como dos devoltos.
É  correcta  a  actuación  do  transportista  esixindo  que  sexa  persoal  de  FUGYA  o  que  cargue  o  vehículo  e
facturando o importe total do servizo inicialmente contratado?
a)  Non é  correcto  nin  esixir  a  FUGYA a carga  da mercadoría,  ao  tratarse  dun  servizo  de  paquetería,  nin  a  súa
actuación  respecto  da  entrega  da  mercadoría  e,  por  tanto,  da  súa  facturación,  tendo  en  conta  que  ante  un
impedimento na realización dun transporte o transportista debe solicitar instrucións ao cargador e esperar, polo
menos, 2 horas para tomar as propias se non as recibe.
b) Non é correcto esixir a FUGYA a carga da mercadoría, ao non pactarse expresamente e ser responsabilidade do
transportista a carga salvo pacto en contrario; en cambio, si sería correcta a facturación, ao solicitar instrucións ao
cargador e esperar 1 hora para tomar as propias ao non recibilas.
c) É correcta a actuación do transportista en ámbolos dous casos, ao actuar FUGYA como cargador e corresponder a
este a carga da mercadoría salvo pacto expreso en contrario, que non consta, e ao ser imputable unicamente ao
cargador a omisión da indicación do destinatario da mercadoría.
d) É correcto esixir a FUGYA a carga da mercadoría, ao actuar esta empresa como cargador e corresponder a este a
carga  da  mercadoría  en  todo  caso;  en  cambio,  o  transportista  actuou  incorrectamente  en  canto  á  entrega  da
mercadoría e, por tanto, non procede a súa facturación, tendo en conta que lle corresponde asegurarse ao recibir a
mercadoría  de dispoñer de  toda a  información necesaria  para a  súa entrega,  polo que  lle  corresponderá a  súa
almacenaxe ata a entrega definitiva.

3.2.  En  relación  coa  execución  dun  contrato  de  transporte  de  mercadorías  por  estrada,  realizado  contra
reembolso, ao finalizar, o destinatario indica ao transportista que debe retornar os palés utilizados durante o
mesmo ao cargador  xa que,  pola contra,  deberá descontarlle  do prezo o  custo dos mesmos.  Ten razón o
destinatario ao esixir que se retornen os palés?
a) Non, xa que, se non hai pacto en contrario, os palés ou soportes utilizados para o transporte das mercadorías non
darán lugar a ningunha dedución sobre os custos do transporte. Se non se pactou expresamente, non se pode esixir
ao transportista o retorno dos devanditos soportes. 
b) Non,  xa que en ningún caso se pode requirir  ao transportista que se faga cargo da devolución dos palés ou
soportes utilizados para o transporte das mercadorías.
c) Si, xa que, salvo pacto expreso en contrario, o transportista faise cargo da entrega completa das mercadorías, o
que inclúe a devolución dos soportes ou palés que utilizase para cargar e trasladar a mercadoría.
d) Si, salvo que o transportista se acollese ao sistema de reciclaxe e reutilización ECOENVES de palés e soportes
utilizados para o transporte de mercadorías.
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3.3.  A  empresa  ZARI  S.L.,  dedicada  ao  transporte  de  mercadorías,  foi  contratada  para  o  transporte  dun
cargamento  de  froita;  realizada  a  carga,  o  encargado  do  almacén  da  empresa  cargadora  no  contrato  de
transporte prepara unha carta de porte na que se especifica que se transportan 22.000 kg de ameixas, que o
transportista sospeita que é superior ao realmente cargado; pola súa banda, Iniciada a prestación do servizo, o
transportista solicita o pago dun anticipo do prezo ao realizar máis do 50 % do transporte.
Que actuacións pode promover a empresa de transporte respecto da comprobación do peso se o cargador
négase a realizar a súa pesada e, no seu caso, a asistir á mesma? ten dereito o transportista para recibir un
anticipo polo transporte da mercadoría?
a)  En canto  á  controversia  sobre  o  peso,  o  transportista poderá realizar  a  pesada en calquera instalación  ITV,
incorporando o correspondente ticket de báscula; en cambio, só poderá solicitar un anticipo do prezo do transporte
cando chegase á localidade onde deba realizar a descarga.
b) En canto á controversia sobre o peso, este resulta irrelevante para o transportista, polo que non pode esixir a
pesada da mercadoría; igualmente, tampouco poderá solicitar anticipo ningún, non xerando o dereito para cobrar o
porte ata que se poña a mercadoría ao dispor do destinatario.
c)  En canto á controversia sobre o peso, o transportista podería instar a súa pesada ante o Presidente da Xunta
Arbitral de Transportes e que se levante acta da mesma; o que non é posible é esixir o pagamento dun anticipo do
prezo, non estando obrigado o cargador a pagar nada ata que se cumpra a obrigación de transportar e poñer as
mercadorías ao dispor do destinatario.
d) En canto á controversia sobre o peso, o transportista podería instar a súa pesada ante o Presidente da Xunta
Arbitral de Transportes e que se levante acta da mesma; igualmente, pode esixir o pagamento dun anticipo de ata o
60% do prezo do transporte sempre que non excluísen esta posibilidade no contrato de forma expresa, e xa cargase a
mercadoría.

3.4.  En  relación  coa  execución  dun  contrato  de  transporte  de  mercadorías  por  estrada,  o  transportista
preséntase para a carga do vehículo ás 16:00 horas do día convido. A carga e estiba da mercadoría iníciase ás
18:30 e finaliza ás 20:00 horas. O transportista, antes de iniciar a marcha, comunica que pensa solicitar unha
indemnización por paralización; ten razón sobre a posible indemnización por paralización?
a) Non, xa que desde a posta ao dispor do vehículo para a carga ata a súa conclusión transcorreron menos de catro
horas.
b) Si, xa que desde a posta ao dispor do vehículo para a carga ata a súa conclusión transcorreron máis de dúas horas.
c) Si, xa que desde a posta ao dispor do vehículo ata que comezaron as operacións de carga transcorreu máis dunha
hora.
d) Non, xa que non se pactou unha hora concreta para a posta ao dispor do vehículo e para a súa carga, polo que esta
ha de facerse en horario de mañá.
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SUPOSTO PRÁCTICO 4
Nunha asesoría especializada no transporte de mercadorías recíbense as seguintes consultas. Escolla, para cada unha
delas a resposta correcta de acordo coa normativa aplicable

4.1. Unha empresa de transporte de mercadorías por estrada leva varios meses sufrindo unha clara minoración
de ingresos que, no prazo de dous meses, provocará que non poderá facer fronte ás súas obrigacións para cos
acredores,  polo  que  se pon en  contacto  cos  máis  importantes  para  negociar  o  aprazamento  dalgúns  dos
vindeiros pagamentos. Ao día seguinte da reunión, un dos acredores ao que o debedor comunica que a súa
débeda representan o 30% do total das súas débedas, presenta unha solicitude de declaración de concurso no
xulgado competente. É correcta esta solicitude?
a) Si,  calquera  acredor  pode  solicitar  a  declaración  de  insolvencia  inminente  dos  seus  debedores  logo  de  ter
coñecemento das súas dificultades financeiras.
b) Non, a solicitude fundada en insolvencia inminente só pode presentala a propia empresa como debedor.
c) Non, a solicitude fundada en insolvencia inminente formulada polos acredores require que estes representen, polo
menos, o 40% das débedas do debedor.
d) Si, a solicitude de concurso por insolvencia inminente é correcta ao representar as débedas co devandito acredor
máis do 25% do total de débedas do debedor.

