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PROCESO SELECTIVO INGRESO CUERPO TECNICO DE HACIENDA. RES. 3/6/21. PRIMER EJERCICIO. PRIMERA PARTE. PIR.

1. De acuerdo con el Código Civil ¿Cuándo concluye de pleno derecho la sociedad de
gananciales?
2. Enumere qué tipos de documentos, a efectos de prueba en el proceso, se consideran
documentos públicos, según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. El beneficio de inventario. Concepto y Efectos.
4. Señale sin son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
a. La sucesión testamentaria tiene su origen en la voluntad humana y su forma es el

testamento.

b. Para determinar la validez del testamento abierto éste ha de ser otorgado ante

notario.

c. La legítima es la parte de los bienes del testador a que tienen derecho los parientes

en línea recta y el cónyuge.

d. La desheredación solo puede aplicarse a los herederos forzosos.
e. La legítima del cónyuge viudo es variable dependiendo de los parientes con quienes

concurra.
El testamento ológrafo ha de estar escrito y firmado por el testador quien no podrá
ser menor de edad.
g. La apertura de la sucesión intestada se produce cuando no hay testamento o éste es
nulo.
h. La capacidad para suceder ha de ser hecha atendiendo al tiempo de la muerte de la
persona de cuya sucesión se trate
f.

5. Las prohibiciones de compra de acuerdo con el Código Civil.
6. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Comercio
a. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios no pudiendo delegarse
en otras personas.
b. El Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos.
c. Los Ingresos son incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en
forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los
pasivos, siempre que tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios.
d. Salvo prueba en contrario, se presumirá que una empresa, constituida conforme a las
disposiciones del Código de Comercio, continúa en funcionamiento.
e. Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos
que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
f. La inscripción en el Registro Mercantil será obligatoria para todos los empresarios
individuales.
g. No podrán ejercer la profesión mercantil los funcionarios.
h. En caso de ejercicio de comercio por persona casada, para que queden obligados a
las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos
por esas resultas será necesario el consentimiento de ambos cónyuges.
7. Indique las competencias de la junta general conforme a lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital.
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8. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son, conforme a la Ley Concursal, verdaderas
(V) o falsas (F)
a. La letra de cambio cuyo vencimiento no esté expresado se considerará pagadera a la
vista.
b. Cuando el endoso esté en blanco, el tenedor de la letra de cambio no podrá endosar
la letra nuevamente.
c. El endosante puede prohibir un nuevo endoso. En este caso, no responderá frente a
las personas a quienes ulteriormente se endosare la letra.
d. Cuando un endoso contenga la mención «valor en garantía» el tenedor podrá ejercer
todos los derechos que derivan de la letra de cambio, pero el endoso hecho por él sólo
valdrá como comisión de cobranza.
e. El endoso sin fecha se considerará hecho antes de terminar el plazo fijado para
levantar el protesto, salvo prueba en contrario.
f. Por la aceptación, el librado se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento.
g. El pago de una letra podrá garantizarse mediante aval por la totalidad, pero nunca por
parte de su importe.
h. El aval ha de ponerse en la letra o en su suplemento y, en ambos casos, el aval
producirá efectos cambiarios.
9. Enumere, clasifique y defina los distintos tipos de créditos en un concurso de acreedores.
10. Un país ha crecido enormemente en los últimos años. Los datos para calcular el PIB de 2020
del país en unidades monetarias (u.m.) son:
-

Consumo
Inversión
Gasto Público
Importaciones
Exportaciones
Salarios
Alquileres
Intereses
Beneficios
Depreciación
Valor Añadido del Sector Primario
Valor Añadido del Sector Secundario
Valor Añadido del Sector Terciario
Impuestos Indirectos
Subvenciones

: 50 u.m.
: 15 u.m.
: 40 u.m.
: 15 u.m.
: 10 u.m.
: 45 u.m.
: 2 u.m.
: 20 u.m.
: 25 u.m.
: 3 u.m.
: 5 u.m.
: 20 u.m.
: 70 u.m.
: 10 u.m.
: 5 u.m.

