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MODELO DE EXAMEN
A
INSTRUCCIONES IMPORTANTES
El presente examen está formado por una parte teórica y un caso práctico.
La PARTE TEÓRICA consiste en 30 PREGUNTAS tipo test. Cada pregunta tiene
tres posibles respuestas. Sólo una respuesta es válida. La pregunta que se responda
correctamente valdrá un punto. La pregunta que se responda INCORRECTAMENTE
DESCONTARÁ 0,33 PUNTOS. Las respuestas en blanco no sumarán ni restarán
puntos.
El CASO PRÁCTICO consiste en contestar 10 PREGUNTAS tipo test a partir del
supuesto de hecho planteado. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas. Sólo una
respuesta es válida. La pregunta que se responda correctamente valdrá un punto. La
pregunta que se responda INCORRECTAMENTE NO DESCONTARÁ. Las
respuestas en blanco no sumarán ni restarán puntos.
En la HOJA DE RESPUESTAS que se adjunta al presente examen, consigne su
NOMBRE y APELLIDOS y, en las sucesivas casillas de respuesta, ESCRIBA LA
LETRA de la respuesta que considere correcta o, en su caso, deje la casilla EN
BLANCO. Finalice FIRMANDO la HOJA DE RESPUESTAS antes de entregarla.
La parte teórica supondrá el 70 por ciento de la nota total del examen y la parte práctica
el restante 30 por ciento.
NO se permite la consulta de ninguna clase de material excepto el programa oficial
de la asignatura.
TIEMPO PARA REALIZAR EL EXAMEN: 75 minutos desde que el profesor
indique que puede iniciarse el examen.

NO CONSULTE LAS PAGINAS SIGUIENTES HASTA
QUE EL PROFESOR LO INDIQUE EXPRESAMENTE
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PARTE TEÓRICA
1.

No tienen la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil …
A. Las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales.
B. Las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa.
C. Los empresarios individuales, a excepción del naviero.

2.

El Registro Mercantil Central tiene como función …
A. Expedir certificados de denominación social.
B. Legalizar los libros societarios y contables.
C. Designar a los expertos independientes para la valoración de aportaciones no
dinerarias en sociedades anónimas.

3.

El gerente de una empresa o establecimiento fabril o comercial por cuenta ajena,
autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él,
con más o menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario, tendrá
el concepto legal de …
A. Factor.
B. Administrador.
C. Presidente del consejo de administración.

4.

En caso de ejercicio de comercio por persona casada, siempre quedan obligados a
resultas del comercio ...
A. Los bienes pertenecientes a ambos cónyuges.
B. Los bienes gananciales y todos los privativos.
C. Los bienes propios del cónyuge que ejerza el comercio.

5.

Deben constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil ...
A. Todas las sociedades mercantiles, excepto las sociedades comanditarias.
B. Todas las sociedades capitalistas, incluida la sociedad cooperativa.
C. Todas las sociedades comanditarias, anónimas y de responsabilidad limitada.

6.

Una sociedad se califica como sociedad irregular cuando …
A. No cumple con el requisito del capital mínimo.
B. No cumple con el requisito de inscripción en el Registro Mercantil.
C. No cumple con el requisito de depositar en el Registro Mercantil las cuentas anuales.

7.

Las sociedades que cotizan en Bolsa deben adoptar la forma de …
A. Sociedad anónima.
B. Sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, según elijan los socios.
C. Únicamente se excluye a las sociedades cooperativas y al empresario individual de la
condición de sociedades cotizadas.

8.

La sociedad anónima …
A. Ha de constituirse con un mínimo de tres personas físicas.
B. Adquiere su personalidad jurídica con la inscripción en el Registro Mercantil.
C. Debe poseer un consejo de administración con un mínimo de tres miembros.

9.