4.2.  Os irmáns Luís e Juan e o seu curmán Carlos acordan constituír unha sociedade anónima para poñer en
marcha unha empresa de transporte de mercadorías por estrada. O capital social establéceno no mínimo legal
e é subscrito do seguinte modo: os irmáns Luis e Juan subscriben o 35 % cada un e o seu curmán, o resto.
Os  socios  acordan  desembolsar  o  capital  mínimo  esixido  legalmente  no  momento  da  constitución  da
sociedade, estipulando que o resto será desembolsado dez meses máis tarde. Con todo, unha vez chegado este
momento, Carlos non efectúa o desembolso alegando problemas persoais imprevistos que o levaron a unha
situación de falta de liquidez.
Ao longo do primeiro ano de funcionamento, a sociedade obtén uns beneficios netos de 9.800 euros.
Reunida a xunta de accionistas para aprobar as contas e a repartición de dividendos, acórdase repartir o 50 %
dos beneficios. Con todo, os irmáns Luis e Juan opóñense a que o seu curmán Carlos participe na repartición
por non efectuar aínda o desembolso de capital pendente.
Que cantidade desembolsaría cada socio no momento de constituír a sociedade e que cantidade ten dereito a
percibir cada accionista en concepto de dividendos polos beneficios do primeiro ano?
a) Os irmáns Luis  e  Juan desembolsarían 5.250 euros cada un e percibirán 1.715  euros cada un en concepto de
dividendos; o seu curmán Carlos, desembolsaría 4.500 euros, e non ten dereito a percibir dividendos por atoparse en
situación de moura respecto do desembolso do capital pendente.
b) Coa información facilitada non é posible coñecer o capital que desembolsou cada socio, debendo participar todos
eles nos beneficios.
c) Os irmáns Luis e Juan desembolsarían 10.500 euros cada un e o seu curmán Carlos 9.000 euros; ningún socio
poderá percibir dividendos ata que todos eles desembolsasen o capital social.
d) Tanto os irmáns Luis e Juan como o seu curmán Carlos desembolsarían 60.000 euros cada un, ao ser o capital
social mínimo deste tipo de sociedades. Todos eles deberán participar nos beneficios, en todo caso.
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4.3.  Cinco  amigos  teñen  interese  en  constituír  unha  sociedade  dedicada  á  actividade  de  transporte  de
mercadorías  por  estrada,  que  se  denominará  Dezantrans,  e  configuraríase  como  sociedade  limitada  nova
empresa. Os cinco, que subscribirán persoalmente e a partes iguais o capital social, desexan exercer tamén a
administración.
É posible constituír unha sociedade limitada nova empresa nos termos expostos e que a súa administración
sexa exercida polos cinco socios? Que capital social deberá ter?
a) É correcta a constitución da sociedade nova empresa nos termos expostos, aínda que para a súa administración os
socios haberán de designar un consello de administración. O capital social mínimo para este tipo de sociedades é de
60.000 euros.
b) É correcta tanto a constitución da sociedade nova empresa nos termos expostos como a administración conxunta
por todos os socios, sempre que estes exérzana solidariamente, debendo desembolsar un capital mínimo de 6.000
euros.
c) Non é posible constituír unha sociedade limitada nova empresa por máis de tres socios, que deberán desembolsar
un capital social mínimo de 30.000 euros.
d) A  denominación  non  é  correcta,  dado  que  ten  que  estar  formada  polos  dous  apelidos  e  o  nome  dun  dos
fundadores,  pero si  sería posible a administración polos cinco socios sempre que non constitúan un consello de
administración. O capital social será de 3.000 a 120.000 euros.

4.4. Un transportista de mercadorías por estrada efectúa un servizo de transporte o día 2 de novembro e outro
o día 4 do mesmo mes, emitindo as facturas correspondentes a ambos por importe de 680 euros e 975 euros
respectivamente. O transportista, sen que emitise un mandato, recollido por escrito, encomendando ao xestor
a  levanza  dos  seus  libros  contables,  entrega  a  este  copia  das  dúas  facturas  para  que  leve  a  cabo  a
contabilización destas operacións e o xestor, a fin de simplificar o proceso, limítase a realizar nun dos libros
contables desta empresa unha única anotación por importe de 1.655 euros.
Tendo en conta que a empresa está obrigada a levar a súa contabilidade segundo as normas do código de
comercio, é correcta a contabilización destes dous servizos tal e como se fixo? E, se a contabilización non se
fixo de modo correcto, terá algunha responsabilidade o empresario por este feito?
a) A  contabilización  é  correcta porque  é  posible  a  anotación  conxunta  de  varias  operacións  por  períodos  non
superiores ao trimestre se o seu detalle aparece nas propias facturas; no caso de que a contabilización non se fixese
correctamente, a responsabilidade recaería sempre no xestor, ao constituír en todo caso unha función básica do
mesmo a levanza da contabilidade da empresa.
b) A contabilización non é correcta porque as anotacións contables deben recoller o mesmo nivel de detalle que o
incorporado  ás  facturas.  A  responsabilidade  contable  por  omisións  na  llevanza  dos  libros  contables  será
exclusivamente do empresario.
c) A contabilización é correcta porque nos libros contables debe figurar o resultado global do período, non o detalle
de cada operación; no caso de que a contabilización non se efectuase correctamente, a responsabilidade recaería no
xestor salvo que este probe que o empresario retiroulle a función de levanza dos libros contables.
d)  A contabilización  non é correcta porque,  aínda que é posible a anotación conxunta de varias  operacións  por
períodos non superiores ao trimestre, o seu detalle debe aparecer noutros libros ou rexistro; e a responsabilidade
será do empresario porque o feito de que a contabilidade sexa levada por outra persoa que se presume autorizada
polo empresario, salvo proba en contrario, non exime a este de responsabilidade.
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SUPOSTO PRÁCTICO 5
No departamento de asesoramento sectorial dunha asociación de transportistas recíbense as seguintes consultas.
Escolla, para cada unha delas, a resposta correcta de acordo coa normativa aplicable

5.1. Unha empresa dedicada á elaboración de produtos cárnicos dispón de cinco vehículos en propiedade para a
distribución dos mesmos aos seus clientes, dous deles teñen 3,5 toneladas de masa máxima autorizada e os
outros  tres  teñen  10  toneladas.  Entre  os  produtos  que  distribúen  inclúense  varios  que  conteñen  carne
vermella e carne picada.
Todos os clientes, aos que distribúen cos seus propios vehículos, teñen os seus puntos de venda en territorio
español, polo que en ningún caso os vehículos efectúan percorridos internacionais coa mercadoría. Con todo, a
empresa ten tamén clientes estranxeiros, aos que se fan chegar os produtos cárnicos utilizando o transporte
ferroviario.
Aplicaranse as normas do ATP (Acordo sobre transportes internacionais de mercadorías perecedoiras e sobre
vehículos  especiais  utilizados  nestes  transportes)  aos  transportes  que  efectúa  esta  empresa  cos  seus
vehículos?; e aos transportes que fai utilizando o ferrocarril?
a) As normas do Acordo ATP aplícanse ao transporte interior, sexa por conta propia ou por conta allea; ademais,
aplícanse tanto aos transportes por estrada como por ferrocarril.
b) As normas do Acordo ATP aplícanse ao transporte interior, sexa por conta propia ou por conta allea; en cambio,
non se aplican ao transporte por ferrocarril, estando limitado o seu ámbito ao transporte por estrada.
c) As normas do Acordo ATP aplícanse unicamente aos transportes internacionais de mercadorías perecedoiras, polo
que non será aplicable aos transportes nacionais que fai esta empresa. Resulta tamén de aplicación ao transporte
ferroviario.
d) O acordo ATP foi derrogado e substituído polo Convenio CMR.

