MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

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

PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL
CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
CONVOCADAS POR ORDEN HAC/1199/2004, DE 6 DE ABRIL (BOE DE 6 DE MAYO)

1. Clases de leyes en el ordenamiento jurídico español.
2. Clases de personas jurídicas.
3. La acción reivindicatoria: concepto, características y requisitos.
4. Causas de extinción de la comunidad de bienes.
5. Derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio.
6. La forma de los contratos.
7. Permuta, concepto y caracteres. Diferencias con la compraventa.
8. Concepto y caracteres del contrato de mandato.
9. Créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes muebles del
deudor, de acuerdo con el artículo 1922 del Código Civil.
10. Causas y efectos de la interrupción de la prescripción en Derecho Civil.
11. Excepciones al carácter secreto de la contabilidad los empresarios.
12. La sociedad comanditaria por acciones.
13. Sociedad anónima: las reservas.
14. Las agrupaciones de interés económico.
15. Contratos de cuentas en participación: elementos formales y derechos del titular o
gestor.
16. La fianza mercantil. Concepto y características.
17. Contenido mínimo de los convenios colectivos
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18. Organización y características del mercado de electricidad.
19. Indique los efectos de los flujos procedentes del turismo y de los fondos comunitarios
sobre las cuentas integrantes de la balanza de pagos española.
20. Funciones del Banco de España.
21. Definir sucintamente las acciones de la Unión Europea incluidas bajo la rúbrica
“fondos estructurales“. El Fondo de Compensación Interterritorial.
22. Relación entre producto nacional bruto, renta nacional y renta disponible en una
economía cerrada.
23. Formas que tiene el sector público de influir en el nivel de ahorro de la economía.
24. ¿Cómo han de emplearse las políticas monetaria y fiscal en pos de la estabilidad tanto
interna como externa?.
25. Enumere y describa brevemente los distintos tipos de mercado existentes en función
de la competencia.
26. Fases del proceso de planificación en la empresa.
27. Enunciar y describir brevemente los métodos clásicos de valoración y selección de
proyectos de inversión.
28. Determinar las razones que provocan la necesidad de imputar al coste de producción
el valor de la depreciación de los bienes de equipo y definir brevemente los siguientes
conceptos:
-

Fondo de amortización
Tipo o tanto de amortización
Base o valor amortizable
Cuota de amortización

Enumerar los principales métodos de amortización.
29. Estructura financiera óptima de la empresa: hipótesis del modelo de Modigliani-Miller.
30. Objetivos básicos que la sociedad puede conseguir a través de la acción de la
empresa pública.
Madrid, 30 de junio de 2004
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