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PREGUNTAS PRIMER EJERCICIO 

1. Las fuentes del derecho en el sistema jurídico español: la Ley. 

2. La persona jurídica. 

3. Adquisición del dominio. 

4. Propiedad horizontal: derechos y obligaciones de cada propietario.  

5. Arrendamiento de obra.  

6. Prueba de las obligaciones. 

7. La prescripción. 

8. Las fuentes del derecho mercantil. 

9. La sociedad de responsabilidad limitada. Régimen de transmisión de las participaciones 
sociales. 

10. La Sociedad Anónima. Régimen vigente en el derecho español: concepto, caracteres, 
denominación, domicilio y página web. 

11. Las sociedades cooperativas: regulación actual, concepto, clases, constitución e inscripción, 
socios, escritura de constitución y estatutos. 

12. El Agente de Aduanas. 

13. Presupuesto subjetivo y objetivo del concurso. 

14. El aval. 

15. La propiedad industrial: concepto y registro del nombre comercial. 

16. Enumere los criterios de convergencia nominal fijados en el tratado de Maastricht para 
acceder a la unión monetaria. 

17. La política industrial de la Unión Europea y su influencia en el sector naval en España. 

18. Saldos de la Balanza de Pagos. 

19. Instituciones económicas internacionales: el Banco Mundial.  

20. Enumeración de las principales fuentes estadísticas españolas. 

21. Política monetaria: retardo y coordinación. 

22. El flujo circular de la renta y el producto. 

23. El ajuste de la balanza de pagos y la curva LM. 

24. Efectos de la inflación imperfectamente anticipada. 

25. Externalidades: conceptos y mecanismos de corrección. 

26. La planificación en la empresa: concepto, tipología y fases. 

27. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. 

28. La integración de la planificación y el control en la empresa 

29. La función financiera de las amortizaciones  

30. El sistema de control de la empresa pública  