5.2. No curso dunha operación de control na estrada na autovía A-1, no quilómetro 190 en dirección Burgos, a
Inspección  do  Transporte  revisa  un  vehículo  que  circulaba  nesa  dirección  e  detecta  indicios  de  posible
alteración do aparello de control dos tempos de condución e descanso.
Ante esta situación, os inspectores deciden o traslado do vehículo ata un taller situado nas proximidades de
Burgos, 58 quilómetros máis adiante do punto no que se estaba efectuando o control, para levar a cabo a
verificación detallada do aparello de control. En consecuencia, ordenan ao condutor que se dirixa co vehículo
ao lugar sinalado, acompañado por un dos axentes da Inspección.
É correcta a actuación dos axentes de inspección e, no seu caso, quen deberá asumir os custos da operación de
verificación?
a) A esixencia dos axentes non é correcta, dado que non poden esixir a un vehículo a realización de desprazamentos,
debendo contar con básculas móbiles para a realización da pesada; no caso de que o transportista acceda a acudir
ata a báscula, será a Administración a que asumirá en todo caso os custos da pesada.
b) A esixencia dos axentes é correcta, ao efectuarse o traslado no sentido da marcha do vehículo, asumindo os gastos
o transportista se queda acreditada a existencia de infracción e, en caso contrario, a Administración.
c) A esixencia dos axentes é correcta, ao efectuarse o traslado no sentido da marcha do vehículo e non superar o 100
km, imputándose en todo caso ao transportista os custos que puideren derivarse da pesada.
d) A esixencia dos axentes non é correcta, ao exceder de 30 km a distancia ata a báscula. Dado que a actuación non é
correcta, serán os axentes os que deberán asumir de forma directa os gastos derivados da pesada.
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5.3. Unha sociedade limitada que ten como obxecto social o transporte de mercadorías por estrada, dispón de
autorización de transporte público,  desenvolvendo a  súa actividade  con dez vehículos,  cuxa masa máxima
autorizada vai de 25 a 38 toneladas.
Ante un incremento puntual da demanda, o xerente do seu principal cargador pídelle que incremente, durante
dous meses, en cinco vehículos a capacidade de transporte que vén achegando habitualmente. Que condicións
debe cumprir para a incorporación dos novos vehículos en canto a disposición de capital e reservas?
a) Un mínimo de 135.000 euros.
b) Un mínimo de 79.000 euros.
c) Un mínimo de 75.000 euros.
d) Un mínimo de 54.000 euros, sempre que a autorización para os novos vehículos a solicite cun prazo de vixencia
inferior a tres meses.

5.4.  A  persoa  contratada  por  unha  empresa  de  transporte  público  de  mercadorías  por  estrada  para
desempeñar nela a función de xestor de transporte, é declarado en situación de incapacidade permanente
absoluta como consecuencia dunha enfermidade, polo que se ve obrigado a deixar de traballar.
O propietario da empresa cuestionase durante canto tempo poderá continuar coa actividade sen incorporar un
novo xestor de transporte e, no seu caso, que actuacións debe realizar con esa situación.
a) Non é posible continuar coa actividade da empresa ata que esta incorpore un novo xestor de transporte.
b) A  empresa  poderá  continuar  coa  actividade durante  o  prazo  máximo dun ano  efectuando  a  correspondente
comunicación á Administración competente para o outorgamento do título habilitante para o exercicio da actividade.
c) A  empresa  poderá  continuar  coa  súa  actividade  durante  o  prazo  de  tres  meses,  debendo  xustificala
documentalmente.
d) A empresa poderá continuar coa súa actividade ata que transcorresen tres meses a contar desde a celebración das
primeiras probas de competencia profesional que se convoquen desde a baixa do xestor, debendo documentar tanto
a baixa por incapacidade do xestor como a inscrición do empresario ou o/a súa cónxuxe nas indicadas probas.
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SUPOSTO PRÁCTICO 6
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 aplicable

6.1.  Unha empresa de transporte de mercadorías por estrada,  especializada no transporte de mercadorías
perigosas, asina un contrato cunha empresa de fabricación de produtos químicos para efectuar o transporte de
150.000 kg de produción,  valorada en 250.000 euros,  desde a súa planta ata os  almacéns  indicados polo
comprador, pactando o prezo para este servizo en 16.900 euros. O contrato inclúe a obrigación por parte do
transportista de subscribir un seguro de transporte cuxo custo ascende ao 0,25 % do valor da mercadoría e é
repercutible ao cliente.
A canto ascende a base impoñible correspondente a este servizo de transporte a efectos do Imposto sobre o
Valor Engadido?
a) 16.942,25 euros.
b) 17.322,50 euros.
c) 17.525,00 euros.
d) 23.150,00 euros

6.2. 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) 20 euros.
b) 420 euros.
c) 200 euros.
d) 100 euros.
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6.3. Da contabilidade dun transportista de mercadorías por estrada acollido ao réxime especial do criterio de
caixa a efectos do Imposto sobre o Valor Engadido, é posible extraer, entre outros, os seguintes datos:

INGRESOS IMPORTE 
SEN IVE

DATA DE 
FACTURA

DATA DE 
COBRANZA/PAGAMENTO

Prestación de servizos de transporte 10.680 25 de xaneiro 15 de marzo
Prestación de servizos de transporte 6.524 18 de febreiro 6 de abril
GASTOS
Arrendamento de local 2.620 31 de marzo 5 de abril
Electricidade 355 20 de xaneiro 27 de xaneiro
Teléfono 390 18 de marzo 25 de marzo
Reparacións de vehículos 2.340 20 de marzo 2 de abril
Carburante 1.874 28 de febreiro 3 de abril
Peaxes 360 31 de xaneiro 5 de febreiro

Que volume de operacións, como máximo, puido ter este empresario durante o ano natural anterior e que
cantidades figurarán en concepto de IVE devindicado e de IVE soportado na declaración correspondente ao
primeiro trimestre?
a)  O volume máximo de operacións son 200.000 euros, figurando como IVE devindicado 232,05 euros e 2.242,80
euros como IVE soportado.
b) O volume máximo de operacións é 1.000.000 euros, figurando como IVE devindicado 4.485,60 euros e 464,10 euros
como IVE soportado.
c) O volume máximo de operacións son 2.000.000 euros, figurando como IVE devindicado 2.242,80 euros e 232,05
euros como IVE soportado.
d) O  volume  máximo  de  operacións  son  150.000  euros;  neste  réxime  non  son  aplicables  os  conceptos  de  IVE
devindicado e IVE soportado.

6.4.  Calcule  o  rendemento  neto  previo  dun  transportista  individual  que  tributa  no  réxime  de  estimación
obxectiva do IRPF e que é titular dun vehículo con 31.800 quilogramos de MMA e 7.500 quilogramos de tara, en
base aos seguintes datos: valor por unidade do módulo persoal non asalariado:  10.090,99 euros; valor por
unidade do módulo toneladas de carga: 126,21 euros.
a) 13.157,89  euros.
b) 12.753,96 euros.
c) 26.315,78 euros.
d) 25.507,92 euros.
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6.3. De la contabilidad de un transportista de mercancías por carretera acogido al régimen especial del criterio

de caja a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es posible extraer, entre otros, los siguientes datos:

INGRESOS
IMPORTE SIN 
IVA

FECHA DE 
FACTURA

FECHA DE 
COBRO/PAGO

Prestación de servicios de transporte10.68025 de enero15 de marzo
Prestación de servicios de transporte6.52418 de febrero6 de abril
GASTOS
Arrendamiento de local2.62031 de marzo5 de abril
Electricidad35520 de enero27 de enero
Teléfono39018 de marzo25 de marzo
Reparaciones de vehículos2.34020 de marzo2 de abril
Carburante1.87428 de febrero3 de abril
Peajes36031 de enero5 de febrero

¿Qué volumen de operaciones, como máximo, ha podido tener este empresario durante el año natural anterior

y qué cantidades igurarán en concepto de IVA devengado y de IVA soportado en la declaración

correspondiente al primer trimestre?

a)  El volumen máximo de operaciones son 200.000 euros, igurando como IVA devengado 232,05 euros y 2.242,80

euros como IVA soportado.

b) El volumen máximo de operaciones es 1.000.000 euros, igurando como IVA devengado 4.485,60 euros y 464,10

euros como IVA soportado.

c) El volumen máximo de operaciones son 2.000.000 euros, igurando como IVA devengado 2.242,80 euros y 232,05

euros como IVA soportado.

d) El volumen máximo de operaciones son 150.000 euros; en este régimen no son aplicables los conceptos de IVA

devengado e IVA soportado.