¿Cuál de las siguientes sociedades no puede ser unipersonal? …
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A. La sociedad anónima.
B. La sociedad de responsabilidad limitada.
C. La sociedad cooperativa.
10. El capital social de una sociedad anónima.
A. Está dividido en acciones cuyo valor nominal debe ser de, al menos, 100 euros.
B. Está dividido en participaciones cuyo valor nominal debe ser, como máximo, de
10.000 euros.
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
11. La junta universal es aquella que ...
A. Se celebra sin previa convocatoria, cuando está presente todo el capital social y los
asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta.
B. Se reúne durante los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas
anuales y censurar la gestión social.
C. Se celebra para adoptar el acuerdo de disolución de la sociedad cuando concurre una
causa obligatoria de disolución.
12. Salvo que sea notarial, la redacción del acta de la junta corresponde ...
A. Al presidente del consejo de administración.
B. Al letrado asesor del órgano de administración.
C. Al secretario de la junta.
13. ¿Cuál de los siguientes acuerdos puede adoptarse sin que conste en el orden del día de
la junta general? …
A. El ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores.
B. El cambio de denominación social.
C. La modificación de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
14. Salvo disposición contraria de los estatutos, el socio de la sociedad de responsabilidad
limitada puede hacerse representar en la junta general por ...
A. Cualquier persona, sea o no socio.
B. Su cónyuge.
C. Un hermano.
15. La convocatoria de la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada debe
hacerse …
A. Por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración.
B. Con un mínimo de quince días y un máximo de sesenta días a la fecha de su
celebración.
C. Por lo menos quince días antes de la fecha de su celebración, salvo en los casos de
modificaciones estatutarias, en los que el plazo se amplía a treinta días.
16. Para ser administrador de una sociedad anónima ...
A. Se necesita ser socio salvo que los estatutos sociales permitan lo contrario.
B. Se requiere aceptar el cargo.
C. Debe poseerse un mínimo del 1 por 1.000 de las acciones de la sociedad.
17. La duración del cargo de administrador en la sociedad de responsabilidad limitada …
A. Es indefinido, salvo que los estatutos establezcan lo contrario.
B. Se limita al plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis
años, pudiendo ser reelegidos.
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C. Se fija en diez años y sólo pueden ser reelegidos por dos periodos de igual duración
máxima.
18. El quórum de asistencia necesario para acordar en junta la modificación de estatutos es,
para la sociedad anónima, …
A. De la mitad del capital social en ambas convocatorias.
B. De la cuarta parte del capital social en primera convocatoria.
C. De la mitad del capital social en primera convocatoria.
19. ¿Cuál de los siguientes acuerdos de modificación de estatutos puede ser adoptado por
el órgano de administración, salvo que se dijera lo contrario en los estatutos? …
A. El traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.
B. La ampliación del objeto social.
C. La reducción del capital social.
20. Los nombres comerciales se inscriben …
A. En la Oficina Española de Patentes y Marcas.
B. En el Registro Mercantil, junto con la denominación social del titular del nombre
comercial.
C. En el Registro de la Propiedad, junto con los bienes inmuebles de la sociedad titular
del nombre comercial.
21. No puede registrarse como marca …
A. Una forma tridimensional.
B. Un signo sonoro.
C. Los signos genéricos para los productos que pretenda distinguirse.

22. ¿Cuál de las siguientes constituye una prohibición absoluta de registro de un signo como
marca? …
A. El registro de un signo que se haya convertido en habitual para designar el producto o
servicio en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
B. El registro de un signo constituido por un nombre o una imagen que para la
generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante.
C. El registro de un signo que sea idéntico a una marca anterior que designe productos o
servicios idénticos.
23. ¿Cuál es la duración de la protección de una patente? ...
A. 20 años, prorrogables por otros 20.
B. 20 años improrrogables.
C. Por tiempo indefinido.
24. La coordinación deliberada entre empresarios para repartirse las zonas de venta
constituye un supuesto de ...
A. Abuso de posición de dominio.
B. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
C. Práctica colusoria.
25. La publicidad comparativa …
A. Se considera siempre desleal.
B. No se considera desleal si es objetiva y veraz.
C. No se considera desleal en ningún caso.
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26. La letra de cambio a la que le falte el vencimiento …
A. Se transforma en cheque.
B. Se considera que su vencimiento es a la vista.
C. Debe pagarse a los 30 días de su emisión.
27. La acción directa se ejerce contra ...
A. El librado aceptante, el librador y sus avalistas.
B. El librador, los endosantes y todos los avalistas.
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28. En el ámbito concursal, los créditos con garantía hipotecaria son calificados como …
A. Privilegiados.
B. Ordinarios.
C. Subordinados.
29. La solicitud de concurso puede ser presentada …
A. Solamente por el deudor que se encuentra en estado de insolvencia.
B. Tanto por el deudor como por cualquiera de sus acreedores.
C. Solamente por los acreedores que demuestren que el deudor se encuentra en estado
de insolvencia.
30. El concurso se tramita de forma abreviada si …
A. La sociedad deudora tiene menos de 10 socios.
B. La solicitud de concurso se realiza en los dos meses siguientes al conocimiento del
estado de insolvencia.
C. La sociedad deudora pueda presentar balance abreviado y la estimación inicial de su
pasivo no supere los 10 millones de euros.
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CASO PRÁCTICO
Los matrimonios D. Juan y Dª. Mercedes y D. Miguel y Dª Ana constituyeron en el año 2008
una sociedad de responsabilidad limitada denominada Viajes Intrépidos, SRL, para desarrollar
la actividad de agencia de viajes. La sociedad tiene su domicilio en la localidad de Sitges, en la
provincia de Barcelona. El capital se divide en 4 participaciones sociales, cada una de ellas con
un valor nominal de 5.000 euros e iguales derechos.
Los estatutos de la sociedad establecen que el ejercicio social es anual y la fecha de cierre
del mismo es el 31 de diciembre de cada año. Y es que [pregunta 1]:
(a) La fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades de responsabilidad
limitada es siempre el 31 de diciembre.
(b) La fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades de responsabilidad
limitada sólo puede coincidir con el último día de alguno de los trimestres naturales
(31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre).
(c) La sociedad de responsabilidad limitada puede elegir la fecha de cierre del
ejercicio social.
(d) Los administradores de la sociedad deciden para cada ejercicio la fecha de cierre
del ejercicio social y modifican los estatutos en consecuencia.
Una vez cerrado el ejercicio social el 31 de diciembre de 2010, la sociedad de
responsabilidad limitada debe formular cuentas anuales porque están obligadas a hacerlo
[pregunta 2]:
(a) Todas las sociedades de responsabilidad limitada.
(b) Sólo las sociedades de responsabilidad limitada con un capital social superior a
10.000 euros.
(c) Las sociedades de responsabilidad limitada que no sean unipersonales.
(d) Únicamente las sociedades de responsabilidad limitada cuyo ejercicio es anual.
En ese proceso de elaboración de las cuentas anuales hay que tener en cuenta que los
estatutos no incluyen ninguna disposición particular por lo que se aplica lo previsto
legalmente.
Los administradores de la sociedad proceden a formular las cuentas anuales de la sociedad
y tienen el siguiente plazo para hacerlo [pregunta 3]:
(a) Tres meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio social.
(b) Tres meses contados desde la fecha en que se entregó el informe de auditoría.
(b) Seis meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio social.
(c) Un año desde el depósito de las cuentas del ejercicio anterior.
La sociedad reúne los requisitos que le permiten formular las cuentas anuales de forma
abreviada, por lo que estas cuentas comprenden los siguientes documentos [pregunta 4]:

