MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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
CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA
SUBSECRETARÍA
(BOE 8 de enero de 2018)

1.-

La “vacatio legis” y la retroactividad de las normas.

2.-

Concepto, clases y tipos de bienes muebles en el Código Civil.

3.-

Derechos inscribibles en el registro de la propiedad.

4.-

Consignación y ofrecimiento de pago en el cumplimiento de las
obligaciones.

5.-

Causas y efectos de la nulidad de los contratos en el Código Civil.

6.-

El préstamo: Concepto, caracteres y clases.

7.-

Los legados: Concepto y clases.

8.-

La caducidad: Concepto, causas y efectos.

9.-

Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio del
comercio.

10.- Elementos del contrato de sociedad mercantil.
11.- Copropiedad y derechos reales sobre participaciones o acciones.
12.- Legitimación para la impugnación de acuerdos en las sociedades de
capital.
13.- Supuestos en los que se puede presentar el modelo abreviado del
balance, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
14.- La cesión global de activo y pasivo en las sociedades de capital.
15.- Composición de la masa activa en un concurso.
16.- Clases de valores negociables.
- -

1

MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

17.- El endoso. Concepto y clases.
18.- La patente de invención. Concepto, nulidad, revocación y caducidad
de la patente.
19.- La política agraria común en el marco 2014-2020.
20.- La cuenta financiera de la balanza de pagos.
21.- Causas de creación de los bancos regionales de desarrollo y
actuaciones que realizan.
22.- Clasificación de las fuentes de información estadística.
23.- Renta Nacional y Renta Disponible: Principales características.
24.- Las políticas monetaria y fiscal como instrumento de estabilización.
Rasgos principales.
25.- Bienes públicos. Concepto, características y clases.
26.- Explique cómo se puede internalizar un efecto externo a través de la
intervención pública de regulación y los problemas que plantea.
27.- La responsabilidad social de la empresa.
28.- Principales sistemas de control en la empresa.
29.- La estructura financiera de la empresa: enumere y describa
brevemente las fuentes de financiación de la empresa atendiendo a su
propiedad.
30.- La política de dividendos y su influencia en el valor de las acciones.

Madrid, 25 de mayo de 2018
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