Calcular el PIB a precio de mercado por el método del gasto, por el método del ingreso y
por el método de la producción.
11. La Curva de Demanda-Precio: Concepto y Desplazamientos. Cómo afectará a la curva:
a. un aumento de la renta del consumidor.
b. una disminución del precio de un bien sustitutivo.
c. un cambio de los gustos del consumidor.
12. Defina el concepto de isocuanta, haciendo referencia a sus características, su forma gráfica,
y su relación con la Relación Marginal de Sustitución.
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13. Defina qué es el mercado y enumere los diferentes tipos de mercados que existen según la
clasificación de Stackelberg, así como sus principales características.
14. Considerando una empresa con los datos que se muestran a continuación, calcule el coste
unitario de producción, el margen industrial y el margen comercial según el método del “direct
costing”:
-

Unidades producidas

: 100 unds

-

Ventas

: 50 unds

-

Precio unitario

: 60€

-

Coste de materias primas

: 1.400€

-

Coste de mano de obra directa

: 2.000€

-

Costes directos de producción fijos

: 500€

-

Costes indirectos de producción variables

: 600€

-

Costes de distribución variables

: 1.000€

15. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)
a. Para el cálculo de la rentabilidad de un inmueble de una empresa hay que tener en
cuenta, si se utiliza por la misma, un importe equivalente al alquiler que habría tenido
que pagar por la utilización del mismo.
b. Para el cálculo de la rentabilidad económica de la empresa no se tienen en cuenta los
costes financieros.
c. El apalancamiento financiero de la empresa es inversamente proporcional a su nivel
de endeudamiento.
d. El PER de una acción relaciona el valor de cotización en bolsa de una acción y el
beneficio neto total de la empresa.
e. El coeficiente de apalancamiento total de una empresa será mayor cuanto menor sean
los costes financieros y los costes fijos.
f. Si una empresa tiene un apalancamiento financiero positivo, un incremento del nivel
de endeudamiento aumentará la rentabilidad financiera de la empresa.
g. Una empresa puede mejorar su rentabilidad económica incidiendo sobre 3 factores:
margen, rotación y relación de endeudamiento.
h. El coeficiente de apalancamiento total refleja el efecto que tiene la variación de las
ventas sobre la rentabilidad financiera de la empresa.
16. Indique en qué situación financiera se encuentra cada una de estas compañías y explique
brevemente las consecuencias de la misma:
A
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

B

20 20
10 10
30 10
15
5

C

D

20
10
(-10)
30
10

20
10
10
5
15

E

(-30)
30

17. Enumere las distintas modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera, según el
Estatuto Básico del Empleado Público, e indique en qué casos será computable el tiempo
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que dure la misma, a efectos de trienios, carrera administrativa y derechos en el régimen de
la Seguridad Social.
18. Señale las formas de acreditación de la condición de víctima de violencia de género que dan
lugar al reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social recogidos en la Ley
orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.
19. Requisitos y límites para la aprobación de los Reales Decretos-leyes y procedimiento de
convalidación en la Constitución Española
20. ¿Cuáles son los sistemas de identificación electrónica de los interesados en un procedimiento
administrativo, establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
21. Indique, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los motivos de
abstención de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones.
22. Indique, en relación con el procedimiento administrativo, si las siguientes afirmaciones son
verdaderas(V) o falsas(F).
a. Cuando en un procedimiento administrativo se incurra en alguno de los motivos de
recusación previstos en el artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, el personal al servicio de la Administración o la autoridad a la que corresponda
servir en el procedimiento deberá apartarse del mismo.
b. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa
en contra del interesado.
c. Ningún sujeto está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas; la relación a través de medios electrónicos será siempre
de carácter voluntario.
d. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e. No ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los Ministros y Secretarios
de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los
que son titulares.
f. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no presentar
documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa establezca lo
contrario, con derecho en este caso a obtener una copia autenticada de éste.
g. Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho a aportar
documentos en cualquier fase del procedimiento, aunque ya se haya notificado el
trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al
redactar la propuesta de resolución.
h. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas se presentaran preferentemente en el registro electrónico de la
Administración u organismo al que se dirijan.
23. Señale 5 causas de resolución de los contratos administrativos del Sector Público.
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24. Indique si son verdaderas(V) o falsas(F) las siguientes afirmaciones:
a. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo los actos desfavorables para los interesados que sean
nulos y/o anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de
lesividad para el interés público.
b. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administrativo.
c. Las Administraciones Públicas podrán revocar, sus actos favorables a los interesados,
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las
leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
d. El defecto de forma de un acto administrativo determinará en todo caso la anulabilidad
del mismo.
e. Un acto que contenga los elementos constitutivos de otro acto, sólo producirá los
efectos de éste último.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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