TEST DE MERCANTIL 2 (1º PARCIAL)
Elaborado por José Vivero Russo y actualizado por Enrique Ruiz Prieto

Mes y año
Febrero 2014

Núm.
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Modelo
A

Pregunta
Según la Ley de comercio minorista la
exposición
de
artículos
en
los
establecimientos comerciales...

Respuesta correcta
Impone a los titulares la obligación de
venderlos, a menos que sea claro que forman
parte de la instalación o del decorado.
Se someten a las normas generales de
Los contratos a distancia...
perfección de los contratos entre ausentes.
La cláusula penal concede a la parte
En los contratos mercantiles con cláusula perjudicada por el incumplimiento el derecho a
penal...
exigir el cumplimiento del contrato o la pena
prevista.
La protección al consumidor en materia de Se aplica a todas las estipulaciones y a todas las
cláusulas abusivas...
prácticas que no hayan sido negociadas y
consentidas expresamente.
Se presumen, en todo caso, celebrados
Los contratos celebrados por vía a en el lugar en que esté establecido el
electrónica...
prestador de servicios.
La presunción antes señalada solo se
b
aplica si interviene un consumidor.
Las dos respuestas anteriores son
c
erróneas.
En el Código de comercio la calificación de
El llamado elemento intencional de comprar
la compraventa como mercantil viene
para revender con ánimo de lucro.
determinada por...
Según el Código de comercio el comprador Tiene cuatro días a partir de su recibo para
cuando las mercancías se le entregan reclamar por vicio o defecto de calidad o
enfardadas o embaladas...
cantidad.
Es un contrato consensual que se perfecciona
El contrato de compraventa...
con el mero consentimiento.
Según el Código de comercio, las
Entregadas a cuenta del precio, salvo pacto en
cantidades entregadas por vía de señal se
contrario.
reputan...
En la compraventa mercantil, si se ha
pactado la entrega de una cantidad El comprador no está obligado a aceptar
determinada de mercancías en un plazo entregas parciales.
fijo...

3

Mes
Febrero 2014
Núm.

Prueba presencial
Primera

Pregunta

11

En el contrato estimatorio el accipiens...

12

El contrato de comisión se diferencia...

13
14
15
16

17
18
19

20

Semana
Primera

Modelo
A

Respuesta correcta
Soporta el riesgo o deterioro de las mercancías
recibidas.
Del mandato por la índole comercial del
encargo recibido.

Como regla general puede afirmarse que
en la comisión de compraventa el No responde de la solvencia del comprador.
comisionista...
Características del agente son que...
Puede concluir operaciones por cuenta del
principal, pero sólo si está autorizado para ello.
El distribuidor...
Actúa siempre por cuenta propia.
Sobre el derecho a la indemnización por
clientela en el contrato de distribución No existe tal derecho, salvo pacto en contrario.
cabe afirmar que...
En el contrato de cuenta corriente, la
anotación de un crédito en la cuenta Que se altera su exigibilidad.
supone...
En el contrato de obra el desistimiento Es
completamente
libre,
con
la
unilateral de quien encarga la obra...
correspondiente indemnización.
El depositante no puede exigir la devolución de
En los depósitos colectivos...
los mismos objetos que depositó, sino otros
tantos de la misma especie y calidad.
a Real
El contrato de depósito mercantil está
Retribuido a no mediar pacto expreso en
b
configurado
legalmente
como
un
contrario.
contrato...
Las dos respuestas anteriores son
c
correctas.

4

Mes
Febrero 2014

Núm.
21

22

23

24
25
26

27
28
29
30

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Modelo
A

Pregunta

Respuesta correcta
Quien asume la obligación de realizar el
Porteador o transportista es...
transporte en nombre propio, bien con sus
propios medios o con los de otro.
Las normas sobre el contrato de Son imperativas las que se refieren a la
transporte de mercancías por carretera... responsabilidad del porteador y a la
prescripción.
Sobre el pago del precio en el transporte
A falta de pacto en contrario corresponde su
terrestre de mercancías puede decirse
pago al cargador.
que...
Según el Código de comercio, en el
Pasados treinta días a contar desde la fecha en
préstamo cuando no se hubiera
que se le hubiera requerido ante notario su
establecido fecha para su devolución, el
devolución.
prestatario deberá devolverlo...
En relación con el préstamo mercantil Los intereses remuneratorios sólo se producen
cabe afirmar que...
si las partes convienen en ello por escrito.
Sus titulares junto a un interés variable en
Sobre los préstamos participativos cabe función de la evolución de la actividad de la
decir que...
empresa prestataria pueden percibir un interés
fijo.
En el contrato de leasing, la empresa de Compra por cuenta del cliente, pero adquiere
leasing...
la titularidad del bien cuyo uso cede al cliente.
En los supuestos de infraseguro la llamada Se aplica salvo que las partes hayan excluido su
regla proporcional...
aplicación mediante pacto expreso.
En el contrato de seguro no resultan
asegurables los riesgos causados por mala
ANULADA
fe...
Quien contrata el seguro en nombre propio, lo
Es tomador del seguro...
haga por cuenta propia o ajena.

5

Mes
Febrero 2014

Núm.

31

32
33
34
35

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Modelo
A

Pregunta

Respuesta correcta
Si la compañía aseguradora con la que contrató
el seguro entra en liquidación, goza de un
En el contrato de reaseguro el derecho de crédito privilegiado sobre el saldo
asegurado...
acreedor que presenta la cuenta del
asegurador
directo
frente
a
sus
reaseguradores.
Es un contrato formal, en el que la forma tiene
El contrato de fianza mercantil...
carácter constitutivo, pero que en cuanto tal
puede plasmarse en un documento privado.
En la fianza solidaria...
El garante pierde el beneficio de excusión.
Queda irrevocablemente obligado frente al
En el contrato de crédito documentario, el
beneficiario a pagar el precio de la mercancía
banco...
contra la entrega de los documentos exigidos.
En el contrato de descuento la entidad Debe realizar todos los actos necesarios para la
descontante...
conservación del crédito descontado.

6

Mes y año
Febrero 2014

Núm.

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
El Código de comercio establece que si en
la interpretación de los contratos se
originan dudas que no puedan resolverse
aplicando las normas interpretativas
legales o de los usos de comercio...
Si no se ha establecido ningún pacto
especial al respecto debe entenderse que
en los contratos con cláusula penal...
Las obligaciones mercantiles que no
tienen término prefijado por las partes o
por las disposiciones del Código de
comercio son exigibles...
En la compraventa mercantil la propiedad
de la cosa vendida se adquiere...
El Código de comercio establece que las
compras de efectos destinados al
consumo del comprador...
En relación con la compraventa mercantil
cabe afirmar que...

Modelo
C

Respuesta correcta
Se debe decidir la cuestión a favor del deudor.

En caso de incumplimiento la parte
perjudicada puede exigir el cumplimiento del
contrato o la pena prevista.
A los diez días después de contraídas, si solo
producen acción ordinaria.
Cuando se añade al contrato la tradición o
entrega de aquella.
No se reputan mercantiles.

El señalamiento del precio no puede nunca
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
La denuncia de los defectos de calidad o
Si el comprador recibe la mercancía
cantidad debe hacerla dentro de los cuatro
embalada o enfardada...
días siguientes a su recibo.
El vendedor tiene un derecho preferencial
sobre los géneros vendidos para obtener Mientras estén en su poder.
el pago del precio...
La
prohibición
de
la
llamada Es una prohibición legal que sólo es aplicable
“autoentrada” del comisionista...
en la comisión de compraventa.
No existiendo ningún pacto especial al
respecto, el comisionista al que se le ha No responde de la solvencia del comprador
encargado vender algo...

7

Mes
Febrero 2014

Núm.
11

12

13

14

15

16
17

18
19
20

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Modelo
C

Pregunta

Respuesta correcta
Al derecho a obtener la separación de
La denominada garantía del comitente
determinados bienes de la masa en caso de
hace referencia...
concurso del comisionista.
En los contratos de distribución se
Faculten al proveedor a imponer el precio de
consideran
lícitas
las
cláusulas
venta al público de los productos.
contractuales que...
En el depósito mercantil el depositario
tiene derecho a exigir retribución por el Salvo que se haya pactado la gratuidad.
depósito...
La Ley sobre el Contrato de Transporte Al transporte por carretera, al transporte por
Terrestre de Mercancías (LCTTM) se ferrocarril y también al transporte fluvial.
aplica...
El porteador puede negarse a entregarle
a la mercancía, si el destinatario no paga el
De acuerdo con la LCTTM, si se ha pactado
precio del transporte y tampoco
que sea el destinatario el encargado del
garantiza suficientemente su pago.
pago del precio del transporte...
En el caso de que, tras aceptar la
b mercancía, el destinatario no pague el
precio, será responsable subsidiario el
cargador.
Las dos respuestas anteriores son
c
correctas.
El sistema de responsabilidad del Tiene como idea central la responsabilidad por
porteador establecido en la LCTTM...
culpa con inversión de la carga de la prueba.
Tal y como está configurado en la LCTTM,
Que el traslado de las mercancías se realice por
para que estemos en presencia de un
más de un medio de transporte, siendo uno de
contrato de transporte multimodal es
ellos el terrestre.
necesario...
Sólo devengan intereses remuneratorios si así
Los préstamos mercantiles...
se ha pactado por escrito.
El prestamista percibe un interés variable que
Una de las características básicas de los
se determina en función de la evolución de la
préstamos participativos es que...
actividad de la empresa prestataria.
La exigencia de que el contrato de leasing Se aplica cuando tiene por objeto bienes
tenga una duración mínima de dos años... muebles y sólo tiene trascendencia fiscal.

8

Mes
Febrero 2014

Núm.
21
22
23

24

25
26
27

28

29
30

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
Los depósitos bancarios de uso son
depósitos...
Las ofertas públicas de suscripción de
valores negociables...
Si una persona tiene el cincuenta y uno
por ciento de los derechos de voto de una
sociedad cotizada...
Los mediadores de seguros que realizan su
actividad de forma independiente e
imparcial, sin vinculación con ningún
asegurador, son...
Las figuras de tomador del seguro y
asegurado coinciden...
En caso de sobreseguro, si se produce el
siniestro el asegurador indemnizará.

Modelo
C

Respuesta correcta
Irregulares.
Son operaciones de mercado primario.
Está obligada a presentar una OPA por toma de
control de la sociedad afectada.
Corredores de seguros.

Cuando el tomador contrata el seguro por
cuenta propia.
El daño efectivamente causado.

El tomador queda exonerado del deber de
En relación con las obligaciones del declarar todas las circunstancias por él
tomador del seguro cabe afirmar que...
conocidas que pueda influir en la valoración
del riesgo, si el asegurador no le presenta
ningún cuestionario.
Puede renovar la designación del beneficiario
En los seguros de vida el tomador...
en cualquier momento, mientras no haya
renunciado expresamente y por escrito a tal
facultad.
La fianza mercantil...
Si no consta por escrito no tiene validez.
El beneficio de excusión...
No tiene lugar si la fianza es solidaria.

9

Mes
Febrero 2014

Núm.
31

32

33

34

35

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
Con carácter general puede afirmarse que
la emisión de cartas de patrocinio...
Deben ser inscritas en el Registro de
Bienes Muebles para que el acreedor
pignoraticio
tenga
los
derechos
correspondientes a su condición de titular
de un derecho de garantía...
La Ley de Venta a Plazos de Bienes
Muebles...

Modelo
C

Respuesta correcta
No implican la vinculación del emisor como
fiador del patrocinado.

Las prendas sin desplazamiento de la posesión.

Permite que el pago del precio se difiera en un
solo plazo, siempre que sea superior a tres
meses.
Sólo puede dirigirse contra el cliente al
a
que descontó la letra.
Tiene que ejercitar en primer lugar las
Si se ha descontado una letra de cambio y
acciones cambiarias contra el deudor del
ésta resulta impagada a su vencimiento, la b crédito y solo en el caso de que éste
entidad de crédito descontante...
resulte insolvente podrá reclamar a su
cliente la devolución del importe
anticipado.
Las dos respuestas anteriores son
c
erróneas.
En virtud del contrato de cuenta corriente A renunciar a la inmediata exigibilidad del pago
ambas partes se obligan...
de las prestaciones que realicen.

10

Mes
Septiembre 2014
Núm.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Modelo
A

Pregunta

Respuesta correcta
Vincula al empresario en los contratos con
Sobre la promoción publicitaria en los
consumidores, aunque al contratar no se haya
contratos mercantiles cabe decir que...
hecho ninguna referencia a ella.
a
Sólo si el oferente conoce la aceptación
y a partir de ese momento.
Desde que el aceptante conteste
Según el Código de comercio el contrato
b
aceptando
la
oferta
o
sus
celebrado entre ausentes se considera
modificaciones.
perfeccionado...
Las dos respuestas anteriores son
c
erróneas.
En los contratos mercantiles la forma es
Cuando la ley así lo declare expresamente.
requisito de validez del contrato…
El Código de comercio consagra como
El “favor debitoris”, interpretación a favor del
principio de interpretación de los
deudor.
contratos...
Son contratos celebrados fuera del
establecimiento mercantil sometidos al Los celebrados en medio de transporte
régimen especial establecido en la Ley público, sin que haya sido requerida la
General para la Defensa de los presencia del empresario.
Consumidores y Usuarios...
En relación con el cumplimiento de los
contratos mercantiles, el Código de Los que establezcan las partes.
comercio reconoce como términos de
gracia y cortesía...
Sólo cuando el predisponente sea un
a
empresario mercantil.
La Ley de Condiciones Generales de la
Sólo cuando el adherente sea un
b
Contratación se aplica...
consumidor.
Las dos respuestas anteriores son
c
erróneas.
Se aplica a todas las estipulaciones y a todas las
La protección al consumidor en materia de
prácticas que no hayan sido negociadas y
cláusulas abusivas...
consentidas expresamente.
El Código de comercio utiliza como
La adquisición para revender con la intención
requisito
determinante
de
la
de obtener lucro en la reventa.
mercantilidad de la compraventa...
En relación con el cumplimiento de la
obligación de entrega en la compraventa, La entrega se hará en el establecimiento del
el Código de comercio prevé que si nada vendedor.
se ha establecido entre las partes...

11

Mes
Septiembre 2014

Núm.

11

12

13

14

15
16
17
18
19

20

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Modelo
A

Pregunta

Respuesta correcta
a Sólo si así se ha pactado en el contrato.
Según el Código de comercio el vendedor
Sólo en el caso de mercancías enfardadas
responde de los vicios o defectos de b
o embaladas.
calidad o cantidad del objeto vendido que
Las dos respuestas anteriores son
sean aparentes...
c
erróneas.
La transmisión al comprador del riesgo del
Con la puesta a disposición de las cosas
objeto vendido se produce, según el
vendidas.
Código de comercio...
El vendedor se obliga a contratar el flete y el
Entre las ventas de plaza a plaza, la venta
seguro de la mercancía, que se incluyen en el
CIF se caracteriza porque...
precio de la venta.
Los bienes han de ser consumibles e
a
identificables y destinados a la reventa.
La llamada venta a plazos de bienes
Se exige un desembolso inicial del precio
b
muebles se caracteriza porque...
y que su pago se difiera en varios plazos.
Las dos respuestas anteriores son
c
erróneas.
Soporta, sin adquirir la propiedad, la pérdida o
En el contrato estimatorio, el accipiens... deterioro de los objetos adquiridos mientras
permanezcan en su poder.
En la comisión mercantil el comisionista... Puede subcontratar la ejecución del encargo.
Puede vender al fiado sólo si el comitente le
El comisionista...
autoriza a ello.
En el contrato de descuento la entidad Debe realizar todos los actos necesarios para la
descontante...
conservación del crédito descontado.
El agente puede concluir actos u operaciones
En el contrato de agencia...
en nombre del principal si éste la autoriza a
ello.
Sobre el derecho de agente a la
indemnización por clientela, cabe decir Su cuantía tiene un límite fijado por la ley.
que...

12

Mes
Septiembre 2014

Núm.
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Prueba presencial
Primera

Pregunta
En los contratos de distribución, el
distribuidor...
El contrato de cuenta corriente es...
En el contrato de obra el desistimiento
unilateral de quien encarga la obra...

Semana
Única

Modelo
A

Respuesta correcta
Actúa siempre en nombre y por cuenta propia.

Consensual.
Es
completamente
libre,
con
la
correspondiente indemnización.
Puede ejercer frente al porteador los derechos
En el contrato de transporte terrestre de
derivados del contrato de transporte desde el
mercancías,
el
consignatario
o
momento en que, habiendo llegado las
destinatario...
mercancías a su destino, solicite su entrega.
Como regla general cuando se pacte que
El cargador será responsable subsidiario, si el
sea el destinatario el encargado del pago
destinatario no paga.
del precio...
El Código de comercio establece que la Es necesaria si se pactan intereses
forma escrita...
remuneratorios.
Si no se ha pactado plazo para la Pasados treinta días, a contar desde la fecha
devolución de un préstamo mercantil, el del requerimiento notarial que se le hubiere
prestatario está obligado a devolverlo...
hecho.
El contrato de depósito mercantil...
Es oneroso, salvo que se pacte la gratuidad.
Quien contrata el seguro en nombre propio lo
En el contrato de seguro tomador es...
haga por cuenta propia o de un tercero.
La suma asegurada representa el límite
En todos los seguros.
máximo de la indemnización...

13

Mes
Septiembre 2014

Núm.

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Pregunta

31

En el seguro de daños el impago de la
prima...

32

En el seguro de vida, del beneficiario cabe
decir que...

33

Si en el seguro de vida no se ha incluido
ningún pacto sobre el posible suicidio del
asegurado...

34

Según el Código de comercio el contrato
de fianza mercantil...

35

Sobre la llamada garantía de primera
demanda cabe decir que...

Modelo
A

Respuesta correcta
Permite al asegurador resolver el contrato si se
trata de la prima única o de la primera de las
primas sucesivas.
Adquiere un derecho propio nacido del
contrato.
El asegurador quedará obligado al pago de la
indemnización si el suicidio se produce una vez
transcurrido el plazo de un año desde la
conclusión del contrato.
Debe realizarse por escrito como requisito
necesario para su validez.
Es una fianza en la que se limitan las
excepciones que el fiador puede oponer al
acreedor.

14

Mes y año
Febrero 2015

Núm.
1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Modelo
A

Pregunta

Respuesta correcta
El Código de comercio no menciona la
En relación con la prescripción cabe
reclamación extrajudicial por el acreedor como
afirmar que...
causa de interrupción de la prescripción.
Vincula al empresario en los contratos
Sobre la promoción publicitaria puede
celebrados con consumidores, aunque al
decirse que...
contratar no se haya hecho referencia a ella.
En relación con las obligaciones que no
Son exigibles a los diez días después de
tienen día señalado para su cumplimiento,
contraídas si sólo producen acción ordinaria.
el Código de comercio establece que...
Las condiciones generales de la
Obligan sólo si han sido aceptadas al contratar.
contratación...
Es preciso considerar en cada caso si la forma
Sobre el valor de la forma en los contratos
se prevé o como requisito de validez o a
mercantiles cabe decir que...
efectos de prueba.
El Código de comercio establece que son Las compraventas de cosas muebles para
mercantiles...
revenderlas.
El vendedor deberá tenerla en su
Según el Código de comercio, si no se ha
establecimiento a disposición del comprador
establecido plazo ni lugar para la entrega
dentro de las veinticuatro horas siguientes al
de la mercancía...
contrato.
En virtud del saneamiento por evicción, el De la posesión legal y pacífica de la cosa
vendedor responderá al comprador...
vendida.
En la compraventa mercantil si las cosas
vendidas tuvieran vicios ocultos el En el plazo de treinta días a contar desde su
comprador
deberá
denunciar
su entrega.
existencia...
De acuerdo con lo dispuesto en el Código
Con la puesta a disposición del comprador del
de comercio puede afirmarse que el riesgo
objeto vendido en el lugar y tiempo convenido.
se transmite al comprador...

15

Mes
Febrero 2015

Núm.
11
12
13
14

15

16
17
18

19

20

Prueba presencial
Primera

Pregunta
El contrato
perfecciona...

Semana
Primera

Modelo
A

Respuesta correcta
de

compraventa

se

Por el mero consentimiento de las partes.

