RECOPILATORIO CIVIL Y MERCANTIL III
En este ejercicio se recogen las 10 primeras preguntas de la parte general. 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. Don Pedro falleció el 23 de agosto de 2015, dejando a sus tres hijos Elena,
Joaquín y Luis y al marido de Elena como únicos herederos, estando este
último sometido a condición ¿En que momento puede pedir la partición
de la herencia el marido de Elena?
a)

En cualquier momento, pero deberán constituir fianza hasta el cumplimiento
de la condición.

b) En cualquier momento, como cualquier otro heredero.
c)

Sólo pueden pedir la partición después de que la condición se tenga por
cumplida.

d) No tienen derecho a pedir la partición.
2. Doña Catalina ha decidido que, una vez que fallezca, y careciendo de todo
tipo de familiares, todos sus bienes sean entregados a favor de los pobres.
Señale la respuesta correcta:
a)

Esta disposición testamentaria es nula.

b) Esta disposición testamentaria tendrá la aplicación que determine el Juez del
lugar del fallecimiento.
c)

Esta disposición testamentaria se entenderá hecha a favor de los pobres de la
localidad de origen del testador.

d) Esta disposición testamentaria se entenderá hecha a favor de los pobres del
domicilio del testador al tiempo de su muerte.
3. Tras un grave accidente de tráfico, Miguel entra en coma y tras unos
meses de espera, la familia ha instado el procedimiento de incapacitación.

El juez ha dictado sentencia decretando la incapacidad total, pero tras esto
Miguel despierta del coma. Señale la respuesta correcta:
a) Miguel tiene capacidad jurídica pero no puede ejercerla.
b) Miguel tiene plena capacidad jurídica y de obrar cuando el médico
acredite su estado de salud.
c) Miguel tiene que ir al Juzgado a solicitar al Secretario Judicial la
reintegración de su capacidad de obrar.
d) Miguel desde que recobró la conciencia tiene plena capacidad de obrar.
4. En el supuesto en el que en un testamento se nombren a cinco albaceas
mancomunados. Señale la respuesta correcta:
a) Valdrá lo que hagan todos ellos de común acuerdo, y en caso de
discrepancia, lo que decida el de edad mayor.
b) Valdrá lo que todos hagan de común acuerdo o lo que haga uno sólo
pero con el consentimiento autorizado de los demás.
c) Valdrá lo que haga uno sólo de ellos con el consentimiento de los demás.
d) Sólo valdrá lo que hagan todos de común acuerdo.
	
  
5. D. Bruno pretende la compraventa a D. Alfredo de un terreno con diversas
cuevas en el mismo ideales para transformar en un restaurante “con
encanto”. Dicha compraventa…
a) Se perfecciona con el mero consentimiento de D. Bruno y D. Alfredo.
b) Se perfecciona mediando contrato por escrito.
c) Se perfecciona únicamente mediante escritura pública.
d) Se perfecciona en cuanto D. Alfredo transmite la posesión del terreno y
D. Bruno paga el precio pactado.
6. D. Bruno, tras comprar el terreno mediando hipoteca, y debido a la mala
situación económica general, impaga algunas cuotas de dicha hipoteca.
Ahora D. Alfredo pretende ejercer la acción hipotecaria, que prescribe…
a) Al año.

b) A los diez años.
c) A los veinte años.
d) A los treinta años.
	
  
7. Don Marcos Zucre, de 22 años, acude a su despacho a fin de presentarle
un apasionante proyecto start-up que quiere desarrollar con otros cuatro
amigos. A fin de poner todo en orden, decidieron que lo más lógico,
después de dos años de recorrido y con varios fondos inversores
participantes, era dar el paso y convertirse en sociedad anónima de cara a
un posible salto al parqué. La cruda realidad es que, aunque se han dado
ingresos en el proyecto todos han ido destinados a tapar los importantes
agujeros que iban surgiendo poco a poco, por lo que decidieron que
podían aportar 50.000 euros en efectivo y la marca “rent-a-foodtruck”…
a) No existiría problema alguno, debiendo acudir ante Notario y valorar en
el momento la marca aportada.
b) No existiría problema alguno siempre que, en el plazo de un año aporten
los 10.000 euros restantes hasta llegar a los 60.000 euros requeridos por
ley.
c) No podrían constituir la S.A. si no disponen de 10.000 euros más, pues la
marca “rent-a-foodtruck” es un activo intangible y como tal no se puede
aportar a una sociedad en el momento de constitución.
d) No existiría problema alguno si un informe emitido por un experto
designado por los administradores de la sociedad valorase la marca por
encima de los 10.000 euros necesarios para llegar hasta los 60.000 euros
exigidos por la Ley de Sociedades de Capital.
8. Doña Sofía y Don Artur, de 77 y 79 años respectivamente, ambos nacidos y
vecinos de Tarragona, contrajeron matrimonio hace ya muchos años y
textualmente “no recuerdan haber firmado ningún papel de abogados”.
Por motivos legales quieren saber en que régimen se encuentran casados:
a) En ausencia de pacto, el régimen económico matrimonial será el de
gananciales.

b) En ausencia de pacto, el régimen económico matrimonial será el de
separación de bienes.
c) En ausencia de pacto, el régimen económico matrimonial será el de
conquista.
d) En ausencia de pacto, el régimen económico matrimonial será el de
participación.
9. La startup Rent-a-Foodtruck ha salido adelante y, por tus inestimables
servicios, han decidido volver contratar a tu despacho para solucionar un
pequeño problema con un inversor minoritario al que no se le informó de
la existencia de una Junta General.
a) Rent-a-Foodtruck no tendrá ningún problema siempre que el inversor
tenga menos de un 5% del capital.
b) Rent-a-Foodtruck no tendrá ningún problema siempre que su forma
social sea Sociedad Limitada y el inversor no supere el 5% del capital.
c) Rent-a-Foodtruck tendrá problemas si su forma social es Sociedad
Limitada sea cual sea el porcentaje del inversor en la sociedad.
d) Rent-a-Foodtruck tendrá problemas si su forma social es Sociedad
Anónima y el inversor no supera el uno por mil del capital.
10. D. Arie, cliente de toda la vida, ha venido explotando desde hace veinte
años un negocio de carnicería sin haber optado nunca por una forma
societaria. Con la crisis, D. Arie contrajo deudas derivadas del normal
funcionamiento del negocio, principalmente con proveedores cárnicos. D.
Arie esta casado en gananciales desde hace diez años con Doña Julia y nos
cuestiona sobre la posibilidad de que le reclamen por sus deudas ya
exigibles.
a) Las deudas contraídas por el funcionamiento normal del negocio solo
podrán ser exigidas a aquel cónyuge que explota el negocio.
b) Las deudas contraídas por el funcionamiento normal del negocio podrán
ser exigidas indistintamente a cualquiera de los cónyuges.

c) Las deudas contraídas por el funcionamiento normal del negocio deberán
exigirse a Arie, pero responderán también los bienes de Doña Julia.
d) Las deudas contraídas por el funcionamiento normal del negocio no
podrán ser exigidas si no hay mala fe.
	
  
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.
	
  

