CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
11 de mayo de 2019

1.

Explique la diferencia entre la analogía y la interpretación extensiva según lo
establecido en el Código Civil para la interpretación de las normas jurídicas.

2.

Extinción de la personalidad de las personas físicas. Presunción de comoriencia.

3.

Las presunciones posesorias según el Código Civil.

4.

Caracteres de la prenda.

5.

La asunción de deuda: regulación, concepto y clases.

6.

La determinación del objeto del contrato en el Derecho Civil.

7.

Entidades obligadas a someterse a auditoría de cuentas según la Disposición
Adicional Primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

8.

Causas de disolución de las sociedades de capital.

9.

Competencias de la junta general de las sociedades de capital.

10. Caracteres del endoso según la Ley Cambiaria.
11. La interrupción de la prescripción en el Derecho Mercantil.
12. Aplicación del procedimiento abreviado en el concurso.
13. a) Defina el Producto Interior Bruto a precios de mercado (𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑 ).
b) De acuerdo con los datos contenidos en el cuadro siguiente:

1

CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
11 de mayo de 2019

Unidad: Millones de euros
1

Gasto en consumo final
Formación bruta de capital
Demanda externa
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Impuestos menos subvenciones sobre los productos
Remuneración de los asalariados
Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta
Impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones

Año X
886.187
246.141
33.991
400.216
366.225
108.852
547.311
499.011
119.997

1

Ga s to en cons umo fi na l de l os hoga res , de l a s ISFLSH y de l a s a dmi ni s tra ci ones públ i ca s

Calcule:
- 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑 desde la óptica de la demanda.
- 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑 desde la óptica de las rentas.

14. Suponiendo los siguientes datos de una economía:
- Relación entre efectivo y depósitos = 0,5
- Coeficiente de encaje bancario = 10%
- Base monetaria = 1.200 u.m.
Analice los efectos en la oferta monetaria de:
a) Venta de bonos por el banco central por importe de 100 u.m.
b) Compra de bonos por el banco central por importe de 50 u.m.
c) Incremento del coeficiente de encaje bancario hasta el 15%.
d) Un aumento de la preferencia del público por la liquidez en un 20%.

15. El modelo de Heckscher-Öhlin.
16. Concepto de utilidad de un bien. Principales propiedades de la utilidad total.
Representar gráficamente.

17. Una empresa competitiva presenta la siguiente función de costes:
𝑪𝑪 = 𝑸𝑸𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟑𝟑
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SE PIDE:
a) ¿Cuál es la función de oferta de esta empresa?
b) Suponiendo que hay 20 empresas iguales en el mercado, calcule la función
de oferta del mercado.
c) Si en el mercado hay 100 consumidores iguales con función de demanda
𝑸𝑸𝒅𝒅 = 𝟖𝟖/𝒑𝒑 (siendo 𝒑𝒑 el precio), calcule la función de demanda del mercado,
el precio y la cantidad intercambiada de equilibrio.
d) Con los datos de la respuesta del apartado anterior, calcule el volumen de
producción de cada empresa que maximizará su beneficio, así como este.

18. Un monopolista tiene la siguiente función de producción: 𝑸𝑸 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑷𝑷
(donde 𝑷𝑷 = precio) y la siguiente función de costes: 𝑪𝑪 = 𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.
SE PIDE:
a) Cantidad producida.
b) Beneficio del monopolista.

19. Una empresa capaz de producir y vender mensualmente 10.000 unidades de

producto a un precio de 20€/unidad tiene la siguiente estructura de producción:
- Costes fijos mensuales: 80.000€.
- Costes variables unitarios: 10€.
Calcule el beneficio máximo anual que puede obtener.

20. Con los siguientes datos de una empresa industrial en el año 2018:
- Compras de materias primas al contado por valor de 100.000 euros, que se
consumieron en su totalidad. El nivel medio de existencias de materias
primas fue de 10.000 euros.
- El coste total de fabricación fue 300.000 euros y el stock medio de productos
en curso fue de 15.000 euros.
- Durante 2018 vendió toda la producción que fabricó y el nivel medio de
existencias de productos terminados fue de 10.000 euros.
- Los ingresos por ventas ascendieron a 500.000 euros y el saldo medio de
clientes fue de 125.000 euros.
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SE PIDE:
1. Calcular el periodo medio de maduración de la empresa.
2. Si la política de la empresa era conceder a sus clientes un plazo medio de pago
de 60 días, explicar si lo ha mantenido.

21. Explique el procedimiento de elaboración y aprobación de un estatuto de

autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución (procedimiento común
o general).

22. Los decretos-leyes: concepto y ámbito.
23. Definición y tipos de organismos públicos según la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

24. Diferencias entre un acto nulo y un acto anulable.
25. Tipos de contratos del sector público.
26. Facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos.
27. Obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las

Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo según el artículo 14.2 de LPAC.

28. Delimitación positiva de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
29. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
30. Las directivas comunitarias: características y tipos.
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