MINISTERIO DE 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 CONVOCADOS POR
RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019, DE LA SUBSECRETARÍA
(BOE 2 de marzo de 2019)

1.-

Clases de leyes en el ordenamiento jurídico español.

2.-

El error y el dolo como vicios de la voluntad en el negocio jurídico.

3.-

Modos de adquirir el dominio en el Código Civil.

4.-

Obligaciones mancomunadas y solidarias.

5.-

Diferencias fundamentales entre heredero y legatario.

6.-

La prescripción: Concepto y clases. Notas comunes y diferenciales de la
prescripción adquisitiva y extintiva.

7.-

La sociedad irregular.

8.-

Contenido de la escritura de constitución y estatutos de las sociedades de
capital.

9.-

El aumento del capital por compensación de créditos en las sociedades de
capital.

10.- Características y diferencias entre las Agrupaciones de Interés Económico y
las Uniones Temporales de Empresa.
11.- Escisión: Definición, clases y características.
12.- El contrato de agencia. Concepto. Obligaciones de las partes.
13.- El auto de declaración del concurso.
14.- La aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos.
15.- La transmisión de valores negociables.
16.- La protección internacional de la propiedad industrial.
17.- La reforma del marco de la gobernanza económica de la Unión Europea.
18.- La inversión directa exterior y la internalización de la industria española.
19.- La balanza por cuenta corriente: definición y componentes.
20.- La Organización Mundial del Comercio y los principios en los que se basan
sus acuerdos.
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21.- Los Acuerdos de Asociación en el marco de la política europea de cohesión
en el marco financiero 2014-2020.
22.- Producto Interior Bruto. Concepto y formas de calcularlo.
23.- Retardo y coordinación en la política monetaria ante situaciones de
desequilibrio en una economía abierta.
24.- El proceso inflacionista: Explique el modelo de transmisión internacional de
la inflación y el modelo estructural de la inflación.
25.- El control financiero en la empresa.
26.- El criterio del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida:
Concepto y limitaciones o inconvenientes de este método de valoración.
27.- El efecto Lohmann-Ruchti. Condiciones necesarias para que se produzca el
efecto expansivo de la amortización.
28.- La política de dividendos óptima: Explique brevemente las políticas de
dividendos aplicadas habitualmente por la empresa y su incidencia sobre el
valor de las acciones.
29.- Tipos de acuerdos de cooperación: Riesgo compartido (joint-venture),
Capital-riesgo (venture-capital) y Spin-off.
30.- La empresa pública: Concepto.

Madrid, 24 de mayo de 2019
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