6

(a) Sólo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
(b) El balance, el estado de cambios del patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
(c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de flujos de
efectivo y el informe de consolidación.
(d) El balance, el estado de cambios del patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria.
Una vez elaboradas, las cuentas anuales de la sociedad de responsabilidad limitada deben
firmarse por [pregunta 5]:
(a) Los administradores de la sociedad.
(b) Los socios de la sociedad.
(c) El registrador mercantil del domicilio social.
(d) El auditor de cuentas de la sociedad.
Una vez formuladas, las cuentas anuales han de ser aprobadas por la junta general de la
sociedad, que debe reunirse [pregunta 6]:
(a) Dentro del mes siguiente a la fecha en que los administradores han terminado la
elaboración de las cuentas.
(b) Dentro de los seis meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio social (en
este caso, 30 de junio).
(c) Dentro del año siguiente a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio
anterior.
(d) No se establece un plazo concreto, sino que aprobación debe realizarse en el
menor plazo de tiempo posible desde el cierre del ejercicio.
Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, los estatutos no disponen otra cosa, la mayoría
para aprobar las cuentas anuales en la sociedad de responsabilidad limitada es [pregunta 7]:
(a) La mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos
un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida
el capital social.
(b) El voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las
participaciones en que se divida el capital social.
(c) El voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las
participaciones en que se divida el capital social.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Cuando han sido aprobadas por la junta general las cuentas anuales deben depositarse en
[pregunta 8]:
(a) El Registro Mercantil territorial del domicilio social.
(b) El Registro Mercantil territorial que elija la sociedad que solicita el depósito.
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(c) El Registro Mercantil territorial que determine la junta general en el acuerdo de
aprobación de las cuentas.
(d) El Registro Mercantil Central.
El plazo que tiene la sociedad para solicitar el depósito de las cuentas anuales en el Registro
Mercantil es de [pregunta 9]:
(a) Un mes desde la fecha de aprobación de las cuentas.
(b) Dos meses desde la fecha de celebración de la junta general que aprobó las
cuentas.
(c) Seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.
(d) Un año desde que finalice el mandato de los administradores.
Durante la elaboración de las cuentas anuales, se aprecia que el patrimonio neto de la
sociedad ha quedado reducido a poco más de 7.000 euros. ¿Qué debe hacer el/los
administrador/es cuando detecta/n esta situación? [pregunta 10]
(a) Solicitar en el plazo de tiempo más breve posible la disolución de la sociedad al
registrador mercantil del domicilio social.
(b) Convocar la junta general de la sociedad en el plazo de dos meses para que
acuerde su disolución o la remoción de la causa de disolución.
(c) Advertir por escrito a los socios de la situación patrimonial solicitándoles que
realicen nuevas aportaciones voluntarias al capital social.
(d) Solicitar en el plazo de dos meses al juzgado de lo mercantil la declaración de
concurso de la sociedad.
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HOJA DE RESPUESTAS
Examen A
Nombre y apellidos:…………………………………………………………

Firma:…………………………………………………………
RESPUESTAS DE LA PARTE TEÓRICA
Respuesta
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 15

Respuesta
Pregunta 16
Pregunta 17
Pregunta 18
Pregunta 19
Pregunta 20
Pregunta 21
Pregunta 22
Pregunta 23
Pregunta 24
Pregunta 25
Pregunta 26
Pregunta 27
Pregunta 28
Pregunta 29
Pregunta 30

RESPUESTAS DEL CASO PRÁCTICO
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5

Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
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