PROCESO SELECTIVO INGRESO CUERPO TECNICO DE HACIENDA. RES. 5/11/18. PRIMER EJERCICIO. PRIMERA PARTE. TL

1. Indique quiénes son españoles de origen, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 17.1
del Código civil.
2. Indique qué bienes son privativos de cada uno de los cónyuges en el régimen económico
matrimonial de gananciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 1346 del Código
civil.
3. Señale si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
a.

Pueden darse en prenda todas las cosas muebles y los bienes inmuebles.

b.

La hipoteca no puede asegurar obligaciones sujetas a condición suspensiva o
resolutoria.

c.

La servidumbre de aguas puede ser hipotecada.

d.

Para que la hipoteca quede válidamente constituida es indispensable que el
documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad.

e.

No podrá constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión
sobre bienes ya hipotecados o pignorados con el pacto de no volver a hipotecar o
pignorar.

f.

La acción pignoraticia prescribe a los cinco años contados desde que pueda ser
legalmente ejercitada.

g.

Podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria los animales, así como sus crías y productos.

h.

No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual
registrables pero no registrados.

4. Enumere los actos o contratos que deben constar en documento público de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1280 del Código civil.
5. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de conformidad con
las disposiciones del Código civil.
a.

La aceptación de la herencia puede hacerse bajo condición.

b.

En la aceptación pura y simple de la herencia el heredero responde de todas las
cargas de la herencia incluso con sus propios bienes.

c.

El heredero solo podrá aceptar la herencia a beneficio de inventario si el testador no se
lo ha prohibido.

d.

El heredero que sea al mismo tiempo legatario no podrá renunciar a la herencia y
aceptar el legado.
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e.

En las sucesiones legítimas la parte del que repudia la herencia acrece siempre a los
coherederos.

f.

Constituye la legítima de los padres o ascendientes, cuando concurren con el cónyuge
viudo, la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes.

g.

Es justa causa para desheredar al cónyuge haber éste incumplido reiteradamente los
deberes conyugales.

h.

Los hijos o descendientes del que ha sido justamente desheredado ocuparán su lugar
y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto de la legítima.

6. Contenido del balance según lo dispuesto en el artículo 35.1 del Código de comercio.
7. De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en
relación con la sociedad en formación, indique la responsabilidad de quienes hubiesen
actuado y la responsabilidad de la propia sociedad en formación.
8. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Cambiaria y del Cheque:
a.

La letra de cambio deberá contener el NIF de la persona que ha de pagar, denominada
librado.

b.

Cuando la letra se gira contra dos o más librados, se entenderá que se dirige
indistintamente a cada uno, para que cualquiera de ellos pague el importe total de la
misma.

c.

La letra de cambio podrá girarse contra el propio librador.

d.

La letra de cambio no podrá ser pagadera en el domicilio de un tercero.

e.

La letra de cambio cuyo importe esté escrito varias veces por suma diferente, ya sea
en letra, ya sea en números, no será válida.

f.

Podrá eximirse de la garantía del pago, pero toda cláusula por la cual se exonere de la
garantía de la aceptación se considerará como no escrita.

g.

El endoso al portador será nulo.

h.

El endosante no puede prohibir un nuevo endoso de la letra.

9. Exponga el presupuesto objetivo en que podrá fundarse una solicitud de declaración de
concurso presentada por un acreedor de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la
Ley concursal.
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10. Un país emplea todos sus recursos disponibles para producir dos bienes: automóviles y
ordenadores. Las combinaciones de producción, medidas en unidades producidas, son las
que muestra la siguiente tabla:

Automóviles

A

B

C

D

E

0

10

20

30

40

900

750

500

0

Ordenadores 1000
a.

Represente gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP), utilizando
el eje vertical para los automóviles.

b.

¿En qué puntos del gráfico puede decirse que la producción es eficiente? ¿En cuáles el
nivel de producción sería inalcanzable?

c.

¿Qué medidas sugiere para desplazar la FPP de este país a la derecha?

d.

Si pasamos de la opción A a la C, ¿cuál es el coste de oportunidad de producir un
coche? Razone la respuesta.

e.

Explique qué le ocurriría a la FPP si se produjera una innovación tecnológica en la
fabricación de ordenadores.

11. En una economía tenemos que el efectivo en manos del público es de 200 millones de
unidades monetarias. Las reservas que tienen los bancos comerciales son de 400 millones
de unidades monetarias. Los depósitos del público en los bancos comerciales son de 1.000
millones de unidades monetarias y el coeficiente legal de reservas es del 1%. Determine la
oferta monetaria que se crea cuando las autoridades económicas de ese país deciden
comprar deuda pública por importe de 10 millones de unidades monetarias.
12. Explique y represente gráficamente las relaciones y propiedades geométricas de las curvas
de coste marginal y coste total a corto plazo.
13. Indique el método de coste de producción que corresponde a las siguientes afirmaciones:
a.

Los costes de los productos contemplan tanto la parte de los costes fijos que puedan
asignarse a un producto como los costes variables.

b.

El coste final de un producto está compuesto por el total de los costes variables y un
porcentaje de los costes fijos definidos previamente como normales.

c.

El coste de un determinado producto o servicio se calcula atendiendo a los costes
calculados previamente y no a aquellos en los que se ha incurrido.
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d.

Los costes se clasifican de acuerdo con su naturaleza en directos e indirectos,
debiéndose incorporar al coste final de la producción aquellos en los que incurre la
empresa.

e.

Los costes directos y los indirectos asociados a las actividades que generan valor
dentro de la empresa formarán el coste final.

14. Explique qué es el Fondo de Comercio y los métodos de valoración del mismo más
importantes.
15. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
a.

El apalancamiento financiero positivo supone una disminución de la rentabilidad de los
fondos propios respecto de la rentabilidad de la empresa, como consecuencia de un
mayor coste de la financiación ajena frente a la rentabilidad obtenida por las
inversiones.

b.

Cuando el coste de la financiación ajena es inferior a la rentabilidad económica de la
empresa, interesa incrementar el factor de apalancamiento.

c.

Tanto la rentabilidad económica como la rentabilidad financiera dependen del margen
comercial, de la rotación del activo y del factor de apalancamiento.

d.

El coeficiente de apalancamiento financiero permite estudiar la incidencia que, sobre la
rentabilidad de los capitales propios, provoca la introducción de deuda en la estructura
financiera de la empresa.

e.

La rentabilidad financiera de la empresa es la rentabilidad que se obtiene por cada
unidad monetaria invertida en su activo, siendo indiferente que la procedencia de los
fondos sea propia o ajena.

f.

La rentabilidad económica equivale a la rentabilidad de los fondos propios.

g.

La rentabilidad financiera puede ser mayor, igual o menor que la rentabilidad
económica, dependiendo del coste de la financiación ajena.

h.

La rentabilidad del accionista relaciona los ingresos que percibe con los capitales
totales de la empresa.

16. Una empresa presenta los siguientes datos en relación con su situación financiera:
ACTIVO
Existencias……………….. 500
Realizable………………… 200
Disponible………………… 100
Fijo……………………….... 1.200

PASIVO
Neto………………………… 500
Exigible a largo plazo.......... 1.100
Exigible a corto plazo..….... 400

Total……………………….. 2.000

Total………………………....2.000

Se pide calcular e interpretar el significado del resultado obtenido:
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a.

Fondo de maniobra

b.

Ratio de liquidez

c.

Ratio de tesorería ordinaria (acid test)

d.

Ratio de endeudamiento total

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.

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?
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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.

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.
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