MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado

PRIMER EJERCICIO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA INGRESO EN EL CUERPO
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO CONVOCADOS POR
RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO DE 2022 DE LA SUBSECRETARÍA
(BOE 7 DE MARZO DE 2022)

1.-

Bienes de dominio público.

2.-

Actos en fraude de ley y abuso del derecho.

3.-

Concepto de usufructo.

4.-

Obligaciones puras, condicionales y a término.

5.-

Anulabilidad del contrato: causas y efectos.

6.-

La duración en el contrato de arrendamiento de vivienda.

7.-

Plazos de usucapión ordinaria y extraordinaria.

8.-

Prueba, adquisición y pérdida del estado de comerciante.

9.-

Responsabilidad por aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital.

10.- Elementos del contrato de sociedad mercantil.
11.- Contenido del proyecto de fusión de las sociedades mercantiles.
12.- Contenido del auto de declaración de concurso.
13.- La reducción de capital social en las sociedades de capital: concepto, modalidades
y requisitos. Especial referencia a la reducción por pérdidas.
14.- La aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos en las
sociedades de capital.
15.- Créditos concursales con privilegio general.
16.- Excepciones a la patentabilidad de las invenciones.
17.- La coordinación de las políticas fiscales en la Unión Monetaria Europea mediante
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Análisis de la situación previa en la
economía española, objetivos y evaluación de su efectividad.
18.- Objetivos de la política europea de transportes.
19.- Descripción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos:
Nacimiento y la integración española; En qué consiste la actividad de la
organización; Objetivos prioritarios.
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20.- La política regional de la Unión Europea: Objetivos; Formas de intervención;
Ámbitos prioritarios de actuación; Fondos financieros.
21.- La balanza de pagos: Concepto; Componentes; Funcionamiento.
22.- Definición y método de cálculo del Producto Nacional Bruto y del Producto
Nacional Neto.
23.- La oferta de trabajo como función del salario monetario en el modelo Keynesiano.
24.- Definición de inflación y efectos de la inflación perfectamente anticipada.
25.- Factores económicos que influyen en la empresa.
26.- Principios que inspiran el control.
27.- Las fuentes de financiación de la empresa.
28.- El derecho de suscripción preferente.
29.- Tipos de crédito a corto plazo.
30.- La política de dividendos según Modigliani y Miller.

Madrid, 6 de mayo de 2022

