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OPOSICIONES AL CDEE. CONVOCATORIA 2017.  EJERCICIO 2 

ECONOMÍA 

1. Explique la diferencia entre impuestos sobre los productos (D.21) e impuestos sobre la 

producción (D.29) según el SEC 2010. Ponga un ejemplo de cada uno de ellos. 

2. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “El gasto en consumo final de las ISFLSH 

(instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) puede ser individual o colectivo, como 

en las administraciones públicas, ya que ambos son productores de no mercado.” Razone su 

respuesta. 

3. Explique la diferencia entre los conceptos de renta mixta y excedente bruto de explotación. ¿En 

qué cuentas del SEC 2010 se reflejan estos conceptos? 

4. En la cuenta de bienes y servicios de una economía, describa las variables u operaciones que 

aparecen dentro de los empleos de esa cuenta. ¿Se podría calcular el PIB solamente con esas 

variables?  

5. Enumere las tres condiciones necesarias para clasificar a una persona como desempleada o 

parada según la Encuesta de Población Activa. 

6. Calcule la capacidad o necesidad de financiación de esa economía, a partir de las siguientes 

rúbricas para el total de la economía: 

A) Transferencias de capital, a cobrar: 4.000 millones de euros 

B) Transferencias de capital, a pagar: 8.000 millones de euros 

C) Ahorro bruto: 12.000 millones de euros 

D) Exportaciones: 7.500 millones de euros 

E) Importaciones: 6.000 millones de euros 

F) Formación bruta de capital fijo: 2.000 millones de euros 

G) Adquisiciones de activos no financieros no producidos: 100 millones de euros  

H) Consumo de capital fijo: 500 millones de euros 

7. En las tablas de Origen y Destino según el SEC 2010 ¿Qué dos tipos de equilibrios o igualdades 

se tienen que dar entre una y otra tabla? 

8. En las estadísticas de la balanza de pagos de un país, indique si la siguiente afirmación es 

verdadera o falsa: “un saldo negativo (un déficit) de la cuenta corriente y la cuenta de capital 

implica que la balanza de pagos tendrá un saldo negativo (un déficit)”.  

9. Dentro del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas europeas, ¿qué cinco principios o 

dimensiones de calidad deben cumplir los productos estadísticos? 

10. En el modelo IS-LM de una economía ¿Qué efecto tendría una política monetaria expansiva? 

Razone gráfica y conceptualmente. (Suponga que es una economía sin sector exterior y que los 

precios y los salarios son constantes). 

DEMOGRAFÍA 

1. ¿Qué fenómenos demográficos (operaciones estadísticas) engloba la Estadística del Movimiento 

Natural de la Población (MNP) en España? ¿Qué estadísticas utilizan como fuente de información 

el MNP? 

2. Defina los indicadores de intensidad y de calendario en el estudio de la nupcialidad. 
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3. A partir de los siguientes datos de la población residente en España, calcule la Tasa Bruta de 

Mortalidad en 2015 y la Tasa Específica de Mortalidad en 2015 para las mujeres de 75 años   

 Total Hombres Mujeres 

Residentes a 1 de enero de 2015 46.449.565 22.826.546 23.623.019 

Residentes a 1 de enero de 2016 46.440.099 22.807.464 23.632.635 

Residentes con 75 años a 1 de enero de 2015 263.506 116.964 146.542 

Residentes con 75 años a 1 de enero de 2016 392.475 176.963 215.512 

Fallecidos en 2015 422.568 213.309 209.259 

Fallecidos en 2015 con 75 años cumplidos 7.339 4.635 2.704 

 

4. Defina el índice coyuntural de fecundidad. 

5. Defina brevemente el concepto de "pirámide de población" y comente su utilización para explicar 

el envejecimiento de una población. 

6. ¿Qué datos obligatorios de cada persona contiene el Padrón Municipal? ¿A quién corresponde 

la formación, mantenimiento y custodia del Padrón Municipal? 

7. Señale las diferencias entre los conceptos de "proporción" y "tasa" en demografía. 

8. Defina la "tasa de migración neta con el extranjero" y describa brevemente su significado. 

9. Describa las clasificaciones de viviendas y edificios en el último Censo realizado en España. 

10. En el método de los componentes, describa los elementos de los que consta la ecuación de 

compensación. 

 

DERECHO PÚBLICO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

1. ¿Qué funciones tiene asignadas el Consejo Superior de Estadística en la en la Ley 12/1989, de 9 

de mayo, de la Función Estadística Pública?  

2. Los Presupuestos Generales del Estado: enumere los capítulos de la estructura económica del 

estado de ingresos y de la estructura económica del estado de gastos. 

3. La recogida de datos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública: 

Derechos y obligaciones de las personas. 

4. ¿Qué es la “inderogabilidad singular”  según la ley 39/2015, de 1 de octubre, por la que se 

aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

5. Órganos Superiores de la Administración General del Estado. Enumeración, Jerarquía. 

Nombramiento  

6. Enumere las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, según el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

7. Según la Constitución de 1978, ¿quiénes están legitimados para interponer recursos ante el 

Tribunal Constitucional? 

8. El III Convenio Único del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, 

en su artículo 1.2. “Ámbito de aplicación” enumera el personal excluido del mismo. Indique al 

menos 3 colectivos excluidos. 

9. ¿Qué normativa introduce el permiso de paternidad en la legislación española? 

10. La Oficina del Censo Electoral en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General: Ubicación, competencias, organización y actuaciones en los procesos 

electorales. 


