
TEMARIO DERECHO MERCANTIL 

PRUEBA DE APTITUD CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Tema 1: Derecho de la competencia español y comunitario. 

1.-Las relaciones entre el Derecho comunitario y español de defensa de la competencia. 2.-
Conductas prohibidas por la Ley española de Defensa de la Competencia. 2.1.- Conductas 
colusorias prohibidas y exentas. 2.2.-Abuso de posición dominante. 2.3.-Falseamiento de la 
libre competencia por actos desleales. 3.-Conductas controladas: concentraciones económicas 
y ayudas públicas. 4.-Autoridades de defensa de la competencia. 5.- Principios inspiradores, 
ámbito de aplicación y finalidad del Derecho español contra la Competencia desleal. 6.- 
Principios inspiradores y ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad: control de la 
publicidad ilícita. 

Tema 2: Las sociedades mercantiles. Las sociedades de capital. 

1.- Concepto, características y tipos de sociedades mercantiles. 2.-Las sociedades de capital. 
2.1.-Constitución. 2.2.- Aportaciones sociales. 2.3.- Participaciones sociales y acciones. 2.4.- 
Los órganos sociales. 2.4.1.- La Junta General. 2.4.2.- El órgano de administración. 2.5.- Las 
cuentas anuales. 2.6.- Modificaciones estatutarias. 2.7.- Disolución y liquidación. 3.- 
Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 4.- Otros tipos de sociedades. 
4.1.- Las sociedades unipersonales. 4.2.- Las sociedades laborales. 4.3.- La sociedad 
cooperativa. 4.4.- Las sociedades profesionales. 5.- Agrupaciones y grupos de empresas. 

Tema 3: Los efectos de comercio y otros medios de pago. 

1.- La letra de cambio. 1.1.- Requisitos esenciales de la declaración de libramiento. 1.2.- 
Clases de libramiento y circulación de la letra de cambio. 1.3.- El aval de la letra de cambio. 
1.4.- El pago de la letra de cambio. Régimen jurídico del protesto cambiario. 1.5.- Las 
acciones cambiarias. 2.- El cheque. 2.1.- Elementos esenciales de la declaración de 
libramiento. 2.2.- El pago. 3.- El pagaré- 4.- Las tarjetas de débito o crédito y otros medios de 
pago electrónicos. 

Tema 4: La contratación mercantil. 

1.- Las obligaciones mercantiles. 2.- La perfección del contrato mercantil: especial referencia 
a la contratación electrónica. 3.- Régimen jurídico de la compraventa mercantil: concepto, 
caracteres y contenido. 4.- El contrato de agencia: concepto caracteres y contenido. 5.- El 
contrato de transporte: concepto caracteres y contenido. 6.- El seguro de daños: concepto, 
caracteres, derechos y obligaciones de las partes. 
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