MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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 HAP/1584/2014, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
(BOE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

1.-

Límites en el tiempo de las normas jurídicas.

2.-

Régimen económico de gananciales.

3.-

Derechos reales vs. Derechos de crédito. Diferencias.

4.-

La perfección del contrato entre presentes y ausentes.

5.-

Obligaciones del vendedor: la entrega de la cosa.

6.-

Concepto y límites de la sustitución fideicomisaria.

7.-

Plazos de prescripción: prescripción extintiva de acciones personales.

8.-

La sociedad irregular.

9.-

Responsabilidad de la sociedad colectiva y de los socios por las
deudas sociales.

10.- Transmisión de acciones.
11.- Incumplimiento del deber de depósito de las cuentas anuales.
12.- Concepto y
mercantiles.

supuestos

de

transformación

de

las

sociedades

13.- Concurso de acreedores: efectos de la apertura de la fase de
liquidación sobre el concursado.
14.- Concurso de acreedores: la calificación del concurso.
15.- Las excepciones cambiarias.
16.- Contenido de la protección jurídica del diseño industrial registrado.
17.- Fines a los que se dirige la Política Industrial de la Unión Europea.
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18.- Describa brevemente qué grupos de operaciones o tipos de
transacciones recoge la Balanza por cuenta corriente y el significado
de su saldo.
19.- El Fondo Monetario Internacional (FMI): actividades fundamentales,
recursos y formas de financiación.
20.- Explique brevemente los objetivos de los Fondos Europeos en el
Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
21.- Magnitudes agregadas básicas: Producto Nacional, Consumo e
Inversión, Gasto Nacional.
22.- Ajuste de la Balanza de Pagos en un sistema de tipo de cambio
fluctuante.
23.- Política Monetaria y Política Fiscal. Retardo y coordinación.
24.- Estimación del Índice de variación de Precios al Consumo en un
proceso inflacionista. Problemática que plantea su cálculo. La
inflación percibida.
25.- Incidencia en los ciclos económicos del lanzamiento al mercado de
nuevos productos resultantes de la innovación. La teoría de
Schumpeter.
26.- La responsabilidad social de la empresa.
27.- Explique en qué consiste el Fondo de Rotación o Maniobra, justifique
su existencia en la empresa y proceda a su representación gráfica.
28.- La autofinanciación en la empresa. Ventajas e inconvenientes.
29.- Explique brevemente cuáles son los métodos de valoración de la
empresa en funcionamiento.
30.- Formas de financiación de la empresa pública.

Madrid, 16 de enero de 2015
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