Concede al consumidor el derecho a desistir
La Ley de ventas a plazos...
del contrato dentro de un determinado plazo y
sin necesidad de alegar causa alguna.
En la cesión de créditos mercantiles no No responde de la solvencia del deudor, salvo
endosables al portador, el cedente...
pacto en contrario.
Como regla general puede afirmarse que
en la comisión de compraventa el No responde de la solvencia del comprador.
comisionista...
El comisionista no puede ser desposeído de los
En virtud del denominado privilegio del efectos que recibió en consignación, sin que
comisionista...
previamente se le reembolse de sus gastos y
derechos de comisión.
Puede vender al fiado sólo si el comitente le
El comisionista...
autoriza a ello.
Del contrato de agencia, cabe decir que... Es siempre remunerado.
Sobre el derecho del agente a la
indemnización por clientela, cabe decir Su cuantía tiene un límite fijado por la ley.
que...
En relación con los contratos de
Actúa por cuenta propia y asume el riesgo de
distribución cabe afirmar que el
las operaciones en que interviene.
distribuidor...
En la actualidad la jurisprudencia viene Se somete a lo pactado por las partes, y, en
estableciendo que, en los contratos de defecto de pacto, no existe con carácter
distribución, el derecho del distribuidor a general, un derecho del distribuidor a esta
la indemnización por clientela...
indemnización.

16

Mes
Febrero 2015

Núm.
21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Modelo
A

Pregunta
En relación con la resolución anticipada
del contrato de obra por desistimiento
unilateral del principal cabe afirmar que...

Respuesta correcta
El principal puede desistir de la obra aunque se
haya empezado, y a su libre voluntad,
indemnizando al contratista.
Se caracteriza porque el depositario puede
El llamado depósito irregular...
disponer en su beneficio del objeto del
depósito, porque se hace dueño de lo que se le
entrega.
La responsabilidad “ex receptum” propia No responde del caso fortuito y de la fuerza
del depósito supone que el depositario... mayor, pero tiene que probar que él ha
desplegado la debida diligencia.
En virtud del contrato de cuenta Ambas partes se obligan a renunciar a la
corriente...
inmediata exigibilidad del pago de las
prestaciones que realicen.
En el Código de comercio el préstamo se
Retribuido sólo si así se ha pactado por escrito.
considera...
Cuando el prestamista reciba un interés
Un préstamo es participativo...
variable en función de la evolución de la
empresa del prestatario.
En los servicios de paquetería y pequeños Son por cuenta del porteador, salvo pacto en
envíos, las operaciones de carga...
contra.
La Ley establece como regla general que La indemnización de los perjuicios derivados
en caso de retraso en la entrega de las del retraso no excederá del precio del
mercancías transportadas...
transporte.
Las
cláusulas
contractuales
que Son ineficaces y se tendrán por no puestas si lo
modifiquen el régimen de responsabilidad que pretenden es reducir o aminorar el
del porteador previsto en la Ley de régimen de responsabilidad del portador
Transporte Terrestre de Mercancías...
previsto legalmente.
En el contrato de leasing la posición de la Conserva la titularidad del bien, pero no asume
entidad de leasing se caracteriza porque... los riesgos de su pérdida o deterioro.

17

Mes
Febrero 2015

Núm.
31

32

33

34

35

Prueba presencial
Primera

Semana
Primera

Pregunta
El contrato en virtud del cual una entidad
de crédito recibe una determinada suma
de un cliente para ponerla a disposición de
otra persona en efectivo, en un lugar
distinto, es un contrato de...
Las cláusulas contractuales que no se
ajusten a lo dispuesto en un precepto de
carácter imperativo de la Ley que regula el
Contrato de Seguro...

Modelo
A

Respuesta correcta

Giro.

Son válidas si son más beneficiosas para el
asegurado.

Representa el límite máximo de la
indemnización a pagar por el asegurador.
Si se produjera el siniestro antes de que el
asegurador pueda resolver el contrato, se
En caso de incumplimiento por parte del reducirá la indemnización en la proporción
tomador del deber de declarar el riesgo... correspondiente a la diferencia entre la
primera convenida y la que se hubiera aplicado
de haberse conocido la verdadera identidad
del riesgo, a menos que el tomador hubiera
actuado con dolo o culpa grave.
En relación con el contrato de fianza cabe
No tiene lugar en caso de concurso del deudor.
afirmar que el beneficio de excusión...
La suma asegurada...

18

Mes y año
Febrero 2015

Núm.
1

2

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
Las obligaciones mercantiles que no
tengan término prefijado por las partes o
por la ley son exigibles...
En los contratos que no tienen día
señalado para su cumplimiento, los
efectos de la morosidad en el
cumplimiento
de
las
obligaciones
mercantiles comienzan...

3

La reclamación extrajudicial...

4

De las normas generales del Código de
comercio sobre el requisito de la forma en
las operaciones mercantiles se desprende
que...

5

En relación con las subastas voluntarias
utilizadas por el empresario para vender
sus productos cabe afirmar que...

6

7

8

9

10

En
el
contrato
celebrado
por
correspondencia cabe decir que hay
consentimiento...
Si en un contrato mercantil se fija una
pena de indemnización contra el que no lo
cumpla, la parte perjudicada por el
incumplimiento...
La Ley sobre Condiciones Generales de la
Contratación establece que serán nulas las
condiciones generales abusivas...
La Ley de Condiciones Generales de la
Contratación dispone que, cuando exista
contradicción entre las condiciones
generales y las condiciones particulares de
un contrato...
En la compraventa mercantil la
responsabilidad del vendedor por vicios
ocultos de las mercancías se da...

Modelo
C

Respuesta correcta
A los diez días después de contraídas si sólo
producen acción ordinaria y al día siguiente si
llevan aparejada ejecución.
Desde el día en que el acreedor interpele
judicialmente al deudor.

Está reconocida por la jurisprudencia como
causa de interrupción de la prescripción de las
obligaciones mercantiles.
Cuando el Código o las leyes especiales
establezcan determinadas formalidades para
un contrato será preciso en cada caso
considerar el alcance que se atribuye a dichas
formalidades.
El anuncio de subasta es una oferta irrevocable
a favor de quien ofrezca el precio más alto en
las condiciones establecidas.
Desde el momento en que el oferente conoce
la aceptación, o desde que, habiéndosela
remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin
faltar a la buena fe.
Podrá exigir la pena prevista o el cumplimiento
del contrato.
Cuando el contrato se haya celebrado con un
consumidor.
Prevalecen las condiciones particulares sobre
las generales, a menos que estas últimas sean
más beneficiosas para el adherente.
Siempre que se trate de defectos que no estén
a la vista a menos que el comprador sea un
perito que debía conocerlos.

19

Mes
Febrero 2015

Núm.
11

12

13

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
El contrato
perfecciona...

de

compraventa

se

En relación con la obligación de entrega,
cabe afirmar que...
La jurisprudencia considera que si la cosa
entregada presenta defectos que la hacen
totalmente inhábil para el uso a que va
destinada...

14

La transmisión de los riesgos al comprador
se refiere...

15

La Ley de Ventas a Plazos...

16

El comisionista...

17

En el contrato de agencia, el agente...

18

19
20

Si en un contrato de agencia de cinco años
de duración se incluye una cláusula
prohibiendo al agente desarrollar, una vez
finalizado el contrato, operaciones de la
misma clase en la zona y con el grupo de
clientes confiados al agente...
Característica esencial del contrato de
distribución es...

Modelo
C

Respuesta correcta
Cuando las partes se ponen de acuerdo sobre
la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro
se hayan entregado.
Si no se ha pactado el aplazamiento del pago
del precio, el vendedor no está obligado a
entregar la cosa si el comprador no le paga el
precio.
No son aplicables los plazos para la
reclamación por prestación defectuosa
debiendo considerarse como un supuesto de
prestación distinta.
Al riesgo de pérdida o deterioro de los efectos
antes de su entrega por accidente imprevisto o
sin culpa del vendedor.
Concede al consumidor el derecho a desistir
del contrato dentro de un determinado plazo y
sin necesidad de alegar causa alguna.
Necesita autorización del comitente para
vender al fiado.
Puede concluir los actos u operaciones en
nombre del empresario sólo si está autorizado
para ello.
La prohibición será válida si se ha establecido
por escrito y no tiene una duración superior a
dos años a contar desde la finalización del
contrato.

Que el distribuidor asume el riesgo empresarial
de las operaciones que realiza.
Ambas partes asumen la obligación de
El contrato de cuenta corriente es oneroso
renunciar a la inmediata exigibilidad del pago
porque...
de las prestaciones realizadas.

20

Mes
Febrero 2015

Núm.
21

22

23

24
25
26

27

28

29
30

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Pregunta
En los contratos de obra, el que formula el
encargo (principal) puede desistir de la
ejecución de la obra...
En caso de subcontratación en un contrato
de obra mercantil, el subcontratista será
responsable...

Modelo
C

Respuesta correcta
Por su propia voluntad y aunque se haya
empezado la obra, pero tiene que indemnizar
al contratista en la cuantía que corresponda.
Únicamente frente al contratista que recibió el
encargo y lo subcontrató.

No responde del caso fortuito ni de la fuerza
En el contrato de depósito mercantil, el
mayor, pero él debe probar que ha desplegado
depositario...
la debida diligencia.
El depositante no puede exigir la devolución de
En los depósitos colectivos...
los mismos objetos que depositó, sino otros
tantos de la misma especie y calidad.
Sobre la documentación del contrato de La carta de porte es necesaria si la exige una de
transporte cabe decir...
las partes.
A quien asume la obligación de realizar el
La Ley considera porteador...
transporte
en
nombre
propio,
con
independencia de que lo ejecute por sus
propios medios o contrate su realización con
otros sujetos.
Para determinar la indemnización que
debe pagar el porteador por pérdidas de En el momento y lugar en que el porteador las
las mercancías debe tomarse como recibió para el transporte.
referencia el valor de la mercancía...
En los préstamos mercantiles la afirmación
de que debe satisfacerse el interés A los intereses moratorios.
pactado, o, en su defecto, el legal, es
aplicable...
Pueden incluir los créditos futuros o no nacidos
Las entidades de factoring...
que puedan originarse en la actividad
empresarial del cedente.
En
caso
de
sinistro
total,
la No puede ser superior a la suma asegurada.
indemnización...

21

Mes
Febrero 2015

Núm.
31

32

33

34
35

Prueba presencial
Primera

Semana
Segunda

Modelo
C

Pregunta
En los seguros de daños, si por culpa del
tomador no se ha pagado la tercera de las
primas periódicas y en esta situación se
produce el siniestro...

Respuesta correcta
El asegurador tendrá que pagar la
indemnización si todavía no ha transcurrido un
mes a contar del vencimiento de la prima
impagada.
Consiste en el ejercicio por el asegurador de
La subrogación del asegurador...
los derechos y acciones que corresponden al
asegurado contra el causante del daño.
En el caso de falta de pago de la prima si ha
En el seguro de vida, la reducción del
transcurrido un plazo superior a dos años
seguro se produce...
desde la conclusión del contrato.
Es una fianza en la que se limitan las
La llamada garantía a primera demanda... excepciones que el fiador pueda oponer al
acreedor.
Debe constar por escrito, sin lo cual no tiene
La fianza mercantil...
valor ni efecto.

22

Mes
Septiembre 2015

Núm.
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Pregunta
En relación con el cumplimiento de las
obligaciones mercantiles, el Código de
Comercio...
Las obligaciones mercantiles que no
tengan plazo fijado para su cumplimiento
serán exigibles...

Modelo
A

Respuesta correcta
Excluye la facultad de los tribunales para fijar
plazo a las obligaciones que no lo señalaren.
Al día siguiente de contraídas si llevan
aparejada ejecución.

El sistema de contratación mercantil se inspira
como el civil en el principio de libertad de
forma.
Vincula al empresario aunque al celebrar el
En los contratos con consumidores la
contrato no se haya hecho ninguna referencia
promoción publicitaria...
a ella.
El Código de Comercio no menciona la
En relación con la prescripción cabe
reclamación extrajudicial por el acreedor como
afirmar que...
causa de interrupción de la prescripción.
El Código de Comercio establece que son Las compraventas de cosas muebles para
mercantiles...
revenderlas.
El saneamiento por evicción hace
De la posesión legal y pacífica de la cosa
referencia a la obligación del vendedor de
vendida.
responder frente al comprador...
Al riesgo de pérdida o deterioro de los efectos
La transmisión de los riesgos al comprador
antes de su entrega por accidente imprevisto o
se refiere...
sin culpa del vendedor.
De acuerdo con lo establecido en el Desde el momento en que las mercancías
Código de comercio, puede decir que los queda puestas a su disposición en el lugar y
riesgos se transmiten al comprador...
tiempo convenidos.
El Código de comercio dispone que, si no El vendedor deberá tener la mercancía a
se ha establecido plazo para la entrega de disposición del comprador dentro de las
las mercancías vendidas...
veinticuatro horas siguientes al contrato.
Sobre la forma en los
mercantiles cabe decir que...

contratos

23

Mes
Septiembre 2015

Núm.
11

12

13

14
15

16

17

18
19
20

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Modelo
A

Pregunta
Respuesta correcta
Para denunciar la existencia de defectos
ocultos el Código de comercio concede al Treinta días a contar desde la entrega.
comprador un plazo de...
Concede al consumidor el derecho a desistir
La Ley de Ventas a Plazos...
del contrato dentro de un determinado plazo y
sin necesidad de alegar causa alguna.
Establece que serán nulas las condiciones
La Ley de Condiciones Generales de la generales que sean abusivas, cuando el
Contratación...
contrato se haya celebrado con un
consumidor.
En la comisión mercantil, el comisionista
Por cuenta del comitente.
actúa siempre...
Debe seguir las instrucciones del principal sin
El comisionista...
proceder en ningún caso contra las
disposiciones expresas de éste.
Como regla general puede afirmarse que
en la comisión de compraventa el No responde de la solvencia del comprador.
comisionista...
En relación con el contrato de agencia
Actuando en nombre del principal y, salvo
cabe afirmar que, si el agente está
pacto en contrario, sin asumir el riesgo de las
facultado para concluir contratos puede
operaciones que contrata.
concluirlos...
Característica esencial del contrato de
La actuación del distribuidor por cuenta propia.
distribución es...
En los contratos de distribución, los pactos Despliegan sus efectos solamente entre las
de exclusiva...
partes contratantes y sus herederos.
En cualquier momento, pero debiendo
El depositante tiene derecho a solicitar la
retribuir al depositario por toda la duración del
devolución del depósito...
depósito prevista al contratar.

24

Mes
Septiembre 2015

Núm.
21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

Prueba presencial
Primera

Pregunta
En los depósitos colectivos...
En el caso de pérdida total o parcial de las
mercancías transportadas por carretera, la
cuantía de la indemnización se establece
tomando como base el valor que
tuvieran...
Como regla general, cuando se pacte que
sea el destinatario el encargado del pago
del precio...
La regla general en relación con la
indemnización por retraso en la entrega
de las mercancías transportadas por
carretera es que...
En relación con el pago de los intereses
remuneratorios en el préstamo, el Código
de comercio establece que...
En el contrato de préstamo mercantil, si
no se pactó nada sobre el momento de su
devolución...

Semana
Única

Modelo
A

Respuesta correcta
El depositante no puede exigir la devolución de
los mismos objetos que depositó, sino otros
tantos de la misma especie y calidad.
En el momento en que el porteador las recibió
para su transporte.

El cargador será responsable subsidiario si el
destinatario no paga.
No puede superar el precio del transporte.

El préstamo no producirá intereses
remuneratorios a menos que se hubieran
pactado por escrito.
El prestatario está obligado a devolverlo
pasados treinta días desde la fecha del
requerimiento notarial que se le hubiera hecho
para exigirle la devolución.
La entidad prestamista percibe un interés
En los llamados préstamos participativos... variable que se determina en función de la
evolución de la actividad de empresa
prestataria.
Puede incluir los créditos futuros o no nacidos
Las entidades de factoring...
que puedan originarse en la actividad
empresarial del cedente.
En el caso de sinistro total, la No puede ser superior a la suma asegurada.
indemnización...
Como regla general, si la suma asegurada
Será inferior al valor del daño causado por el
es inferior al valor del interés y se produce
siniestro e inferior también a la suma
un sinistro parcial, la cuantía de la
asegurada.
indemnización...

25

Mes
Septiembre 2015

Núm.
31

32

33
34
35

Prueba presencial
Primera

Semana
Única

Pregunta
Si por culpa del tomador no se ha pagado
la prima única o la primera de las primas
periódicas y en esta situación se produce
el siniestro...
En caso de siniestro parcial la aseguradora
indemnizará la totalidad del daño
sufrido...

Modelo
A

Respuesta correcta
El asegurador quedará liberado
obligación, salvo pacto en contrario.

de

su

En caso de sobre seguro y de seguro plano.

Consiste en el ejercicio por el asegurador de
En relación con la subrogación del
los derechos y acciones que correspondan al
asegurador cabe afirmar que...
asegurado contra el causante del daño.
La fianza mercantil...
Debe constar por escrito, aunque sea en
documento privado, para que tenga validez.
Es una fianza en la que se limitan las
La llamada garantía a primera demanda... excepciones que el fiador puede oponer al
acreedor.
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TIPO DE EXAMEN: A
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Nota: NO HA DE ENTREGAR ESTE ENUNCIADO, SOLO
DEBE ENTREGAR LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA.
Duración del examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no contestadas
ni suman ni restan.

1ª) En la cesión de créditos
a.- El deudor quedará obligado con el nuevo acreedor
sólo si el deudor prestó su consentimiento a la cesión
del crédito
b.- El cedente responderá de la legitimidad del crédito,
pero no de la solvencia del deudor
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
2ª) Las obligaciones mercantiles que no tengan
término prefijado por las partes o por la ley son
exigibles:
a.- A los diez días después de contraídas si solo
producen acción ordinaria y al día siguiente si llevan
aparejada ejecución
b.- A los diez días después de contraídas, tanto si
producen acción ordinaria como si producen acción
ejecutiva
c.- Desde el momento en que se contraen

3ª) En el contrato celebrado por correspondencia hay
consentimiento:
a.- Desde el momento en que el oferente conoce la
aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el
aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe
b.- Sólo desde el momento en que el oferente tiene
conocimiento efectivo de la aceptación
c.- Desde el momento en que se contesta aceptando la
propuesta

4ª) La Ley de Condiciones Generales de la
Contratación dispone que, cuando exista contradicción
entre las condiciones generales y las condiciones
particulares de un contrato:
a.- Prevalecen las condiciones particulares sobre las
generales, a menos que estas últimas sean más
beneficiosas para el adherente

b.- Prevalecen siempre las condiciones particulares
pactadas por las partes
c.- Prevalecen las condiciones generales sobre las
particulares
Y) En relación con las subastas voluntarias utilizadas
por el empresario para vender sus productos cabe
afirmar que:
a. - La Ley de Ordenación del Comercio Minorista
otorga al consumidor que haya resultado adjudicatario
un derecho de desistimiento del contrato
b.- El anuncio de subasta es una oferta irrevocable a
favor de quien ofrezca el precio más alto en las
condiciones establecidas
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
6ª) En la compraventa mercantil la responsabilidad del
vendedor por vicios ocultos de las mercancías se
produce:
a.- Siempre que se trate de defectos que no estén a la
vista a menos que el comprador sea un perito que debía
conocerlos
b.- Cuando las mercancías no sirven a los fines que se
han manifestado al contratar
c.- Sólo cuando las mercancías se entregan embaladas
o enfardadas

7ª) El contrato de compraventa se perfecciona:
a.- Cuando se entrega la cosa y se paga el precio
b.- Cuando se entrega la cosa, aunque el precio haya
quedado aplazado
c.- Cuando las partes se ponen de acuerdo sobre la
cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan
entregado

8ª) En el contrato de agencia, el agente:
a.- Nunca puede concluir operaciones en nombre del
empresario, solo puede hacerlo en nombre propio
b.- La conclusión de operaciones en nombre del
empresario constituye el contenido esencial de las
obligaciones del agente
c.- Puede concluir los actos u operaciones en nombre
del empresario sólo si está autorizado para ello

9ª) El comisionista:
a.- Puede proceder contra disposición expresa del
comitente si así lo aconseja la situación del mercado y
no es posible recabar nuevas instrucciones
b.- Necesita autorización del comitente para vender al
fiado
c.- Responde de la solvencia del comprador si actúa en
nombre propio

1Oª) Elemento esencial del contrato de distribución es
a.- El establecimiento de un pacto de exclusiva a favor
del distribuidor

b.- La facultad del proveedor de imponer los precios de
venta al público
c.- Que el distribuidor asume el riesgo empresarial de
las operaciones que realiza

a.- La empresa de leasing, al mantener la titularidad
del bien, es la única legitimada para ejercitar las
acciones oportunas frente al vendedor en caso de que
el bien presente vicios

11 ª) En el contrato de depósito mercantil el
depositario:
a.- No responde del caso fortuito ni de la fuerza mayor,
pero él debe probar que ha desplegado la debida
diligencia
b.- Responde por su propia culpa o negligencia en la
custodia de los objetos depositados y la prueba de las
mismas corresponde al depositante
c.- Responde del caso fortuito y de la fuerza mayor

b.- La empresa de leasing adquiere en nombre propio
el bien, siguiendo las indicaciones del usuario, y
mantiene la titularidad del bien adquirido, si bien cede
el uso del bien al usuario, quien podrá ejercitar
acciones frente al vendedor si el bien presentara vicios