6.4. Calcule el rendimiento neto previo de un transportista individual que tributa en el régimen de estimación

objetiva del IRPF y que es titular de un vehículo con 31.800 kilogramos de MMA y 7.500 kilogramos de tara, en

base a los siguientes datos: valor por unidad del módulo personal no asalariado: 10.090,99 euros; valor por

unidad del módulo toneladas de carga: 126,21 euros.

a) 13.157,89  euros.

b) 12.753,96 euros.

c) 26.315,78 euros.

d) 25.507,92 euros.
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SUPUESTO PRÁCTICO 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

6.1. Una empresa de transporte de mercancías por carretera, especializada en el transporte de mercancías

peligrosas, irma un contrato con una empresa de fabricación de productos químicos para efectuar el

transporte de 150.000 kg de producción, valorada en 250.000 euros, desde su planta hasta los almacenes

indicados por el comprador, pactando el precio para este servicio en 16.900 euros. El contrato incluye la

obligación por parte del transportista de suscribir un seguro de transporte cuyo coste asciende al 0,25 % del

valor de la mercancía y es repercutible al cliente.

¿A cuánto asciende la base imponible correspondiente a este servicio de transporte a efectos del Impuesto

sobre el Valor Añadido?

a) 16.942,25 euros.

b) 17.322,50 euros.

c) 17.525,00 euros.

d) 23.150,00 euros

6.2. 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 igurar en concepto de retención por IRPF.

a) 20 euros.

b) 420 euros.

c) 200 euros.

d) 100 euros.
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5.3 Una sociedad limitada que tiene como objeto social el transporte de mercancías por carretera, dispone de

autorización de transporte público, desarrollando su actividad con diez vehículos, cuya masa máxima

autorizada va de 25 a 38 toneladas.

Ante un incremento puntual de la demanda, el gerente de su principal cargador le pide que incremente,

durante dos meses, en cinco vehículos la capacidad de transporte que viene aportando habitualmente. ¿Qué

condiciones debe cumplir para la incorporación de los nuevos vehículos en cuanto a disposición de capital y

reservas?

a) Un mínimo de 135.000 euros.

b) Un mínimo de 79.000 euros.

c) Un mínimo de 75.000 euros.

d) Un mínimo de 54.000 euros, siempre que la autorización para los nuevos vehículos se solicite con un plazo de

vigencia inferior a tres meses.

5.4. La persona contratada por una empresa de transporte público de mercancías por carretera para

desempeñar en ella la función de gestor de transporte, es declarado en situación de incapacidad permanente

absoluta a consecuencia de una enfermedad, por lo que se ve obligado a dejar de trabajar.

El propietario de la empresa se cuestiona durante cuanto tiempo podrá continuar con la actividad sin

incorporar un nuevo gestor de transporte y, en su caso, que actuaciones debe realizar con esa situación.

a) No es posible continuar con la actividad de la empresa hasta que esta incorpore un nuevo gestor de transporte.

b) La empresa podrá continuar con la actividad durante el plazo máximo de un año efectuando la correspondiente

comunicación a la Administración competente para el otorgamiento del título habilitante para el ejercicio de la

actividad.

c) La empresa podrá continuar con su actividad durante el plazo de tres meses, debiendo justiicarla

documentalmente.

d) La empresa podrá continuar con su actividad hasta que hayan transcurrido tres meses a contar desde la

celebración de las primeras pruebas de competencia profesional que se convoquen desde la baja del gestor, debiendo

documentar tanto la baja por incapacidad del gestor como la inscripción del empresario o de su conyuge en las

indicadas pruebas.
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SUPUESTO PRÁCTICO 5
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

5.1. Una empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos dispone de cinco vehículos en propiedad para

la distribución de los mismos a sus clientes, dos de ellos tienen 3,5 toneladas de masa máxima autorizada y los

otros tres tienen 10 toneladas. Entre los productos que distribuyen se incluyen varios que contienen carne roja

y carne picada.

Todos los clientes, a los que distribuyen con sus propios vehículos, tienen sus puntos de venta en territorio

español, por lo que en ningún caso los vehículos efectúan recorridos internacionales con la mercancía. No

obstante, la empresa tiene también clientes extranjeros, a los que se hacen llegar los productos cárnicos

utilizando el transporte ferroviario.

¿Se aplicarán las normas del ATP (Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y

sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes) a los transportes que efectúa esta empresa con sus

vehículos?; ¿y a los transportes que hace utilizando el ferrocarril?

a) Las normas del Acuerdo ATP se aplican al transporte interior, sea por cuenta propia o por cuenta ajena; además,

se aplican tanto a los transportes por carretera como por ferrocarril.

b) Las normas del Acuerdo ATP se aplican al transporte interior, sea por cuenta propia o por cuenta ajena; en cambio,

no se aplican al transporte por ferrocarril, estando limitado su ámbito al transporte por carretera.

c) Las normas del Acuerdo ATP se aplican unicamente a los transportes internacionales de mercancías perecederas,

por lo que no será aplicable a los transportes nacionales que hace esta empresa. Resulta también de aplicación al

transporte ferroviario.

d) El acuerdo ATP ha sido derogado y sustituido por el Convenio CMR.

5.2. En el curso de una operación de control en carretera en la autovía A-1, en el kilómetro 190 en dirección

Burgos, la Inspección del Transporte revisa un vehículo que circulaba en esa dirección y detecta indicios de

posible alteración del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso.

Ante esta situación, los inspectores deciden el traslado del vehículo hasta un taller situado en las

proximidades de Burgos, 58 kilómetros más adelante del punto en el que se estaba efectuando el control, para

llevar a cabo la veriicación detallada del aparato de control. En consecuencia, ordenan al conductor que se

dirija con el vehículo al lugar señalado, acompañado por uno de los agentes de la Inspección.

¿Es correcta la actuación de los agentes de inspección y, en su caso, quién deberá asumir los costes de la

operación de veriicación?

a) La exigencia de los agentes no es correcta, dado que no pueden exigir a un vehículo la realización de

desplazamientos, debiendo contar con básculas móviles para la realización del pesaje; en el caso de que el

transportista acceda a acudir hasta la báscula, será la Administración la que asumirá en todo caso los costes del

pesaje.

b) La exigencia de los agentes es correcta, al efectuarse el traslado en el sentido de la marcha del vehículo,

asumiendo los gastos el transportista si queda acreditada la existencia de infracción y, en caso contrario, la

Administración.

c) La exigencia de los agentes es correcta, al efectuarse el traslado en el sentido de la marcha del vehículo y no

superar los 100 km, imputándose en todo caso al transportista los costes que pudieren derivarse del pesaje.

d) La exigencia de los agentes no es correcta, al exceder de 30 km la distancia hasta la báscula. Dado que la actuación

no es correcta, serán los agentes los que deberán asumir de forma directa los gastos derivados del pesaje.
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4.3. Cinco amigos tienen interés en constituir una sociedad dedicada a la actividad de transporte de

mercancías por carretera, que se denominará Dezantrans, y se coniguraría como sociedad limitada nueva

empresa. Los cinco, que suscribirán personalmente y a partes iguales el capital social, desean ejercer también

la administración.

¿Es posible constituir una sociedad limitada nueva empresa en los términos planteados y que su

administración sea ejercida por los cinco socios? ¿Qué capital social deberá tener?

a) Es correcta la constitución de la sociedad nueva empresa en los términos planteados, aunque para su

administración los socios habrán de designar un consejo de administración. El capital social mínimo para este tipo de

sociedades es de 60.000 euros.

b) Es correcta tanto la constitución de la sociedad nueva empresa en los términos planteados como la administración

conjunta por todos los socios, siempre que estos la ejerzan solidariamente, debiendo desembolsar un capital mínimo

de 6.000 euros.

c) No es posible constituir una sociedad limitada nueva empresa por más de tres socios, que deberán desembolsar un

capital social mínimo de 30.000 euros.

d) La denominación no es correcta, dado que tiene que estar formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los

fundadores, pero sí sería posible la administración por los cinco socios siempre que no constituyan un consejo de

administración. El capital social será de 3.000 a 120.000 euros.

