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1. ¿Cuáles son las formas de adquirir de manera originaria la nacionalidad española?    
 

2. Enumere los bienes gananciales en el régimen económico-matrimonial de la sociedad de 
gananciales, según el artículo 1.347 del Código Civil. 
 

3. Causas de extinción del usufructo. 
 

4. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Civil: 

 
a. Podrán hacer donación todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes. 

 
b. Podrán aceptar donaciones todos los que no estén especialmente incapacitados por 

la ley para ello. 
 

c. Las personas que no pueden contratar podrán aceptar donaciones condicionales u 
onerosas sin la intervención de sus legítimos representantes. 

 
d. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las 

personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado ya su 
nacimiento. 

 
e. Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas, aunque lo hayan sido 

simuladamente, bajo apariencia de otro contrato por persona interpuesta. 
 

f. La donación no obliga al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación. 
 

g. El donatario debe, so pena de nulidad, aceptar la donación, únicamente por medio de 
persona autorizada con poder especial para el caso. 

 
h. La donación de cosa mueble únicamente podrá hacerse por escrito. 

 
5. Regulación de la legítima de los descendientes, según lo establecido en el artículo 808 del 

Código Civil. 
 

6. Libros obligatorios que deben llevar los empresarios de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Comercio. 
 

7. Contenido de la escritura de constitución en las sociedades de capital. 
 

8. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones, en relación con la disolución de las 
sociedades mercantiles, son verdaderas (V) o falsas (F). 
 

a. Las compañías, de cualquier clase que sean, se disolverán totalmente por la pérdida 
entera del capital. 
 

b. La muerte de uno de los socios colectivos puede ser causa de disolución específica 
de las sociedades comanditarias simples. 

 
c. En las compañías colectivas por un plazo de cuatro años, la denuncia del contrato 

por alguno de los socios es una causa de disolución de la sociedad. 
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d. El transcurso del término de duración fijado en los estatutos de una sociedad 
anónima, será siempre una causa de disolución de pleno derecho. 

 
e. La apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores producirá la 

disolución de pleno derecho de la sociedad de capital. 
 

f. La declaración de concurso de una sociedad de responsabilidad limitada constituirá, 
por sí sola, causa de disolución de la sociedad. 

 
g. Las sociedades de capital deberán disolverse por reducción del capital social por 

debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley. 
 

h. La sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse por la muerte de uno de los 
socios colectivos. 

 
9. Indique, según el artículo primero de la Ley Cambiaria y del Cheque, el contenido de la letra 

de cambio. 

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

 
a. La utilidad marginal de un bien es la variación de la utilidad total ante una pequeña 

variación en el consumo del bien, manteniéndose constante el consumo del resto de 
los bienes de la cesta del consumidor, por lo que es una función siempre positiva 
alcanzando su máximo en el punto de saturación.  
 

b. La RMSyx es la cantidad de y que el consumidor está dispuesto a ceder para obtener 
una unidad adicional de x manteniéndose el mismo nivel de satisfacción, siendo la 
pendiente negativa de la curva de indiferencia. 

 
c. Un incremento del nivel de renta del consumidor hará que la recta de su restricción 

presupuestaria se desplace hacia la derecha. De la misma manera se desplazará 
cuando disminuya el precio de alguno de los productos que forman la combinación 
de bienes que desea. 

 
d. Si al aumentar la renta real, por una disminución del precio del bien, aumenta su 

cantidad demandada, el efecto renta es negativo y diremos que se trata de un bien 
normal. 

 
e. Cuando la variación del precio de un bien produce una variación proporcionalmente 

menor en la cantidad demanda del mismo, la elasticidad precio de la demanda es 
inferior a 1, siendo la curva de demanda del bien elástica. 

 
f. Un aumento de la renta del consumidor trae consigo un aumento proporcionalmente 

mayor de la cantidad demanda del bien, estaremos ante un bien de lujo. 
 

g. Si la disminución del precio de un bien produce una disminución de la cantidad 
demandada de otro bien, estaremos ante bienes sustitutivos, siendo la elasticidad 
cruzada de la demanda de ambos bienes igual a 0. 
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h. Un aumento de la renta del consumidor producirá un desplazamiento de la curva de 
demanda hacia la derecha si el bien es normal y hacia la izquierda cuando el bien 
sea inferior. 
 