12ª) Sobre la documentación del contrato de transporte
puede decirse que:
a.- La carta de porte es necesaria si la exige una de las
partes
b.- La carta de porte no es en ningún caso necesaria
c.- Es un contrato formal en el que la carta de porte es
.
.
siempre necesana

c.- La empresa de leasing adquiere el bien por cuenta
e interés del cliente, y conserva la titularidad del bien,
por lo que responde de los vicios que el bien pueda
presentar
17ª) En el contrato de corretaje o mediación, como
regla general
a.- el mediador se obliga a realizar un encargo recibido
de otra persona, promoviendo o facilitando la
celebración de un determinado contrato entre la otra
parte y un tercero.
b.- el mediador está ligado con un empresario por un
vínculo estable y permanente

13ª) Las entidades de factoring:
a.- Pueden incluir los créditos futuros o no nacidos que
puedan originarse en la actividad empresarial del
cedente
b.- Tienen que limitarse a gestionar el cobro de los
créditos que le son transmitidos, sin poder en ningún
caso financiarlos
c.- No pueden cubrir el riesgo de insolvencia de los
clientes del empresario cedente

14ª) En el seguro de vida, la reducción del seguro se
produce:
a.- A voluntad del tomador, en cualquier momento
b.- Sólo si se ha previsto expresamente en la póliza y
en los términos que la misma establezca
c.- En caso de falta de pago de la prima si ha
transcurrido un plazo superior a dos años desde la
conclusión del contrato
1Y) En el contrato de descuento, la transmisión del
crédito que hace el cliente a la entidad de crédito
a.- Es para pago, por lo que el cliente se convierte en
deudor de la entidad de crédito por el importe del
nominal financiado, pudiendo la entidad de crédito
exigir a su cliente el importe del crédito transmitido
cuando éste no fuera pagado por el tercero a su
vencimiento

c.el mediador se identifica siempre con el
comisionista, al realizar ambos una actividad jurídica
18ª) En el contrato estimatorio
a.- La entrega de la cosa al accipiens no supone
transmisión de la propiedad, sino tan solo que éste
tenga un poder de disposición sobre el objeto
b.- El accipiens no es responsable de la pérdida o
deterioro de las mercancías recibidas, puesto que la
entrega de las mercancías por el tradens no supuso
transmisión de la propiedad
c.- El accipiens adquiere la propiedad de las
mercancías entregadas para su venta

19ª) En el contrato de depósito en Almacén General
de depósito, el depositante podría
a. - Pignorar la mercancía depositada
b.-Transmitir la titularidad de la mercancía depositada
con la transmisión del resguardo de depósito, al ser
este documento representativo de la mercancía
depositada
c. - Las dos respuestas anteriores son correctas

b.- Es en pago, por lo que el cliente se libera de
responsabilidad ante la entidad de crédito en el caso de
impago del tercero
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
16ª) En el contrato de leasing

20ª) Los denominados "acuerdos verticales" en el
marco de los contratos de distribución
a.- Son pactos cuyo objeto es exclusivamente limitar
la competencia entre quienes los suscriben

b.- Son pactos que celebran los operadores económicos
situados en el mismo escalón del proceso productivo
c.- Pueden ser objeto de exención legal siempre que
tales acuerdos contribuyan a la mejora de la
producción o la distribución, o al fomento del progreso
técnico o económico, siempre que los consumidores se
beneficien de los mismos y no supongan una
eliminación total de la competencia

No se podrá utilizar ningún material, ni el programa

c.- Desde el momento en que se contesta aceptando la
propuesta
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Nota: NO HA DE ENTREGAR ESTE ENUNCIADO, SOLO
DEBE ENTREGAR LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA.
Duración del examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no contestadas
ni suman ni restan.

1ª) Las obligaciones mercantiles que no tengan
término prefijado por las partes o por la ley son
exigibles:
a.- A los diez días después de contraídas si solo
producen acción ordinaria y al día siguiente si llevan
aparejada ejecución
b.- A los diez días después de contraídas, tanto si
producen acción ordinaria como si producen acción
ejecutiva
c.- Desde el momento en que se contraen
2ª) En la cesión de créditos
a.- El deudor quedará obligado con el nuevo acreedor
sólo si el deudor prestó su consentimiento a la cesión
del crédito
b.- El cedente responderá de la legitimidad del crédito,
pero no de la solvencia del deudor
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
3ª) La Ley de Condiciones Generales de la
Contratación dispone que, cuando exista contradicción
entre las condiciones generales y las condiciones
particulares de un contrato:
a.- Prevalecen las condiciones particulares sobre las
generales, a menos que estas últimas sean más
beneficiosas para el adherente
b.- Prevalecen siempre las condiciones particulares
pactadas por las partes
c.- Prevalecen las condiciones generales sobre las
particulares
4ª) En el contrato celebrado por correspondencia hay
consentimiento:
a.- Desde el momento en que el oferente conoce la
aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el
aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe
b.- Sólo desde el momento en que el oferente tiene
conocimiento efectivo de la aceptación

Y) En relación con las subastas voluntarias utilizadas
por el empresario para vender sus productos cabe
afirmar que:
a. - La Ley de Ordenación del Comercio Minorista
otorga al consumidor que haya resultado adjudicatario
un derecho de desistimiento del contrato
b.- El anuncio de subasta es una oferta irrevocable a
favor de quien ofrezca el precio más alto en las
condiciones establecidas
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
6ª) El contrato de compraventa se perfecciona:
a.- Cuando se entrega la cosa y se paga el precio
b.- Cuando se entrega la cosa, aunque el precio haya
quedado aplazado
c.- Cuando las partes se ponen de acuerdo sobre la
cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan
entregado
7ª) En la compraventa mercantil la responsabilidad del
vendedor por vicios ocultos de las mercancías se
produce:
a.- Siempre que se trate de defectos que no estén a la
vista a menos que el comprador sea un perito que debía
conocerlos
b.- Cuando las mercancías no sirven a los fines que se
han manifestado al contratar
c.- Sólo cuando las mercancías se entregan embaladas
o enfardadas
8ª) El comisionista:
a.- Puede proceder contra disposición expresa del
comitente si así lo aconseja la situación del mercado y
no es posible recabar nuevas instrucciones
b.- Necesita autorización del comitente para vender al
fiado
c.- Responde de la solvencia del comprador si actúa en
nombre propio
9ª) En el contrato de agencia, el agente:
a.- Nunca puede concluir operaciones en nombre del
empresario, solo puede hacerlo en nombre propio
b.- La conclusión de operaciones en nombre del
empresario constituye el contenido esencial de las
obligaciones del agente
c.- Puede concluir los actos u operaciones en nombre
del empresario sólo si está autorizado para ello
1Oª) Elemento esencial del contrato de distribución es
a.- El establecimiento de un pacto de exclusiva a favor
del distribuidor
b.- La facultad del proveedor de imponer los precios de
venta al público
c.- Que el distribuidor asume el riesgo empresarial de
las operaciones que realiza

11 ª) En el contrato de depósito mercantil el
depositario:
a.- No responde del caso fortuito ni de la fuerza mayor,
pero él debe probar que ha desplegado la debida
diligencia
b.- Responde por su propia culpa o negligencia en la
custodia de los objetos depositados y la prueba de las
mismas corresponde al depositante
c.- Responde del caso fortuito y de la fuerza mayor
12ª) En el seguro de vida, la reducción del seguro se
produce:
a.- A voluntad del tomador, en cualquier momento
b.- Sólo si se ha previsto expresamente en la póliza y
en los términos que la misma establezca
c.- En caso de falta de pago de la prima si ha
transcurrido un plazo superior a dos años desde la
conclusión del contrato
13ª) En el contrato de descuento, la transmisión del
crédito que hace el cliente a la entidad de crédito
a.- Es para pago, por lo que el cliente se convierte en
deudor de la entidad de crédito por el importe del
nominal financiado, pudiendo la entidad de crédito
exigir a su cliente el importe del crédito transmitido
cuando éste no fuera pagado por el tercero a su
vencimiento
b.- Es en pago, por lo que el cliente se libera de
responsabilidad ante la entidad de crédito en el caso de
impago del tercero
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
14ª) Las entidades de factoring:
a.- Pueden incluir los créditos futuros o no nacidos que
puedan originarse en la actividad empresarial del
cedente
b.- Tienen que limitarse a gestionar el cobro de los
créditos que le son transmitidos, sin poder en ningún
caso financiarlos
c.- No pueden cubrir el riesgo de insolvencia de los
clientes del empresario cedente
1Y) En el contrato de leasing
a.- La empresa de leasing, al mantener la titularidad
del bien, es la única legitimada para ejercitar las
acciones oportunas frente al vendedor en caso de que
el bien presente vicios
b.- La empresa de leasing adquiere en nombre propio
el bien, siguiendo las indicaciones del usuario, y
mantiene la titularidad del bien adquirido, si bien cede
el uso del bien al usuario, quien podrá ejercitar
acciones frente al vendedor si el bien presentara vicios
c.- La empresa de leasing adquiere el bien por cuenta
e interés del cliente, y conserva la titularidad del bien,
por lo que responde de los vicios que el bien pueda
presentar

16ª) Los denominados "acuerdos verticales" en el
marco de los contratos de distribución
a.- Son pactos cuyo objeto es exclusivamente limitar
la competencia entre quienes los suscriben
b.- Son pactos que celebran los operadores económicos
situados en el mismo escalón del proceso productivo
c.- Pueden ser objeto de exención legal siempre que
tales acuerdos contribuyan a la mejora de la
producción o la distribución, o al fomento del progreso
técnico o económico, siempre que los consumidores se
beneficien de los mismos y no supongan una
eliminación total de la competencia
17ª) En el contrato de corretaje o mediación, como
regla general
a.- el mediador se obliga a realizar un encargo recibido
de otra persona, promoviendo o facilitando la
celebración de un determinado contrato entre la otra
parte y un tercero.
b.- el mediador está ligado con un empresario por un
vínculo estable y permanente
c.el mediador se identifica siempre con el
comisionista, al realizar ambos una actividad jurídica
18ª) Sobre la documentación del contrato de transporte
puede decirse que:
a.- La carta de porte es necesaria si la exige una de las
partes
b.- La carta de porte no es en ningún caso necesaria
c.- Es un contrato formal en el que la carta de porte es
.
.
siempre necesana
19ª) En el contrato estimatorio
a.- La entrega de la cosa al accipiens no supone
transmisión de la propiedad, sino tan solo que éste
tenga un poder de disposición sobre el objeto
b.- El accipiens no es responsable de la pérdida o
deterioro de las mercancías recibidas, puesto que la
entrega de las mercancías por el tradens no supuso
transmisión de la propiedad
c.- El accipiens adquiere la propiedad de las
mercancías entregadas para su venta
20ª) En el contrato de depósito en Almacén General
de depósito, el depositante podría
a. - Pignorar la mercancía depositada
b.-Transmitir la titularidad de la mercancía depositada
con la transmisión del resguardo de depósito, al ser
este documento representativo de la mercancía
depositada
c. - Las dos respuestas anteriores son correctas

No se podrá utilizar ningún material, ni el programa
oficial
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Nota: NO HA DE ENTREGAR ESTE ENUNCIADO, SOLO
DEBE ENTREGAR LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA.
Duración del examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no contestadas
ni suman ni restan.

1ª) El comprador adquiere la propiedad de la cosa
vendida:
a.- Cuando el vendedor la pone a su disposición
b.- En el momento en que se realiza el contrato
c.- Cuando el vendedor se la entrega
2ª) La promoción publicitaria
a.-Vincula al empresario en los contratos celebrados
con consumidores, aunque al contratar no se haya
hecho referencia a ella
b.- Tiene siempre naturaleza contractual y forma parte
del contenido del contrato
c. - En ningún caso vincula contractualmente al
empresario que la realice
3ª) Las condiciones generales de la contratación:
a.- Obligan como derecho objetivo cuando son
formuladas por un empresario que ejerza poder sobre
el mercado
b.- Obligan sólo si han sido aceptadas al contratar
c.- Obligan como derecho objetivo si se han
formulado en ejecución de contratos previos de
sindicación
4ª) Si no se ha establecido plazo ni lugar para la
entrega de la mercancía, según el Código de Comercio
a.- El vendedor deberá tenerla en su establecimiento a
disposición del comprador dentro de las veinticuatro
horas siguientes al contrato
b.- El vendedor deberá entregarla en el domicilio del
comprador dentro de los diez días siguientes al
contrato
c.- El comprador tiene derecho a exigir la entrega
inmediata de las mercancías en el lugar en que se ha
celebrado el contrato
Y) El saneamiento por evicción supone que el
vendedor responderá frente al comprador:
a. - De los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida

b.- De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida
c. - De la conformidad de la cosa vendida con las
muestras o la calidad prefijada en el contrato
6ª) En el marco de los contratos de distribución, el
pacto de exclusiva despliega sus efectos
a.- Frente a terceros no integrados en la red de
distribución, por lo que el proveedor y el distribuidor
podrán impedir que un tercero comercialice dentro de
la zona de exclusiva el mismo producto objeto de
pacto de exclusiva pero que ha sido adquirido en otro
territorio distinto
b.- Solamente entre las partes contratantes y sus
herederos, por lo que serán ineficaces frente a terceros
c.- Frente a las partes contratantes, sus herederos y
terceros no integrados en la red de distribución
7) El denominado privilegio del comisionista supone
que
a. - El comisionista no puede ser desposeído de los
efectos que recibió en consignac10n, sin que
previamente se le reembolse de sus gastos y derechos
de comisión
b.- El comisionista no queda directamente obligado
con las personas con las que contrata, quienes sólo
tendrán acción directa contra el comitente
c. - El comitente tiene el derecho de separar de la masa
los bienes que por su cuenta se encuentren en poder del
comisionista en caso de concurso de este último
8ª) Sobre el derecho del agente a la indemnización
por clientela, cabe decir que:
a.- Su cuantía tiene un límite fijado por la ley
b.- Solo tiene lugar en los contratos de duración
indefinida
c.- Se produce automáticamente en caso de resolución
del contrato, salvo que la resolución sea imputable al
agente
9ª) En el marco de los contratos de distribución cabe
afirmar que el distribuidor:
a.-Actúa por cuenta ajena y no asume el riesgo de las
operaciones en que interviene, salvo que expresamente
se haya pactado lo contrario
b.- Actúa por cuenta propia y asume el riesgo de las
operaciones en que interviene
c.- Actúa en nombre propio pero por cuenta ajena y
asume el riesgo de las operaciones, salvo que se haya
pactado lo contrario
1Oª) En relación con la resolución anticipada del
contrato de obra por desistimiento unilateral del
principal cabe afirmar que:
a.- Exige que el principal demuestre las justas razones
de su desistimiento
b.- Solo es posible si la obra no ha sido iniciada

c.- El principal puede desistir de la obra aunque se
haya empezado, y a su libre voluntad, indemnizando
al contratista
11 ª) El denominado depósito irregular:
a. - Se produce cuando varias personas entregan a un
único depositario cosas genéricas, autorizándole para
mezclarlas en un depósito unitario
b.- Se caracteriza porque el depositante sigue
manteniendo el objeto en su posesión
c.- Se caracteriza porque el depositario puede disponer
en su beneficio del objeto de depósito, porque se hace
dueño de lo que se le entrega
12ª) En el contrato de cuenta corriente:
a.- Una de las partes asume la obligación de efectuar
remesas a favor de la otra y ésta se obliga a
comercializarlas
b.- Las partes asumen la obligación de efectuarse
remesas mutuamente
c.- Ambas partes se obligan a renunciar a la inmediata
exigibilidad del pago de las prestaciones que realicen
13ª) Existe un préstamo participativo:
a.- Cuando el prestamista reciba un interés variable
en función de la evolución de la empresa del
prestatario
b.- Cuando la posición de prestamista es compartida
por varias entidades de crédito
c.- Cuando el prestamista puede perder el derecho a la
devolución del préstamo
14ª) En los servicios de paquetería y pequeños envíos,
las operaciones de carga:
a. - Son por cuenta del porteador, salvo pacto en contra
b.- Son por cuenta del cargador, salvo pacto en contra
c. - Corresponden, en todo caso al porteador
1Y) Las cláusulas contractuales que modifiquen el
régimen de responsabilidad del porteador previsto en
la Ley de Transporte Terrestre de Mercancías:
a. - Son ineficaces y se tendrán por no puestas,
cualquiera que sea su contenido
b.- Son ineficaces y se tendrán por no puestas si lo que
pretenden es reducir o aminorar el régimen de
responsabilidad del porteador previsto legalmente
c.- Sólo se reputan ineficaces si el destinatario tiene la
consideración de consumidor
16ª) En el contrato de leasing la posición de la entidad
de leasing se caracteriza porque:
a. - Responde frente al cliente de los vicios que puedan
aquejar al bien cedido
b.- Compra el bien objeto del contrato por cuenta del
cliente y es este quien adquiere la propiedad
c. - Conserva la titularidad del bien, pero no asume los
riesgos de su pérdida o deterioro
17ª) El contrato en virtud del cual una entidad de
crédito recibe una determinada suma de un cliente para

ponerla a disposición de otra persona en efectivo, en
un lugar distinto, es un contrato de:
a. - Transferencia directa
b.- Transferencia externa
c.- Giro
18ª) La suma asegurada:
a.- Es la cantidad que tendrá que pagar el asegurador
como indemnización siempre que el siniestro sea total
b.- Representa el límite máximo de la indemnización a
pagar por el asegurador
c. - Puede ser inferior a la indemnización que tenga que
pagar el asegurador si el valor real del interés
asegurado es superior a dicha suma
19ª) En relación con el contrato de fianza puede
afirmarse que el beneficio de excusión:
a.- No tiene lugar en caso de concurso del deudor
b.- Constituye un elemento esencial del contrato
c.- Sólo se aplica si la fianza es solidaria
20ª) En el contrato de crédito documentario
a.- El Banco se obliga irrevocablemente frente al
vendedor-beneficiario al pago en efectivo (o bien a
aceptar o negociar un efecto cambiario, por ejemplo)
contra la recepción de los documentos exigidos,
siempre que se cumplan los términos y condiciones
que hayan establecido las partes
b.- El Banco garantiza, como regla general, el
cumplimiento del comprador
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas

No se podrá utilizar ningún material, ni el programa
oficial

b.- Solamente entre las partes contratantes y sus
herederos, por lo que serán ineficaces frente a terceros
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c.- Frente a las partes contratantes, sus herederos y
terceros no integrados en la red de distribución

Nota: NO HA DE ENTREGAR ESTE ENUNCIADO, SOLO
DEBE ENTREGAR LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA.
Duración del examen: 1 hora 30 minutos.

Y) Las condiciones generales de la contratación:
a.- Obligan como derecho objetivo cuando son
formuladas por un empresario que ejerza poder sobre
el mercado
b.- Obligan sólo si han sido aceptadas al contratar
c.- Obligan como derecho objetivo si se han
formulado en ejecución de contratos previos de
sindicación

En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no contestadas
ni suman ni restan.

