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

a. Según el art. 63 LRC, cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento 
lo comunicará a la autoridad competente, que vendrá obligada a promover la 
inscripción de la defunción. 

b. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por los estatutos que las hayan 
creado o reconocido. 

c. Las asociaciones no solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en 
virtud de resolución judicial motivada. 

d. Las fundaciones no se rigen por la voluntad del fundador, sino por sus estatutos y, en 
todo caso, por la Ley. 

e. Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra 
las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el 
mandante. 

f. El mandato expreso puede darse por documento público o por documento privado pero 
nunca de palabra. 

g. Respecto al ejercicio del poder de representación, si al representante no se le ha 
facultado para sustituir; aunque el principio general es que puede sustituir, responde 
de la gestión del sustituto. 

h. El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de 
administración. 
 

2. Según el Código Civil ¿En qué casos será suficiente el tiempo de residencia de un año para 
la concesión de la nacionalidad española? 
   

3. Señale el objeto del Registro de la Propiedad 
 

4. Objeto y causa de los contratos en el Código Civil. 
 

5. Según lo dispuesto en el Código Civil ¿Cuándo se perfecciona la donación? 
 

6. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
 

a. El artículo 25 del Código de Comercio establece que todo empresario llevará 
necesariamente, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario. 

b. El artículo 25, en su apartado 2, establece asimismo que la contabilidad será llevada 
directamente por los empresarios, sin que pueda ser llevada por otras personas, 
aunque estas estén debidamente autorizadas.   

c. De conformidad con el artículo 27 del Código de Comercio, los empresarios 
presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar para su legalización en el 
Registro Mercantil, siempre antes de su utilización. 

d. De conformidad con el artículo 30 del Código de Comercio, los empresarios 
conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes 
a su negocio, debidamente ordenados, durante cuatro años, a partir del último asiento 
realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o 
especiales. 

e. El estado de flujos de efectivo que forma parte de las Cuentas Anuales, completará, 
ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran 
las cuentas anuales. 

f. De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.d) del Código de Comercio, 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. 
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g. El artículo 263 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), 
exceptúa de la obligación de que las cuentas anuales y, en su caso, el informe de 
gestión, sean ser revisados por auditor de cuentas, a las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las circunstancias siguientes: 

• Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 euros.  
• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 

euros. 
• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a 50. 
h. A tenor de lo dispuesto en el artículo 270 del TRLSC, el plazo mínimo de que dispone 

el auditor de cuentas para emitir el informe, es de tres meses, a partir del momento 
en que le fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores. 

 
7. Regulación de la Nacionalidad y el Domicilio en la Ley de Sociedades de Capital. 

 
8. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 

 
a. Los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo durante el plazo que 

señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de diez años y deberá ser igual 
para todos ellos.  

b. En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al 
propio consejo, que actuará colegiadamente. En ningún caso, los estatutos podrán 
atribuir el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título 
individual o conjunto.  

c. La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, 
prescribirá a los cinco años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.  

d. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de 
responsabilidad contra los administradores ni supondrá la renuncia a la acción 
acordada o ejercitada.  

e. En la sociedad anónima, cuando la administración conjunta se confíe a dos 
administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando se confíe a más 
de dos administradores, constituirán consejo de administración.  

f. El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su 
inscripción en el Registro Mercantil.  

g. En la sociedad de responsabilidad limitada, el porcentaje máximo de participación en 
los beneficios por parte del administrador, en ningún caso podrá ser superior al cinco 
por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.  

h. En la sociedad anónima, el consejo de administración quedará válidamente 
constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, el número de 
consejeros previsto en los estatutos. 

 
9. Señale los plazos de prescripción en el Derecho Mercantil. 

 
10. Partiendo del agregado monetario M1. Suponga que la población mantiene un 10% de sus 

depósitos a la vista (DV) en efectivo (E) y que el Banco Central obliga que los Bancos 
Comerciales mantengan un 10% de los DV como reservas (R). Calcule el multiplicador del 
dinero (m). 

 
11. Mercados Financieros: Concepto y clasificación. 
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12. Partiendo de una situación de equilibrio del consumidor, cómo afectaría a dicho equilibrio las 
siguientes situaciones:  

 
a. Una disminución de la renta del consumidor 
b. Una disminución del precio del bien “y”, permaneciendo constante el precio del bien 

“x”. 
 

Explique y represéntelo gráficamente. 
 

