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ÍNDICE: Prólogo.- Capítulo 1. El Derecho Mercantil: Concepto, caracteres y contenido. El acto de 
comercio: Concepto y clases. El sistema de fuentes del Derecho Mercantil. El código de comercio y la 
legislación complementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil. Relevancia de las normas de derecho 
de la Unión Europea.- Capítulo 2. La contabilidad mercantil. Los libros de comercio: Clases y requisitos. 
Exhibición y fuerza probatoria de los libros de comercio.- Capítulo 3. La sociedad mercantil: Concepto, 
naturaleza, caracteres y clases. El objeto social. Constitución e inscripción de la sociedad mercantil; 
régimen del registro mercantil. Sociedades mercantiles irregulares y sociedades civiles con forma 
mercantil.- Capítulo 4. Constitución de las sociedades de capital: Escritura, estatutos, inscripción, 
denominación, nacionalidad, domicilio y objeto social. Procedimientos de fundación. Aportaciones 
sociales: Aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias. Valoración de las aportaciones no 
dinerarias. Responsabilidad por las aportaciones no dinerarias. El desembolso. Las prestaciones 
accesorias.- Capítulo 5. Participaciones sociales y acciones. Los derechos del socio. El libro registro de 
socios y el régimen de transmisión de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada. 
La representación y transmisión de las acciones. Copropiedad y derechos reales sobre participaciones 
sociales o acciones. Negocios sobre las propias participaciones o acciones.- Capítulo 6. La junta general. 
Competencia. Clases. Convocatoria. Junta universal. Impugnación de acuerdos. La administración de la 
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administrador de hecho.- Capítulo 7. Modificaciones estatutarias. El aumento de capital social: 
Concepto, modalidades y ejecución. El derecho de suscripción preferente. La reducción de capital social: 
Concepto, modalidades y requisitos. Reducción y aumento simultáneos.- Capítulo 8. La separación de 
socios. La exclusión de socios. La disolución: concepto y causas. Acuerdos de disolución. La liquidación. El 
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Capítulo 14. El contrato de seguro: Concepto, caracteres y clases. Elementos. Seguro contra daños: 
Tipos de seguros y obligaciones de las partes. Extinción del contrato.- Capítulo 15. Seguro de personas. 
El seguro de vida. Especial referencia al beneficiario del seguro de vida. El reaseguro.- Capítulo 16. 
Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil: Exhibición de libros de las personas 
obligadas a llevar contabilidad, la convocatoria de juntas generales, nombramiento y revocación de 
liquidador, auditor o interventor de una entidad, reducción de capital social y de la amortización o 
enajenación de las participaciones o acciones. Disolución judicial de sociedades. Convocatoria general de 
obligacionistas. Robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio. 
Nombramiento de perito en los contratos de seguro.- Bibliografía 
 
SINOPSIS: Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal.  
Los temas combinan la sobriedad propia de la oposición caracterizada por una estricta disciplina (tiempo 
pautado; epígrafes sucesivos sin margen para el desorden; prevalencia del derecho positivo), con el 
rigor y la excelencia. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Es manual de texto para oposiciones de jueces y fiscales. 
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SINOPSIS: La obra es un completo estudio que comprende todos los aspectos teóricos y prácticos de la 
propiedad industrial, fruto del trabajo de cuatro años de un espléndido panel de especialistas en el 
tema y en la aplicación real de la normativa. 
Los autores tratan los diversos apartados desde un punto de vista de la realidad, ahondando los 
aspectos y puntos tanto normales como los conflictivos. 