1ª) La promoción publicitaria
a.- Vincula al empresario en los contratos celebrados
con consumidores, aunque al contratar no se haya
hecho referencia a ella
b.- Tiene siempre naturaleza contractual y forma parte
del contenido del contrato
c. - En ningún caso vincula contractualmente al
empresario que la realice
2ª) Si no se ha establecido plazo ni lugar para la
entrega de la mercancía, según el Código de Comercio
a.- El vendedor deberá tenerla en su establecimiento a
disposición del comprador dentro de las veinticuatro
horas siguientes al contrato
b.- El vendedor deberá entregarla en el domicilio del
comprador dentro de los diez días siguientes al
contrato
c.- El comprador tiene derecho a exigir la entrega
inmediata de las mercancías en el lugar en que se ha
celebrado el contrato
3ª) El comprador adquiere la propiedad de la cosa
vendida:
a.- Cuando el vendedor la pone a su disposición
b.- En el momento en que se realiza el contrato
c.- Cuando el vendedor se la entrega
4ª) En el marco de los contratos de distribución, el
pacto de exclusiva despliega sus efectos
a.- Frente a terceros no integrados en la red de
distribución, por lo que el proveedor y el distribuidor
podrán impedir que un tercero comercialice dentro de
la zona de exclusiva el mismo producto objeto de
pacto de exclusiva pero que ha sido adquirido en otro
territorio distinto

6ª) Sobre el derecho del agente a la indemnización
por clientela, cabe decir que:
a.- Su cuantía tiene un límite fijado por la ley
b.- Solo tiene lugar en los contratos de duración
indefinida
c.- Se produce automáticamente en caso de resolución
del contrato, salvo que la resolución sea imputable al
agente
7ª) El contrato en virtud del cual una entidad de crédito
recibe una determinada suma de un cliente para
ponerla a disposición de otra persona en efectivo, en
un lugar distinto, es un contrato de:
a. - Transferencia directa
b.- Transferencia externa
c.- Giro
8ª) El saneamiento por evicción supone que el
vendedor responderá frente al comprador:
a. - De los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida
b.- De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida
c. - De la conformidad de la cosa vendida con las
muestras o la calidad prefijada en el contrato
9ª) En el marco de los contratos de distribución cabe
afirmar que el distribuidor:
a.- Actúa por cuenta ajena y no asume el riesgo de las
operaciones en que interviene, salvo que expresamente
se haya pactado lo contrario
b.- Actúa por cuenta propia y asume el riesgo de las
operaciones en que interviene
c.- Actúa en nombre propio pero por cuenta ajena y
asume el riesgo de las operaciones, salvo que se haya
pactado lo contrario
10) El denominado privilegio del comisionista supone
que
a. - El comisionista no puede ser desposeído de los
efectos que recibió en consignac10n, sin que
previamente se le reembolse de sus gastos y derechos
de comisión
b.- El comisionista no queda directamente obligado
con las personas con las que contrata, quienes sólo
tendrán acción directa contra el comitente

c. - El comitente tiene el derecho de separar de la masa
los bienes que por su cuenta se encuentren en poder del
comisionista en caso de concurso de este último
11 ª) En relación con la resolución anticipada del
contrato de obra por desistimiento unilateral del
principal cabe afirmar que:
a.- Exige que el principal demuestre las justas razones
de su desistimiento
b.- Solo es posible si la obra no ha sido iniciada
c.- El principal puede desistir de la obra aunque se
haya empezado, y a su libre voluntad, indemnizando
al contratista
12ª) En el contrato de leasing la posición de la entidad
de leasing se caracteriza porque:
a. - Responde frente al cliente de los vicios que puedan
aquejar al bien cedido
b.- Compra el bien objeto del contrato por cuenta del
cliente y es este quien adquiere la propiedad
c. - Conserva la titularidad del bien, pero no asume los
riesgos de su pérdida o deterioro
13ª) En el contrato de cuenta corriente:
a.- Una de las partes asume la obligación de efectuar
remesas a favor de la otra y ésta se obliga a
comercializarlas
b.- Las partes asumen la obligación de efectuarse
remesas mutuamente
c.- Ambas partes se obligan a renunciar a la inmediata
exigibilidad del pago de las prestaciones que realicen
14ª) En relación con el contrato de fianza puede
afirmarse que el beneficio de excusión:
a.- No tiene lugar en caso de concurso del deudor
b.- Constituye un elemento esencial del contrato
c.- Sólo se aplica si la fianza es solidaria
lY) Existe un préstamo participativo:
a.- Cuando el prestamista reciba un interés variable
en función de la evolución de la empresa del
prestatario
b.- Cuando la posición de prestamista es compartida
por varias entidades de crédito
c.- Cuando el prestamista puede perder el derecho a la
devolución del préstamo
16ª) Las cláusulas contractuales que modifiquen el
régimen de responsabilidad del porteador previsto en
la Ley de Transporte Terrestre de Mercancías:
a. - Son ineficaces y se tendrán por no puestas,
cualquiera que sea su contenido
b.- Son ineficaces y se tendrán por no puestas si lo que
pretenden es reducir o aminorar el régimen de
responsabilidad del porteador previsto legalmente
c.- Sólo se reputan ineficaces si el destinatario tiene la
consideración de consumidor
17ª) El denominado depósito irregular:

a. - .- Se produce cuando varias personas entregan a un
único depositario cosas genéricas, autorizándole para
mezclarlas en un depósito unitario
b.- Se caracteriza porque el depositante sigue
manteniendo el objeto en su posesión
c.- Se caracteriza porque el depositario puede disponer
en su beneficio del objeto de depósito, porque se hace
dueño de lo que se le entrega
18ª) La suma asegurada:
a.- Es la cantidad que tendrá que pagar el asegurador
como indemnización siempre que el siniestro sea total
b.- Representa el límite máximo de la indemnización a
pagar por el asegurador
c. - Puede ser inferior a la indemnización que tenga que
pagar el asegurador si el valor real del interés
asegurado es superior a dicha suma
19ª) En el contrato de crédito documentario
a.- El Banco se obliga irrevocablemente frente al
vendedor-beneficiario al pago en efectivo (o bien a
aceptar o negociar un efecto cambiario, por ejemplo)
contra la recepción de los documentos exigidos,
siempre que se cumplan los términos y condiciones
que hayan establecido las partes
b.- El Banco garantiza, como regla general, el
cumplimiento del comprador
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
20ª) En los servicios de paquetería y pequeños envíos,
las operaciones de carga:
a. - Son por cuenta del porteador, salvo pacto en contra
b.- Son por cuenta del cargador, salvo pacto en contra
c. - Corresponden, en todo caso al porteador

a.- Siempre
No se podrá utilizar ningún material, ni el
programa oficial
DERECHO MERCANTIL 11
EXAMEN: A
SEPTIEMBRE 2016

TIPO DE
2ª pp

Nota:
NO
HA DE
ENTREGAR ESTE
ENUNCIADO, SOLO DEBE ENTREGAR LA
HOJA DE LECTURA ÓPTICA. Duración del
examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no
contestadas ni suman ni restan.
1ª) Los llamados títulos de tradición se caracterizan
porque:
a.- Incorporan el derecho a obtener la restitución de
mercancías
b.- Para su transmisión sólo es necesaria la entrega del
documento

b.- Si el endoso se hizo con la cláusula "sin mi
responsabilidad"
c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento
Y) En caso de endoso en garantía, el endosatario del
pagaré:
a.- No se verá afectado por las excepciones que el
deudor pueda tener contra su endosante
b.- Adquiere la propiedad del título y ejerce los
derechos cambiarios en nombre propio
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
6ª) Si en un pagaré no se indica nada sobre su
vencimiento:
a. - Debe presentarse al pago dentro del año siguiente a
su fecha
b.- Debe presentarse al pago dentro del mes siguiente a
su fecha
c.- Debe presentarse al pago dentro del plazo de
prescripción de las acciones cambiarias contra el
firmante del pagaré
7ª) Según la Ley Cambiaria el avalista:

c.- Son documentos que sólo pueden circular bajo la
forma y con los efectos propios de la cesión de créditos
2ª) La expresión "peloteo de pagarés" hace referencia a
una práctica que se produce cuando:
a. - Se libran pagarés sin que exista una deuda que
justifique su emisión
b.- Antes del vencimiento de un pagaré se libra otro
nuevo para el pago del originario
c.- El pagaré es objeto de sucesivas transmisiones
empleándose un mismo pagaré para saldar diferentes
deudas
3ª) El tenedor de un pagaré insatisfecho tiene contra el
firmante del pagaré:
a. - Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de una letra de cambio contra el librador
b.- Las mismas acciones cambiarias que tiene el
tenedor de un cheque contra el librador
c. Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente

4ª) El endosatario de un pagaré está sometido a las
excepc10nes que el deudor pueda tener contra su
endosante:

a. - Puede oponer al tenedor las excepciones personales
que el avalado tenga contra el mismo
b.- Puede oponer al tenedor esas
únicamente si es avalista del aceptante

excepc10nes

c.- No puede oponer al tenedor este tipo de
excepc10nes
8ª) Si se inserta un aval en la letra de cambio sin
indicar expresamente a qué persona se avala se
entenderá que avala:
a.- Al librado, sea o no aceptante
b.- Al aceptante y, a falta de éste, al librador
c. - A todos y cada uno de los que
cambiariamente obligados al pago de la letra

estén

9ª) El tenedor de una letra de cambio impagada tiene
contra el librador:
a. - Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
b.- Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de un pagaré insatisfecho contra el firmante del pagaré
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas

1Oª) Si un cheque no es pagado y el tenedor levanta el
oportuno protesto por falta de pago:

c. - Como consecuencia de la declaración de concurso
queda paralizada la ejecución de garantías reales.

a.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra el librador, los endosantes y los avalistas

16ª).- La masa activa del concurso:

b.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa contra el
avalista del librado o la acción cambiaria de regreso
contra el librador
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
11 ª). - De conformidad con el artículo 1 de la Ley
Concursa!, podrá ser declarada en concurso:
a.- Una comunidad de bienes.
b.- Una sociedad en liquidación.
c.- Las dos respuestas anteriores son erroneas.
12ª).- El deudor es insolvente:
a.- Cuando no pueda cumplir regularmente con las
obligaciones que le son exigibles.
b.- Cuando presenta una insuficiencia patrimonial,
siendo mayor su pasivo que el activo.
c. - Cuando se encuentre en una situación de iliquidez.
13ª).- La declaración de concurso de una sociedad
mercantil supone:

a. - Se integra por todos los bienes del deudor, así como
los que se reintegren a dicho patrimonio y todos
aquellos que el deudor adquiera hasta la conclusión del
concurso.
b.- Se integrará exclusivamente por aquellos bienes y
derechos que la administración concursa! consiga
reintegrar mediante el ejercicio de las acciones
resc1sonas y las de impugnación de actos del
concursado.
c.- Se integrará por todos los bienes del deudor que no
estén hipotecados o pignorados.
17ª)- Durante el concurso podrá ejercitarse la acción de
rescisión específicamente prevista en la Ley Concursa!
frente a aquellos actos del deudor:
a.- Celebrados con anterioridad al concurso y que se
calificaran como fraudulentos.
b.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que se hubieran llevado a
cabo en fraude de acreedores.
c.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que resultaran ser
perjudiciales para la masa activa.

a.- Su disolución.
b.- Su cancelación registra!.
c.- Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
14ª).- Tras la declaración de concurso, el acreedor
podrá ejercitar las acciones declarativas que le asistan
frente al deudor y que tengan trascendencia
patrimonial pero:
a.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del acreedor.
b.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del deudor.
c.- Solo será competente el Juez del concurso.
lY).- Declarado el concurso, el acreedor beneficiado
con garantía real podrá:
a.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida en cualquier caso.
b.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida siempre que ésta no recaiga sobre un bien
necesario para la continuidad empresarial o profesional
del deudor.

18ª).- La Ley Concursa! afirma el carácter
prededucible de los créditos contra la masa, en el
sentido de que:
a.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado.
b.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio general.
c.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio especial
19ª). - El convenio puede definirse como:
a.- Un negocio jurídico alcanzado mediante un acuerdo
de voluntades entre el deudor y la colectividad de sus
acreedores que, sancionado por el Juez del concurso,
se configura como el instrumento para satisfacer a los
acreedores mediante una quita y/o una espera, con
independencia de otros contenidos posibles.
b.- Un negocio jurídico unilateral decidido por los
acreedores y sancionado por el Juez del concurso, por
el que se dispone de un instrumento para satisfacer a

tales acreedores mediante una quita y/o una espera,
con independencia de otros contenidos posibles.
c.- Una resolución judicial (sentencia) por la que el
Juez del concurso dispone, a fin de satisfacer a los
acreedores, una quita y/o una espera en el pago de sus
créditos.
20ª).- El concurso se calificará como culpable:
a.- Cuando el concursado fuera condenado penalmente
por delitos contra el patrimonio.
b.- Cuando el concursado hubiera causado o agravado,
con dolo o culpa grave, su estado de insolvencia.
c.- Cuando el concursado presentara un déficit
patrimonial superior a tres veces el importe de sus
recursos prop10s.

No se podrá utilizar ningún material, ni el
programa oficial
DERECHO MERCANTIL 11
EXAMEN: B
SEPTIEMBRE 2016

TIPO DE
2ª pp

Nota:
NO
HA DE
ENTREGAR ESTE
ENUNCIADO, SOLO DEBE ENTREGAR LA
HOJA DE LECTURA ÓPTICA. Duración del
examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no
contestadas ni suman ni restan.
1ª) La expresión "peloteo de pagarés" hace referencia a
una práctica que se produce cuando:
a. - Se libran pagarés sin que exista una deuda que
justifique su emisión
b.- Antes del vencimiento de un pagaré se libra otro
nuevo para el pago del originario
c.- El pagaré es objeto de sucesivas transmisiones
empleándose un mismo pagaré para saldar diferentes
deudas

b.- Las mismas acciones cambiarias que tiene el
tenedor de un cheque contra el librador
c. Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
Y) Si en un pagaré no se indica nada sobre su
vencimiento:
a. - Debe presentarse al pago dentro del año siguiente a
su fecha
b.- Debe presentarse al pago dentro del mes siguiente a
su fecha
c.- Debe presentarse al pago dentro del plazo de
prescripción de las acciones cambiarias contra el
firmante del pagaré
6ª) Según la Ley Cambiaria el avalista:
a. - Puede oponer al tenedor las excepciones personales
que el avalado tenga contra el mismo
b.- Puede oponer al tenedor esas
únicamente si es avalista del aceptante

excepc10nes

c.- No puede oponer al tenedor este tipo de
excepc10nes
7ª) El endosatario de un pagaré está sometido a las
excepc10nes que el deudor pueda tener contra su
endosante:
a.- Siempre

2ª) En caso de endoso en garantía, el endosatario del
pagaré:

b.- Si el endoso se hizo con la cláusula "sin mi
responsabilidad"

a.- No se verá afectado por las excepciones que el
deudor pueda tener contra su endosante

c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento

b.- Adquiere la propiedad del título y ejerce los
derechos cambiarios en nombre propio

8ª) Si se inserta un aval en la letra de cambio sin
indicar expresamente a qué persona se avala se
entenderá que avala:

c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas

a.- Al librado, sea o no aceptante

3ª) Los llamados títulos de tradición se caracterizan
porque:

b.- Al aceptante y, a falta de éste, al librador

a.- Incorporan el derecho a obtener la restitución de
mercancías
b.- Para su transmisión sólo es necesaria la entrega del
documento
c.- Son documentos que sólo pueden circular bajo la
forma y con los efectos propios de la cesión de créditos
4ª) El tenedor de un pagaré insatisfecho tiene contra el
firmante del pagaré:

c. - A todos y cada uno de los que
cambiariamente obligados al pago de la letra

9ª) El tenedor de una letra de cambio impagada tiene
contra el librador:
a. - Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
b.- Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de un pagaré insatisfecho contra el firmante del pagaré
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas

a. - Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de una letra de cambio contra el librador

estén

1Oª) Si un cheque no es pagado y el tenedor levanta el
oportuno protesto por falta de pago:

c. - Como consecuencia de la declaración de concurso
queda paralizada la ejecución de garantías reales.

a.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra el librador, los endosantes y los avalistas

16ª)- Durante el concurso podrá ejercitarse la acción de
rescisión específicamente prevista en la Ley Concursa!
frente a aquellos actos del deudor:

b.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa contra el
avalista del librado o la acción cambiaria de regreso
contra el librador
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
11ª).- El deudor es insolvente:
a.- Cuando no pueda cumplir regularmente con las
obligaciones que le son exigibles.
b.- Cuando presenta una insuficiencia patrimonial,
siendo mayor su pasivo que el activo.
c. - Cuando se encuentre en una situación de iliquidez.
12ª).- La declaración de concurso de una sociedad
mercantil supone:
a.- Su disolución.
b.- Su cancelación registra!.
c.- Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
13ª).- De conformidad con el artículo 1 de la Ley
Concursa!, podrá ser declarada en concurso:
a.- Una comunidad de bienes.
b.- Una sociedad en liquidación.
c. - Las dos respuestas anteriores son erroneas
14ª).- Tras la declaración de concurso, el acreedor
podrá ejercitar las acciones declarativas que le asistan
frente al deudor y que tengan trascendencia
patrimonial pero:
a.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del acreedor.
b.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del deudor.
c.- Solo será competente el Juez del concurso.

a.- Celebrados con anterioridad al concurso y que se
calificaran como fraudulentos.
b.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que se hubieran llevado a
cabo en fraude de acreedores.
c.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que resultaran ser
perjudiciales para la masa activa.
17ª).- La Ley Concursa! afirma el carácter
prededucible de los créditos contra la masa, en el
sentido de que:
a.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado.
b.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio general.
c.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio especial
18ª).- La masa activa del concurso:
a. - Se integra por todos los bienes del deudor, así como
los que se reintegren a dicho patrimonio y todos
aquellos que el deudor adquiera hasta la conclusión del
concurso.
b.- Se integrará exclusivamente por aquellos bienes y
derechos que la administración concursa! consiga
reintegrar mediante el ejercicio de las acciones
resc1sonas y las de impugnación de actos del
concursado.
c.- Se integrará por todos los bienes del deudor que no
estén hipotecados o pignorados.

lY).- Declarado el concurso, el acreedor beneficiado
con garantía real podrá:
a.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida en cualquier caso.
b.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida siempre que ésta no recaiga sobre un bien
necesario para la continuidad empresarial o profesional
del deudor.

19ª). - El convenio puede definirse como:
a.- Un negocio jurídico alcanzado mediante un acuerdo
de voluntades entre el deudor y la colectividad de sus
acreedores que, sancionado por el Juez del concurso,
se configura como el instrumento para satisfacer a los
acreedores mediante una quita y/o una espera, con
independencia de otros contenidos posibles.

b.- Un negocio jurídico unilateral decidido por los
acreedores y sancionado por el Juez del concurso, por
el que se dispone de un instrumento para satisfacer a
tales acreedores mediante una quita y/o una espera,
con independencia de otros contenidos posibles.
c.- Una resolución judicial (sentencia) por la que el
Juez del concurso dispone, a fin de satisfacer a los
acreedores, una quita y/o una espera en el pago de sus
créditos.
20ª).- El concurso se calificará como culpable:
a. - Cuando el concursado fuera condenado penalmente
por delitos contra el patrimonio.
b.- Cuando el concursado hubiera causado o agravado,
con dolo o culpa grave, su estado de insolvencia.
c.- Cuando el concursado presentara un déficit
patrimonial superior a tres veces el importe de sus
recursos prop10s.

NOTA: Se excluyen los exámenes B y D porque son idénticos a A y C respectivamente. Sólo alteran el orden
de las preguntas
MATERIAL AUXILIAR: Ninguno
permite tampoco el programa)
Código : 66024060
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Tipo de examen: A

DERECHO MERCANTIL 11
1ª Semana/ Junio 2014
Nota: NO HA DE ENTREGAR ESTE
ENUNCIADO. SÓLO HA DE ENTREGAR LA
HOJA DE LECTURA ÓPTICA
-En cada pregunta debe señalar una sola
respuesta. No se penalizan los errores. Se
anularán las contestaciones que no se atengan a
esta regla. Se contestará en la boj a de lectura
óptica.

