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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO CONVOCADAS POR
ORDEN EHA/1313/2006, DE 18 DE ABRIL (BOE DE 4 DE MAYO)

1. La analogía en la aplicación de las normas.
2. Efectos del cese de la posesión en la posesión de buena y de mala fe.
3. Presunciones posesorias.
4. Plazo de prescripción de las acciones reales.
5. ¿Qué es el pago? ¿Se encuentra definido legalmente?
6. Diferencias entre el perfeccionamiento y la consumación de los contratos. En especial,
el perfeccionamiento de los contratos formalizados por vía electrónica.
7. Límites a la obligación del fiador de pagar la deuda del deudor.
8. Concepto y clases de obligaciones, sus requisitos y características. La aparente
analogía entre acción y obligación
9. Contenido de los estatutos de las sociedades anónimas.
10. Diferencias entre la formulación de cuentas y la aprobación de cuentas. Contenido y
procedimiento de cada uno de estos actos.
11. Régimen de constitución, transformación, fusión y liquidación de las Instituciones de
Inversión Colectiva.
12. Excepciones al principio de libertad de forma del contrato mercantil.
13. El agente de aduanas. Requisitos para su ejercicio y su responsabilidad.
14. Breve descripción de las clases de contratos bursátiles. Descripción y contenido de una
operación SWAP.
15. Legitimación para solicitar el concurso.
16. La aplicación de las normas en el ámbito laboral: prelación de normas y principios de
aplicación del Derecho laboral.
17. Ámbitos de acción de la Política Comunitaria de Pesca.
18. La productividad en el sector servicios en España.
19. La transformación de las estructuras comerciales en España.
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20. ¿Qué es la titulización de activos? ¿Cuáles son los agentes básicos participantes en el
proceso de titulización?
21. Defina los principales agregados macroeconómicos (PIB, renta nacional). Defina e
indique las diferencias entre capacidad o necesidad de financiación y capacidad o
necesidad de endeudamiento.
22. Analice los efectos del multiplicador de la política fiscal en el modelo keynesiano.
23. Medidas de política comercial para el ajuste de la balanza de pagos.
24. Retardos y coordinación de actuaciones a la hora de implantar nuevas medidas de
política monetaria.
25. El control interno en la empresa. Enunciación y características.
26. El coste del capital. Denominación y metodología de cálculo.
27. La inflación y su impacto en el endeudamiento de la empresa.
28. Diversas formas del leasing. Ventajas e inconvenientes del contrato de leasing.
29. Efecto financiero y fiscal del endeudamiento permanente en la financiación de la
empresa.
30. Estrategias de producción y comercialización en las empresas multinacionales.
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