4.4. Un transportista de mercancías por carretera efectúa un servicio de transporte el día 2 de noviembre y

otro el día 4 del mismo mes, emitiendo las facturas correspondientes a ambos por importe de 680 euros y 975

euros respectivamente. El transportista, sin que haya emitido un mandato, recogido por escrito,

encomendando al gestor la llevanza de sus libros contables, entrega a este copia de las dos facturas para que

lleve a cabo la contabilización de estas operaciones y el gestor, a in de simpliicar el proceso, se limita a

realizar en uno de los libros contables de esta empresa una única anotación por importe de 1.655 euros.

Teniendo en cuenta que la empresa está obligada a llevar su contabilidad según las normas del Código de

Comercio, ¿es correcta la contabilización de estos dos servicios tal y como se ha hecho? Y, si la contabilización

no se ha hecho de modo correcto, ¿tendrá alguna responsabilidad el empresario por este hecho?

a) La contabilización es correcta porque es posible la anotación conjunta de varias operaciones por períodos no

superiores al trimestre si su detalle aparece en las propias facturas; en caso de que la contabilización no se hubiese

hecho correctamente, la responsabilidad recaería siempre en el gestor, al constituir en todo caso una función básica

del mismo la llevanza de la contabilidad de la empresa.

b) La contabilización no es correcta porque las anotaciones contables deben recoger el mismo nivel de detalle que el

incorporado a las facturas. La responsabilidad contable por omisiones en la llevanza de los libros contables será

exclusivamente del empresario.

c) La contabilización es correcta porque en los libros contables debe igurar el resultado global del período, no el

detalle de cada operación; en caso de que la contabilización no se hubiese efectuado correctamente, la

responsabilidad recaería en el gestor salvo que este pruebe que el empresario le ha retirado la función de llevanza de

los libros contables.

d) La contabilización no es correcta porque, aunque es posible la anotación conjunta de varias operaciones por

períodos no superiores al trimestre, su detalle debe aparecer en otros libros o registro; y la responsabilidad será del

empresario porque el hecho de que la contabilidad sea llevada por otra persona que se presume autorizada por el

empresario, salvo prueba en contrario, no exime a este de responsabilidad.
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SUPUESTO PRÁCTICO 4
En una asesoría especializada en el transporte de mercancías se reciben las siguientes consultas. Escoja, para cada

una de ellas la respuesta correcta de acuerdo con la normativa aplicable

4.1. Una empresa de transporte de mercancías por carretera lleva varios meses sufriendo una clara minoración

de ingresos que, en un plazo de dos meses, provocará que no podrá hacer frente a sus obligaciones para con los

acreedores, por lo que se pone en contacto con los más importantes para negociar el aplazamiento de algunos

de los pagos venideros. Al día siguiente de la reunión, uno de los acreedores al que el deudor comunica que su

deuda representan el 30% del total de sus deudas, presenta una solicitud de declaración de concurso ante el

juzgado competente. ¿Es correcta esta solicitud?

a) Sí, cualquier acreedor puede solicitar la declaración de insolvencia inminente de sus deudores tras tener

conocimiento de sus diicultades inancieras.

b) No, la solicitud fundada en insolvencia inminente sólo puede presentarla la propia empresa como deudor.

c) No, la solicitud fundada en insolvencia inminente formulada por los acreedores requiere que estos representen, al

menos, el 40% de las deudas del deudor.

d) Sí, la solicitud de concurso por insolvencia inminente es correcta al representar las deudas con dicho acreedor más

del 25% del total de deudas del deudor.

4.2. Los hermanos Luis y Juan y su primo Carlos acuerdan constituir una sociedad anónima para poner en

marcha una empresa de transporte de mercancías por carretera. El capital social lo establecen en el mínimo

legal y es suscrito del siguiente modo: los hermanos Gonzaga suscriben el 35 % cada uno y su primo, el resto.

Los socios acuerdan desembolsar el capital mínimo exigido legalmente en el momento de la constitución de la

sociedad, estipulando que el resto será desembolsado diez meses más tarde. No obstante, una vez llegado

este momento, Carlos no efectúa el desembolso alegando problemas personales imprevistos que lo han

llevado a una situación de falta de liquidez.

A lo largo del primer año de funcionamiento, la sociedad obtiene unos beneicios netos de 9.800 euros.

Reunida la junta de accionistas para aprobar las cuentas y el reparto de dividendos, se acuerda repartir el 50 %

de los beneicios. Sin embargo, los hermanos Gonzaga se oponen a que su primo Carlos participe en el reparto

por no haber efectuado todavía el desembolso de capital pendiente.

¿Qué cantidad habrá desembolsado cada socio en el momento de constituir la sociedad y qué cantidad tiene

derecho a percibir cada accionista en concepto de dividendos por los beneicios del primer año?

a) Los hermanos Gonzaga habrán desembolsado 5.250 euros cada uno y percibirán 1.715 euros cada uno en concepto

de dividendos; su primo Carlos, habrá desembolsado 4.500 euros, y no tiene derecho a percibir dividendos por

encontrarse en situación de mora respecto del desembolso del capital pendiente.

b) Con la información facilitada no es posible conocer el capital que ha desembolsado cada socio, debiendo participar

todos ellos en los beneicios.

c) Los hermanos Gonzaga habrán desembolsado 10.500 euros cada uno y su primo Carlos 9.000 euros; ningún socio

podrá percibir dividendos hasta que todos ellos hayan desembolsado el capital social.

d) Tanto los hermanos Gonzaga como su primo Carlos habrán desembolsado 60.000 euros cada uno, al ser el capital

social mínimo de este tipo de sociedades. Todos ellos deberán participar en los beneicios, en todo caso.
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3.3. La empresa ZARI S.L., dedicada al transporte de mercancías, ha sido contratada para el transporte de un

cargamento de fruta; realizada la carga, el encargado del almacén de la empresa cargadora en el contrato de

transporte prepara una carta de porte en la que se especiica que se transportan 22.000 kg de ciruelas, que el

transportista sospecha que es superior a lo realmente cargado; por su parte, Iniciada la prestación del

servicio, el transportista solicita el pago de un anticipo del precio al haber realizado más del 50 % del

transporte.

¿Qué actuaciones puede promover la empresa de transporte respecto de la comprobación del peso si el

cargador se niega a realizar su pesaje y, en su caso, a asistir al mismo? ¿tiene derecho el transportista a recibir

un anticipo por el transporte de la mercancía?

a) En cuanto a la controversia sobre el peso, el transportista podrá realizar el pesaje en cualquier instalación ITV,

incorporando el correspondiente ticket de báscula; en cambio, sólo podrá solicitar un anticipo del precio del

transporte cuando haya llegado a la localidad donde deba realizar la descarga.

b) En cuanto a la controversia sobre el peso, éste resulta irrelevante para el transportista, por lo que no puede exigir

el pesaje de la mercancía; igualmente, tampoco podrá solicitar anticipo alguno, no generando el derecho a cobrar el

porte hasta que se haya puesto la mercancía a disposición del destinatario.

c) En cuanto a la controversia sobre el peso, el transportista podría instar su pesaje ante el Presidente de la Junta

Arbitral de Transportes y que se levante acta del mismo; lo que no es posible es exigir el pago de un anticipo del

precio, no estando obligado el cargador a pagar nada hasta que se cumpla la obligación de transportar y poner las

mercancías a disposición del destinatario.

d) En cuanto a la controversia sobre el peso, el transportista podría instar su pesaje ante el Presidente de la Junta

Arbitral de Transportes y que se levante acta del mismo; igualmente, puede exigir el pago de un anticipo de hasta el

60% del precio del transporte siempre que no excluyeran esta posibilidad en el contrato de forma expresa, y ya haya

cargado la mercancía.

