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EJERCICIO 2

OPOSICIONES AL CDEE. CONVOCATORIA 2019. EJERCICIO 2º
ECONOMÍA
1. Indique dos vías diferentes para calcular la Renta Nacional Bruta de una economía. Indique en
cada caso, las operaciones que intervienen y en qué cuenta se registran.
2. Indique la diferencia entre subvenciones a los productos (D.31) y subvenciones a la producción
(D.39). ¿En qué matrices aparecería cada una de ellas en las Tablas de Origen y Destino?
3. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Los intereses que pagan los hogares
españoles por sus préstamos hipotecarios se registran dentro de la operación D. 41 – Intereses en su
cuenta de asignación de la renta primaria”. Razone su respuesta.
4. Se considera que los partidos políticos son asociaciones de interés público creadas para promover
la participación de la ciudadanía en la vida democrática. ¿En qué sector institucional se incluyen?
Señale si la producción de los partidos políticos se contabiliza según el SEC-2010 como:
a) Producción de mercado.
b) Producción de no mercado.
c) No se contabiliza.
Razone su respuesta.
5. Dentro de las cuentas no financieras de los sectores, señale el nombre de la cuenta o cuentas donde
se registran cada una de las siguientes operaciones económicas:
a) El pago de la prima de seguro de un automóvil.
b) Compra de medicamentos por parte del Estado para proporcionárselos gratuitamente a
determinados hogares.
c) El salario recibido por un camarero que reside y trabaja en España.
d) El Déficit Público de un país.
6. Explique cómo se pasa del ahorro bruto a la capacidad/necesidad de financiación de una economía
en las cuentas no financieras de los sectores. ¿Qué operaciones intervienen en dicho proceso?
7. En la cuenta corriente de la balanza de pagos, indique la sub-balanza en la que se registrarían las
siguientes operaciones, señalando asimismo si se consignarían como ingreso o como pago:
a) Un banco español paga 100.000 € en concepto de intereses por un préstamo contraído con un
banco alemán.
b) Una empresa italiana compra aceite español por valor de 15.000 €
c) Turistas alemanes gastan 55.000 € en España
d) Un trabajador búlgaro realiza una remesa de dinero a su país por valor de 2.500 €
8. Justifique la siguiente afirmación y analice el efecto que la política fiscal y monetaria tendría en
este caso especial: “Si la demanda de dinero no depende del tipo de interés, la curva LM es vertical”.
9. De acuerdo con la metodología de la EPA defina:
a) Población económicamente activa.
b) Población ocupada.
c) Población parada o desempleada.
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10. Dentro del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas europeas:
a) ¿Quiénes son las autoridades estadísticas que se han comprometido a cumplir y observar los
principios recogidos en este código?
b) Indique en qué principio del Código se incluye el siguiente indicador: "Los programas de
trabajo estadístico se publican y los progresos realizados se describen en informes periódicos".
c) Dentro del principio 4 de "Compromiso con la calidad", explique alguno de los indicadores que
se incluyen en el mismo.

DEMOGRAFÍA
1. Sabiendo que el total de nacimientos en un país en el año 2019 es 360.000, y conocidos los
datos recogidos en las siguientes tablas:
Defunciones ocurridas en
2019
Población a 1 de julio de 2019
Ambos
Ambos
sexos Mujeres Hombres
sexos
Mujeres
Hombres
39
480
150
330
260.000
145.000
115.000
40
500
200
300
270.000
150.000
120.000
41
570
190
380
287.000
170.000
117.000
42
660
220
420
268.000
160.000
108.000
43
740
270
470
242.000
150.000
92.000
Todas las edades
(incluidas las
205.000 100.000 105.000 41.000.000 22.000.000 19.000.000
anteriores)
Calcule: a) La tasa bruta de mortalidad en 2019.
b) El crecimiento vegetativo en 2019.
c) La tasa específica de mortalidad femenina a los 40 años en 2019.
2. Explique brevemente en qué consiste el análisis transversal y el análisis longitudinal en
Demografía. ¿Cuáles son sus diferencias?
3. La edad media a la maternidad de la población española en 2019 fue de 32,23 años. ¿Significa que
esa es la edad media de las mujeres que tuvieron sus hijos durante ese año? Razone su respuesta.
4. Suponga que le piden calcular la tasa bruta de inmigración. Indique la respuesta que daría,
justificándola conceptualmente.
5. Defina intensidad y calendario de un fenómeno demográfico y aplíquelo al estudio de la
nupcialidad.
6. ¿Qué es la tasa de mortalidad infantil? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué se utiliza?
7. Represente los siguientes sucesos en un diagrama de Lexis y clasifíquelos en flujo o stock:
a) Durante 2019 se produjeron 50.000 nacimientos.
b) Durante 2019 se produjeron 300 fallecimientos de individuos nacidos en 2019 y con 0 años de
edad.
c) Durante 2019 se produjeron 50 fallecimientos de individuos nacidos en 2018 y con 0 años de
edad.
d) La población de 0 años cumplidos a 1 de enero de 2020 es de 49.700 individuos.
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8. ¿Qué tipo de Censos Demográficos conoce? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿En qué se
diferencia un censo tradicional de uno moderno?
9. En un país ¿puede ser mayor la tasa global de fecundidad que la tasa bruta de natalidad? Razone su
respuesta.
10. Explique qué es y cómo se calcula la esperanza de vida.

DERECHO PÚBLICO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
1. Indique cuándo puede la Administración revocar sus actos de gravamen o desfavorables.
2. Conflictos sobre los que entiende el Tribunal Constitucional recogidos en el artículo 59 y
siguientes de la Constitución.
3. Enumere las infracciones graves reguladas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.
4. Composición del Censo Electoral.
5. Existe la posibilidad de que la Administración ejecute de forma forzosa sus actos administrativos.
Indique:
a) ¿En qué circunstancias?
b) ¿A través de qué medios se llevaría a cabo?
c) Prioridad que existe entre ellos.
6. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
7. En qué casos los actos del Instituto Nacional de Estadística agotan la vía administrativa.
8. ¿Cuándo se produce la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y cuánto durará la
prorroga?
9. Principios informadores del Gobierno Abierto.
10. Enumere los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, tanto de la
organización central, como de la organización territorial y de la Administración General del Estado
en el exterior.
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