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1. Regulación del nacimiento y extinción de la personalidad civil de las personas físicas en el 
Código Civil.    
 

2. Señale en cada uno de los siguientes bienes, que son propiedad del matrimonio Martínez, 
casados en régimen de gananciales, si se trata de un bien ganancial o de un bien privativo. 
 

a. La venta de unas acciones adquiridas por la Sra. Martínez, antes de contraer 
matrimonio. 
 

b. Los intereses percibidos de una imposición a plazo fijo constituida después de haber 
cobrado la Sra. Martínez una indemnización tras ser víctima de un accidente de 
coche. 
 

c. Apartamento en la playa que adquiere la Sra. Martínez, una vez casada, tras cobrar 
un premio de lotería de la empresa en la que trabaja. 

d. Taller de reparación de automóviles regido y dirigido por el Sr. Martínez, que abrieron 
al año de casarse, a costa de bienes gananciales. 
 

e. La renta mensual del alquiler del piso de soltera de la Sra. Martínez. 
 

f. El utilitario que se ha comprado la Sra. Martínez, sustituyendo al que tenía, y que se 
había comprado antes de contraer matrimonio. 
 

g. La indemnización recibida del seguro por parte del Sr. Martínez por las lesiones que 
le ha causado el perro de los vecinos. 

 
h. Finca de recreo adquirida en la sierra por el matrimonio con el dinero obtenido por la 

venta del piso de los padres del Sr. Martínez, y que éste adquirió por herencia a la 
muerte de estos. 

 
3. Enumere los modos por los que se puede perder la posesión, de acuerdo con la regulación 

contenida en el Código Civil. 
 

4. Enumere los supuestos que, a pesar de tratarse de fincas urbanas, quedan excluidos de la 
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos actualmente vigente. 

 
5. Enumere los casos en los que tiene lugar la sucesión legítima o intestada. 

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

establecido en el Reglamento del Registro Mercantil 
 

a. La organización del Registro Mercantil estará integrada exclusivamente por los 
Registros Mercantiles territoriales. 
 

b. La inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter obligatorio en todo caso. 
  

c. La inscripción en el Registro Mercantil se practicará siempre y sin excepciones en 
virtud de documento público. 
 

d. El contenido del Registro se presume exacto y válido. 
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e. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las 

Leyes. 
 

f. Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa 
inscripción del sujeto. 
 

g. Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con 
anterioridad, no será precisa la previa inscripción de éstos. 
 

h. La facultad de certificar los asientos del Registro corresponderá exclusivamente a los 
Registradores Mercantiles. 
 

7. El privilegio del dividendo preferente para los titulares de acciones sin voto en las 
sociedades anónimas. 

 
8. Regulación de la interrupción de la prescripción según lo dispuesto en el artículo 944 del 

Código de Comercio. 
 

9. Enumere los créditos que tienen privilegio especial de conformidad con el artículo 90 de la 
Ley Concursal. 

 
10. Responda brevemente a los siguientes apartados: 

a. En una frontera de posibilidades de producción ¿qué representan las combinaciones 
situadas bajo la curva? 
 

b. Defina el concepto de coste de oportunidad. 
 

c. Enumere cuales son los tres problemas básicos o fundamentales de la economía. 
 

d. Explique el concepto de óptimo de Pareto. 
 

e. Señale cual es la diferencia en el sistema de precios en una economía de mercado, 
en una economía mixta y en una economía planificada. 

 
11. Señalar las principales funciones de un Banco Central. 

 
12. Clases de arancel según la forma de determinar el gravamen. 

 
13. Responda a las siguientes cuestiones: 

 
a. ¿Qué nombre recibe la cantidad máxima de producto que podemos obtener a partir 

de distintas combinaciones de factores productivos? 
 

b. Al lugar geométrico de los puntos que contiene las distintas combinaciones 
técnicamente eficientes de factores productivos con los que obtenemos la misma 
cantidad máxima de producto se le llama…… 

 
c. ¿Qué nombre se le da al conjunto de combinaciones de dos factores de producción 

(por ejemplo, capital y trabajo) que pueden adquirirse con un mismo coste total? 
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d. ¿Cómo se llama el punto en el que la dotación de un factor variable, manteniendo el 

resto de factores fijos, consigue maximizar la productividad media? 
 