3.4. En relación con la ejecución de un contrato de transporte de mercancías por carretera, el transportista se

presenta para la carga del vehículo a las 16:00 horas del día convenido. La carga y estiba de la mercancía se

inicia a las 18:30 y inaliza a las 20:00 horas. El transportista, antes de iniciar la marcha, comunica que piensa

solicitar una indemnización por paralización; ¿tiene razón sobre la posible indemnización por paralización?

a) No, ya que desde la puesta a disposición del vehículo para la carga hasta su conclusión han transcurrido menos de

cuatro horas.

b) Sí, ya que desde la puesta a disposición del vehículo para la carga hasta su conclusión han transcurrido más de dos

horas.

c) Sí, ya que desde la puesta a disposición del vehículo hasta que han comenzado las operaciones de carga ha

transcurrido más de una hora.

d) No, ya que no se había pactado una hora concreta para la puesta a disposición del vehículo y para su carga, por lo

que esta ha de hacerse en horario de mañana.
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SUPUESTO PRÁCTICO 3
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

3.1. La empresa FUGYA S.L. (FUGYA, en adelante) contrata un transporte y reparto de un grupo de paquetes

consistentes en libros que constituyen regalos para entregar en los domicilios sociales de  una serie de

clientes de la misma. La empresa transportista, en el momento de presentarse para la recogida de los libros,

exige que la carga de los mismos la realice el personal de FUGYA, alegando que es el cargador en el contrato

de transporte.

Una vez efectuada la carga del vehículo, FUGYA entrega una lista incompleta de destinatarios al transportista,

indicándole que posteriormente le comunicará los destinatarios que faltan. Una vez entregados los libros a los

destinatarios de la lista, y ante la falta de comunicación del resto, el transportista solicita a FUGYA

instrucciones en referencia al destino de los libros aún no repartidos y, transcurrida una hora sin recibir noticia

alguna, decide volver al almacén del cargador para depositar la carga no entregada, facturando

posteriormente el importe completo del transporte tanto de los libros entregados como de los devueltos.

¿Es correcta la actuación del transportista exigiendo que sea personal de FUGYA el que cargue el vehículo y

facturando el importe total del servicio inicialmente contratado?

a) No es correcto ni exigir a FUGYA la carga de la mercancía, al tratarse de un servicio de paquetería, ni su actuación

respecto de la entrega de la mercancía y, por tanto, de su facturación, toda vez que ante un impedimento en la

realización de un transporte el transportista debe solicitar instrucciones al cargador y esperar, al menos, 2 horas

para tomar las propias si no las recibe.

b) No es correcto exigir a FUGYA la carga de la mercancía, al no haberse pactado expresamente y ser responsabilidad

del transportista la carga salvo pacto en contrario; en cambio, sí habría sido correcta la facturación, al haber

solicitado instrucciones al cargador y esperar 1 hora para tomar las propias al no haberlas recibido.

c) Es correcta la actuación del transportista en ambos casos, al actuar FUGYA como cargador y corresponder a este

la carga de la mercancía salvo pacto expreso en contrario, que no consta, y al ser imputable unicamente al cargador

la omisión de la indicación del destinatario de la mercancía.

d) Es correcto exigir a FUGYA la carga de la mercancía, al actuar esta empresa como cargador y corresponder a este

la carga de la mercancía en todo caso; en cambio, el transportista ha actuado incorrectamente en cuanto a la entrega

de la mercancía y, por tanto, no procede su facturación, toda vez que le corresponde asegurarse al recibir la

mercancía de disponer de toda la información necesaria para su entrega, por lo que le corresponderá su almacenaje

hasta la entrega deinitiva.

3.2. En relación con la ejecución de un contrato de transporte de mercancías por carretera, realizado contra

reembolso, al inalizar, el destinatario indica al transportista que debe retornar los palés utilizados durante

el mismo al cargador ya que, de lo contrario, deberá descontarle del precio el coste de los mismos. ¿Tiene

razón el destinatario al exigir que se retornen los palés?

a) No, ya que, si no hay pacto en contrario, los palés o soportes utilizados para el transporte de las mercancías no

darán lugar a deducción alguna sobre los costes del transporte. Si no se ha pactado expresamente, no puede exigirse

al transportista el retorno de dichos soportes. 

b) No, ya que en ningún caso se puede requerir al transportista que se haga cargo de la devolución de los palés o

soportes utilizados para el transporte de las mercancías.

c) Sí, ya que, salvo pacto expreso en contrario, el transportista se hace cargo de la entrega completa de las

mercancías, lo que incluye la devolución de los soportes o palés que haya utilizado para cargar y trasladar la

mercancía.

d) Sí, salvo que el transportista se haya acogido al sistema de reciclado y reutilización ECOENVES de palés y soportes

utilizados para el transporte de mercancías.
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2.3. Un empresario dedicado a la actividad de transporte de mercancías, para hacer frente al pago de una serie

de deudas relacionadas con el mantenimiento de sus tres vehículos en el último trimestre, emite una letra de

cambio con el siguiente contenido:

━Título con la denominación: “OBLIGACIÓN DE PAGO”.

━Un mandato de pagar 1.800 € sin que se consigne dicha cantidad también en letra.

━Designa como librado a Joaquín S. R.

━Indica que debe hacerse el pago a Fernando N. C.

━El pago debe realizarse en el domicilio de Rafael T. F.

━Fecha en la que se libra la letra.

━Firma del emisor de la letra, Rafael T. F., el cual se exime expresamente de garantizar la aceptación y el

pago de la cantidad consignada en la letra.

¿Le falta al documento emitido algún requisito para ser considerado letra de cambio? ¿Qué consecuencia tiene

que el librador de la letra se exima por escrito de garantizar la aceptación y el pago de la misma?

a) Le falta la expresión “LETRA DE CAMBIO” en el título, y la exoneración de garantizar el pago se tiene por no

consignada en la letra.

b) El documento emitido sería correcto, pero la declaración de exoneración del emisor determina la nulidad de pleno

derecho de la letra.

c) Le falta la consignación de la cuantía a pagar en letra, lo que determina que carezca del efecto de título ejecutivo;

la exoneración del emisor no produce efecto alguno al ser la regla general de las letras.

d) La letra cumple con todas las exigencias legales, y la exoneración del emisor de garantizar el pago se tiene por no

consignada, al no corresponder al emisor garantía alguna.

2.4.Calcule el valor del Activo corriente de una empresa, sabiendo que su Pasivo corriente asciende a 100.000 y

que su ratio de liquidez es de 1,4. 

a) 7.142,86 euros.

b) 14.000,00 euros.

c) 140.000,00 euros.

d) 71.428,57 euros.
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SUPUESTO PRÁCTICO 2
A la asesoría de una asociación de transportistas se le han realizado las siguientes consultas. Escoja, para cada una

de ellas, la respuesta correcta de acuerdo con la normativa aplicable

2.1. En el Libro Diario de una empresa de transporte aparecen los siguientes asientos de regularización

contable: 1º. 344.970 Resultado del ejercicio a: Sueldos y salarios 124.500; Seguridad Social a cargo de la

empresa 41.085; Reparaciones y conservación 24.760; Suministros de combustible 104.300; Intereses de

deudas 20.125; amortización del inmovilizado material 30.200. 2º. 412.700 Prestaciones de servicios; 5.500

Ingresos por servicios diversos a Resultados del ejercicio 418.200.

Determine el resultado del ejercicio antes de impuestos y el resultado de la explotación.

a) El resultado del ejercicio antes de impuestos será de 418.200 euros de beneicio; y el resultado de la explotación

412.700 euros de beneicio.

b) El resultado del ejercicio antes de impuestos será de 146.460 euros euros de beneicio; y el resultado de la

explotación 46.755 euros de beneicio.

c) El resultado del ejercicio antes de impuestos será de 63.350 euros de beneicio; y el resultado de la explotación

109.800 euros de beneicio.

d) El resultado del ejercicio antes de impuestos será de 73.230 euros de beneicio; y el resultado de la explotación

93.355 euros de beneicio.

