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1. La costumbre como fuente del derecho: concepto, requisitos y clases.
2. Vicios de la voluntad en el negocio jurídico.
3. Señale cuales son los efectos de la declaración de fallecimiento del ausente y los
efectos de la presentación del ausente declarado fallecido.
4. La adquisición a non domino.
5. Causas de extinción de la hipoteca voluntaria.
6. Consentimiento, objeto y causa de los contratos.
7. La prescripción: concepto y clases.
8. Sujetos de inscripción obligatoria en el Registro Mercantil.
9. La sociedad irregular.
10. Requisitos del acuerdo de reducción del capital social de las sociedades anónimas y
derecho de oposición de los acreedores .
11. El contrato de agencia.
12

El leasing.

13. Características básicas de los contratos de opciones financieras.
14. Los afianzamientos mercantiles.
15. Elementos del contrato de transporte.
16. Concepto de seguros de responsabilidad civil, de crédito, de caución y de lucro
cesante.
17. Efectos del ejercicio del derecho de huelga.
18. La comisión negociadora en los convenios de negociación colectiva.
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19. Describa las acciones de carácter horizontal que preconiza la nueva política
industrial de la Unión Europea.
20. El mercado de la deuda pública en España.
21. El protocolo de Kioto sobre el cambio climático.
22. Los ingresos y gastos públicos como estabilizadores automáticos.
23. Analice los desfases inherentes a la implantación de medidas de política monetaria.
24. Efectos de la inflación.
25. El fondo de maniobra: concepto y equilibrio entre las masas de activo y pasivo que
lo definen.
26. Describa los siguientes métodos de valoración de proyectos de inversión:
a) Flujo neto y flujo medio de caja total por unidad monetaria desembolsada o
comprometida.
b) Plazo de recuperación o payback.
27. Describa brevemente el efecto expansivo de la amortización o efecto de LohmannRuchti.
28. Diferencias entre factoring con o sin recurso.
29. Principios básicos de la valoración de empresas.
30. Señale las principales estrategias financieras de las empresas multinacionales.
Definición de precios de transferencia.
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