
Examen  Supuestos Castilla La Mancha  15.5.2011 

Corrector aproximado según preguntas pasadas por alumnos 

1. COD: 1201002 

P: El dueño de una cadena de tiendas decide abrir una nueva sucursal 

fuera de la provincia donde radica el establecimiento principal. ¿En que 

Registro Mercantil deberá efectuar la inscripción?. 

A. No hace falta inscribirle en ningún registro. 

B. En el registro mercantil de donde esta la central. 

C. En el Registro Mercantil, del domicilio de la sucursal. 

D. En ambos registros 

EXPLICACION:  

LEY NORMA: Real Decreto 1784/1996, 19-07-96 Artículo 296 

LEY ABREVIADA: RD 1784/1996 

 

 

2. Hallar el capital social de una empresa con 5 socios que aportan los 

siguientes capitales, sabiendo que el precio de la acción son 6 euros: 

Socio A:  500 acciones 

Socio B: 3000 acciones 

Socio c 1700 acciones 

Socio d: 1000 acciones 

Socio E: 4.200 acciones 

 

a. 60.000 euros 

b. 60.101 euros 

c. 62.400 €uros 

d. 52.400 euros 



 

3. COD: 1701008 
P: Para llevar una pieza indivisible de 12 metros de largo, sin necesidad de 
un permiso especial 
¿Qué medida mínima de longitud debe tener el camión rígido? 

A. No se puede en un rígido. 

B. Si se puede en un camión rígido de 7 metros sobresaliendo 2 metros 
por delante y 3 metros por detrás. 

C. Si se puede pero con autorización especial. 

D. si pero solamente en camiones de 12 metros. 

 

4. COD: 1101005 

P: Doña Adelaida Navales, casada en régimen de gananciales, mayor de 

edad, y de profesión sus labores, contrata un transporte entre dos 

poblaciones distantes entre sí 500 kilómetros, en régimen de portes 

pagados. Una vez efectuado el viaje, el transportista reclama el abono de 

los portes a lo que se niega el marido de la Sra. Navales aduciendo que el 

contrato se efectuó sin su conocimiento y que por no disponer su esposa 

de capital propio no puede contratar y menos, obligar al pago a su marido 

de las obligaciones derivadas de los contratos efectuados por su esposa 

sin su conocimiento. ¿Tiene validez el contrato efectuado por la Sra. 

Navales?. Razone la respuesta. 

 

A:No es valido. 

B: Si es válido el contrato. Porque la Sra. Navales no se dice que tenga 

ninguna incapacidad para contratar. Y al tener régimen de Gananciales el 

pago con el dinero común es correcto. 

C: Si, los contratos hechos por la mujer siempre son validos. 

D: No, en ningún caso son valido los contratos hechos por el conyuge. 



 

5) un camión circula por autopista a 90 km por hora. ¿podría superar esta 

velocidad para adelantar a otro camiónque circula a su misma velocidad?  

A: Si, puede aumentarla a 110 km/h que es el máximo en autovías. 

B: Si porque puede superar un 20% la velocidad máxima de la vía. 

C: No, porque un camión no puede rebasar esta velocidad. 

D:No, porque los camiones en autovía no pueden adelantar. 

 

6. Tres socios tienen una empresa con un capital de 150.000 euros y de 