1ª) La llamada incorporación del derecho al título
como característica de los títulos valores, determina
que:
a.- La pérdida del documento o su sustracción
suponga la pérdida del derecho en él incorporado
b.- La transmisión del documento sea necesaria para
la transmisión del derecho y su entrega sea
necesana también para exigir el derecho
incorporado.
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
2ª) La nota de la legitimación por la posesión en los
títulos valores:
a.- Funciona tanto en su aspecto activo en beneficio
del acreedor del derecho, como en su aspecto pasivo
en beneficio del deudor
b.- Funciona plenamente incluso si quien tiene la
posesión del título no es su poseedor legítimo
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

3ª) Del derecho incorporado a un título puede
decirse que:
a.- Es siempre un derecho abstracto, no tiene causa
b.- Es un derecho que nace de una relación jurídica
previa a la emisión del título y que queda sometido
simultáneamente a los efectos de la relación causal
y a los que nacen de la emisión del título
c.- Es un derecho que nace de una relación causal
previa, cuyos efectos quedan en suspenso con la
emisión del título
4ª) La circulación irregular de un título-valor:
a.- Es aquella en la que la transmisión del títulovalor no responde a un negocio traslativo válido
b.- Es aquella en la que la normativa reguladora de
los títulos-valores no resulta de aplicación, pasando
a regularse la transmisión por las normas generales
de la cesión de créditos
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

Y) De los llamados títulos de tradición como
títulos-valores cabe decir que:
a.- Incorporan el derecho a obtener la restitución de
los bienes materiales en ellos indicados
b.- La tenencia del título-valor supone la posesión
mediata de las mercancías que representan
c.- Las dos respuestas anteriores son correctas
6ª) El pagaré es:
a.- Un título de pago
b.- Un mandato de pago
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
7ª) El pagaré puede emitirse
a.- A la orden o nominativamente
b.- Sólo a la orden
c.- Nominativamente, a la orden o al portador
8ª) Respecto de los elementos personales del pagaré
cabe decir que:
a.- El firmante del pagaré asume la posición del
librador de la letra de cambio
b.- El beneficiario del pagaré no puede asumir en
ningún momento obligación cambiaria alguna.
c.- Las dos respuestas son anteriores son erróneas
9ª) Se considerarán pagarés y disfrutaran de las
ventajas del título cambiario:
a.- Sólo los que figuren en el modelo normalizado
aprobado por el Consejo Superior Bancario
b.- Cualquier documento en el que el firmante
asuma una obligación de pago
c.- Cualquier documento que reúna los requisitos
establecidos para el pagaré en la Ley cambiaria y
del cheque
1Oª) A través del endoso en garantía del pagaré:
a.- El endosante no transmite la propiedad del título
al endosatario.
b.- El endosatario no se verá afectado por las
excepciones surgidas de las relaciones entre deudor
y endosante.
c.- Las dos respuestas anteriores son correctas
11 ª) La letra de cambio:
a.- Es un mandato de pago.
b.- A diferencia del pagaré no deberá completarse
en un documento oficial
c.- Las dos respuestas anteriores son correctas
12ª) Comparando la letra de cambio con el pagaré
puede decirse que:
a.- El librador de la letra equivale al firmante del
pagaré
b.- El firmante del pagaré equivale al librado
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

13ª) En el cheque el banco librado:
a.- Se obliga cambiariamente si confirma el cheque
b.- No asume nunca una obligación cambiaria de
pago
c.- Como librado asume siempre la obligación
cambiaria de pagar el cheque
14ª) Sobre la revocabilidad del cheque cabe decir
que:
a.- El cheque una vez emitido es irrevocable
b.- El librador no puede revocar el mandato de pago
mientras no transcurra el plazo de presentación del
cheque
c.- Si no hay revocación, el banco puede pagar el
cheque aún después de la expiración del plazo de
presentación si tiene fondos para ello
1Y) Del aval del cheque cabe decir que
a.- Es nulo si no se indica a quien se avala
b.- A falta de indicación de la persona avalada se
entenderá hecho el aval a favor del librador
c.- A falta de indicación de la persona avalada se
entenderá hecho el aval a favor del librado
16ª) Sobre el pago del cheque cabe decir que:
a.- No permite el pago parcial del cheque
b.- Sólo se admite el pago parcial del cheque si el
portador lo acepta
c.- El portador del cheque está obligado a admitir su
pago parcial
17ª) La función principal del concurso de
acreedores es:
a.- La reorganización de la empresa en crisis
b.- La satisfacción de los acreedores del deudor
concursado
c.- La represión del deudor persona natural, o de los
administradores,
liquidadores
y
apoderados
generales del deudor persona jurídica
18ª) La Ley Concursa! establece como regla general
que para solicitar la declaración de concurso están
legitimados:
a.- El deudor y cualquiera de sus acreedores
b.- El deudor, cualquiera de sus acreedores y el
Ministerio Fiscal
c.- El deudor, cualquiera de sus acreedores y
cualquiera de sus soc10s si el deudor es una
sociedad mercantil
19ª) Los socios que sean personalmente
responsables de las deudas de la sociedad:
a.- Se entienden declarados automáticamente en
concurso al declararse el concurso de la sociedad a
la que pertenecen
b.- Están legitimados para solicitar el concurso
necesario de la sociedad a la que pertenecen
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

20ª) La insolvencia como presupuesto objetivo del
concurso se define legalmente como:
a.- El estado en que se encuentra el deudor que no
puede cumplir sus obligaciones por insuficiencia
patrimonial, no por mera falta de liquidez
b.- El estado en que se encuentra el deudor que no
puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles
c.- El estado en que se encuentra el deudor que ha
incumplido sus obligaciones ya vencidas
21 ª) El incumplimiento por el deudor de la
obligación de solicitar el concurso:
a.- Determina automáticamente su calificación
como concurso culpable
b.- Determina la apertura de la fase de calificación
c.- Si se abriera la fase de calificación, daría lugar a
que el concurso fuera calificado como culpable,
salvo prueba en contrario
22ª) La acumulación de concursos ya declarados:
a.- No pueden solicitarla los acreedores
b.- Exige que los concursos se estén tramitando en
el mismo juzgado
c.- Puede realizarse independientemente del carácter
voluntario o necesario de los concursos
23ª) El concurso necesario:
a.- Puede basarse en alguno de los llamados
supuestos reveladores de la insolvencia, siendo
suficiente la prueba testifical de los mismos
b.- Es el que se declara a solicitud de un acreedor o
cualquier otro legitimado distinto del deudor
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
24ª) En tomo a la declaración judicial del concurso
cabe decir que:
a.- Son presupuestos legales la condición de persona
jurídica en el deudor, la insolvencia del deudor y la
existencia de masa activa suficiente.
b.- Es admisible la concursabilidad de la sociedad
en liquidación y de la sociedad cancelada
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
2Y) Respecto de la administración concursa!, con
carácter general, se prevé el nombramiento de:
a.- Un solo administrador concursa!
b.- Un administrador concursa! y un auxiliar
delegado
c.- Tres administradores concursales
26ª) El derecho de los administradores concursales a
su retribución constituye:
a.- Un crédito contra la masa
b.- Un crédito con privilegio general
c.- Un crédito con privilegio especial

27ª) Son efectos de la declaración del concurso
sobre el deudor:
a.- La interrupción de la actividad empresarial del
deudor a menos que el juez acuerde su continuación
b.- La anulabilidad de los actos realizados por el
deudor en contravención de las prohibiciones a que
se le someta
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
28ª) Declarado el concurso:
a.- Los acreedores pueden ejercitar ante el juez del
concurso acciones declarativas individuales con
transcendencia patrimonial frente al concursado
b.- Los acreedores con garantía real no podrán
iniciar, pero si continuar la realización forzosa de la
garantía si recae sobre bienes no afectos a la
actividad profesional o empresarial del deudor
concursado
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
29ª) La declaración del concurso:
a.- No produce en ningún caso la compensación de
créditos
b.- Sólo produce la compensación cuando se trata
de créditos nacidos de una misma relación jurídica
c.- Produce la compensación de créditos cuando sus
requisitos se den con anterioridad a la declaración
del concurso
30ª) Respecto de la reintegración de la masa, el
ejercicio de la llamada acción rescisoria concursa!
exige que:
a.- El acto afectado se haya realizado con intención
fraudulenta
b.- El acto afectado ocasione un perjuicio para la
masa activa y se haya realizado dentro de un plazo
determinado en la ley
c.- El acto afectado se haya realizado infringiendo
las limitaciones de las facultades de administración
y disposición impuestas al concursado
31 ª) La propuesta anticipada de convenio puede
proceder:
a.- Sólo del deudor
b.- De un número de acreedores que supere la
quinta parte del pasivo presentado por el deudor
c.- Del deudor y de cualquiera de sus acreedores
32ª) En relación con el contenido del convenio cabe
afirmar que:
a.- Debe contener necesariamente quitas y/o esperas
de los créditos
b.- Puede alterar la clasificación legal de los
créditos
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

33ª) La llamada liquidación voluntaria:
a.- Puede solicitarse por el deudor en cualquier
momento
b.- Puede solicitarse por los acreedores si no se
presenta o no se admite a trámite una propuesta de
convemo
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
34ª) El juez tiene que ordenar la apertura de la
sección de calificación:
a.- En caso de apertura de la fase de liquidación
b.- Siempre que se trate de un concurso necesario
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
3Y) El concurso se calificará en todo caso como
culpable, sin admitirse prueba en contrario:
a.- Cuando el deudor haya incumplido el deber de
colaboración con el juez del concurso
b.- Cuando el deudor haya incumplido el deber de
solicitar el concurso
c.- Cuando la apertura de la liquidación haya sido
acordada de oficio por incumplimiento del convenio
debido a causa imputable al concursado
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1ª) La nota de la "literalidad" en los títulos valores
es absoluta:
a.- En todos los títulos valores
b.- En los llamados títulos perfectos, como el
pagaré, el cheque o la letra de cambio
c.- En los títulos nominativos
2ª) La entrega de un pagaré a la orden produce los

efectos del pago:
a.- Cuando se entrega al tomador
b.- Cuando se endosa
c.- Cuando se perjudica por culpa del acreedor
3ª) Son títulos-valores impropios:
a.- Los llamados títulos de legitimación
b.- Los títulos representativos de mercancías
c.- Las participaciones sociales de las sociedades de
responsabilidad limitada
4ª) Los títulos nominativos:
a.- Son intransmisibles
b.- Requieren para su transmisión el consentimiento
del deudor
c.- Pueden transmitirse mediante endoso
Y) Las cartas-órdenes de crédito:
a.- Carecen de regulación legal
b.- Están reguladas en la Ley Cambiaria y del
Cheque
c.- Están reguladas en el Código de Comercio
6ª) Las cartas -órdenes de crédito:
a.- Tienen que expedirse a favor de persona
determinada
b.- Tienen que expedirse "a la orden"
c.- Pueden emitirse en forma nominativa, a la orden
o al portador

7ª) El pagaré:
a.- Tiene que estar emitido a la orden o en forma
nominativa
b.- Tiene que estar emitido en forma nominativa o
al portador
c.- Puede estar emitido en forma nominativa, a la
orden o al portador
8ª) Uno de los requisitos imprescindibles para que
un título se considere pagaré es:
a.- La utilización del modelo oficial de pagaré en
papel timbrado
b.- La indicación del vencimiento del pagaré
c.- La indicación de la fecha en que se firma el
pagaré
9ª) En relación con el aval de un pagaré cabe
afirmar que:
a.- El avalista puede defenderse oponiendo las
excepciones personales que corresponderían al
avalado
b.- El aval será nulo si la obligación garantizada
resulta nula por cualquier causa
c.- Si el aval no indica a quién se ha avalado, se
entenderá que éste ha sido el firmante del pagaré
1Oª) Como regla general un pagaré librado "a la
vista" debe presentarse al pago:
a.- En un plazo máximo de quince días computados
a partir de la fecha de emisión
b.- En un plazo máximo de sesenta días computados
a partir de la fecha de emisión
c.- Dentro del año siguiente a su fecha de emisión
11 ª) Si un pagaré presentado oportunamente al
cobro resulta impagado y el tenedor no levanta
protesto ni obtiene declaración equivalente:
a.- Pierde la acción cambiaria directa contra el
firmante y la acción cambiaria de regreso contra
cualquier otro obligado
b.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa
contra el firmante, pero pierde la acción cambiaria
de regreso
c.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa y, en
caso de insolvencia del firmante, puede ejercitar
subsidiariamente la acción cambiaria de regreso
contra el resto de los obligados
12ª) Prescriben a los tres años desde la fecha de
vencimiento del pagaré:
a.- Todas las acciones causales y cambiarias
derivadas del pagaré
b.- Las acciones cambiarias directa y de regreso
c.- Las acciones cambiarias directas

13ª) Para que un documento se considere letra de
cambio es imprescindible que contenga, entre otros
requisitos:
a.- La firma del librado y la firma del librador
b.- La denominación de letra de cambio y la
indicación de su vencimiento
c.- El nombre de la persona que ha de pagar y el
nombre del tomador
14ª) La aceptación de una letra de cambio:
a.- Ha de ser incondicionada, pero el librado puede
limitarla a una parte de la cantidad
b.- Puede quedar condicionada al cumplimiento de
los requisitos que el librado establezca
expresamente al firmar la aceptación
c.- Ha de ser completa, sin que el librado pueda
limitarla a una parte de la cantidad ni establecer
cualquier otra modificación o condición
1Y) Si el librado se niega a aceptar la letra y se
levanta el oportuno protesto por falta de aceptación,
el tenedor:
a.- Puede ejercitar su acción de regreso contra el
librador sin tener que esperar al vencimiento de la
letra
b.- Puede ejercitar su acción directa contra el
librado, aunque la letra no haya vencido todavía
c.- Tendrá que presentar la letra al pago a su
vencimiento y si no es pagada tendrá que levantar el
oportuno
protesto,
u
obtener
declaración
equivalente, para poder ejercitar la acción de
regreso contra el librador
16ª) El cheque:
a.- Se asemeja a la letra de cambio en el sentido de
que ambos incluyen una orden de pago
b.- Se asemeja a la letra de cambio en el sentido de
que ambos se giran para ser pagados en una entidad
de crédito
c.- Se asemeja al pagaré en el sentido de que ambos
incluyen una promesa de pago
17ª) El daño del pago derivado de un cheque que
contiene una firma falsa del librador será imputado:
a.- Siempre al librado
b.- Al librador, salvo que éste pruebe que el librado
actuó negligentemente
c.- Al librador si se aprecia negligencia en su
obligación de custodia del talonario
18ª) Si el día 2 de junio de 2014 A libra y entrega a
B un cheque en el que conste como fecha de
emisión el día 10 de junio de 2014, B:
a.- Tendrá que esperar hasta el día 1O de junio para
poder presentarlo al pago
b.- Podrá presentarlo al pago el día 2 de junio, pero
el banco librado no podrá hacerlo efectivo hasta el
día 10.

c.- Podrá exigir su pago el día 2 de junio
19ª) En relación con la representación de los valores
mediante anotaciones en cuenta cabe afirmar que:
a.- Tienen que representarse necesariamente
mediante anotaciones en cuenta todos los valores
emitidos en serie
b.- Tienen que representarse necesariamente por
medio de anotaciones en cuenta las acciones
admitidas a negociación en Bolsa
c.- El sistema de representación de valores por
medio de anotaciones en cuenta es siempre
voluntario
20ª) En caso de convenio carecen de derecho de
voto los titulares de:
a.- Créditos con privilegio especial
b.- Créditos subordinados
c.Créditos
por
responsabilidad
civil
extracontractual
21 ª) Los actos realizados por el deudor concursado
en contravención de la limitación de sus facultades
patrimoniales como consecuencia de la declaración
del concurso:
a.- Son nulos de pleno derecho
b.- Son anulables a instancia de los acreedores o de
la contraparte
c.- Pueden ser anulados a instancia de la
administración concursa!
22ª) La solicitud de homologación de un acuerdo de
re financiación:
a.- Debe ser formulada por el deudor
b.- Debe ser formulada por la administración
concursa!
c.- Puede ser formulada tanto por el deudor como
por la administración concursa!
23ª) El concurso de acreedores de una sociedad
colectiva:
a.- Puede ser declarado de oficio por el juez cuando
concurran determinadas circunstancias
b.- Puede ser declarado a instancias de cualquier
SOCIO

c.- Sólo puede ser declarado a instancias de la
propia sociedad o de sus acreedores
24ª) Como regla general el deudor que conozca su
estado de insolvencia:
a.- No tiene ninguna obligación de solicitar la
declaración de concurso
b.- Tiene el deber de solicitar la declaración de
concurso dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que hubiere conocido su estado de
insolvencia

c.- Tiene el deber de solicitar la declaración de
concurso en el mismo momento en que conoce su
estado de insolvencia

2Y) Se considera concurso necesario:
a.- El que se declara a solicitud de un acreedor
b.- El que se declara de oficio por el juez
c.- El que se declara cuando el patrimonio del
deudor es insuficiente para pagar sus deudas
26ª) En relación con la administración concursa!
cabe afirmar que:
a.- Su nombramiento sólo es necesario si el deudor
queda suspendido
en sus
facultades
de
administración y de disposición sobre su patrimonio
b.- Su nombramiento corresponde a la junta de
acreedores
c.- Con carácter general se prevé el nombramiento
de un solo administrador concursa!
27ª) La Ley Concursa! establece como regla general
que se suspenderá el ejercicio por el deudor de las
facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio:
a.- En caso de concurso de las sociedades
mercantiles
b.- En caso de concurso necesario
c.- En caso de concurso culpable
28ª) En caso de convenio, los titulares de créditos
subordinados:
a.- Tienen los mismos derechos y las mismas
obligaciones que los titulares de créditos ordinarios
b.- No tiene derecho de voto y no se ven afectados
por el contenido del convenio
c.- No tienen derecho de voto, pero sí quedan
vinculados por el contenido del convenio
29ª) El vencimiento anticipado de los créditos
concursales aplazados se produce:
a.- Cuando se declara el concurso de acreedores
b.- Cuando se abre la fase de reconocimiento y
graduación de créditos
c.- Cuando se abre la fase de liquidación
30ª) La formación de la sección de calificación del
concurso tiene carácter necesario:
a.- Cuando se trate de un concurso necesario
b.- Cuando se haya aprobado un convenio en el que
se establezca una espera superior a tres años
c.- Cuando existan indicios de actos perjudiciales
para la masa realizados fraudulentamente por el
concursado
31 ª) En virtud de la acción resc1sona concursa!
pueden rescindirse:
a.- Todos los actos realizados por el deudor en
fraude de los acreedores

b.- Los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años
anteriores a la fecha de la declaración del concurso
c.- Los actos realizados por el concursado en
contravención de las limitaciones patrimoniales que
se le hayan impuesto al declararse el concurso

32ª) Los créditos contra la masa:
a.- No son créditos concursales
b.- Son créditos concursales que se pagan con
preferencia a todos los restantes créditos
c.- En caso de convenio quedan sometidos a las
quitas o esperas aprobadas en el mismo
33ª) Como regla general el hecho de que un
acreedor sea hermano del concursado:
a.- No afecta a la clasificación de su crédito, si se
trata de un crédito ordinario
b.- Conlleva la clasificación de su crédito como
crédito subordinado
c.- No afecta a la clasificación de su crédito, pero
conlleva la pérdida del derecho a cobrarlo si el
concurso se califica como culpable
34ª) La propuesta anticipada de convenio:
a.- Puede ser presentada por el propio concursado o
por los acreedores
b.- Sólo puede contener la proposición de una
espera inferior a tres años
c.- Puede presentarse tanto si se trata de un concurso
voluntario como si se trata de un concurso necesario
3Y) Abierta la fase de liquidación, si el producto de
la ejecución del bien es insuficiente para la
satisfacción íntegra de un crédito con privilegio
especial, en la parte no satisfecha el crédito
comparte posición:
a.- Con los créditos con privilegio general
b.- Con los créditos ordinarios
c.- Con los créditos subordinados
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1ª) En el pagaré el obligado directo y principal de
la obligación cambiaria es:
a.- El librado
b.- El firmante
c.- El aceptante

2ª) En relación con el vencimiento cabe afirmar
que el pagaré:
a.- Sólo puede librarse a fecha fija
b.- Tiene que librarse a fecha fija o a un plazo
contado desde la fecha de emisión
c.- Puede librarse a un plazo contado desde la
vista
3ª) Si se omite la indicación del vencimiento de un
pagaré:
a.- El documento pierde el carácter de pagaré, por
falta de un requisito esencial
b.- No se podrá presentar al cobro hasta que haya
transcurrido un año desde la fecha de su emisión
c.- Se considera pagadero a la vista

4ª) El pagaré no puede transmitirse por endoso:
a.- Si se ha librado de forma nominativa
b.- Si se ha insertado la cláusula "no a la orden" o
una expresión equivalente
c.- Las dos respuestas anteriores son correctas
Y) El endosatario de un pagare está sometido a las
excepciones que el deudor pueda tener contra su
endosante:
a.- Siempre
b.- Si se trata de un endoso de garantía
c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento

6ª) Si el endosante establece una cláusula en su
endoso por la que se prohíban ulteriores
transmisiones:
a.- El pagaré no puede ser endosado de nuevo
b.- El pagaré puede ser endosado de nuevo, pero
el endosante que puso la cláusula no responderá
frente a quienes posteriormente se les endose
c.- La cláusula se reputará nula y se tendrá por no
puesta
7ª) En relación con el aval de un pagaré cabe
afirmar que:
a.- El avalista puede oponer las excepciones
personales que corresponderían al avalado
b.- El aval es nulo si la obligación garantizada
resulta nula por cualquier causa
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
8ª) No existiendo ninguna cláusula especial al
respecto, si un pagaré presentado oportunamente
al pago resulta impagado y no se levanta protesto
ni se obtiene declaración equivalente, el tenedor:
a.- Pierde todas las acciones cambiarias
b.- Pierde la acción de regreso, pero conserva la
acción directa
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
9ª) Prescriben a los tres años contados desde la
fecha del vencimiento del pagaré:
a.- Todas las acciones cambiarias
b.- Las acciones en vía de regreso contra los
endosantes
c.- Las acciones en vía directa contra el firmante
1Oª) Si el firmante de un pagaré es una persona
incapaz de obligarse:
a.- El documento no se considerará pagaré por
carecer de un requisito esencial para su validez
b.- El firmante no quedaría cambiariamente
obligado, pero esa circunstancia no afectaría a la
validez de las obligaciones de los endosantes y de
los avalistas
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
11 ª) En la letra de cambio el obligado directo y
principal de la obligación cambiaria es:
a.- El librado
b.- El librador
c.- El aceptante
12ª) El librador de una letra de cambio:
a.- No puede eximirse ni de la garantía de la
aceptación, ni de la garantía del pago
b.- Puede eximirse tanto de la garantía de la
aceptación como de la garantía del pago

c.- Puede eximirse de la garantía de la aceptación,
pero no de la garantía del pago

c.- Puede ejercitar su acción de regreso contra el
librador

13ª) Si en una letra de cambio no se indica el
nombre del librado:
a.- El documento no se considera letra de cambio
b.- La letra es válida y se entenderá girada contra
el propio librador
c.- La letra se entenderá girada a la orden del
propio librador

