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SUPUESTO  1 
 
Un trabajador de la empresa TRANS-VAL S.A. perteneciente al grupo 7 de cotización a la Seguridad 
Social percibe  en el mes de mayo las siguientes retribuciones: Salario base: 796,05 euros. Plus 
convenio: 149,64 euros. Indemnización por traslado: 120 euros. Tiene derecho a tres pagas 
extraordinarias de una mensualidad de salario base cada una de ellas. 
 
1.-Calcular la base de cotización a la Seguridad Social para contingencias comunes. 
 
La remuneración que obtenga el trabajador por cuenta ajena, incluido en el Régimen General de la 
Seguridad Social, por el concepto de horas extraordinarias,  
 
2.-¿Está incluida dentro de la base de cotización por contingencias comunes?  
 
3.- ¿De qué forma cotizan las horas extraordinarias? 
 
 
 

 

SOLUCION 
 
1.- La base de cotización a la Seguridad Social para contingencias comunes = 796,05 + 149,64 + 
199,01 = 1.144,70 euros. Se suma el salario base, el plus convenio y la prorrata de las pagas extras 
(796,05 x 3/12 = 199,01). No cotiza la indemnización por traslado. 
 

Explicación: En el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización por 
contingencias comunes está constituida por la remuneración total de trabajador, salvo los 
conceptos que la ley excluye como la indemnización por traslado. Las pagas extras se 
prorratean a lo largo de todo el año. 
 
Ley norma: Real Decreto Legislativo 1/1994, 20-06-94 Artículo 109. Real Decreto 2064/1995, 
22-12-95 Artículo 23. 
 

 
2.- No está incluida en la base de cotización por contingencias comunes.  
3.- Las horas extraordinarias cotizan de forma adicional. Además, están incluidas en la base de 
cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 

Explicación: La remuneración que obtengan los trabajadores en concepto de horas 
extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, estará sujeta a una cotización adicional. 
 
Ley norma: Real Decreto 2064/1995, 22-12-95 Artículos 23.2.G y 24. 
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SUPUESTO  2 

La empresa de transporte La Prudente, S.A. dispone de una concesión de transporte regular de 
viajeros de 500.000 vehículos-kilómetro en cómputo anual. No obstante, la demanda que La Prudente, 
S.A. tiene al comienzo del presente año se eleva hasta 750.000 vehículos-kilómetro en cómputo 
anual.  
 
1.-¿Puede La Prudente, S.A. solicitar la colaboración de otra empresa de transporte de viajeros para 
los 250.000 de los que excede su cifra anual (500.000 vehículos-kilómetro)? 
 
 

 

SOLUCION 

1.- No, porque el 30% de límite máximo de autorización sobre 500.000 vehículos-kilómetro seria de 
150.000 vehículos-kilómetro frente a unas necesidades de 250.000 vehículos-kilómetro. 
 

Explicación: El volumen de tráfico medido en vehículos-kilómetro servido mediante vehículos 
no adscritos a la concesión no podrá exceder del 30 por 100 del tráfico total de ésta en 
cómputo anual. 
 
Ley norma: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990. Artículo 85 
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SUPUESTO  3 

 
Una empresa es adjudicataria del servicio Pamplona-Tudela, de 90 kilómetros de distancia y 55 
minutos de conducción. 
 
Debe realizar 2 expediciones por la mañana y 2 por la tarde entre Pamplona y Tudela, y viceversa. 
 
Si se utiliza sólo un autobús con su correspondiente chófer, el primer servicio comienza a las 9 de la 
mañana y el conductor sólo puede hacer un descanso a mediodía, haga una propuesta  del cuadro de 
horarios. 
 
La empresa quiere ofrecer este servicio de lunes a sábado, ¿es posible? 
 
 

 

SOLUCION: 

(Este ejercicio no tiene solución única, pudiendo plantearse diferentes horarios). 
 
