
 
                T R I B U N A L 

Proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 

de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y 

Contabilidad. 

(Resolución de 17/01/2018. B.O.E de 29/01/2018) 
 

 
1.- Fuentes del ordenamiento jurídico español: enumeración y jerarquía normativa de 

acuerdo con el artículo 1 del Código Civil. 

2.- Según la regulación establecida en el Código Civil, objeto del contrato de hipoteca y 

requisitos exigidos para que quede válidamente constituida. 

3.-Requisitos para la extinción de la obligación por compensación según el Código Civil. 

4.-Contratos que deben constar en documento público según el Código Civil. 
 
5.-Causas comunes de disolución de las sociedades mercantiles según el artículo 221 del 
Código de Comercio y causas especiales aplicables a las compañías colectivas y en comandita 
según los artículos 222 y 224 del Código de Comercio. 
 
6.- ¿Cuáles son los pronunciamientos que puede contener el auto de declaración de 
concurso, según el artículo 21.1 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio? 
 
7.- Características generales de las obligaciones mercantiles según los artículos  61, 62 y 63 
del Código de Comercio. 
 
8.- Contenido de la  escritura  de constitución de las sociedades de capital (artículo  22 de la 
Ley de Sociedades de Capital). 
 
9.- Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 

a) El Parlamento Europeo actualmente está compuesto por tantos parlamentarios 
como Estados miembros, es decir veintiocho parlamentarios.  

 
b) Los miembros del Parlamento Europeo se agrupan por delegaciones nacionales y 

no por afinidades políticas.  
 
 
c) El mandato de los parlamentarios europeos tiene una duración de 4 años.  
 
d) La Secretaría General del Parlamento Europeo tiene su sede en Bruselas.  
 
 
e) El Parlamento Europeo ejerce conjuntamente con el Consejo las competencias 

presupuestarias en la Unión Europea.  
 
f) El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea con 

competencias legislativas.  
 
 
g) En el derecho comunitario, el procedimiento legislativo ordinario consiste en la 

adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.  

 
h) El Parlamento Europeo no tiene atribuidas competencias de control político. 
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10.- Según el artículo 94.1 de la Constitución Española, indique los casos en los que la 
prestación del consentimiento por parte del Estado para obligarse por medio de tratados o 
convenios internacionales requiere la autorización previa de las Cortes Generales. 
 
11.- Indique los órganos en los que se estructura el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno. 
 
12.- Principios rectores de la regulación del Poder Judicial en la Constitución Española. 
 
13.- Naturaleza y caracteres de los Estatutos de Autonomía. 
 
14.- Las entidades públicas empresariales: concepto, régimen jurídico y régimen económico-
financiero y patrimonial. 
 
15.- Publicación de los actos administrativos. 
 
16.- El recurso de alzada. 
 
17.- Causas de nulidad del acto administrativo. 
 
18.- Enumere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.2 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, las sentencias que serán siempre susceptibles de recurso de 
apelación. 
 
19.- Enumere los derechos individuales que se ejercen de forma colectiva, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
20.- Estructura de la balanza de pagos. 

21.-Mercado de competencia perfecta: características y condiciones. 

22.- Explique qué razones existen para la intervención del sector público en una economía 

mixta. 

23.- Aspectos metodológicos de la Contabilidad Nacional de España. 

24.- Una empresa produce un bien cuyo precio en el mercado viene dado por la siguiente 
expresión  P = 20 - q, donde q es la cantidad vendida. La función de costes totales de la 
empresa es: 

 
Determine la producción y el precio que maximiza el beneficio de la empresa. 

 
25.- Concepto y funciones de los mercados financieros. 
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