MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

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
CONVOCADO POR ORDEN EHA/1145/2008, DE 15 DE ABRIL (BOE DE 25 DE
ABRIL)

1.- Clases de personas jurídicas: personas jurídicas de derecho público y
personas jurídicas de derecho privado.
2.- Describa, brevemente, la diferencia entre hecho, acto y negocio jurídico.
3.- Modos de adquisición del dominio en el Código Civil español.
4.- El usufructo: concepto, constitución y contenido.
5.- Hipoteca inmobiliaria: concepto y objeto.
6.- Defina y diferencie los siguientes conceptos: prenda, prenda sin
desplazamiento e hipoteca mobiliaria.
7.- Contrato de opción: concepto, caracteres, constitución, efectos y extinción.
8.- Aportaciones a la sociedad de responsabilidad limitada.
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9.- Sociedades Anónimas: dividendos pasivos.
10.- La Sociedad Anónima Europea.
11.- Finalidad de la reducción de capital, requisitos del acuerdo de reducción y
reserva para participaciones recíprocas regulados en el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas.
12.- La verificación de las cuentas anuales de las Sociedades Anónimas: la
censura de cuentas.
13.- Diferencias y semejanzas entre Sociedades de Inversión Mobiliaria (SIM) y
Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM)
14.- Concepto y caracteres del contrato de seguro.
15.- Efectos del concurso sobre la masa activa: acciones de reintegración.
16.- Vigencia temporal de los convenios colectivos.
17.- Evolución de la Política Agraria Común y última reforma.
18.- Principales deficiencias en la industria turística española.
19.- La Bolsa.
20.- La política de cohesión europea durante el marco financiero 2007-2013.
21.- Definición del Producto Interior Bruto. El flujo circular de la renta.
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22.- Efectos de la Política Fiscal en el contexto de la escuela de la Nueva
Economía Clásica (expectativas racionales).
23.- ¿Cómo afecta la política tributaria al ahorro?
24.- Medidas de política comercial para corregir el desequilibrio exterior y su
impacto en el bienestar.
25.- Concepto, función y clases de planificación en la empresa.
26.- La empresa X presenta el siguiente balance de situación a 30 de junio de
2008:

ACTIVO
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Elementos de transporte
Amortización acumulada del
Inmovilizado material
Créditos a largo plazo al personal
Mercaderías
Deterioro valor de las mercancías
Clientes
IFT en instrumentos de patrimonio
Tesorería
TOTAL ACTIVO

PASIVO
40.000
60.000
24.000
(10.800)

Capital
Reserva legal
Reserva voluntaria
Pérdidas y Ganancias

5.000 Deudas a corto plazo
3.000 Proveedores
(500) Hacienda Pública
acreedora
10.000
10.000
8.000
148.700
TOTAL PASIVO

80.000
8.000
20.000
1.000
18.000
11.000
10.700

148.700

Calcular el Fondo de maniobra e interpretar su resultado.
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27.- La empresa INTERVENSA tuvo durante el ejercicio 20XX las siguientes
operaciones:
-

-

Compró a sus proveedores por 12.000 €, manteniendo una deuda
media con ellos de 1.000 € durante el ejercicio y un nivel de existencias
medio en almacén valorado en 2.000 €.
Vendió a clientes por importe de 60.000 €, la mitad a crédito y la mitad
al contado, manteniendo un saldo medio acreedor de 2.500 €.

Se pide:
a) Concepto de periodo medio de maduración
b) Calcule los subperiodos de cobro y pago y establezca una conclusión
respecto a la financiación a corto plazo de la empresa.
28.- Analice el efecto de un cambio en la estructura financiera de la empresa
desde la óptica de Modigliani-Miller ¿Qué sucedería si una empresa
aumenta su endeudamiento y simultáneamente reduce su capital propio en
la misma cuantía?
29.- La valoración de las empresas según los rendimientos futuros.
30.- Fuentes de financiación de las empresas públicas en la Unión Europea.

Madrid, 12 de septiembre de 2008
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