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1. Señale si las siguientes afirmaciones, relacionadas con la regulación en el Código civil de 

las capitulaciones matrimoniales, son verdaderas (V) o falsas (F):    
 

a. El incapacitado judicialmente podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la 
asistencia de sus padres, tutor o curador, salvo que se limite a pactar el régimen de 
separación o participación. 
 

b. El menor no emancipado que con arreglo a la ley pueda casarse podrá otorgar 
capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, 
salvo que se limite a pactar el régimen de separación o participación. 
 

c. Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o después de celebrado el 
matrimonio. 
 

d. Todo lo que se estipule en capitulaciones bajo el supuesto de futuro matrimonio 
quedará sin efecto en el caso de no contraerse en el plazo de un año, siempre y 
cuando las consecuencias de la anulación no perjudiquen a terceros de buena fe. 
 

e. Será anulable cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o 
limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.  
 

f. La invalidez en las capitulaciones matrimoniales se regirá por las reglas generales de 
los contratos. Las consecuencias de la anulación no perjudicarán a terceros de buena 
fe. 
 

g. Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en todo caso en escritura pública. 
 

h. A falta de capitulaciones o cuando estas sean ineficaces, el régimen será el de la 
sociedad de gananciales. 

 
2. Exponga los diferentes modos de perder la propiedad. 

 
3. Regulación en el artículo 546 del Código civil de las causas de extinción de las 

servidumbres. 
 

4. Responda de manera sucinta las siguientes cuestiones, de acuerdo con la legislación civil: 
 

a. En un contrato de compraventa, ¿qué ocurre si en el momento de celebrarse se pierde 
en parte el objeto de la misma? 
 

b. En el marco de los contratos de compraventa, de acuerdo con el Código Civil, enumere 
y defina brevemente las obligaciones de saneamiento del vendedor. 
 

c. ¿Cuándo se extinguen las acciones encaminadas a exigir el saneamiento por vicios 
ocultos en general? 
 

d. En los contratos de arrendamiento de cosas, ¿cuándo se produce la tácita 
reconducción? 
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e. ¿En qué supuesto se puede producir la suspensión de un contrato de arrendamiento 
de vivienda de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos? 

 
5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de conformidad con 

las disposiciones del Código civil: 
 

a. El tutor de un menor podrá aceptar la herencia pura y simplemente. 
 

b. Los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen siempre al momento de la 
muerte del causante. 
 

c. El heredero perderá el beneficio de inventario si a sabiendas dejare de incluir en el 
inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia. 
 

d. Los legados pueden ser impuestos en testamento o memoria testamentaria. 
 

e. Cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de 
sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique la legítima de los herederos 
forzosos. 
 

f. Una de las características de la sucesión testamentaria radica en una manifestación de 
la voluntad humana de forma multilateral y a través del instrumento específico que es 
el testamento. 

 
g. El testamento común puede ser ológrafo, abierto o cerrado. 

 
h. Únicamente pueden ser desheredados los herederos forzosos, y no los herederos 

abintestato. 
 

6. Indique las entidades que, según la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, deberán someterse, en todo caso, a la auditoría de cuentas. 
 

7. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de conformidad con el 
Código de Comercio: 

 
a. Son comerciantes las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con 

arreglo a este Código.  
 

b. Podrán ejercer la profesión mercantil por sí o por otro, y obtener cargo e intervención 
directa administrativa o económica en sociedades mercantiles o industriales, los Jefes 
gubernativos, económicos o militares. 
 

c. La calificación de una persona como comerciante se adquiere mediante transmisión 
jurídica de esa cualidad, por el simple hecho de la adquisición del negocio. 
 

d. Una de las causas de cese en su condición de empresario, es el fallecimiento de la 
persona en su actividad. 
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e. En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a las 
resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos por 
esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. 
 

f. Para que el cónyuge empresario pueda obligar los bienes propios del otro cónyuge es 
preciso el consentimiento expreso de este. Tal consentimiento deberá constar en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. 
 

g. No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o 
económica en compañías mercantiles o industriales las personas que sean 
inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación.  
 

h. Los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el 
comercio en España, con sujeción a la normativa española en lo que se refiere a 
capacidad para contratar, y a las disposiciones de este Código en todo cuanto 
concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, a sus 
operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los Tribunales de la nación. 

 
8. Regulación de las causas de disolución de pleno derecho de las sociedades de capital 

establecidas en el artículo 360 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

9. Enumere los requisitos formales de la letra de cambio establecidos en el artículo 1 de la Ley 
Cambiaria y del Cheque. 

 
10. Un individuo dispone de 12.000 € y está pensando en dos posibilidades de inversión:  

• Ingresar el dinero en un banco que le ofrece un tipo de interés anual del 5 %.  

• Comprarse un coche para desplazarse al trabajo todos los días.  

SE PIDE: 
 

a. Explique en qué consistiría el coste de oportunidad de cada una de las decisiones. 
 

b. ¿Cuál sería la valoración monetaria del coste de oportunidad de cada decisión? 
 

11. Supongamos una economía con los siguientes datos agregados: 
 

- Consumo final privado o de las economías domésticas: 100.000. 
 

- Formación bruta de capital fijo: 50.000. 
 

- Variación de existencias: 1.000 
 

- Consumo final de las administraciones públicas: 150.000. 
 

- Exportaciones: 30.000. 
 