19ª) Lo característico de un cheque cruzado es
que:
a.- Ofrece una garantía adicional al tenedor de que
el cheque será pagado
b.- Se gira por una sucursal de un banco contra la
sucursal del mismo banco
c.- El librado solo puede pagarlo a un banco o a un
cliente suyo

14ª) El librado queda cambiariamente obligado al
pago de la letra:
a.- Siempre
b.- Cuando sea deudor del librador por una suma
igual o superior al importe de la letra
c.- Sólo si la acepta
1Y) Si el librado se niega a aceptar la letra y se
levanta el oportuno protesto por falta de
aceptación, el tenedor:
a.- Puede ejercer la acción cambiaria directa
contra el librado sin tener que esperar al
vencimiento de la letra
b.- Puede exigir el pago anticipado de la letra al
librador, aunque la letra no haya vencido
c.- Conserva todas sus acciones cambiaria, pero
tendrá que esperar al vencimiento de la letra para
exigir su pago
16ª) En relación con el vencimiento del cheque
cabe afirmar que:
a.- Es siempre pagadero a la vista
b.- Puede librarse a la vista o a fecha fija
c.- Puede librarse a fecha fija o a un plazo contado
desde la fecha de emisión
17ª) Si un cheque presentado oportunamente al
cobro resulta impagado y se acredita el impago
por protesto notarial, el tenedor:
a.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa
contra el aceptante
b.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra los endosantes
c.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra el banco y contra el librador
18ª) No existiendo ninguna cláusula especial al
respecto, si un cheque presentado en tiempo hábil
es impagado, no se levanta protesto ni se obtiene
declaración equivalente y existe provisión de
fondos en poder del librado, el tenedor:
a.- Pierde todas las acciones cambiarias
b.- Puede ejercitar una acción cambiaria directa
contra el librado para exigirle el pago

20ª) Como regla general el daño que resulte del
pago de un cheque falso o falsificado se imputa:
a.- Al librado
b.- Al librador
c.- Al tenedor que lo cobró
21 ª) La competencia para conocer del concurso
corresponde:
a.- Al juez de primera instancia
b.- Al juez de lo mercantil
c.- A la Audiencia Provincial
22ª) El juez aplicará necesariamente el
procedimiento abreviado:
a.- Cuando la lista presentada por el deudor
incluya menos de cincuenta acreedores
b.- Cuando el deudor presente propuesta
anticipada de convenio
c.- Cuando el deudor al solicitar el concurso
presente un plan de liquidación que contenga una
propuesta escrita vinculante de compra de su
empresa en funcionamiento
23ª) Si la solicitud de concurso la presenta un
acreedor:
a.- Tiene que demostrar la existencia de un título
por el cual se haya despachado ejecución sin que
del embargo resultasen bienes suficientes para el
pago
b.- Puede fundar su solicitud en el incumplimiento
generalizado por el deudor del pago de los salarios
correspondientes a las tres últimas mensualidades
c.- Es suficiente con que justifique su condición
de acreedor y el impago de su crédito
24ª) Los acreedores que hayan adquirido el crédito
después de su vencimiento, por actos intervivos y
a título singular:
a.- No están en ningún caso legitimados para
solicitar el concurso del deudor
b.- Están legitimado para solicitar el concurso del
deudor en los mismos términos que cualquier otro

acreedor, pero su crédito se calificará como
subordinado
c.- Están legitimados para solicitar el concurso del
deudor si han transcurrido más de seis meses
desde la adquisición del crédito
2Y) Como regla general cabe afirmar que el
deudor:
a.- Tiene el deber de solicitar su propio concurso
desde el mismo momento en que conoce su estado
de insolvencia
b.- Tiene el deber de solicitar la declaración de
concurso dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que hubiera conocido o debido conocer
su estado de insolvencia
c.- No tiene ninguna obligación de solicitar su
propio concurso
26ª) En relación con los concursos conexos cabe
afirmar que:
a.- El acreedor puede solicitar la declaración
judicial conjunta de varios de sus deudores cuando
formen parte del mismo grupo de sociedades
b.- La declaración judicial conjunta de concurso
solo puede ser solicitada por los propios deudores
c.- Se tramitan como si se tratase de un único
concurso, con consolidación de las masas activa y
pasiva
27ª) Como regla general cabe afirmar que la
inhabilitación del concursado para administrar
bienes ajenos se produce:
a.- En caso de concurso necesario
b.- Cuando se abre la fase de liquidación
c.- Cuando el concurso se califique como culpable
28ª) La suspensión del ejercicio de las facultades
del concursado de administración y disposición
sobre su patrimonio:
a.- Interrumpe por sí misma el ejercicio de la
actividad empresarial que viniera ejerciendo el
concursado
b.- Sólo se produce en el caso de concurso
necesano
c.- Es la situación del concursado durante la fase
de liquidación
29ª) La formación de la sección de calificación del
concurso es necesana:
a.- Siempre
b.- Únicamente si se llega a abrir la fase de
liquidación
c.- Si se ha aprobado un convenio en el que se
establezca para todos los acreedores una espera de
cinco años

30ª) La calificación del concurso como culpable:
a.- Vincula a los jueces y tribunales del orden
jurisdiccional penal
b.- Implica la pérdida de cualquier derecho que
los cómplices tuvieran como acreedores
concursales
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
31 ª) En relación con el contenido de la propuesta
de convenio la ley establece como regla general
que, respecto de los créditos ordinarios:
a.- La propuesta puede contener proposiciones de
quita o de espera, pero no de ambas cosas a la vez
b.- Las proposiciones de quita no podrán exceder
de un tercio del importe de cada uno de ellos
c.- Las proposiciones de espera no pueden exceder
de cinco años a partir de la firmeza de la
resolución judicial que apruebe el convenio
32ª) La acción rescisoria concursal permite anular:
a.- Cualquier acto fraudulento realizado por el
concursado
b.- Los actos perjudiciales para la masa realizados
por el concursado en contravención de las
limitaciones patrimoniales impuestas al declararse
el concurso
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
33ª) Los actos del deudor que infrinjan las
limitaciones de las facultades patrimoniales
impuestas al declararse el concurso:
a.- Sólo pueden anularse a instancias de la
administración concursal
b.- Pueden anularse a instancia de la
administración concursal y, subsidiariamente, a
instancia de determinados acreedores
c.- Pueden ser declarados nulos de oficio por el
juez del concurso
34ª) Los créditos generados a favor de terceros
como consecuencia de los nuevos contratos que se
concluyan durante el concurso tienen la
consideración de:
a.- Créditos contingentes
b.- Créditos subordinados
c.- Créditos contra la masa
3Y) Si se declara el incumplimiento del convenio:
a.- Los acreedores podrán reclamar el pago de sus
créditos al margen del procedimiento concursal o
instar la declaración de un nuevo concurso del
deudor
b.- El juez procederá de oficio a la apertura de la
fase de liquidación
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
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c.- El pagaré no tendrá fuerza ejecutiva y habrá que
determinar la cantidad correcta por otros medios de
prueba
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1ª) Los llamados títulos de tradición se caracterizan
porque:
a.- Incorporan el derecho a obtener la restitución de
mercancías
b.- Para su transmisión sólo es necesaria la entrega del
documento
c.- Son documentos que sólo pueden circular bajo la
forma y con los efectos propios de la cesión de créditos
2ª) La entrega de un pagaré a la orden produce los
efectos del pago:
a.- Cuando se hayan perjudicado por culpa del
acreedor
b.- Desde el momento en que se entrega al tomador
c.- Cuando se endosa a un tercero
3ª) La expresión "peloteo de pagarés" hace referencia a
una práctica que se produce cuando:
a.- Se libran pagarés sin que exista una deuda que
justifique su emisión
b.- Antes del vencimiento de un pagaré se libra otro
nuevo para el pago del originario
c.- El pagaré es objeto de sucesivas transmisiones
empleándose un mismo pagaré para saldar diferentes
deudas
4ª) El tenedor de un pagaré insatisfecho tiene contra el
firmante del pagaré:
a.- Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de una letra de cambio contra el librador
b.- Las mismas acciones cambiarias que tiene el
tenedor de un cheque contra el librador
c.- Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
Y) Si en un pagaré figura escrito su importe en letra y
en números y estos no son coincidentes:
a.- Será válida la cantidad escrita en letra
b.- Será válida la cantidad menor

6ª) Los pagarés son endosables:
a.- Únicamente si se han emitido a la orden
b.- Aunque se hayan emitido nominativamente, si no
se ha incluido la expresión "no a la orden" u otra
equivalente
c.- Siempre, reputándose nula cualquier cláusula que
pretenda excluir o limitar esta forma de transmisión
7ª) El endosatario de un pagaré está sometido a las
excepciones que el deudor pueda tener contra su
endosante:
a.- Siempre
b.- Si el endoso se hizo con la cláusula "sin mi
responsabilidad"
c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento
8ª) En caso de endoso en garantía, el endosatario del
pagaré:
a.- No se verá afectado por las excepciones que el
deudor pueda tener contra su endosante
b.- Adquiere la propiedad del título y ejerce los
derechos cambiarios en nombre propio
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
9ª) Si en un pagaré no se indica nada sobre su
vencimiento:
a.- Debe presentarse al pago dentro del año siguiente a
su fecha
b.- Debe presentarse al pago dentro del mes siguiente a
su fecha
c.- Debe presentarse al pago dentro del plazo de
prescripción de las acciones cambiarias contra el
firmante del pagaré
1Oª) El pagaré;
a.- Sólo puede librarse a fecha fija
b.- Tiene que librarse a fecha fija o a un plazo contado
desde la fecha de emisión
c.- Puede librarse a la vista o a un plazo contado desde
la vista
11 ª) Según la Ley Cambiaria el avalista:
a.- Puede oponer al tenedor las excepciones personales
que el avalado tenga contra el mismo
b.- Puede oponer al tenedor esas excepciones
únicamente si es avalista del aceptante
c.- No puede oponer al tenedor este tipo de
excepc10nes
12ª) Si se inserta un aval en la letra de cambio sin
indicar expresamente a qué persona se avala se
entenderá que avala:
a.- Al librado, sea o no aceptante
b.- Al aceptante y, a falta de éste, al librador
c.- A todos y cada uno de los que estén
cambiariamente obligados al pago de la letra

13ª) El tenedor de una letra de cambio impagada tiene
contra el librador:
a.- Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
b.- Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de un pagaré insatisfecho contra el firmante del pagaré
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

a.- Basta con que acredite su condición de acreedor y
que su crédito no ha sido satisfecho a su vencimiento
b.- Tiene que demostrar que ha intentado previamente
cobrar su crédito por vía judicial
c.- Puede fundarla en el hecho de que el deudor ha
dejado de pagar a sus trabajadores los salarios
correspondientes a los cinco últimos meses

14ª) Si el banco-librado firma en un cheque bajo la
mención "conforme", debe entenderse que el banco:
a.- Acepta el cheque y responde de su pago en
términos similares al aceptante de una letra de cambio
b.- Garantiza el pago del cheque como avalista del
librador
c.- Acredita la autenticidad del cheque y la existencia
de fondos suficientes en la cuenta del librador, sin
hacerse cambiariamente responsable del pago

21 ª) Si el deudor incumple el deber de solicitar su
propio concurso, en caso de que se forme la sección de
calificación, el concurso se calificaría como:
a.- Culpable, salvo prueba en contrario
b.- Culpable, sin admitirse prueba en contrario
c.- Fortuito, salvo que se pruebe que el deudor actuó
fraudulentamente

1Y) Si un cheque se presenta al pago antes del día
indicado como fecha de emisión:
a.- Es pagadero el día de la presentación
b.- No puede ser pagado hasta que llegue el día
indicado como fecha de emisión
c.- Queda perjudicado, perdiendo el tenedor sus
acciones cambiarias de regreso
16ª) Un endoso extendido sobre un cheque al portador:
a.- No produce ningún efecto cambiario
b.- No convierte al título en un cheque a la orden, pero
hace responder al endosante del buen fin del título
como obligado en vía de regreso
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
17ª) Si un cheque no es pagado y el tenedor levanta el
oportuno protesto por falta de pago:
a.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra el librador, los endosantes y los avalistas
b.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa contra el
avalista del librado o la acción cambiaria de regreso
contra el librador
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
18ª) La ley establece como regla general que el daño
que resulte del pago de un cheque falso debe
imputarse:
a.- Al librador
b.- Al librado
c.- A ambos por igual
19ª) Las acciones de las sociedades cotizadas:
a.- Deben representarse por medio de anotaciones en
cuenta
b.- Pueden representarse por medio de títulos o por
medio de anotaciones en cuenta
c.- Tienen que representarse por medio de títulos si son
acciones nominativas y mediante anotaciones en
cuenta si son al portador
20ª) Si la declaración de concurso la presenta un
acreedor:

22ª) Tiene la consideración de concurso necesario:
a.- El declarado de oficio por el juez
b.- El declarado a instancias del Ministerio Fiscal
c.- El declarado a instancias de un acreedor
23ª) La Ley Concursa! establece que se encuentra en
estado de insolvencia el deudor que:
a.- No puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles
b.- Ha sobreseído de forma generalizada en el pago
corriente de sus obligaciones
c.- No tiene patrimonio suficiente para pagar todas sus
deudas
24ª) En relación con el concurso de las sociedades
mercantiles cabe afirmar que:
a.- El concurso de la sociedad lleva consigo el de los
socios que sean personalmente responsables de las
deudas sociales
b.- Para realizar la solicitud de concurso voluntario es
competente el órgano de administración o de
liquidación de la sociedad
c.- La declaración de concurso de la sociedad obliga a
proceder a su liquidación
2Y) La declaración de concurso de un empresario
individual:
a.- Conlleva el cese de la actividad empresarial que
venía ejerciendo
b.- Como regla general no interrumpe el ejercicio de la
actividad empresarial que venía ejerciendo, aunque
excepcionalmente el juez podría acordar el cese de
dicha actividad
c.- En ningún caso supone el cese de la actividad
empresarial que venía ejerciendo, que siempre podrá
ser continuada por la administración concursa!
26ª) Durante el concurso, para el ejercicio de la acción
de responsabilidad que corresponde a la sociedad
contra sus administradores por los daños causados a la
misma, están legitimados:
a.- La junta general y la administración concursa!
b.- La administración concursa! y los acreedores
c.- Exclusivamente la administración concursa!

27ª) Una vez declarado el concurso, los acreedores:
a.- Pueden ejercitar acciones declarativas individuales
con trascendencia patrimonial frente al concursado
b.- No pueden ejercitar ninguna acción declarativa
contra el concursado
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
28ª) El vencimiento anticipado de los créditos
concursales aplazados se produce:
a.- Al declararse el concurso
b.- Al realizarse el reconocimiento y la clasificación de
los créditos
c.- Al abrirse la fase de liquidación
29ª) Si el deudor legalmente obligado a la llevanza de
la contabilidad incumpliera esta obligación el concurso
se calificaría como: ANULADA
a.- Fortuito, salvo que se pruebe la existencia de dolo o
culpa grave del deudor
b.- Culpable, salvo prueba en contrario
c.- Culpable, en todo caso
30ª) Uno de los efectos de la sentencia de calificación
del concurso como culpable sobre las personas
declaradas cómplices es:
a.- La postergación de los créditos que tuvieran como
acreedores concursales, que se considerarán
legalmente créditos subordinados
b.- La pérdida de cualquier derecho que tuvieran como
acreedores concursales
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
31 ª) En virtud de la acción rescisoria concursa! pueden
rescindirse:
a.- Los actos realizados por el deudor en contravención
de las limitaciones patrimoniales impuestas al
declararse el concurso
b.- Los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años
anteriores a la declaración del concurso
c.- Los actos fraudulentos realizados por el deudor con
posterioridad a la declaración del concurso
32ª) La masa pasiva del concurso está constituida por:
a.- Todos los créditos contra el deudor común
b.- Los créditos contra el deudor común y los créditos
contra la masa
c.- Los créditos contra el deudor común que no tengan
la consideración de créditos contra la masa
33ª) Los créditos por salarios de los últimos treinta
días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de
concurso y en cuantía que no supere el doble del
salario mínimo interprofesional se consideran:
a.- Créditos concursales con privilegio especial
b.- Créditos concursales con privilegio general
c.- Créditos contra la masa

34ª) Si se declara el incumplimiento del convenio:
a.- Los acreedores afectados por el incumplimiento
pueden instar la declaración de un nuevo concurso del
deudor
b.- Los acreedores afectados por el incumplimiento
pueden iniciar ejecuciones individuales para cobrar sus
créditos
c.- El juez procederá de oficio a la apertura de la fase
de liquidación
3Y) La apertura de la fase de liquidación tiene como
consecuencia:
a.- La inhabilitación del concursado
b.- La formación de la sección de calificación del
concurso
c.- La obligación del juez de iniciar un proceso contra
el concursado para depurar posibles responsabilidades
penales

MATERIAL AUXILIAR: Ninguno (No se permite
tampoco el programa)
Tipo de examen: C
DERECHO MERCANTIL 11
2ª Semana/ Junio 2015

a.- Adquiere la propiedad del título y ejerce los
derechos cambiarios en nombre propio
b.- No adquiere la propiedad del título ni se verá
afectado por las excepciones que el deudor pueda tener
contra su endosante
c.- Está sometido a las excepciones que el deudor
pueda tener contra su endosante
7ª) Si un pagaré se endosa con la cláusula "valor en
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garantía", el endosatario:
a.- Adquiere la propiedad del título, pero se verá
sometido a las excepciones que el deudor pueda tener
contra su endosante
b.- No queda sometido a las excepciones que el deudor
pueda tener contra su endosante
c.- Sólo puede cobrar el pagaré actuando contra su
endosatario
8ª) En relación con el aval de un pagaré cabe afirmar

1ª) Los resguardos expedidos por los almacenes
generales de depósito deben incluirse en la categoría
de:
a.- Los títulos de legitimación
b.- Los títulos de participación
c.- Los títulos de tradición
2ª) Los títulos nominativos:
a.- Requieren para su transmisión el consentimiento
del deudor
b.- Pueden transmitirse mediante endoso
c.- Son intransmisibles
3ª) El pagaré;
a.- Solo puede emitirse a la orden
b.- Puede emitirse en forma nominativa o a la orden,
pero no al portador
c.- Puede emitirse en forma nominativa, a la orden o
al portador
4ª) La Ley cambiaría indica expresamente que el
firmante de un pagaré queda obligado de igual manera
que:
a.- El librador de un cheque
b.- El librador de una letra de cambio
c.- El aceptante de una letra de cambio
Y) El pagaré cuyo vencimiento no esté indicado:
a.- Se considerará pagadero a la vista
b.- Será exigible a los treinta días de su libramiento
c.- No se considerará pagaré
6ª) En caso de endoso
endosatario del pagaré:

de

apoderamiento,

que:
a.- El aval sigue siendo válido aunque la obligación
garantizada resulte nula por cualquier causa que no sea
vicio de forma
b.- El avalista puede oponer las excepciones
personales que corresponderían al avalado
c.- El aval debe ser por la totalidad de la cuantía del
pagaré, no permitiéndose los avales de parte de dicho
importe
9ª) Si el tenedor de un pagaré no levanta el oportuno
protesto por falta de pago, ni obtiene declaración
equivalente:
a.- Pierde la acción cambiaría directa, pero conserva la
acción cambiaría de regreso
b.- Pierde la acción cambiaría de regreso pero
conserva la acción cambiaría directa
c.- Pierde todas las acciones cambiarías y sólo podrá
utilizar la acción de enriquecimiento
1Oª) El deudor cambiario:
a.- Puede oponer al tenedor del pagaré excepciones
basadas en sus relaciones personales con él
b.- Sólo puede oponer excepciones cambiarías
c.- Únicamente puede oponer la excepción de falta de
legitimación del tenedor o de las formalidades
necesarias para la validez del pagaré
11 ª) El librado está cambiariamente obligado al pago
de la letra de cambio:
a.- Siempre
b.- Sólo si la ha aceptado

el

c.- Cuando el librador le haya efectuado provisión de
fondos para atender su pago, aunque no haya llegado a
aceptar y firmar la letra