e. Al mínimo de la curva de costes medios a largo plazo, y que representa la forma más 
barata de producir y el precio mínimo al que se puede intercambiar un producto tanto 
a corto como a largo plazo, se le llama… 

 
14. Defina brevemente el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad y determine el 

punto muerto de una empresa que presenta los siguientes datos: 
 

costes fijos    50.000 euros 
 

precio de venta unitario      100 euros 
 
costes variables unitarios         90 euros 
 
Pérdidas año anterior  10.000 euros 

 
15. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 
a. De acuerdo con el método indirecto o alemán el valor del fondo de comercio es la 

diferencia entre el valor contable de la empresa y su valor de rendimiento. 
 

b. El fondo de comercio no puede ser negativo. 
 

c. El valor de rendimiento de la empresa es igual al valor actualizado de todos los 
beneficios que la empresa prevea generar mientras siga funcionando. 

 
d. El valor sustancial de la empresa es el valor de reposición actualizado de todos los 

bienes y derechos de la empresa menos el valor de las deudas o pasivo exigible. 
 

e. El valor liquidativo de la empresa es una estimación a priori del valor de liquidación. 
 

f. De acuerdo con el método directo o anglosajón el fondo de comercio es la diferencia 
entre el valor de rendimiento y el valor sustancial. 

 
g. El valor matemático de la empresa coincide con el importe de su activo real. 

 
h. El valor de reposición es el coste que representaría adquirir una empresa con la 

misma capacidad de producción y generación de beneficios que la que está 
actualmente funcionando. 

 
16. Una empresa presenta las siguientes partidas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

expresadas en unidades monetarias (u.m.) 
 

Ventas    10.000 
Aprovisionamientos    2.000 
Gastos de personal    5.000 
Alquiler nave     1.000 
 

Defina brevemente qué se entiende por resultado de explotación y margen bruto de la 
empresa y determine qué valores tendrían de acuerdo con los datos facilitados. 
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17. Leyes marco y leyes de armonización de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución 

Española. 
 

18. Causas de inadmisión a trámite previstas en el artículo 18 de la Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

19. Señale, para cada una de las afirmaciones siguientes, si son verdaderas (V) o falsas (F): 
 

a. Un contrato de servicio financiero, celebrado por una Administración Pública, es 
privado. 
 

b. El presupuesto base de licitación no incluirá el IVA, salvo disposición en contrario. 
 

c. El órgano de contratación puede permitir que se adjudique más de un lote al mismo 
licitador. 

 
d. La totalidad del precio del contrato deberá ser siempre satisfecho en euros. 

 
e. En los contratos de las AAPP se puede establecer la modalidad de pago mediante 

arrendamiento financiero. 
 

f. En los contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a 5 años no cabe revisión de precios. 

 
g. Para que pueda tener lugar la revisión de precios en un contrato de energía deben 

haber transcurrido al menos dos años desde la formalización. 
 

h. El importe de la garantía definitiva es, con carácter general, del 5% del precio final 
ofertado, IVA incluido.   

 
20. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas ¿quiénes tienen la consideración de interesados en el 
procedimiento administrativo? 

 
21. Indique qué órganos tienen atribuidas las siguientes competencias, de acuerdo con el 

artículo 10 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
 

a. Verificar la correcta utilización de los recursos inmobiliarios del Patrimonio del Estado 
y del gasto público asociado a los mismos. 
 

b. Establecer los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de los 
bienes y derechos del Patrimonio del Estado. 

 
c. Elevar al Ministro de Hacienda las propuestas que estime convenientes para la 

adecuada gestión, administración y utilización de los bienes y derechos del 
Patrimonio del Estado. 

 
d. Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, 

administración, conservación, y demás actuaciones que requiera la correcta gestión 
de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado. 
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e. Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el 
Gobierno, y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de 
Hacienda. 

 
22. Sistemas de firma electrónica permitidos en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Publico. 
 

23. Qué se entiende por “Discriminación directa” y “Discriminación indirecta”, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 
24. En relación con los principios éticos del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F): 

 
a. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran 

el ordenamiento jurídico. 
 

b. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en 
la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con 
los ciudadanos. 

 
c. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los 

mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber 
de velar por su conservación. 

 
d. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como 

de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público. 

 
e. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en 

su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su 
competencia. 

 
f. Incurrirán en falta grave por toda actuación que pueda producir discriminación alguna 

por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, 
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

 
g. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 

oficial en el territorio. 
 

h. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán 
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 
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