- Importaciones: 10.000. 
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- Rentas obtenidas en el extranjero por los factores de producción nacionales: 

20.000. 
 

- Rentas obtenidas en territorio nacional por los factores de producción extranjeros: 
10.000. 

 
Determine el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por las unidades 
nacionales. 
 

12. Indique cuáles son los diferentes regímenes de tipos de cambio según la intervención del 
Banco Central en el mercado de divisas. 
 

13. ¿Cuáles son los conocidos como bienes Giffen? Señale sus características. Mencione un 
ejemplo y justifíquelo. 
 

14. Señale si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F): 
 

a. Decimos que un proceso de producción es ineficiente si existe otro proceso (o una 
combinación de procesos) que, para cualquier nivel de producción dado, no utiliza más 
cantidad de ningún factor y utiliza menos cantidad de alguno. 
 

b. El supuesto de que las isocuantas delimitan conjuntos convexos es equivalente a la ley 
del decrecimiento de la relación marginal de sustitución técnica. 
 

c. El producto medio (PMe) y el producto marginal (PMg) de un factor variable están 
relacionados entre sí por las siguientes reglas: 

 
• Cuando PMe es creciente, PMg es mayor que PMe. 
• Cuando PMe es decreciente, PMg es menor que PMe. 
• PMg=PMe en el punto máximo de la curva PMe. 

 
d. Con rendimientos crecientes a escala, el coste total a largo plazo (CTLP) aumenta a 

una tasa creciente a medida que aumenta el producto. Los costes medios a largo plazo 
(CMLP) aumentan con el producto y la curva de coste marginal a largo plazo (CMgLP) 
va por encima de la curva CMLP para todo nivel de producción.  
 

e. Hablamos de una variación de la cantidad de producto ofrecida cuando existe un 
movimiento a lo largo de una curva de oferta. Decimos que se produce una variación 
de la oferta cuando la totalidad de la curva de oferta se desplaza a una nueva posición. 
  

f. La curva de demanda a la que se enfrenta un productor en competencia perfecta es 
perfectamente inelástica, pues la cantidad demandada del bien en el mercado 
responde relativamente poco a las variaciones del precio. 
 

g. La curva de oferta a corto plazo de la empresa competitiva coincide con el tramo 
creciente de la curva del coste marginal a partir del mínimo del coste variable medio.  
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h. La ley de las proporciones variables señala que, independientemente de los 

rendimientos a escala, cuando uno o más factores se mantienen constantes, se 
alcanza un punto a partir del cual los incrementos proporcionales de la misma 
magnitud de todos los demás factores conducen a un incremento más que proporcional 
del producto. 

 
15. Explique cuáles son los principales métodos para determinar el valor global de la empresa. 

 
16. Defina los siguientes conceptos indicando las diferencias entre los mismos:  

 
a. Financiación interna 

 
b. Financiación externa 

 
c. Financiación propia 

 
d. Financiación ajena 

 
e. Autofinanciación por enriquecimiento 

 
f. Autofinanciación por mantenimiento 

 
 

17. En relación con lo dispuesto en la Constitución Española, diga si son verdaderas (V) o 
falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

 
a. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán ejercer la Regencia. 

 
b. Las asociaciones de carácter paramilitar están prohibidas. 

 
c. No se reconoce a las personas físicas la libertad de creación de centros docentes. 

 
d. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la 

disolución de la Cámara.  
 

e. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el 
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio. 
 

f. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será 
exigible, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. 
 

g. El procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
 

h. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial.  
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18. Enumere y explique brevemente los grados de dependencia en que puede clasificarse la 
situación de dependencia de conformidad con lo previsto en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
 

19. Indique los actos que ponen fin a la vía administrativa con arreglo al artículo 114 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

20. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conteste de forma sucinta las siguientes cuestiones: 

 
a. ¿En qué debe consistir la resolución cuando se ha producido caducidad de un 

procedimiento?  
 

b. ¿En qué casos el plazo para resolver un procedimiento puede exceder de seis meses?  
 

c. A falta de disposición expresa para la duración de un procedimiento, ¿de qué plazo 
dispondrá la Administración para resolver?  
 

d. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿cómo se computa el plazo 
para resolver?  
 

e. Cuando los interesados promuevan la recusación, ¿cuál es el plazo durante el cual el 
procedimiento puede estar suspendido?  
 

21. Indique si las siguientes afirmaciones, en relación con la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, son verdaderas (V) o falsas (F):  

 
a. No puede dar lugar a indemnización las lesiones producidas por normas contrarias al 

derecho de la Unión Europea. 
 

b. La anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de los actos o 
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

 
c. Si la lesión es por aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, 

procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme 
estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, 
siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 
 

d. La regulación del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial se 
regula en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

e. En el ámbito de la Administración General del Estado, el único órgano competente para 
resolver es el Ministro respectivo.  
 

f. Una vez iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial, exclusivamente 
cabe terminarlo por la resolución, el desistimiento y la renuncia al derecho en que se 
funde la solicitud.  
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g. El derecho a reclamar prescribirá a los cuatro años de producido el hecho o acto que 
motive la indemnización. 
 

h. Transcurrido seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y 
se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá 
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización al particular. 

 
22. Determine los umbrales económicos para que los contratos de suministro estén sujetos a 

regulación armonizada. 
 

23. Exponga los casos en los que la sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo 
declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones. 

 
24. Indique los requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera según se 

establece en el artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

 


