MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

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

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN, PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y
AUDITORES DEL ESTADO CONVOCADO POR ORDEN EHA/1034/2007, DE 11 DE
ABRIL (BOE DE 20 DE ABRIL)

1.- La función de calificación en el Registro de la Propiedad.
2.- Bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria.
3.- Estipulaciones a favor de terceros.
4.- Los sujetos del cumplimiento de la obligación.
5.- La interpretación de los contratos.
6.- Acción de rescisión de los contratos, naturaleza, plazo para ejercitarla y
eficacia.
7.- Elementos integrantes de la prescripción adquisitiva, reglas para el
cómputo del tiempo y supuestos de interrupción.
8.- Las fuentes del derecho mercantil: leyes mercantiles especiales.
9.- Régimen de comunicación, exhibición y prueba de los libros del
empresario.
10.- Especialidades de la sociedad limitada nueva empresa.
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11.- El proyecto de fusión.
12.- Instituciones de inversión colectiva: sociedades y fondos de inversión
inmobiliaria.
13.- La cesión del contrato en nuestro derecho positivo.
14.- Derivados financieros: concepto y clases.
15.- ¿Cuáles son los principales derechos y garantías del deudor en fase de
concurso?
16.- La ampliación del ámbito de vigencia del convenio colectivo a través de la
adhesión y extensión de convenios colectivos.
17.- Rasgos fundamentales de la política agrícola común (PAC) en la
actualidad.
18.- Innovación tecnológica y esfuerzo en I+D+i en España.
19.- La subbalanza por cuenta corriente dentro de la balanza de pagos de un
país.
20.- La política regional de la Unión Europea.
21.- ¿Es el PIB un buen indicador del bienestar social? Razone la respuesta.
22.- Producto Nacional Neto. Renta Nacional y Renta Disponible. Ahorro,
Consumo e Inversión. Relaciones.
23.- Políticas monetaria y fiscal como instrumentos de estabilización de la
actividad interior y de corrección de desequilibrios exteriores en un sistema
de cambio fijo: retardos y coordinación.
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24.- Explique el proceso de transmisión internacional de la inflación.
25.- Responsabilidad social de la empresa.
26.- Grandes agregados del activo de la empresa. Especial referencia al periodo
medio de maduración.
27.- Utilizando los datos que se indican, razone cual sería el proyecto de
inversión más adecuado según cada uno de los siguientes métodos de
valoración:
- Valor actual neto
- Tasa interna de rendimiento
- Plazo de recuperación o payback.
PROYECTOS

FLUJO DE CAJA AÑO 0

FLUJO AÑO 1

FLUJO AÑO 2

Valencia

-100

50

200

Madrid

-100

100

50

Almería

-200

0

240

Tasa de descuento: i=10%.

28.- Causas de la depreciación de los bienes de equipo. La función financiera
de las amortizaciones.
29.- El derecho de suscripción. Concepto y valor teórico.
30.- Efectos de las empresas públicas sobre la redistribución de la renta.
Madrid, 14 de septiembre de 2007
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