2.2. Una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, para hacer frente al pago de una deuda

vinculada a su actividad en el último trimestre, quiere emitir un cheque. La empresa acreedora le solicita que

dicho cheque sea avalado por el banco que debe realizar el pago.

El cheque emitido tiene, entre otros datos, el contenido siguiente:

━El mandato de pagar 2.750 € escrito únicamente en número.

━Una fecha de vencimiento deinida como “TRES MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE

CHEQUE”

━Una cláusula de admisión del cheque indicando que, previamente a su presentación al pago, debe ser

admitido formalmente por la libradora del mismo.

¿Qué debe hacer la empresa para conseguir el aval solicitado y cuándo debe pagarse el cheque?

a) Deberá consignar un contrato denominado “contrato de garantía bancaria para títulos valores”, tras lo cual será

pagadero a los 60 días de su emisión.

b) No puede hacer nada ya que el aval no puede ser prestado por el librado del cheque, siendo pagadero a la vista.

c) Los cheques son siempre avalados por la entidad bancaria que igure como librado, sin necesidad de realizar

ningún acto adicional, siendo pagadero en los quince días hábiles posteriores a la fecha de pago consignada en el

mismo.

d) El cheque será nulo al haber establecido un plazo de pago superior al previsto en la ley de lucha contra la

morosidad, por lo que tampoco será posible avalar su pago.
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1.3. Dicho conductor condujo, durante el mes de mayo, un único vehículo dotado de tacógrafo digital y cuya

MMA es de 28 Tm.

Las primeras semanas del mes su actividad laboral fue la siguiente: Lunes 3: conducción de 10 horas; Martes 4:

conducción de 10 horas; Jueves 6: conducción de 9 horas; Viernes 7: conducción de 10 horas; Sábado 8:

conducción de 9 horas; Domingo 9 conducción de 9 horas; Lunes 10: descanso de 24 horas; Martes 11: descanso

de 24 horas; Miércoles 12: conducción de 10 horas; Jueves 14: conducción de 10 horas; Viernes 15: conducción de

9 horas; Sábado 16: conducción de 9 horas; Domingo 17: descanso de 24 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 10 horas tres veces en una misma

semana, además su conducción bisemanal es superior a 90 horas.

b) No ha cumplido los tiempos de conducción y descanso porque ha conducido 9 o más horas durante dos días en la

misma semana.

c) La información disponible no permite determinar ningún incumplimiento, siendo necesario conocer también la

actividad del Sr. Alonso durante los días en que no ha conducido.

d) Sí ha cumplido al no exceder ningún día las 10 horas de conducción y haber contado con dos períodos de descanso,

de 48 y 24 horas respectivamente.

1.4. Otro conductor de la empresa efectuó en una misma jornada, con un vehículo con una MMA de 32 Tm., las

siguientes actividades:

De 06:00 a 07:40: desplazamiento en autobús para hacerse cargo del vehículo de 32 Tm. de MMA.

De 08:50 a 12:00: conducción del vehículo de 32 Tm. de MMA.

Pausa/descanso.

De 12:15 a 12:45: lavado del vehículo y revisión ruedas.

Pausa/descanso.

De 13:00 a 15:00: conducción de una furgoneta de 3.000 Kg de MMA.

Pausa/descanso

De 15:15 a 15:45: conducción del vehículo de 32 Tm. de MMA.

Pausa/descanso.

De 16:15 a 20:45: conducción del vehículo de 32 Tm. de MMA.

¿Respetó lo establecido en el Reglamento (CE) 561/2006, en relación con los tiempos de conducción y

descanso?

a) No, dado que intercaló la conducción de un vehículo sujeto a dicho reglamento con una furgoneta exenta del

mismo, lo que está prohibido por el indicado reglamento.

b) No, efectuó una conducción de más de 4 y media sin realizar las pausas reglamentarias.

c) Sí, dado que unicamente la conducción del vehículo de 32 Tm. de MMA está sujeta a dicho reglamento, e hizo las

pausas reglamentarias.

d) Sí, dado que unicamente la conducción de la furgoneta de 3.000 kg de MMA está sujeta a dicho reglamento, y no la

condujo más de dos horas en la misma jornada.
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SUPUESTO PRÁCTICO 1

A una empresa de transporte se les presentan una serie de dudas en relación con la gestión de los tiempos de

conducción del personal. Escoja, para cada una de ellas, la respuesta correcta de acuerdo con la normativa aplicable

1.1. Un conductor, que conduce habitualmente un vehículo de 36 Tm de MMA, en las jornadas comprendidas

entre el lunes 12 y el sábado 17 de mayo, ambas inclusive, efectuó una conducción total de 48 horas. Además,

durante el citado mes, realizó los siguientes descansos superiores a 11 horas:

Sábado, 3 de mayo: 24 horas.

Domingo, 4 de mayo: 24 horas.

Jueves, 9 de mayo: 24 horas.

Domingo, 11 de mayo: 24 horas.

Sábado, 17 de mayo: 24 horas.

Sábado, 25 de mayo: 24 horas.

Domingo, 26 de mayo: 24 horas.

Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿cuántas horas podría conducir el domingo 18 de mayo?

a) Ninguna, dado que deberá realizar necesariamente el descanso semanal obligatorio.

b) Podrá conducir un máximo de 10 horas.

c) Podrá conducir un máximo de 9 horas.

d) Podrá conducir un máximo de 8 horas.

1.2. Un conductor condujo, durante el mes de febrero, un vehículo de 25 Tm.

El jueves, 5 de febrero, comenzó la jornada a las 6:30 horas y la inalizó a las 20:00. Durante la jornada realizó

varios descansos de 2 horas. Después de dejar su vehículo, tuvo que realizar un viaje en autobús de tres horas

para llegar a su domicilio. La jornada del viernes 6 la comenzó a las 7:30 horas.

El día 9 de febrero su actividad laboral fue la siguiente:

De 06:30 a 10:30: conducción de una furgoneta de 3.000 kg de MMA.

Pausa/descanso.

12:45 a 16:45: conducción del vehículo de 25 Tm.

Pausa/descanso.

18:00 a 21:00: conducción del vehículo de 25 Tm.

Pausa/descanso.

21:30 a 23:30: conducción del vehículo  de 25 Tm.

¿Es correcta la actuación de este conductor?

a) Ha incumplido todos los días las condiciones del Reglamento (CE) 561/2006, dado que el día 5 y el 6 no ha

descansado un mínimo de 15 horas ininterrumpidas, y el día 9 realiza actividades de conducción a lo largo de un

período de más de 10 horas.

b) De la información disponible no es posible determinar si ha cumplido o incumplido ninguna de las normas de

conducción y descanso del Reglamento (CE) 561/2006. 

c) Si bien el día 9 ha cumplido las condiciones del Reglamento (CE) 561/2006, el descanso diario entre el jueves 5 y el

viernes 6 incumple con lo establecido en el mismo, porque el descanso mayor que realiza es de 7 horas.

d) Si bien los días 5 y 6 ha cumplido las condiciones del Reglamento (CE) 561/2006, el día 9 incumple dicha norma al

realizar actividades de conducción durante un período de más de 10 horas.
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SUPUESTOS

PRÁCTICOS

Pruebas de constatación de la competencia profesional

para gestor de transporte

MERCANCÍAS 

MODELO B

11/12/2021

-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.