12ª) Con el endoso de la letra de cambio el endosante:
a.- Garantiza la aceptación y el pago, salvo cláusula en
contrario
b.- Garantiza la aceptación y el pago y en ningún caso
sería válida una cláusula en contrario
c.- Garantiza siempre el pago, pero puede excluir su
responsabilidad por falta de aceptación de la letra
13ª) El cheque se asemeja en su estructura a la letra de
cambio en el sentido de que:
a.- Ambos incluyen una orden de pago
b.- Ambos incluyen una promesa de pago
c.- Ambos tienen que ser necesariamente pagados en
un banco o entidad de crédito
14ª) El tenedor de un cheque impagado:
a.- Puede ejercer la acción cambiaria contra el librado
si éste denegó el pago existiendo fondos suficientes en
la cuenta contra la que se emitió
b.- Puede ejercer la acción cambiaria contra el librado
únicamente si éste aceptó el cheque o avaló su pago
c.- Carece de acción cambiaria contra el librado
1Y) Un endoso extendido sobre un cheque al portador:
a.- Convierte al título en un cheque a la orden
b.- Hace que el endosante responda del buen fin del
título como obligado en vía de regreso
c.- No produce ningún efecto cambiario
16ª) En relación con el aval de un cheque cabe afirmar
que:
a.- No se puede avalar al librado
b.- Si el aval no expresa a qmen garantiza, se
entenderá que avala al librado
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
17ª) Si un cheque emitido con la cláusula "sin gastos"
resulta impagado, el tenedor:
a.- Puede dirigir su acción cambiaria contra el librado
sin necesidad de levantar protesto por falta de pago o
de obtener declaración equivalente
b.- Puede dirigir su acción cambiaria contra el librador
sin necesidad de levantar protesto o de obtener
declaración equivalente
c.- Tiene que levantar protesto u obtener declaración
equivalente para poder ejercer cualquier acción
cambiaria, pero no podrá reclamar los gastos
originados por el protesto o la obtención de la
declaración equivalente

18ª) Se considera cheque de banco o cheque bancario:
a.- El que lleva, además de la firma del librador, la
firma del banco librado
b.- El que se libra utilizando los títulos contenidos en
talonarios proporcionados por un banco
c.- El emitido por un banco contra sucursal propia
19ª) La tendencia hacia su representación mediante
"anotaciones en cuenta" se observa fundamentalmente
en:
a.- Los títulos emitidos singularmente
b.- Los títulos emitidos en serie
c.- Los valores privados emitidos singularmente o en
sene
20ª) Como instrumento para estimular al acreedor para
instar la declaración de concurso se le reconoce:
a.- Un privilegio especial hasta el diez por ciento del
importe de sus créditos
b.- Un privilegio general de primer grado a la totalidad
de sus créditos
c.- Un privilegio general de último grado hasta la
mitad del importe de los créditos que no tengan el
carácter de subordinados
21 ª) Como regla general cabe afirmar que el deudor:
a.- Puede instar la declaración de concurso, pero en
ningún caso se le impone el deber de hacerlo
b.- Tiene el deber de solicitar la declaración de
concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha
en que hubiera conocido o debido conocer su estado de
insolvencia
c.- Únicamente está obligado a solicitar el concurso si
es un empresario social incurso en causa legal de
disolución por pérdidas
22ª) La declaración de concurso:
a.- Interrumpe por sí misma el ejercicio de la actividad
empresarial que viniera desarrollando el deudor
b.- Constituye causa de disolución de la sociedad
deudora
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
23ª) Los actos realizados por el deudor en
contravención de la limitación patrimonial derivada de
la declaración de concurso:
a.- Pueden ser convalidados o confirmados por la
administración concursa!
b.- Pueden ser anulados a instancia de los acreedores
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

24ª) Como regla general cabe afirmar que en caso de
concurso necesano:
a.- El concursado queda inhabilitado para el ejercicio
del comercio
b.- Se suspende el ejercicio por el deudor de las
facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio, siendo sustituido por la administración
concursa!
c.- El deudor conserva las facultades de
administración, pero no puede realizar actos de
disposición sobre su patrimonio sin la autorización de
los interventores
2Y) Si en el momento de la declaración de concurso
estuvieran entabladas frente al concursado acc10nes
declarativas, como regla general:
a.- Se acumularán de oficio al concurso
b.- Quedarán paralizadas hasta que finalice el concurso
c.- Continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal
hasta la firmeza de la sentencia
26ª) En relación con la suspensión del devengo de los
intereses de los créditos durante el concurso cabe
afirmar que:
a.- Desde la declaración de concurso queda suspendido
el devengo de los intereses legales o convencionales de
todos los créditos concursales
b.- La suspensión sólo se produce desde el momento
en que se abre la fase de liquidación y solo afecta a los
intereses convencionales
c.- La suspensión no afecta a los créditos con garantía
real, que seguirán devengando intereses aunque solo
hasta donde alcance la respectiva garantía
27ª) Los créditos que tenga contra el concursado su
cónyuge:
a.- No pueden ser reconocidos como créditos
concursales
b.- Son créditos subordinados
c.- Mantienen los privilegios que les correspondan,
salvo que se demuestre que provienen de operaciones
realizadas en fraude de acreedores
28ª) La calificación del concurso:
a.- Vincula a los jueces y tribunales del orden
jurisdiccional penal, si el concurso ha sido calificado
como culpable
b.- Sólo tiene efectos civiles
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

29ª) El concurso deberá ser necesariamente calificado:
a.- Siempre que existan indicios de dolo o culpa grave
del deudor en la generación o agravación del estado de
insolvencia
b.- Únicamente en caso de apertura de la fase de
liquidación
c.- Si se acuerda para todos los acreedores una espera
de más de tres años
30ª) La Ley establece como uno de los supuestos cuya
simple concurrencia determina necesariamente la
calificación del concurso como culpable:
a.- La realización por el deudor de actos que
contravengan la limitación de sus facultades
patrimoniales que se le haya impuesto al declararse el
concurso
b.- El incumplimiento del deber de colaboración con el
juez del concurso
c.- La apertura de oficio de la liquidación por
incumplimiento del convenio debido a causa imputable
al concursado
31 ª) Uno de los efectos de la calificación del concurso
como culpable es:
a.- La inhabilitación de las personas afectadas por la
calificación para administrar bienes ajenos durante un
período de dos a quince años
b.- La prohibición a los administradores de la sociedad
concursada para volver a ejercer el cargo de
administrador en cualquier otra sociedad, sin ningún
límite temporal
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas
32ª) La Ley Concursa! establece como regla general
que están legitimados para el ejercicio de la acción
rescisoria concursa!:
a.- La administración concursa! y la junta de
acreedores previo acuerdo adoptado por mayoría
b.- La administración concursa! y cualquiera de los
acreedores
c.- La administración concursa! y subsidiariamente los
acreedores que previamente hubieran solicitado por
escrito a la administración concursa! el ejercicio de la
acción
33ª) Los créditos contra la masa:
a.- No son créditos concursales
b.- Son créditos concursales con privilegio general de
primer grado
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

34ª) En relación con el contenido del convenio cabe
afirmar que la regla general es que las esperas de los
créditos ordinarios: ANULADA
a.- Deben tener una duración mínima de tres años
b.- No pueden ser superiores a cinco años
c.- Pueden tener la duración que libremente hayan
acordado concursado y acreedores
3Y) En caso de convenio, los titulares de créditos
subordinados:
a.- No se ven afectados por el contenido del convenio
b.- Tienen los mismos derechos que los titulares de
créditos ordinarios
c.- No tiene derecho de voto, pero quedan vinculados
por el contenido del convenio
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1ª) Los resguardos expedidos por los almacenes
generales de depósito son:
a.- Títulos de tradición
b.- Títulos de participación
c.- Contraseñas de legitimación
2ª) En relación con el cheque cabe afirmar que:
a.- El librado queda cambiariamente obligado al pago
si ha firmado como aceptante
b.- Es siempre una orden de pago a la vista y cualquier
mención contraria se tendrá por no puesta
c.- Para ejercitar la acción de regreso contra el librador
es imprescindible levantar protesto por falta de pago u
obtener declaración equivalente
3ª) Si un cheque es presentado oportunamente al
cobro, no es pagado y no se levanta protesto m se
realiza declaración equivalente, el tenedor:
a.- Tiene acción cambiaria contra el librador
b.- Tiene acción cambiaria contra el librado s1 ha
aceptado el cheque
c.- Pierde todas las acciones cambiarias

4ª) Se considera cheque de banco o cheque bancario:
a.- El que lleva, además de la firma del librador, la del
banco librado
b.- Aquel en el que figura como librado un banco o
entidad de crédito
c.- El emitido por un banco contra otra sucursal propia
Y) Si un cheque se presenta al pago antes del día
indicado como fecha de emisión:
a.- Es pagadero el día de la presentación
b.- No puede ser pagado hasta que llegue el día
indicado como fecha de emisión
c.- Queda perjudicado, perdiendo el tenedor sus
acciones cambiarias de regreso contra el librador
6ª) Según la Ley cambiaria, el avalista:
a.- Puede oponer al tenedor las excepciones personales
que el avalado tenga contra el mismo

b.- Puede oponer al tenedor esas excepc10nes
únicamente si es avalista del aceptante
c.- No puede oponer al tenedor este tipo de
excepc10nes
7ª) Si un pagaré se endosa con la cláusula "valor en
garantía":
a.- El endosatario no queda sometido a las excepciones
que el deudor pueda tener contra el endosante
b.- El endosatario queda sometido a las excepciones
que el deudor puede tener contra el endosante en los
mismos términos que si se tratase de un endoso de
apoderamiento
c.- El endosatario adquiere la propiedad del título, pero
solo está legitimado para cobrarlo como apoderado del
endosante
8ª) Los títulos nominativos:
a.- Son intransmisibles
b.- Requieren para su transmisión el consentimiento
del deudor
c.- Pueden transmitirse mediante endoso
9ª) El pagaré:
a.- Sólo puede librarse a fecha fija
b.- Tiene que librarse a fecha fija o a un plazo contado
desde la fecha de emisión
c.- Puede librarse a un plazo contado desde la vista
1Oª) La entrega de un pagaré a la orden o de una letra
de cambio produce los efectos del pago:
a.- Sólo cuando hayan sido efectivamente pagados
b.- Cuando hayan sido pagados o cuando se hayan
perjudicado por culpa del acreedor
c.- Desde el momento en que se entregan al tomador
11 ª) El pagaré puede emitirse:
a.- Nominativamente, a la orden o al portador
b.- Nominativamente o a la orden, pero no al portador
c.- A la orden o al portador, pero no nominativamente
12ª) El tenedor de un pagaré insatisfecho tiene contra
el firmante de un pagaré:
a.- Las mismas acciones cambiarias que corresponden
al tenedor de una letra de cambio impagada contra el
librador de la misma
b.- Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
c.- Acción cambiaria de regreso, pero únicamente si ha
levantado el oportuno protesto por falta de pago o ha
obtenido declaración equivalente
13ª) El endosatario de un pagaré está sometido a las
excepc10nes que el deudor pueda tener contra su
endosante:
a.- Siempre
b.- Si el endoso se hizo con la cláusula "sin mi
responsabilidad"
c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento

14ª) El firmante de un pagaré queda obligado de igual
manera que:
a.- El librador de un cheque
b.- El librador de una letra de cambio
c.- El aceptante de una letra de cambio
1Y) El deudor cambiario:
a.- Puede oponer al tenedor del pagaré excepc10nes
basadas en sus relaciones personales con él
b.- Sólo puede oponer excepciones cambiarias
c.- Únicamente puede oponer la excepción de falta de
legitimación del tenedor o de las formalidades
necesarias para la validez del pagaré
16ª) En relación con el aval de un pagaré cabe afirmar
que:
a.- El aval sigue siendo válido aunque la obligación
garantizada resulte nula por cualquier causa que no sea
vicio de forma
b.- El avalista puede oponer las excepc10nes
personales que corresponderían al avalado
c.- El aval debe ser por la totalidad de la cuantía del
pagaré, no permitiéndose los avales de parte de dicho
importe
17ª) En relación con el concurso de las sociedades
mercantiles cabe afirmar que:
a.- El concurso de la sociedad lleva consigo el de los
socios que sean personalmente responsables de las
deudas sociales
b.- Para realizar la solicitud de concurso voluntario es
competente el órgano de administración o de
liquidación de la sociedad
c.- La declaración de concurso de la sociedad obliga a
proceder a su disolución
18ª) La apertura de la fase de liquidación tiene como
consecuencia:
a.- La inhabilitación del concursado
b.- La formación de la sección de calificación del
concurso
c.- La obligación de juez de iniciar un proceso contra
el concursado para depurar posibles responsabilidades
penales
19ª) Como instrumento para estimular al acreedor para
instar la declaración de concurso se le reconoce:
a.- Un privilegio especial hasta el diez por ciento del
importe de sus créditos
b.- Un privilegio general a la totalidad de sus créditos
c.- Un privilegio general de último grado hasta la
mitad del importe de los créditos que no tengan el
carácter de subordinados

20ª) Si el deudor incumple el deber de solicitar su
propio concurso, en caso de que se forme la sección de
calificación, el concurso se calificaría como:
a.- Culpable, salvo prueba en contrario
b.- Culpable, sin admitirse prueba en contrario
c.- Fraudulento, salvo prueba en contrario
21 ª) Para solicitar la declaración de concurso de una
persona jurídica están legitimados:
a.- Todos los socios a título individual
b.- Los socios que representen al menos el cinco por
ciento del capital social
c.- Los socios ilimitadamente responsables de las
deudas sociales
22ª) Para solicitar la declaración de concurso están
legitimados el propio deudor y:
a.- Cualquiera de sus acreedores, sin excepciones
b.- Cualquiera de sus acreedores, salvo aquellos que
tengan sus créditos suficientemente garantizados con
hipoteca u otra garantía real
c.- Cualquiera de sus acreedores, salvo aquellos que
hayan adquirido el crédito por actos inter vivos, a título
singular, después de su vencimiento y dentro de los
seis meses anteriores a la presentación de la solicitud
23ª) La declaración de concurso de un empresario
individual:
a.- Conlleva el cese de la actividad empresarial que
venía ejerciendo
b.- Como regla general no interrumpe el ejercicio de la
actividad empresarial que venía ejerciendo, aunque
excepcionalmente el juez podría acordar el cese de
dicha actividad
c.- En ningún caso supone el cese o la interrupción de
la actividad empresarial que venía ejerciendo
24ª) Si la solicitud de declaración de concurso la
presenta un acreedor:
a.- Puede fundarla en el hecho de que el deudor ha
dejado de pagar a sus trabajadores los salarios
correspondientes a los cinco últimos meses
b.- Tiene que demostrar que ha intentado previamente
cobrar su crédito por vía judicial
c.- Basta con que acredite su condición de acreedor y
que su crédito no ha sido satisfecho a su vencimiento
2Y) Los administradores concursales son nombrados:
a.- Por la junta de acreedores
b.- Por el propio concursado
c.- Por el juez
26ª) El vencimiento anticipado de los créditos
concursales aplazados se produce:
a.- Como consecuencia de la declaración de concurso
b.- Al realizarse el reconocimiento y la clasificación de
los créditos
c.- Al abrirse la fase de liquidación

27ª) Los actos realizados por el deudor concursado en
contravención de la limitación de sus facultades
patrimoniales como consecuencia de la declaración del
concurso:
a.- Son nulos de pleno derecho
b.- Pueden ser anulados a instancia de la
administración concursa!
c.- Son anulables a instancia de la junta de acreedores

33ª) Uno de los efectos de la calificación de concurso
culpable es:
a.- La calificación de los créditos concursales de los
declarados cómplices como créditos subordinados
b.- La inhabilitación de las personas afectadas por la
calificación para administrar los bienes ajenos durante
un período de dos a quince años
c.- Las dos respuestas anteriores son erróneas

28ª) La formación de la sección de calificación del
concurso tiene que hacerse:
a.- Siempre
b.- Cuando se trate de concurso necesario
c.- Cuando el convenio establezca una espera superior
a tres años

34ª) La Ley Concursa! establece, como regla general,
que están legitimados para el ejercicio de la acción
rescisoria concursa!:
a.- La administración concursa! y subsidiariamente los
acreedores que previamente hubieran solicitado por
escrito a la administración concursa! el ejercicio de la
acción
b.- La administración concursa! y cualquiera de los
acreedores
c.- La administración concursa! y la junta de
acreedores previo acuerdo adoptado por mayoría

29ª) En caso de convemo, los titulares de créditos
subordinados:
a.- Tienen los mismos derechos que los titulares de
créditos ordinarios
b.- No tienen derecho de voto, pero sí quedan
vinculados por el contenido del convenio
c.- No quedan vinculados por el contenido del
convemo
30ª) En virtud de la acción rescisoria concursa! pueden
rescindirse:
a.- Los actos realizados por el deudor en contravención
de las limitaciones patrimoniales impuestas al
declararse el concurso
b.- Los actos realizados fraudulentamente por el
deudor dentro de los cinco años anteriores a la
declaración del concurso
c.- Los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años
anteriores a la declaración de concurso, aunque no
hubiera existido intención fraudulenta
31 ª) La masa pasiva del concurso está constituida por:
a.- Todos los créditos contra el deudor común
b.- Los créditos contra el deudor común y los créditos
contra la masa
c.- Los créditos contra el deudor común que no tengan
la consideración de créditos contra la masa
32ª) Como regla general, en caso de concurso
necesano:
a.- Queda interrumpida la continuación de la actividad
empresarial del deudor
b.- Se suspende el ejercicio por el deudor de las
facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio, siendo sustituido por los administradores
concursales
c.- El deudor conserva las facultades de administración
sobre su patrimonio, pero no puede realizar actos de
disposición sin la previa autorización de los
administradores concursales

3Y) Si se declara el incumplimiento del convenio:
a.- Los acreedores afectados por el incumplimiento
pueden solicitar la reiniciación del concurso
b.- Los acreedores afectados por el incumplimiento
pueden instar la declaración de un nuevo concurso del
deudor
c.- El juez procederá de oficio a la apertura de la fase
de liquidación
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b) Una dispensa de la necesidad de presentar el título a
su vencimiento para exigir el pago de lo debido.
c) Una dispensa de tener que pagar el tributo (timbre)
que pueda gravar la emisión del título.
5º.- El efecto de garantía en el endoso significa:
a) Que el endosatario garantiza que el título será
atendido a su vencimiento.

Nota:
NO
HA
DE
ENTREGAR ESTE
ENUNCIADO, SOLO DEBE ENTREGAR LA
HOJA DE LECTURA ÓPTICA. Duración del
examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no
contestadas ni suman ni restan.

b) Que el endosante garantiza que el título será
atendido a su vencimiento.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
6º.- En el aval:
a) El avalista podrá limitar la cantidad de la que
responde.

1º.-En un título valor girado al portador:

b) El avalista no podrá limitar la cantidad de la que
responde, pues su declaración ha de ser pura e
incondicional.

a) Es necesaria la comunicación de la transmisión al
deudor por parte del nuevo acreedor a fin de que éste
quede legitimado para el ejercicio de los derechos.

c) El avalista podrá condicionar su responsabilidad a
un hecho futuro e incierto, por así permitirlo el artículo
1115 del Código Civil .

b) Bastará con la posesión del título para que el nuevo
acreedor que lo posee quede legitimado para el
ejercicio de los derechos.

7º.- Presentado un pagaré a su pago, el firmante ofrece
tan solo un pago parcial. En tales circunstancias:

c) Es necesario que el legítimo poseedor además
notifique al deudor el hecho de la transmisión a fin de
que quede legitimado para el ejercicio de los derechos.
2º.- La declaración de aceptación insertada en la letra
de cambio por el denominado librado supone:
a) El compromiso de atender el pago de la letra de
cambio cuando no lo hiciera su emisor o librador.

a) El tenedor del pagaré no podrá oponerse a tal pago
parcial.
b) El tenedor del pagaré podrá oponerse a tal pago
parcial y requerir la totalidad de lo debido.
c) El tenedor del pagaré no podrá oponerse a tal pago
parcial pero tendrá derecho a exigir la prestación de
una garantía a favor de la cantidad restante.
8º. - La acción causal:

b) El compromiso puro y simple de pagar la letra de
cambio.

a) Deriva de la declaración cambiaria que se hace
constar en el título valor.

c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
b) Deriva de las relaciones subyacentes al título valor.
3º.- En un pagaré o en una letra de cambio podrá
pactarse una cláusula de intereses:
a) En ningún caso,
expresamente.

pues

la Ley lo

prohíbe

c) Dada la vigencia de un principio de abstracción, en
los títulos valores no cabe hablar de acción causal,
pues todas las que asisten al acreedor derivan del
propio título.

b) En cualquier caso, pues los firmantes del título son
libres para poder incorporar tal pacto.