13. Señale si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) 
 

a. Una empresa que opera en un entorno de competencia monopolística a largo a plazo 
obtendrá un beneficio superior al que obtendría en competencia. 

b. En un entorno de competencia monopolística se produce menos cantidad que en 
competencia perfecta, pero a un precio mayor, sin embargo, no se obtiene beneficio 
puro. 

c. La información perfecta, la homogeneidad de producto y la existencia de múltiples 
demandantes son notas comunes a la competencia perfecta y al monopolio de oferta. 

d. En un mercado de competencia perfecta en el corto plazo las empresas pueden 
obtener tanto beneficio como pérdidas. 

e. La diferencia ente la competencia perfecta y el monopolio se encuentra tanto en la 
curva de la demanda como en la de la oferta a la que se enfrentan. 

f. Una de las características fundamentales del oligopolio es que las decisiones que toma 
cada una de las empresas depende de las decisiones del resto. 

g. En un entorno de competencia perfecta se denomina punto de cierre a la situación en 
que Precio = Coste Total Medio. 

h. En cualquier modelo de mercado la maximización del beneficio se alcanza siempre 
que el Ingreso Marginal = Coste Marginal 
 

14. Durante el ejercicio 2020 una empresa utiliza los siguientes elementos productivos: 
 

- Una máquina adquirida el 01-07-2020 en 12.000 euros, se deprecia en un 10% anual. 
Se abonó el 50% en el momento de la compra y el resto en 12 mensualidades iguales. 

- Mano de obra: Satisface nóminas por importe de 24.000,00 euros anuales, por 
problemas de tesorería las nóminas de diciembre se abonaron en febrero de 2021. 

- Compra de materia primas: Durante los últimos 5 años la empresa viene comprando 
2.000,00 euros mensuales, excepto el mes de diciembre de 2020 que, debido a una 
caída de la demanda, solo compró materiales por importe de 1.000,00 euros. A 31-12-
2020 le quedaban en el almacén materias primas valoradas en 500,00 euros. La forma 
de pago es a 3 meses. 

 
Defina los siguientes conceptos y calcule cada uno de ellos para el ejercicio 2020: Inversión, 
coste, gasto y pago. 
 

15. Defina y enumere los principales fallos del mercado y las formas de intervención del estado. 
 

16. Defina los siguientes ratios de rentabilidad bursátil: PER, PCFR, Pay-out ratio y Cash-flow 
por acción. 

 
17. Tipos de uso del dominio público y títulos que los habilitan en la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 
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18. ¿En qué supuestos, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución, se requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales para que el Estado pueda obligarse por medio 
de Tratados o Convenios Internacionales? 

 
19. Según el artículo 4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 

medios electrónicos ¿cuáles son los canales de asistencia para el acceso de las personas 
interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial por las 
Administraciones Públicas? 

 
20. Indique si las siguientes afirmaciones, sobre el cómputo de plazos de la Ley de Procedimiento 

Común de las Administraciones Públicas, son verdaderas (V) o falsas (F) 
 

a. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 
únicamente del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

b. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por 
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 

c. El registro electrónico solo permitirá la presentación de documentos los días hábiles del 
año durante las veinticuatro horas. 

d. En el registro electrónico, la presentación de documentos en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que por acuerdo del 
órgano instructor se permita expresamente la recepción en día inhábil. 

e. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de 
cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. 

f. La Administración podrá acordar una ampliación de los plazos establecidos, que no 
exceda de la mitad de los mismos, únicamente a instancia de los interesados y si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. 

g. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del 
sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la 
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo 
publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación 
concreta del plazo no vencido. 

h. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles 
de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 
 

21. Responda las siguientes cuestiones sobre la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas 
 

a. ¿Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento?  

b. ¿Cuándo de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la 
presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en 
todo caso, de forma?  

c. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o 
ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 
reparación debida y convenga al interés público, ¿siempre que?  
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d. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, ¿a quién exigirán los particulares 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal 
a su servicio?  

e. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, 
exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su 
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido ¿cuándo concurra? 

 
22. De conformidad con el Artículo 116, apartado 4, de Ley de Contratos del Sector Público 

indique qué elementos del expediente de contratación han de justificarse adecuadamente. 
 

23. Indique las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera previstas en el artículo 
63 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
24. Ejecutoriedad de los actos administrativos impugnados en la vía administrativa: Norma 

general y excepciones o supuestos   de suspensión, órgano competente para acordar dicha 
suspensión y efectos de la ausencia de resolución de la petición de suspensión. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


