Curso de Sociedades Mercantiles

PROGRAMA
Tema 1. Constitución de una sociedad anónima
1. Características generales
A) Concepto
B) Denominación
C) Carácter mercantil
D) Capital social
E) Nacionalidad
F) Domicilio
G) Página web de la sociedad
2. Constitución de la sociedad
A) Constitución e inscripción
B) Escritura de constitución
C) Estatutos sociales
3. Modalidades de la fundación de la sociedad anónima y el régimen de los contratos
de la sociedad en formación
A) La fundación simultánea
B) la fundación sucesiva
C) El régimen de los contratos de la sociedad en formación
4. Nulidad de la sociedad
A) Causas de nulidad
B) Forma de declararse la nulidad
C) Implicaciones
Tema 2. Capital social: aportaciones, dividendos pasivos y autocartera
1. El capital social, concepto y características en la sociedad anónima
A) División del capital social en acciones
B) Capital social mínimo
C) Capital social desembolsado
D) Modificaciones del capital social
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2. Aportaciones al capital social
A) Las aportaciones dinerarias
B) Las aportaciones no dinerarias
3. Desembolsos pendientes
A) Concepto y regulación legal [Artículos 23.d), 79 Y 81 del TRLSC Y 134 del
RRM]
B) Forma y plazo para los desembolsos pendientes
C) Mora del accionista, efectos, reintegración y responsabilidad
4. Los negocios jurídicos sobre las propias acciones
A) Régimen de las acciones propias
B) Régimen de la tenencia de acciones propias
C) Aceptación en garantía de acciones propias
D) Asistencia financiera para la adquisición de acciones propias
E) Participaciones recíprocas y circulares
F) Régimen sancionador
Tema 3. Régimen de las acciones y del accionista
1. La acción como parte del capital social
A) El valor nominal de la acción
B) Relaciones entre el valor nominal y la aportación del accionista. Acciones con
prima de emisión
2. La acción como conjunto de derechos del accionista. Defensa de las minorías
A) Derechos consustanciales a la cualidad de socio
B) Otros derechos
3. Clases de acciones. Las acciones sin voto
4. Documentación de las acciones
A) Introducción. Formas de representación
B) Representación mediante títulos
C) Representación mediante anotaciones en cuenta
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5. Transmisión de las acciones
A) Acciones representadas por títulos
B) Acciones representadas mediante anotaciones en cuenta
C) Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones
6. Copropiedad y derechos reales sobre las acciones
A) Copropiedad
B) Usufructo
C) Prenda
Tema 4. Órganos sociales
1. La junta general
A) Clases de juntas
B) Convocatoria
C) Legitimación y representación
D) Constitución y quórum
E) Adopción de acuerdos: votación y mayoría
F) Derecho de información
2. Los administradores y las formas organizar la administración
A) Clases de órganos de administración
B) Nombramiento
C) Duración
D) Prohibiciones
E) Deberes de los administradores y prohibiciones
F) Representación
G) Retribución
H) Separación y dimisión de los administradores
I) Consejo de administración
J) Responsabilidad de los administradores
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3. Documentación, elevación a público y modo de acreditar los acuerdos sociales
A) Acta de los órganos colegiados y su contenido
B) Elevación a instrumento público de los acuerdos sociales y personas
facultadas
C) Personas con facultades para certificar
4. Impugnación de los acuerdos sociales
A) Impugnación de los acuerdos de la junta
B) Impugnación de los acuerdos del consejo de administración
Tema 5. Cuentas anuales
1. Concepto de cuentas anuales y régimen jurídico
2. Obligados a presentar cuentas anuales
3. Formulación de las cuentas anuales
4. Auditoría de cuentas
5. Aprobación de las cuentas anuales
6. Depósito de cuentas anuales
7. Publicidad de las cuentas anuales
8. Legalización de los libros contables
Tema 6. Modificaciones estatutarias
1. Introducción
2. Concepto
3. Procedimiento
4. Límites
5. Restricciones a la libre transmisibilidad
6. Sustitución o modificación del objeto social
7. Modificación estatutaria que afecta a los derechos de una clase de acciones
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8. Cambio de domicilio social
A) Modificación del domicilio social dentro del territorio nacional
B) Modificación del domicilio social con traslado al extranjero
C) Traslado a España del domicilio social de sociedad extranjera
Tema 7. Aumento y reducción de capital social
1. Aumento de capital social
A) Clases de aumento
B) Requisitos
C) Derecho de suscripción preferente
2. Reducción de capital social
A) Clases
B) Requisitos
3. Reducción y aumento de capital simultáneo (operación acordeón)
Tema 8. Transformación de sociedades, fusión, escisión y cesión global de activos y
pasivos
1. Transformación de sociedades
A) Concepto, clases y características generales
B) Requisitos de la transformación de una sociedad anónima en otra forma
social
2. La fusión de sociedades
A) Concepto, régimen jurídico y clases
B) Procedimiento o requisitos de la fusión
C) Fusiones transfronterizas intracomunitarias
3. La escisión de sociedades
A) Concepto, régimen jurídico y clases
B) Procedimiento o requisitos de la escisión
4. La cesión global de activo y pasivo
A) Concepto y régimen jurídico
B) Procedimiento de cesión global de activo y pasivo
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Tema 9. Disolución y liquidación
1. La disolución
A) Causas de disolución
B) Acuerdo de disolución
C) Inscripción y publicidad del acuerdo de disolución
2. Liquidación
A) Nombramiento e
responsabilidades y cese

inscripción

de

liquidadores,

sus

funciones,

B) Balance final de liquidación y su aprobación
C) División del haber social
D) Escritura pública de extinción de la sociedad
E) Cancelación registral
Tema 10. Diferencias entre las sociedades anónimas y limitadas
1. Introducción
2. Notas caracterizadoras de la sociedad limitada
3. Constitución de la sociedad limitada
A) Notas caracterizadoras de la sociedad limitada
B) Duración de la sociedad y fecha de comienzo de las operaciones
C) Régimen de la transmisión de las participaciones: principales diferencias y
negocios sobre las propias participaciones
D) El capital social: Especialidades en las aportaciones
4. Funcionamiento de los órganos sociales
A) Junta General
B) Órgano de administración
5. Régimen de mayorías en junta general
A) Mayoría ordinaria
B) Mayoría reforzada
6. Separación y exclusión de socios
7. Cuentas anuales
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8. Análisis de las operaciones societarias más relevantes
A) Aumento y reducción de capital social
B) Transformación de sociedades, fusión, escisión, cesión global de activos y
pasivos
C) Disolución y liquidación
9. Conclusiones
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