Dea a volta ao caderno para

dispor do exame en GALEGO

 

SUPUESTO PRÁCTICO 1
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Por favor, cubra os seus datos antes de comezar a
responder:
Por favor, cubra sus datos antes de comenzar a
responder:
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

DNI:

Sinatura:
Firma:

 


	 a) Ningunha, dado que deberá realizar necesariamente o descanso semanal obrigatorio.
	 b) Poderá conducir un máximo de 10 horas.
	 c) Poderá conducir un máximo de 9 horas.
	 a) Incumpriu todos os días as condicións do Regulamento (CE) 561/2006, dado que o día 5 e o 6 non descansou un mínimo de 15 horas ininterrompidas, e o día 9 realiza actividades de condución ao longo dun período de máis de 10 horas.
	 b) Da información dispoñible non é posible determinar se cumpriu ou incumpriu ningunha das normas de condución e descanso do Regulamento (CE) 561/2006.
	 c) Aínda que o día 9 cumpriu as condicións do Regulamento (CE) 561/2006, o descanso diario entre o xoves 5 e o venres 6 incumpre co establecido no mesmo, porque o descanso maior que realiza é de 7 horas.
	 a) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu 10 horas tres veces nunha mesma semana, ademais a súa condución bisemanal é superior a 90 horas.
	 b) Non cumpriu os tempos de condución e descanso porque conduciu 9 ou máis horas durante dous días na mesma semana.
	 c) A información dispoñible non permite determinar ningún incumprimento, sendo necesario coñecer tamén a actividade do Sr. Alonso durante os días en que non conduciu.
	 a) Non, dado que intercalou a condución dun vehículo suxeito ao devandito regulamento cunha furgoneta exenta do mesmo, o que está prohibido polo indicado regulamento.
	 b) Non, efectuou unha condución de máis de 4 e media sen realizar as pausas regulamentarias.
	 c) Si, dado que unicamente a condución do vehículo de 32 Tm. de MMA está suxeita ao devandito regulamento, e fixo as pausas regulamentarias.
	 a) O resultado do exercicio antes de impostos será de 418.200 euros de beneficio; e o resultado da explotación 412.700 euros de beneficio.
	 b) O resultado do exercicio antes de impostos será de 146.460 euros euros de beneficio; e o resultado da explotación 46.755 euros de beneficio.
	 c) O resultado do exercicio antes de impostos será de 63.350 euros de beneficio; e o resultado da explotación 109.800 euros de beneficio.
	 a) Deberá consignar un contrato denominado “contrato de garantía bancaria para títulos valores”, logo do que será pagadeiro aos 60 días da súa emisión.
	 b) Non pode facer nada xa que o aval non pode ser prestado polo librado do cheque, sendo pagadeiro á vista.
	 c) Os cheques son sempre avalados pola entidade bancaria que figure como librado, sen necesidade de realizar ningún acto adicional, sendo pagadeiro nos quince días hábiles posteriores á data de pago consignada no mesmo.
	 a) Fáltalle a expresión “LETRA DE CAMBIO” no título, e a exoneración de garantir o pagamento tense por non consignada na letra.
	 b) O documento emitido sería correcto, pero a declaración de exoneración do emisor determina a nulidade de pleno dereito da letra.
	 c) Fáltalle a consignación da contía para pagar en letra, o que determina que careza do efecto de título executivo; a exoneración do emisor non produce efecto ningún ao ser a regra xeral das letras.
	 a) 7.142,86 euros.
	 b) 14.000,00 euros.
	 c) 140.000,00 euros.
	 a) En canto á controversia sobre o peso, o transportista poderá realizar a pesada en calquera instalación ITV, incorporando o correspondente ticket de báscula; en cambio, só poderá solicitar un anticipo do prezo do transporte cando chegase á localidade onde deba realizar a descarga.
	 b) En canto á controversia sobre o peso, este resulta irrelevante para o transportista, polo que non pode esixir a pesada da mercadoría; igualmente, tampouco poderá solicitar anticipo ningún, non xerando o dereito para cobrar o porte ata que se poña a mercadoría ao dispor do destinatario.
	 c) En canto á controversia sobre o peso, o transportista podería instar a súa pesada ante o Presidente da Xunta Arbitral de Transportes e que se levante acta da mesma; o que non é posible é esixir o pagamento dun anticipo do prezo, non estando obrigado o cargador a pagar nada ata que se cumpra a obrigación de transportar e poñer as mercadorías ao dispor do destinatario.
	 a) Si, calquera acredor pode solicitar a declaración de insolvencia inminente dos seus debedores logo de ter coñecemento das súas dificultades financeiras.
	 b) Non, a solicitude fundada en insolvencia inminente só pode presentala a propia empresa como debedor.
	 c) Non, a solicitude fundada en insolvencia inminente formulada polos acredores require que estes representen, polo menos, o 40% das débedas do debedor.
	 a) Os irmáns Luis e Juan desembolsarían 5.250 euros cada un e percibirán 1.715 euros cada un en concepto de dividendos; o seu curmán Carlos, desembolsaría 4.500 euros, e non ten dereito a percibir dividendos por atoparse en situación de moura respecto do desembolso do capital pendente.
	 b) Coa información facilitada non é posible coñecer o capital que desembolsou cada socio, debendo participar todos eles nos beneficios.
	 c) Os irmáns Luis e Juan desembolsarían 10.500 euros cada un e o seu curmán Carlos 9.000 euros; ningún socio poderá percibir dividendos ata que todos eles desembolsasen o capital social.
	 a) É correcta a constitución da sociedade nova empresa nos termos expostos, aínda que para a súa administración os socios haberán de designar un consello de administración. O capital social mínimo para este tipo de sociedades é de 60.000 euros.
	 b) É correcta tanto a constitución da sociedade nova empresa nos termos expostos como a administración conxunta por todos os socios, sempre que estes exérzana solidariamente, debendo desembolsar un capital mínimo de 6.000 euros.
	 c) Non é posible constituír unha sociedade limitada nova empresa por máis de tres socios, que deberán desembolsar un capital social mínimo de 30.000 euros.
	 a) As normas do Acordo ATP aplícanse ao transporte interior, sexa por conta propia ou por conta allea; ademais, aplícanse tanto aos transportes por estrada como por ferrocarril.
	 b) As normas do Acordo ATP aplícanse ao transporte interior, sexa por conta propia ou por conta allea; en cambio, non se aplican ao transporte por ferrocarril, estando limitado o seu ámbito ao transporte por estrada.
	 c) As normas do Acordo ATP aplícanse unicamente aos transportes internacionais de mercadorías perecedoiras, polo que non será aplicable aos transportes nacionais que fai esta empresa. Resulta tamén de aplicación ao transporte ferroviario.
	 a) A esixencia dos axentes non é correcta, dado que non poden esixir a un vehículo a realización de desprazamentos, debendo contar con básculas móbiles para a realización da pesada; no caso de que o transportista acceda a acudir ata a báscula, será a Administración a que asumirá en todo caso os custos da pesada.
	 b) A esixencia dos axentes é correcta, ao efectuarse o traslado no sentido da marcha do vehículo, asumindo os gastos o transportista se queda acreditada a existencia de infracción e, en caso contrario, a Administración.
	 c) A esixencia dos axentes é correcta, ao efectuarse o traslado no sentido da marcha do vehículo e non superar o 100 km, imputándose en todo caso ao transportista os custos que puideren derivarse da pesada.
	 a) Un mínimo de 135.000 euros.
	 b) Un mínimo de 79.000 euros.
	 c) Un mínimo de 75.000 euros.
	 a) Non é posible continuar coa actividade da empresa ata que esta incorpore un novo xestor de transporte.
	 b) A empresa poderá continuar coa actividade durante o prazo máximo dun ano efectuando a correspondente comunicación á Administración competente para o outorgamento do título habilitante para o exercicio da actividade.
	 c) A empresa poderá continuar coa súa actividade durante o prazo de tres meses, debendo xustificala documentalmente.
	 a) 16.942,25 euros.
	 b) 17.322,50 euros.
	 c) 17.525,00 euros.
	 b) 420 euros.
	 c) 200 euros.
	 a) O volume máximo de operacións son 200.000 euros, figurando como IVE devindicado 232,05 euros e 2.242,80 euros como IVE soportado.
	 b) O volume máximo de operacións é 1.000.000 euros, figurando como IVE devindicado 4.485,60 euros e 464,10 euros como IVE soportado.
	 c) O volume máximo de operacións son 2.000.000 euros, figurando como IVE devindicado 2.242,80 euros e 232,05 euros como IVE soportado.
	 a) 13.157,89 euros.
	 b) 12.753,96 euros.
	 c) 26.315,78 euros.

