MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

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/2423/2015, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
(BOE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015)

1.-

La capacidad jurídica versus la capacidad de obrar.

2.-

La forma en el negocio jurídico.

3.-

Clases de derechos reales en la legislación española.

4.-

La prenda.

5.-

Prueba de las obligaciones.

6.-

Contrato de fianza: efectos de la fianza entre fiador y acreedor.

7.-

Sucesión intestada: supuestos en que tiene lugar y orden de
llamamientos.

8.-

La sociedad mercantil y la sociedad civil con forma mercantil.

9.-

Los grupos de sociedades.

10.- Régimen de responsabilidad en las sociedades de responsabilidad
limitada por las aportaciones no dinerarias.
11.- Formas de constitución de la Sociedad Anónima Europea.
12.- Régimen jurídico y modalidades de escisiones en las sociedades
mercantiles.
13.- La prescripción en Derecho mercantil.
14.- Concepto de concurso culpable y presunciones.
15.- Concepto y clasificaciones de los títulos-valores.
16.- El derecho de marca. Contenido. Acciones por violación del derecho
de marca.
17.- Las privatizaciones en el sector industrial español.
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18.- Concepto y Estructura de la Balanza de Pagos. Especial referencia a
los cambios introducidos por el sexto Manual de Balanza de Pagos y
Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional
(MBP6).
19.- El sistema estadístico nacional.
20.- La política regional española.
21.- Defina de forma sucinta para una economía abierta el producto
nacional bruto (PNB); establezca su diferencia con las siguientes
magnitudes agregadas básicas: producto interior bruto (PIB), renta
nacional y renta nacional disponible.
Calcule estos agregados para la economía española en 2014; a partir
de los siguientes datos:
Miles millones
− Gasto en consumo final sector privado
610
− Gasto en consumo final sector publico
200
− Formación bruta de capital fijo y variación
existencias
200
− Exportaciones de bienes y servicios
340
− Importaciones de bienes y servicios
310
− Rentas primarias netas (1 )
-4
− Remuneración de los asalariados
490
− Impuestos netos de subvenciones sobre la producción
y las importaciones
110
− Rentas de la propiedad netas
-10
− Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta
446
− Consumo de capital fijo
186
− Transferencias corrientes netas
-10
− Gasto en consumo final
810
− Ahorro bruto
216
(1) (Rentas primarias a pagar por las unidades residentes a unidades no residentes, más las
rentas primarias del resto del mundo a cobrar por las unidades residentes).

22.- La curva LM. ¿Qué sucede a la curva LM si se produce un aumento de
la oferta monetaria por parte del Banco Central?
- -
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23.- Explique algunos retardos en la mejora de la balanza de pagos una vez
producida una devaluación.
24.- Efectos sobre el gasto real en el marco de inflación imperfectamente
anticipada.
25.- Óptimo de Pareto.
26.- La actividad comercial de la empresa. ¿Cuáles son los factores
determinantes de la demanda?
27.- Método de valor capital (VAN) y de la tasa de retorno (TIR): definición y
diferencias entre ambos métodos.
28.- Financiación de la empresa: leasing, factoring y renting.
29.- Fondo de comercio: definición y métodos de cálculo.
30.- La distribución de la renta como objetivo de la empresa pública.

Madrid, 12 de febrero de 2016
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