	
  
RECOPILATORIO CIVIL Y MERCANTIL I
En este ejercicio se recogen las 10 primeras preguntas de la optativa “Civil y Mercantil”.
Recordad que el tiempo máximo recomendado que se le debe asignar a casa pregunta es
de 3 minutos y 12 segundos por pregunta (aunque se puede hacer en mucho menos
tiempo). La calificación es de 1 punto por pregunta correcta y se resta un tercio de punto
por pregunta incorrecta. Las preguntas no contestadas no suman ni restan.
1. Tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital, la nacionalidad de
las sociedades de la capital:
a) Será aquella donde se constituya dicha sociedad.
b) Será aquella en cuyo Registro Mercantil esté inscrita.
c) Sólo determina el derecho aplicable a las mismas.
d) Será la que se establezca en los estatutos de la sociedad.
2. Patricia y Ana realizaron una compraventa hace varios años y en el
contrato establecieron que en caso de controversia entre las partes se
someterían al arbitraje. Tras unos años de buenas relaciones, Patricia
presenta una demanda contra Ana ante el Juzgado de Primera Instancia
de Ourense por entender que no está cumpliendo con el contrato. Ante
esta situación, Ana acude a usted para consultarle sobre la validez de la
demanda:
a) Ana deberá alegar a través de declinatoria la cláusula arbitral del contrato.
b) Ana deberá alegar mediante incidente de nulidad la cláusula arbitral.
c) Ana deberá alegar la cláusula arbitral mediante recurso de queja.
d) Ana deberá alegar la cláusula arbitral mediante recurso de reposición.
3. Sara tiene 24 años y está incapacitada desde hace varios años, estando
sometida por tanto a la patria potestad prorrogada de sus padres. En el
verano de 2.014 contrajo matrimonio con Mario tras varios años de
noviazgo. ¿Qué ocurre con la representación y la protección de Sara?
a) La patria potestad prorrogada la siguen manteniendo sus padres.

	
  

	
  
b) La patria potestad será ejercida por Mario mientras esté casado con Sara.
c) Con el matrimonio acaba la patria potestad prorrogada y se constituye
tutela o curatela.
d) La patria potestad será ejercida por Mario y los padres de Sara de manera
mancomunada.
4. Josefina es nombrada como administradora de la empresa LOSAS S.A, sin
embargo no se le ha establecido durante cuanto tiempo ejercerá dicho
cargo:
a) El cargo de administrador, si no se establece expresamente, puede ser
indefinido.
b) El plazo máximo de administrador es de seis años sin posibilidad de ser
reelegido.
c) El plazo máximo de administrador es de seis años con posibilidad de ser
reelegido.
d) El plazo mínimo del cargo de administrador es de doce meses.
5. Emilio, un cliente desde hace varios años, ha realizado una serie de obras
en la casa en la que vive de alquiler para instalar un mecanismo que
permita a su hijo discapacitado subir al piso superior de la vivienda sin
necesidad de la ayuda de sus padres. A principios de este mes han avisado
a Emilio de que dentro de tres meses debe abandonar el país por motivos
laborales y ahora se pregunta si puede exigirle al arrendador de la vivienda
el reembolso de dichas obras. ¿Es posible dicho reembolso?
a) El arrendador debe desembolsarle a Emilio la totalidad del coste de la
obra sólo en el caso de que la obra aumente el valor de la vivienda.
b) El arrendador debe desembolsar a Emilio la mitad del coste de la obra
cuando ésta no aumente el valor de la vivienda.
c) Emilio deberá reponer la vivienda al estado anterior si el arrendador se lo
exige.
d) Emilio deberá reponer la vivienda al estado anterior en todo caso.

	
  

	
  
6. En enero de 2.015 se fundó la empresa CASA ROJA S.A y uno de sus
socios no desembolsó el total de sus acciones. ¿Cuál es el plazo
establecido por la Ley de Sociedades de Capital para la aportación de los
dividendos pasivos?
a) El plazo es el que establezcan los estatutos de la sociedad.
b) Cinco años en caso de aportaciones no dinerarias.
c) Cinco años en caso de aportaciones dinerarias.
d) No existe plazo máximo para la aportación de los dividendos pasivos.
7. El 5 de mayo de 2.012, Braulio le compró a Augusto una casa sita en
Cambrils en documento privado por el precio de 185.000 euros. A los pocos
días, Braulio quedó con unos amigos y al contarles la compraventa que
acababa de realizar comienza a dudar sobre la validez de la venta y si las
obligaciones derivadas de dicho contrato son exigibles.
a) La compraventa de la casa en documento privado es inválido, porque el
valor de la casa superan los 15.000 euros de tope.
b) La compraventa de la casa en documento privado es inválido, porque no
se puede vender en documento privado un inmueble.
c) La compraventa de la casa en documento privado es válida.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
8. Señale la opción incorrecta. El órgano de administración de una sociedad
profesional puede estar formado por:
a) Tres administradores solidarios que sean socios profesionales.
b) Un administrador único que sea socio profesional.
c) Un consejo de administración de cinco miembros, de los cuales dos son
socios no profesionales.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
9. Julieta, de 7 años de edad, ha recibido una cuantiosa herencia de su padre
Capuleto, entre los que se encuentran varios Caravaggio y una escultura
de Miguel Ángel de cuantioso valor, además de una gran finca rústica
	
  

	
  
situada a las afueras de Verona. Debida a la delicada situación económica
en la que se encuentra su madre, se nos pregunta si la madre de Julieta
está facultada a vender alguno de los cuadros:
a) Podrá venderlo siempre que la madre obtenga autorización judicial para
ello.
b) Podrá venderlo con la autorización de la propia Julieta, ya que es es la
heredera.
c) No podrá venderlo hasta que Julieta obtenga la mayoría de edad.
d) No podrá venderlo porque los padres no pueden administrar los bienes
de sus hijos.
10. La sociedad MADERERA DEL NORTE S.A, con sede en Oviedo, está
buscando expandir sus productos por Andalucía, por lo que firma un
contrato con un empresario individual de Córdoba, en el que se establece
que el empresario promoverá la venta de los productos de la sociedad sin
asumir ningún riesgo y ventura en las operaciones. ¿Cómo se denomina el
contrato firmado por las partes?
a) Contrato de comisión.
b) Contrato de agencia.
c) Contrato de compra venta aplazada.
d) Contrato de distribución autorizada
Las preguntas aquí plasmadas han sido redactadas íntegramente por el equipo de
ExamenAbogacia.es, si tienes cualquier duda o quieres contribuir con preguntas propias no
dudes en contactar con nosotros a través de nuestra web.

	
  