9º.- El cheque:

c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

a) Puede emitirse a plazo vista o a plazo desde una
fecha.

4º.- La cláusula sin gastos insertada en un pagaré o una
letra de cambio supone:

b) Solo puede emitirse a plazo desde una fecha.
c) Solo puede emitirse a la vista.

a) Una dispensa del levantamiento de protesto que se
concede al tenedor del documento.

10º.- Librado un cheque, su legítimo tenedor, como
consecuencia de un despiste, lo presentó para su pago
una vez vencido el plazo. En tales circunstancias:
a) El Banco librado está obligado a atender ese pago
en cualquier caso.
b) Todos los firmantes del cheque y obligados
cambiarios deberán atender su pago.
c) Solo estará obligado a atender el pago quien
resultara ser el librador de este cheque, pero no el resto
de los obligados cambiarios.
11 º.- La función primaria que atiende el concurso de
acreedores es:
a) Ser un instrumento para la conservac10n de
empresas en crisis del modo más eficiente posible.
b) Ser un instrumento de satisfacción de los créditos
que titulen sus acreedores del modo más eficiente
posible.
c) Ser un instrumento para la depuración de las
conductas que han llevado a la empresa a una situación
de crisis.
12º.- Para que se declare al deudor en concurso de
acreedores es necesario que su estado de insolvencia:
a) Sea actual, pues si no se han producido impagos
carece de sentido tal declaración judicial.
b) Sea actual o inminente, pues basta con que el
deudor prevea que va a incurrir en tal estado.
c) Sea inminente y no se haya producido, pues el
concurso es un instrumento de prevención del estado
de insolvencia.
13º.- Los actos llevados a cabo por el deudor
concursado de modo contrario al régimen de
intervención o de suspensión acordado en el auto de
declaración del concurso son:

c) Se extinguirán los apoderamientos previamente
concedidos por el deudor ahora concursado.
15º.- Los acreedores cuyo crédito esté beneficiado con
una garantía real:
a) Podrán iniciar la realización forzosa de tal garantía
en cualquier caso.
b) Podrán iniciar la realización forzosa de tal garantía
solo cuando recayeran sobre un bien necesario para el
desarrollo de la actividad empresarial del concursado.
c) Podrán iniciar la realización forzosa de tal garantía
solo cuando recayeran sobre un bien que no fuera
necesario para el desarrollo de la actividad empresarial
del concursado.
16º.- La Ley Concursa! acoge una específica acción
rescisoria con la que podrán impugnarse los actos
celebrados por el deudor en los dos años anteriores a
su declaración de concurso y que se justifiquen:
a) En el carácter perjudicial de dichos actos pues
suponen una reducción del patrimonio del deudor
luego declarado en concurso.
b) En el carácter fraudulento de tales actos pues no
cabe admitir fraude alguno en contra del interés de los
acreedores.
c) En el carácter discriminatorio de esos actos pues
suponen una alteración de la graduación que los
créditos tendrían en el concurso.
17º.- Los créditos contra la masa:
a) Son todos aquellos que se integran en la masa pasiva
del concurso.
b) Son todos aquellos que genera el concurso o a los
que la Ley atribuye tal carácter.
c) Son todos aquellos que derivan de las relaciones del
deudor con las personas especialmente relacionadas
con éste.

a) Actos sujetos a condición resolutoria implícita.
18º.- Respecto de los créditos subordinados:
b) Actos radicalmente nulos.
c) Actos anulables.
14º.- Como consecuencia de la declaración de
concurso:
a) Continuarán los apoderamientos previamente
concedidos por el deudor ahora concursado, pero
sujetándose al reg1men de intervención o de
suspensión que se hubiera acordado con la declaración
de concurso.
b) Continuarán los apoderamientos previamente
concedidos por el deudor ahora concursado, sm que
sufran límite alguno.

a) Su pago se atenderá una vez satisfechos los créditos
con privilegio y ordinarios, debiendo ser pagados por
el orden legal de su reconocimiento, y dentro de cada
número a prorrata.
b) Su pago se atenderá una vez satisfechos los créditos
con privilegio pero antes que los créditos ordinarios,
debiendo ser pagados por el orden legal de su
reconocimiento, y dentro de cada número a prorrata.
c) Se extinguirán como consecuencia de la declaración
de concurso.
19º.- El convenio puede definirse como:

a) Un negocio derivado del acuerdo de voluntades
entre el deudor y la colectividad de sus acreedores que,
sin necesidad de aprobación judicial, tiene por objeto
la satisfacción de los acreedores mediante el
establecimiento de quitas y/o esperas.
b) Un negocio derivado del acuerdo de voluntades
entre el deudor y la colectividad de sus acreedores que,
sancionado por el juez, tiene por objeto la satisfacción
de los acreedores mediante el establecimiento de quitas
y/o esperas.
c) Un negocio derivado del acuerdo de voluntades
entre el deudor y la colectividad de sus acreedores con
el que se busca la conservación de la empresa del
concursado, aunque para ello puedan dejarse
impagados los créditos subordinados frente a éste.
20º.- La mercantil FRUTOSA, S.L., transmitió un
inmueble de su propiedad a favor de D. Aniceto Pérez,
por un precio sensiblemente inferior al de mercado. Al
cabo de un año, la citada sociedad fue declarada en
concurso, viniendo a ejercitar la administración
concursa! una acción de rescisión ex art. 71 LC. El
juez del concurso estimó tal pretensión y declaró la
rescisión de tal compraventa. Sin embargo, D. Aniceto
había transmitido el inmueble que adquiriera a favor de
VERDURÉN, S.L., que es un tercero ajeno y que no
fue llamado al pleito. En tal situación:
a) D. Aniceto estará obligado a adquirir ese inmueble a
fin de reintegrarlo a favor de la masa activa del
concurso, dada la rescisión de la compraventa.
b) D. Aniceto no estará obligado a nada, pues la
transmisión que hiciera a favor de VERDURÉN, S.L.
resulta nula, dada la rescisión de la compraventa.
c) D. Aniceto estará obligado a entregar el valor que
tuviera ese inmueble cuando salió del patrimonio de la
deudora ahora concursada.
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c) El endosante no garantiza que éste vaya a ser
pagado a su vencimiento.
5º.- Al resultar impagado un pagaré o una letra de
cambio, en el título se ha hecho constar la denominada
"declaración equivalente". Esta declaración:
a) Acredita que el tenedor de la letra ha presentado el
título a su vencimiento y no ha sido satisfecho.

Nota:
NO
HA DE
ENTREGAR ESTE
ENUNCIADO, SOLO DEBE ENTREGAR LA
HOJA DE LECTURA ÓPTICA. Duración del
examen: 1 hora 30 minutos.
En cada una de las preguntas debe señalar una sola
respuesta. Se anularán las contestaciones que no se
atengan a esta regla. Se contestará en la hoja de
lectura óptica. Cada respuesta correcta puntúa 0.5.
Cada error resta 0.25. Las preguntas no
contestadas ni suman ni restan.
1º.-Un título valor emitido en masa o en serie:
a) Son aquellos que se crean en virtud de una
pluralidad de negocios de emisión.
b) Son aquellos que se emiten de forma aislada e
individual, en virtud de una previa negociación con
quienes los fueran a adquirir.
c) Son aquellos que se emiten de modo conjunto y en
virtud de un solo negocio de emisión por cada serie.
2º.- La aceptación de una letra de cambio:
a) Es una declaración pura, en el sentido de no admite
condición alguna.
b) Es una declaración pura que, sin embargo, permite
al aceptante limitar la cantidad a cuyo pago se obliga.
c) Es una declaración pura que, sin embargo, permite
al aceptante limitar la persona a la que hará el pago a
que se obliga.

b) Acredita que el tenedor de la letra ha presentado el
título a su vencimiento y ha concedido un
aplazamiento para su pago.
c) Acredita que el tenedor de la letra ha presentado el
título a su vencimiento y ha condonado su pago.
6º.- FRUTESA compró una partida de naranjas a D.
Luis, y para atender el pago de lo debido emitió una
letra de cambio, que fue aceptada a título personal por
D. Juan, que es el administrador de aquella sociedad.
La letra fue descontada en el Banco del Noroeste, S.A..
Llegado su vencimiento, el tenedor de la letra presenta
ésta al pago, el cuál es denegado pues D. Luis no ha
entregado aun la mercancía comprada. En tal situación:
a) FRUTESA no estará obligada al pago, pues no le ha
sido entregada la mercancía que comprara (exceptio
non adimpleti contractus).
b) FRUTESA, pese a la falta de entrega de la
mercancía que comprara, estará obligada al pago de la
letra.
c) La letra de cambio, como consecuencia de ese
incumplimiento contractual, resulta nula.
7º.- El librado en una letra de cambio:
a) Es el obligado directo y principal al pago de la letra.
b) Solo quedará obligado si previamente ha recibido
una provisión de fondos por parte del librador.
c) Solo quedará obligado si acepta la letra de cambio.

3º.- Firmante en el pagaré es:

8º.- Señale cuál de estas afirmaciones es correcta:

a) Toda persona que emite una declaración cambiaria y
firma el título.

a) El pagaré documenta una promesa de pago mientras
que la letra de cambio y el cheque contienen un
mandato de pago.

b) Toda persona que, con su firma, garantiza que el
título será atendido puntualmente a su vencimiento.
c) Es el emisor del título y promitente de pago.
4º.- En el denominado endoso sin mi responsabilidad:
a) El emisor del título no garantiza que éste vaya a ser
pagado a su vencimiento.

b) El pagaré documenta un mandato de pago mientras
que la letra de cambio y el cheque contienen una
promesa de pago.
c) El pagaré y el cheque documentan una promesa de
pago mientras que la letra de cambio contiene un
mandato de pago.
9º.- Emitido un cheque sin provisión de fondos:

b) El endosatario no garantiza que éste vaya a ser
pagado a su vencimiento.

a) No se permite la emisión de un cheque sin fondos.

b) El librado está obligado a su pago.

c) Con la declaración de concurso cesa el deber de
formular las cuentas anuales.

c) El librado no está obligado a su pago.
10º.- En el caso de que fuera pagado un cheque falso o
falsificado:
a) El Banco librado será responsable por atender ese
pago, salvo que mediara negligencia por parte del
librador.
b) El Banco librado será responsable por atender ese
pago en cualquier caso, dada su condición de
profesional.

15º.- Como consecuencia de la declaración de
concurso:
a) No podrán iniciarse ejecuciones singulares contra el
patrimonio del concursado pero podrán continuarse las
que se hubieran iniciado.
b) No podrán iniciarse ejecuciones singulares contra el
patrimonio del concursado y quedarán en suspenso las
que se hubieran iniciado.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

c) Dependerá de las circunstancias y de la calidad de la
falsificación, exonerándose el Banco en aquellos casos
en que fuera indetectable.

16º.- En relación con los créditos frente al concursado:

11 º.-El procedimiento concursa! se conforma:

a) La declaración de concurso supone la suspensión del
devengo de intereses, salvo que se trate de créditos con
garantía real.

a) Con una fase común, dirigida a determinar las masas
activa y pasiva, a la que sigue una fase de contenido
alternativo, pues podrá dirigirse a lograr un convenio
o, bien, la liquidación del activo existente.

b) La declaración de concurso supone la suspensión
del devengo de intereses, salvo que se trate de créditos
salariales.

b) Con una fase común, dirigida a determinar las
masas activa y pasiva, a la que sigue una fase de
convemo.

c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

c) Con una fase común, dirigida a determinar las
masas activa y pasiva, a la que sigue una fase de
liquidación del activo existente

a) Cuando el deudor hubiera causado o agravado su
insolvencia concurriendo dolo o culpa grave.

12º.- La insolvencia se define en la Ley Concursa!:
a) Como un estado de desbalance, en la que el activo
del deudor es inferior a su pasivo.
b) Como un estado en el que al deudor le es imposible
cumplir regularmente sus obligaciones.
c) Como un estado del deudor caracterizado por su
iliquidez.
13º.- Si un acreedor instara la declaración de concurso:

17º.- El concurso se calificará como culpable:

b) Cuando el deudor hubiera cometido cualquier delito.
c) Cuando el deudor hubiera dejado impagados
créditos laborales, tributarios y de seguridad social.
18º. - Los créditos con privilegio especial son:
a) Aquéllos a los que una Ley distinta a la Ley
Concursa! atribuye tal condición.
b) Aquéllos que asisten a ciertos acreedores en relación
con determinados bienes que se integran en la masa
activa del concurso.

a) Deberá probar un hecho calificado por la Ley como
revelador de insolvencia.

c) Aquéllos que asisten a ciertos acreedores en relación
con todos los bienes que se integran en la masa activa
del concurso.

b) Bastará con que pruebe el estado de insolvencia por
cualquier medio admitido en derecho.

19º.- Respecto del convenio:

14º.- Declarado el concurso:

a) En virtud del principio de autonomía de la voluntad,
podrá alterarse la clasificación de los créditos prevista
en caso de concurso de acreedores.

a) El deudor no deberá formular sus cuentas anuales,
pues no resultan necesarias dada la actuación de la
administración concursa!.

b) A fin de satisfacer el interés de los acreedores,
podrá pactarse una liquidación global o una cesión de
bienes en pago o para pago de dudas.

b) El deudor deberá formular sus cuentas anuales y, en
su caso, someterlas a auditoría.

c) Las dos respuestas anteriores no son correctas.

c) Deberá acreditar el impago de su crédito.

20º.- Como regla general, declarado el concurso:

a) El acreedor podrá compensar su crédito respecto del
que asistiera al deudor siempre que con anterioridad a
la declaración de concurso se dieran los presupuestos
para tal compensación.
b) El acreedor podrá compensar su crédito respecto del
que asistiera al deudor siempre que con posterioridad a
la declaración de concurso se dieran los presupuestos
para tal compensación.
c) Nunca cabe la compensación en el concurso, ya que
ello implicaría un trato de favor respecto de tal
acreedor, pues éste vendría a cobrar íntegramente su
crédito.

a.- Siempre
No se podrá utilizar ningún material, ni el
programa oficial
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1ª) Los llamados títulos de tradición se caracterizan
porque:
a.- Incorporan el derecho a obtener la restitución de
mercancías
b.- Para su transmisión sólo es necesaria la entrega del
documento

b.- Si el endoso se hizo con la cláusula "sin mi
responsabilidad"
c.- Si se trata de un endoso de apoderamiento
Y) En caso de endoso en garantía, el endosatario del
pagaré:
a.- No se verá afectado por las excepciones que el
deudor pueda tener contra su endosante
b.- Adquiere la propiedad del título y ejerce los
derechos cambiarios en nombre propio
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
6ª) Si en un pagaré no se indica nada sobre su
vencimiento:
a. - Debe presentarse al pago dentro del año siguiente a
su fecha
b.- Debe presentarse al pago dentro del mes siguiente a
su fecha
c.- Debe presentarse al pago dentro del plazo de
prescripción de las acciones cambiarias contra el
firmante del pagaré
7ª) Según la Ley Cambiaria el avalista:

c.- Son documentos que sólo pueden circular bajo la
forma y con los efectos propios de la cesión de créditos
2ª) La expresión "peloteo de pagarés" hace referencia a
una práctica que se produce cuando:
a. - Se libran pagarés sin que exista una deuda que
justifique su emisión
b.- Antes del vencimiento de un pagaré se libra otro
nuevo para el pago del originario
c.- El pagaré es objeto de sucesivas transmisiones
empleándose un mismo pagaré para saldar diferentes
deudas
3ª) El tenedor de un pagaré insatisfecho tiene contra el
firmante del pagaré:
a. - Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de una letra de cambio contra el librador
b.- Las mismas acciones cambiarias que tiene el
tenedor de un cheque contra el librador
c. Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente

4ª) El endosatario de un pagaré está sometido a las
excepc10nes que el deudor pueda tener contra su
endosante:

a. - Puede oponer al tenedor las excepciones personales
que el avalado tenga contra el mismo
b.- Puede oponer al tenedor esas
únicamente si es avalista del aceptante

excepc10nes

c.- No puede oponer al tenedor este tipo de
excepc10nes
8ª) Si se inserta un aval en la letra de cambio sin
indicar expresamente a qué persona se avala se
entenderá que avala:
a.- Al librado, sea o no aceptante
b.- Al aceptante y, a falta de éste, al librador
c. - A todos y cada uno de los que
cambiariamente obligados al pago de la letra

estén

9ª) El tenedor de una letra de cambio impagada tiene
contra el librador:
a. - Acción cambiaria directa, sin necesidad de protesto
o declaración equivalente
b.- Las misma acciones cambiarias que tiene el tenedor
de un pagaré insatisfecho contra el firmante del pagaré
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas

1Oª) Si un cheque no es pagado y el tenedor levanta el
oportuno protesto por falta de pago:

c. - Como consecuencia de la declaración de concurso
queda paralizada la ejecución de garantías reales.

a.- Puede ejercitar la acción cambiaria de regreso
contra el librador, los endosantes y los avalistas

16ª).- La masa activa del concurso:

b.- Puede ejercitar la acción cambiaria directa contra el
avalista del librado o la acción cambiaria de regreso
contra el librador
c. - Las dos respuestas anteriores son erróneas
11 ª). - De conformidad con el artículo 1 de la Ley
Concursa!, podrá ser declarada en concurso:
a.- Una comunidad de bienes.
b.- Una sociedad en liquidación.
c.- Las dos respuestas anteriores son erroneas.
12ª).- El deudor es insolvente:
a.- Cuando no pueda cumplir regularmente con las
obligaciones que le son exigibles.
b.- Cuando presenta una insuficiencia patrimonial,
siendo mayor su pasivo que el activo.
c. - Cuando se encuentre en una situación de iliquidez.
13ª).- La declaración de concurso de una sociedad
mercantil supone:

a. - Se integra por todos los bienes del deudor, así como
los que se reintegren a dicho patrimonio y todos
aquellos que el deudor adquiera hasta la conclusión del
concurso.
b.- Se integrará exclusivamente por aquellos bienes y
derechos que la administración concursa! consiga
reintegrar mediante el ejercicio de las acciones
resc1sonas y las de impugnación de actos del
concursado.
c.- Se integrará por todos los bienes del deudor que no
estén hipotecados o pignorados.
17ª)- Durante el concurso podrá ejercitarse la acción de
rescisión específicamente prevista en la Ley Concursa!
frente a aquellos actos del deudor:
a.- Celebrados con anterioridad al concurso y que se
calificaran como fraudulentos.
b.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que se hubieran llevado a
cabo en fraude de acreedores.
c.- Celebrados en los dos años anteriores a la
declaración de concurso y que resultaran ser
perjudiciales para la masa activa.

a.- Su disolución.
b.- Su cancelación registra!.
c.- Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
14ª).- Tras la declaración de concurso, el acreedor
podrá ejercitar las acciones declarativas que le asistan
frente al deudor y que tengan trascendencia
patrimonial pero:
a.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del acreedor.
b.- Será competente el Juez de primera instancia del
domicilio del deudor.
c.- Solo será competente el Juez del concurso.
lY).- Declarado el concurso, el acreedor beneficiado
con garantía real podrá:
a.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida en cualquier caso.
b.- Iniciar o continuar la ejecución de la garantía
constituida siempre que ésta no recaiga sobre un bien
necesario para la continuidad empresarial o profesional
del deudor.

18ª).- La Ley Concursa! afirma el carácter
prededucible de los créditos contra la masa, en el
sentido de que:
a.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado.
b.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio general.
c.- Deberán satisfacerse con cargo a la masa y con
preferencia a cualquier otro crédito frente al
concursado, pero esa prioridad cede respecto de los
créditos con privilegio especial
19ª). - El convenio puede definirse como:
a.- Un negocio jurídico alcanzado mediante un acuerdo
de voluntades entre el deudor y la colectividad de sus
acreedores que, sancionado por el Juez del concurso,
se configura como el instrumento para satisfacer a los
acreedores mediante una quita y/o una espera, con
independencia de otros contenidos posibles.
b.- Un negocio jurídico unilateral decidido por los
acreedores y sancionado por el Juez del concurso, por
el que se dispone de un instrumento para satisfacer a

tales acreedores mediante una quita y/o una espera,
con independencia de otros contenidos posibles.
c.- Una resolución judicial (sentencia) por la que el
Juez del concurso dispone, a fin de satisfacer a los
acreedores, una quita y/o una espera en el pago de sus
créditos.
20ª).- El concurso se calificará como culpable:
a.- Cuando el concursado fuera condenado penalmente
por delitos contra el patrimonio.
b.- Cuando el concursado hubiera causado o agravado,
con dolo o culpa grave, su estado de insolvencia.
c.- Cuando el concursado presentara un déficit
patrimonial superior a tres veces el importe de sus
recursos prop10s.

