MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

Trihu:ML de ~úione5 al Cuerpo Superior de .
IntenintfJres yAuditfJres del Estado

PRIMER EJERCICIO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA INGRESO EN EL
CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
CONVOCADO POR.ORDEN EHA/1417/2011, DE

13 DE,MAYO

(BOE DE 31 DE MAYO) ·

·1.- La costumbre como fuente del Derecho.
2.- Constitución de las ·personas jurídipas y su representación.
. .3.- Elementos esenciales del negocio jurídico.
4.- La prenda ·sin desplazam·i ento: concepto y cosas susceptibles de
pignoración.
5.- La culpa y el dolo como causas
obligaciones.

del incumplimiento de las

/ 6.- Inexistencia y nulidad de los contratos. Causas y efectos.
.

.

.

7.- La legítima como limitación a la voluntad del testador. El derecho a la
legítima de los herederos forzosos.
·
8.- La sociedad regular colectiva..
9.- El desembolso de las aportaciones sociales.
10.- Responsabilidad de los .administrador~$ de una sociedad de capital.
.11.- Distintos supuestos de competencia para el nombramiento de Jos
auditores de .cuentas en las sociedades de capital. .
12.- Los liquidádores
. obligaciones. .·.

de

las

sociedades

13.- Perfección del contrato mercantil.

14.- Los créditos concursales: clasificación.
15.- El pagaré.

de

capital:

poderes · y
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16.· Perspectivas actuales de la economía española y convergencia real.
17.· ·Características de la industria española en la actualidad.

18.· Explique las razones del elevado crecimiento del sector terciario en la
economía ·española.

19.- Explique los componentes de la balanza de pagos.

20.- La Organiz~ción de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
21.- Fuentes estadísticas del sector público.
22.- Concepto del Producto lnter'i or Bruto. Especificar las tres vías de
calculo.

23.- Las críticas monetaristas al modelo keynesiano.

24.- Retardos y coordinación: análisis- de los desfases temporales
inherentes a las operaciones de política monetaria.

-, 25.- Efectos de la inflación sobre el gasto real. _
26.- Solución privada a los efectos negativos de las externalidades en la _
eficiencia económica: Teorema de Coase.

- 27.- La función financiera de las amortizaciones.

28.- Método anglosajón o ,directo para la determinación del valor de la
empresa.

29.- · Señalar las ventajas e inconvenientes de la cooperación entre
empresas.

30.- El control ejecutivo de la empresa pública.
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