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1. Señale las causas de extinción de la Sociedad de Gananciales. 
 

2. Enumere los títulos que son inscribibles en el Registro de la Propiedad, según la Ley 
Hipotecaria. 
 

3. Enumere los medios de prueba establecidos en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
 

4. Determine, con arreglo al Código Civil, si las siguientes afirmaciones son verdaderas(V) o 
falsas(F): 
 

a. Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas. 

b. Para que sea válida la donación de cosas inmuebles, ha de hacerse en escritura 
pública. 

c. Si la donación se hubiere hecho imponiendo al donatario la obligación de pagar las 
deudas del donante, se entenderá aquél obligado a pagar la totalidad de las mismas. 

d. El donante podrá reservarse la facultad de disponer de alguno de los bienes 
donados, o de alguna cantidad con cargo a los mismos. 

e. Revocada la donación por causa de ingratitud, serán nulas las enajenaciones e 
hipotecas anteriores y posteriores a la anotación de la demanda de revocación en el 
Registro de la Propiedad. 

f. Si la revocación se fundare en haber dejado de cumplirse alguna de las condiciones 
impuestas en la donación, el donatario devolverá, además de los bienes, todos los 
frutos que hubiese percibido. 

g. Sólo podrán pedir reducción de las donaciones aquellos que tengan derecho a 
legítima o a una parte alícuota de la herencia y sus herederos o causahabientes. 

h. Si, siendo dos o más las donaciones, no cupieren todas en la parte disponible, se 
reducirán en cuanto al exceso de forma proporcional a su valor o cuantía. 

5. Enumere y defina los distintos tipos de testamentos comunes. 
 

6. Regulación de la auditoría de cuentas de las sociedades de capital, conforme a lo 
establecido en el artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

7. ¿Qué podrá hacer el tenedor de una letra de cambio cuando el endoso esté en blanco 
según el artículo 16 de la Ley Cambiaria y del Cheque? 
 

8. Indique el plazo de prescripción de las siguientes acciones mercantiles: 
 

a. Acciones de los socios contra la sociedad. 
 

b. Derecho a percibir dividendos. 
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c. Acción contra socios, gerentes y administradores. 
 

d. Acciones del endosante contra otros y contra el librador. 
 

e. Acciones cambiarias contra el aceptante. 
 

9. Declarado un concurso ¿qué actos o garantías constituidas en ningún caso podrán ser 
objeto de rescisión? 
 

10. La función de utilidad de un consumidor viene dada por la expresión U = X2Y, siendo su 
renta de 90 um. 
Explique y represente gráficamente las siguientes situaciones ¿Son accesibles al 
consumidor? ¿El consumidor maximiza su utilidad? 

 
a. La cantidad consumida de X=2. Precio de X= 30 um.  

La cantidad consumida del bien Y= 3. Precio de Y= 10 um. 
 
b. El Precio del bien X aumenta a 45 um, manteniéndose el resto de variables 

constantes. 
 

11. Estimación del Producto Interior Bruto a precios de mercado: método de la producción. 
 

12. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 

a. Tal y como señala la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de 
Crédito las cajas de ahorro no tienen la consideración de entidades de crédito. 
 

b. El encaje bancario son los depósitos que los bancos mantienen de forma voluntaria 
en forma de reservas para hacer frente a posibles contingencias. 

 
c. En la teoría del comercio internacional, fue David Ricardo quien formuló la teoría de 

la ventaja comparativa. 
 

d. La cuantía de los aranceles “ad valorem” proporcionales dependen del valor del 
bien importado. 

 
e. Los controles fitosanitarios en la importación de mercancías es un tipo de 

protección no arancelaria. 
 

f. Un signo positivo en la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos supone una 
salida neta de fondos y una posición neta acreedora frente al resto del mundo. 

 
g. Entre las propiedades que un sistema de ordenación de preferencias debe cumplir 

está la conmutatividad, es decir, que el consumidor puede cambiar el orden de sus 
preferencias. 

 
h. La Relación Marginal de Sustitución entre dos bienes mide la relación de 

intercambio entre esos bienes que mantiene constante la utilidad del consumidor. 
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13. Enumerar las principales finalidades, beneficios o argumentos a favor de establecer 

medidas proteccionistas que limitan el libre comercio internacional. 
 

14. En relación con una empresa que opera en un mercado en competencia monopolística, 
represente en dos gráficas independientes: 
 

a. el equilibrio a corto plazo obteniendo beneficios. 
 

b. el equilibrio a largo plazo. 
 

Describa brevemente cómo se produce el ajuste del corto al largo plazo. 
 

15. En un mercado de competencia perfecta, la curva de demanda-precio del producto “X” es 
ceteris paribus QDx= -40pX + 1.500 y la curva de oferta-precio QOX=20pX + 300. Calcúlese 
para una determinada empresa que opera en ese mercado, el importe de sus costes fijos si 
su umbral de rentabilidad lo alcanza vendiendo 25 unidades, la pendiente de su curva de 
costes totales es constante y la mitad de la de su curva de ingresos totales. 
 

16. Defina brevemente qué se entiende por valor global de la empresa. Indique la principal 
diferencia para su valoración entre el método directo (anglosajón) y el método indirecto 
(alemán). 
 

17. Exponga la regulación contenida en el artículo 21 de la Constitución Española del derecho 
de reunión. 
 

18. En relación con las fuentes del derecho de la Unión Europea indique si son verdaderas (V) 
o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 

a. Las Directivas son actos típicos de derecho derivado y carecen de aplicabilidad 
directa. 
 

b. Los Reglamentos pueden ser de alcance parcial o general y son directamente 
aplicables. 
 

c. Un ejemplo de acto atípico son los libros verdes y blancos de la Comisión Europea. 
 

d. Los principios de igualdad de trato, libre circulación y subsidiariedad proceden de la 
interpretación de los Tratados de la Unión realizada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 
 

e. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede considerarse 
fuente de derecho y, por lo tanto, no vincula a los Estados Miembros de la Unión. 
 

f. La diferencia fundamental entre una decisión y un reglamento es su alcance, ya que 
la decisión carece de alcance general, aunque pueda tener como destinatarios tanto 
a particulares como a Estados Miembros. 
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g. El derecho originario de la Unión Europea está constituido por una pluralidad de 

normas que incluye los Tratados constitutivos, los Tratados modificativos de los 
mismos, las Actas de Adhesión de nuevos Estados y la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
 

h. Las recomendaciones son actos jurídicos no legislativos, no vinculantes y 
facultativos. 
 

19. Ejercicio del control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas de 
acuerdo con el artículo 153 de la Constitución Española.  

 
20. ¿Quiénes tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa? 
 

21. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española diga si son verdaderas (V) o 
falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 

a. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 
familia.  
 

b. El Estado orientará su política hacia el retorno de los trabajadores españoles en el 
extranjero.  

 
c. Los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante 

la tercera edad. 
 

d. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir la Regencia. 
 

e. Corresponde al Presidente del Gobierno convocar a referéndum en los casos 
previstos en la Constitución. 

 
f. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 

Diputados y Senadores, que comprenderá, en todo caso, a los miembros del 
Gobierno. 

 
g. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

 
h. El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad y el recurso de amparo.  
 

22. Bienes y derechos de dominio privado conforme a la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.  

 
23. El ejercicio del derecho de reunión en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 
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24. La avocación de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