Sentido Pamplona-Tudela: 
 

 Horario    
Pamplona 9:00 11:00 14:00 16:00 
Tudela 9:55 11:55 14:55 16:55 

 
Sentido Tudela-Pamplona: 
 

 Horario    
Tudela 10:00 12:00 15:00 17:00 
Pamplona 10:55 12:55 15:55 17:55 

 
Conduce durante menos de 4 horas y media seguidas y hace un descanso superior a los 45 minutos 
que exige la normativa. 
 
No puede ponerse el servicio de lunes a sábado porque se superan las 90 horas permitidas en 2 
semanas. 
 
Cada día conduce 8:55 horas. 
De lunes a sábado: 48+5:30= 53:30 semanalmente menos que 56 horas, se admitiría. 
En dos semanas: 53:30x2= 107 horas > 90 horas. 
 
 

Ley norma: Reglamento (CE) 561/2006. 15-03-06. Artículos 6.3 y 8.4 
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SUPUESTO  4 

  
Para el recorrido anterior, calcule la tarifa que debe abonar el viajero por su billete si: 
 

- La tarifa partícipe de empresa es de 0,055€/km*viajero, 
- El IVA es el 10% 
 
 
 

 
 

SOLUCION: 

 
90 km x 0,055 €/km*viajero x (1+10/100)= 5,445€/viajero
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SUPUESTO  5 

 
Hallar el activo no corriente y el pasivo exigible de una empresa que presenta los siguientes 
elementos patrimoniales: 
 
* Elementos de Transporte: 60.000 euros 
* Clientes: 150.000 euros 
* Acreedores  30.000 euros 
* Edificios y otras construcciones: 120.000 euros 
* Proveedores: 90.000 euros 
* Bancos: 30.000 euros 
* Capital Social: 210.000 euros 
* Préstamos bancarios 12.000 euros 
 
 

 

SOLUCION 

 
1.- Activo No Corriente: 180.000 euros. 
 

Explicación: Activo No Corriente: Elementos de Transporte + Edificios y otras construcciones = 
60.000 + 120.000 = 180.000 euros. 

 
 
2.- Pasivo Exigible: 42.000 euros. 
 

Explicación: Pasivo Exigible: Préstamos bancarios + Acreedores = 12.000 + 30.000 = 42.000 
euros 
 
Ley norma: Plan General de Contabilidad 
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SUPUESTO  6 

 
La empresa Interbus ha sido contratada por una empresa embotelladora de bebidas para trasladar 
diariamente a los operarios al centro de trabajo.  
 
1.-¿Debe realizar algún trámite administrativo? 
 
Esta empresa decide ampliar su actividad accediendo al mercado internacional y quiere establecer un 
servicio regular internacional sometido a autorización.  
 
2.-¿Qué documentación y datos debe incluir en la solicitud de autorización? 
 

 

 

SOLUCION 

 
1.- Sí, debe solicitar una autorización de transporte público regular de viajeros de uso especial. 
 
Explicación: Para poder llevar a cabo un transporte regular de uso especial es preciso obtener una 
autorización administrativa especial en el órgano competente de la comunidad autónoma 
correspondiente. 
 
Ley norma: Real Decreto 1211/1990, 28-09-1990..  Artículo 106.1. 
 
 
2.- Documentación y datos: 

a) Horarios.  
b) Tarifas.  
c) Copia certificada de la licencia comunitaria.  
d) Datos relativos a naturaleza y volumen de tráfico.  
e) Un mapa a escala adecuada en el que esté marcado itinerario y paradas. 
 f) Un plan de conducción que permita comprobar que se respetan los tiempos de conducción y 
descanso. 

 
Explicación: El solicitante facilitará, en apoyo a su solicitud de autorización, toda información 
complementaria que considere pertinente o que le sea solicitada por la autoridad expedidora. 
 
Ley norma: Reglamento (CE) 2121/98, 02-10-1998. Artículo 7 
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