11. La demanda de dinero en la teoría cuantitativa clásica. 

 
12. Enumere y explique brevemente qué requisitos debe cumplir un mercado financiero para 

considerarlo un mercado perfecto. 
 

13. La siguiente gráfica muestra la estructura de costes en el c/p de una empresa que opera en 
condiciones de competencia perfecta; teniendo en cuenta que la empresa produce la 
cantidad que le permite maximizar beneficios para cada precio de mercado 

 

Indicar: 
 

a. ¿Cuál es el precio de mercado y cantidad a producir por la empresa que le permite 
obtener el “punto de beneficio normal”, “óptimo de explotación” o “umbral de 
rentabilidad”? 
 

b. ¿Cuál es el precio de mercado y cantidad a producir por la empresa que determinan 
el “mínimo de explotación” o “punto de cierre”? 
 

c. Si el precio de mercado son 12 euros ¿le interesaría a la empresa producir? ¿qué 
cantidad? 
 

d. ¿A partir de qué precio la empresa obtiene beneficios extraordinarios? 
 

14. Indique brevemente las principales causas de orden económico-social que pueden 
aconsejar la creación de una empresa pública. 

 
15. Sabiendo que el fondo de comercio son 100.000 euros y que ha sido calculado por el 

método directo o anglosajón, la empresa tiene un horizonte temporal indefinido y el tipo de 
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descuento es del 1% anual y que el beneficio normal (BN) esperado será de 1.000 euros al 
trimestre. Calcular el beneficio real (BR) de la empresa este año. 
 

16. Una empresa presenta las siguientes partidas del balance expresados en unidades 
monetarias (u.m.) 
 

Terrenos y construcciones    100.000 
Instalaciones técnicas      20.000 
Instrumentos de patrimonio a largo plazo   14.000 
Créditos a terceros a largo plazo       5.000 
Existencias comerciales        1.000 
Clientes          5.000 
Tesorería          1.000 
Capital        70.000 
Reservas        20.000 
Deudas a largo plazo      50.000 
Deudas a corto plazo        3.000 
Proveedores          3.000 
 

Defina que se entiende por fondo de maniobra y determine el fondo de maniobra de la 
empresa en base a los datos suministrados. 

 
17. Procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución Española para el nombramiento 

del Presidente del Gobierno. 

 
18. Indique en cada una de las siguientes afirmaciones si es verdadera (V) o falsa (F):  

 
a. El Tribunal Constitucional es el supremo órgano consultivo del Gobierno. 

 
b. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 

Estado. 
 

c. Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. 
 

d. Los Secretarios de Estado son órganos directivos de la Administración General de 
Estado. 

 
e. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con 

personalidad jurídica propia y autonomía en su gestión, que se financian 
mayoritariamente con ingresos públicos. 

 
f. La creación de una sociedad mercantil estatal será autorizada mediante acuerdo del 

Consejo de Ministros. 
 

g. La creación de las fundaciones del sector público estatal se realizará por ley. 
 

h. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se 
publique como propia en su portal de internet. 
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19. Conforme al artículo 18 del Tratado de la Unión Europea, describa a quién corresponde el 
nombramiento y cese del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad. 
 

20. Sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, de 
acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
21. Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) de conformidad con 

la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  
 

a. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de 
tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en el Derecho de la Unión Europea. 
 

b. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación salvo en los casos de 
prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la 
solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 

 
c. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 

resolución se podrá suspender cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis 
contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. 

 
d. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 

derecho de petición. 
 

e. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento. 

 
f. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 

a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 
 

g. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa 
imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y 
notificar la resolución. 

 
h. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser 

notificado a los interesados, solo cabrá recurso de reposición. 
 

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres ¿cuáles son los criterios de actuación de las 
Administraciones públicas en relación con el principio de igualdad en el ámbito del empleo 
público? 
 

23. Supuestos de autorización para contratar previstos en el artículo 324.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

24. Modos de adquisición de bienes y derechos por las Administraciones públicas de acuerdo 
con el artículo 15 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


