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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL CUERPO  SUPERIOR DE 
INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO  

(CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 (BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

 

 

1ª Pregunta: Aplicación de las normas jurídicas: interpretación y cómputo de plazos.. 

 

2ª Pregunta:   De acuerdo con el art. 42 de la Ley Hipotecaria enumere las personas que pueden 

solicitar la anotación preventiva 

 

3ª Pregunta:  Nulidad de los contratos: causas y efectos. 

 

4ª Pregunta:  El contrato de arrendamiento de cosas. Concepto. Contenido. Extinción. 

 

5ª Pregunta: Concepto de comerciante de acuerdo con el Código de Comercio. Incapacidades 

y prohibiciones. 

 

6ª Pregunta:   El “leasing”: concepto, normativa y características. 

 

7ª Pregunta:  Contenido y efectos procesales del auto de declaración del concurso. 

 

8ª Pregunta:  Considere el mercado de un bien normal “n” cuyos diferentes precios estén 
representados por “p”. Atendiendo a ello:   

1.- Defina técnicamente qué es un mercado desde la perspectiva económica. 

2.- Recoja en unas gráficas sus posibles curvas de demanda y oferta e indique 

sus principales características. 

3.- Defina y represente gráficamente las posibles situaciones de equilibrio y  

desequilibrios de ese mercado. 
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4.-   Establecidas las curvas de oferta y demanda de ese mercado, ¿cuáles serán  

las principales variables que pueden producir desplazamentos a la izquierda o a la  

derecha de esas curvas y qué efectos tendrán éstos sobre una situación inicial de  

mercado en equilibrio? 

5.- ¿Es lo mismo un “desplazamiento a través de las curvas” de oferta y demanda 

 que un “desplazamientos de las curvas” de oferta y demanda? Razone su  

respuesta.   

Por favor, responda a las diferentes cuestiones enumerándolas tal y como se 

 enuncian. 

 

9ª  Pregunta:  Intermediarios financieros: concepto, funciones y tipos.  

 

10ª  Pregunta:  La integración económica. Definición, formas o grados y ventajas.  

 

11ª  Pregunta: Principales actividades del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones 

del Grupo Banco Mundial. Objetivos de la Organización Mundial del Comercio.  

 

12ª  Pregunta: Razones que justifican la creación de una empresa pública. 

 

13ª  Pregunta: El control financiero: concepto y principales ratios para su análisis. 
 

14ª  Pregunta: Los Euromercados: características y clases de emisión. 
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