	
  
RECOPILATORIO CIVIL Y MERCANTIL II
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 cada 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. Acude a su despacho el Señor Jiménez, administrador concursal único de
una sociedad, para que le asesore sobre la responsabilidad que pueden
afectarle por los actos realizados por el auxiliar delegado, nombrado por el
Juez del concurso, que han generado daños y perjuicios a los acreedores
concursales.
a) El Señor Jiménez responderá de los actos realizados por el auxiliar, con
derecho de repetición contra éste.
b) El Señor Jiménez responderá de manera solidaria con el auxiliar, excepto
cuando pueda demostrarse que ha empleado toda la diligencia para prevenir
y/o evitar el daño.
c) El Señor Jiménez no responderá de los actos realizados por el auxiliar.
d) El Señor Jiménez responderá de manera mancomunada tanto con el
auxiliar como con el Juez que lo nombró.
2. Calisto y Julieta, ambos nacidos en Castilla y León, contrajeron
matrimonio en Alemania y unos años más tarde trasladaron su residencia
habitual a Bélgica, donde viven desde hace diez años. Por motivos
laborales llevan en España dos meses y acaban de presentar una demanda
conjunta de divorcio ante los Tribunales de Salamanca. Indique la
respuesta correcta:
a) El Tribunal de Salamanca tendrá jurisdicción y conocerá conforme a la
Ley española.
b) El Tribunal de Salamanca tendrá jurisdicción y conocerá conforme a la
Ley belga.

	
  

	
  
c) El Tribunal de Salamanca tendrá jurisdicción y conocerá conforme a la
Ley alemana.
d) El Tribunal de Salamanca no tiene jurisdicción para conocer de este
asunto.
3. Ibarra le arrienda su piso de verano en Alicante a Iturrioz, y una vez
expirado el plazo previsto el primero ha decidido interponer una demanda
de desahucio. En el contrato estipularon que en caso de conflicto se
someterían a los Tribunales de Madrid, siendo esta ciudad donde se
encuentra el domicilio habitual de Ibarra. El domicilio habitual de Iturrioz
se encuentra en Vizcaya. ¿Qué Tribunal es competente territorialmente
para conocer de la demanda de desahucio?
a) Los Tribunales de Madrid por ser el pactado por las partes.
b) Los Tribunales de Alicante.
c) Los Tribunales de Vizcaya.
d) Donde elija el demandante.
4. Paseando por la playa, Catalina es atacada por un perro que en ese
momento iba sin bozal ni correa y que acababa de escaparse de una finca
cercana. Acude a su despacho para consultar la posible responsabilidad
del dueño de las heridas que presenta en su pierna derecha. Indique la
respuesta correcta:
a) El dueño no es responsable si puede demostrar que el perro se escapó
por una imprudencia.
b) Catalina sólo podrá pedir responsabilidad al Ayuntamiento de su
localidad porque el ataque se produjo en la playa.
c) Catalina no podrá reclamar responsabilidad por las lesiones.
d) El dueño es responsable de las lesiones, aunque el perro se escapase sin
su culpa.
5. Don Pierre y Doña Marie, ambos lucenses de nacimiento, contrajeron
matrimonio en 1.964 en su localidad natal. Años más tardes se trasladaron

	
  

	
  
a Zaragoza, donde ambos fallecieron por un trágico accidente doméstico.
Ambos cónyuges habían realizado un testamento mancomunado. Señale
la respuesta correcta:
a) El testamento mancomunado no será válido porque así está recogido en
el Código Civil.
b) El testamento mancomunado será válido porque está permitido por la
Ley de Derecho Civil de Galicia.
c) El testamento mancomunado será válido porque en el momento de la
muerte, los cónyuges se encontraban bajo el régimen foral de Aragón, donde
se permite el testamento mancomunado.
d) El testamento mancomunado se permite en el derecho común, por lo que
este caso no supone ningún problema.
6. Acude a su despacho el Señor Pablo Igreshas y le comenta muy indignado
que en diciembre de 2.014 compró un piso de nueva construcción en
primera línea de playa en Benidorm y que no ha sido hasta la Semana
Santa de 2.015 cuando realmente ha disfrutado del inmueble. El primer día
encontró que dicho inmueble presenta múltiples defectos en los elementos
constructivos que provocan la inhabitabilidad del inmueble. ¿Cuál es el
plazo del que dispone para exigir responsabilidad a la constructora?
a) Hasta diciembre de 2.018.
b) Hasta diciembre de 2.017.
c) Hasta diciembre de 2.016.
d) Hasta diciembre de 2.015.
7. Tras varios años de noviazgo, Mar y Francisco deciden contraer
matrimonio en el pueblo donde ambos nacieron, Granyena de les
Garrigues, sito en Lleida. Por razones desconocidas han contraído
matrimonio sin otorgar capitulaciones matrimoniales. ¿Cuál es el régimen
económico matrimonial en relación con el Derecho Civil Catalán?
a) Le será de aplicación el régimen de separación de bienes.

	
  

	
  
b) Le será de aplicación el régimen de usufructo viudal.
c) Le será de aplicación el régimen de sociedad de gananciales.
d) Le será de aplicación el régimen de comunicación foral.
8. ¿ Y si en lugar de aplicar el Derecho Civil Catalán se le aplicase el Derecho
Civil del País Vasco, concretamente el de Vizcaya?
a) Le será de aplicación el régimen de separación de bienes.
b) Le será de aplicación el régimen de usufructo viudal.
c) Le será de aplicación el régimen de sociedad de gananciales.
d) Le será de aplicación el régimen de comunicación foral.
9. Sebastián e Ignacio se están planteando abrir su propia empresa para
comercializar en España un producto novedoso que podría darles grandes
beneficios en un corto período de tiempo. Sin embargo, en este momento
no disponen de la liquidez suficiente para aportar al capital social de una
sociedad limitada y mucho menos a una anónima por lo que acuden a
nosotros para que les recomendemos que hacer:
a) En el caso de no disponer recursos económicos suficientes para aportar
al capital social, no podrían constituir su propia empresa.
b) Aunque en estos momentos no dispongan de liquidez para aportar al
capital social, a través del régimen de formación sucesiva podrían constituir
una sociedad de responsabilidad limitada.
c) Aunque en estos momentos no dispongan de liquidez para aportar al
capital social, a través del régimen de formación sucesiva podrían constituir
una sociedad anónima.
d) Aunque en estos momentos no dispongan de liquidez para aportar al
capital social, a través del régimen de formación sucesiva podrían constituir,
a su elección, su empresa a través de una sociedad anónima o una sociedad
limitada.
10. Don Felipe Otero y Doña Gema Taro firmaron en documento privado la
compraventa de un trastero en una de las calles más céntricas en Madrid el

	
  

	
  
día 4 de abril de 2.015, aplazándose el pago de 12.000 euros para el día
siguiente. El día 13 de abril se otorgó escritura pública y la entrega de las
llaves se pospuso hasta el 5 de mayo porque se estaba arreglando una serie
de humedades que habían aparecido tras la firma del documento privado.
¿Cuál es la fecha en la que se entiende que el comprador adquiere la
propiedad?
a) El 4 de abril, por ser el día en que se firma el documento privado.
b) El 5 de abril, por ser el día en que se paga el precio.
c) El 13 de abril, por ser el día en que se otorgó escritura pública.
d) El 5 de mayo, por ser el día en que se entregan las llaves al comprador.

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.

	
  

