OEP 2013 - INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
JURÍDICO (CÓDIGO 004)

1. La creación de un Ministerio requiere:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno
c) Orden del Ministro respectivo
d) Ley aprobada por las Cortes Generales
2. Como consecuencia de las Leyes Marco:
a) Las Comunidades Autónomas ejercen competencias estatales.
b) Se transfieren competencias titularidad del Estado a favor de las Comunidades
Autónomas, reservándose el control de las mismas.
c) Las Comunidades Autónomas dictarán leyes de competencia estatal.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
3.

Las deliberaciones del Consejo de Ministro son (señale la afirmación correcta):
a) Secretas.
b) Públicas.
c) Confidenciales.
d) Se publican en el Boletín Oficial del Estado.

4. La contratación de los organismos autónomos se rige por (señale la afirmación correcta):
a) Normas especiales propias.
b) Normas de Derecho privado.
c) Normas generales de la contratación de las Administraciones públicas.
d) Normas de carácter mercantil.
5. El régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales será el establecido en
(señale la afirmación correcta):
a) La Ley de Sociedades de Capital.
b) Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas
c) Código Civil y Código de Comercio.
d) Por su normativa propia.
6. La creación de una entidad pública empresarial se efectúa (señale la afirmación correcta):
a) Por Orden Ministerial.
b) Por Resolución Ministerial.
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
d) Por Ley.
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7. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (señale la
afirmación correcta):
a) Es una sociedad anónima.
b) Es una Sociedad Mercantil Estatal.
c) Es un Organismo Autónomo.
d) Es una Entidad Pública Empresarial.
8. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se financia a través de:
a) De los Presupuestos Generales del Estado.
b) De subvenciones para el desarrollo de su propia actividad.
c) De los mercados de capital nacional y extranjeros.
d) Todas las anteriores son correctas.
9. Señálese la afirmación correcta:
a) Las cooperativas de crédito pueden ser las denominadas de cooperativas de crédito
agrícola y las cooperativas denominadas de crédito industrial.
b) Los establecimientos financieros de crédito se caracterizan porque no pueden captar
fondos reembolsables, lo que hace razonable que no hayan de cumplir con el mismo
grado de exigencia que se requiere a las entidades de crédito en sentido estricto.
c) La creación de los establecimientos financieros de crédito no requiere la autorización
del Ministro de Economía y Competitividad, preceptivo para la creación de las
entidades de crédito.
d) Los bancos deben revestir la forma de sociedad anónima, pudiendo constituirse por los
procedimientos de fundación simultánea o sucesiva.
10. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) y Reafianzamiento:
a) Son sociedades de capital variable especializadas en el otorgamiento de garantías.
b) Están bajo la supervisión del Banco de España.
c) Suelen estar vinculadas a un determinado territorio o sector empresarial, y su actividad
se apoya también en la cooperación que reciben de sus socios protectores públicos.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
11. Las adquisiciones de bienes por las Administraciones Públicas a título oneroso y de
carácter voluntario, se regirán por (señale la afirmación correcta):
a) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
b) Por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas y supletoriamente por las normas del derecho privado.
c) Por el Código Civil.
d) Por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil.
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12. Los contratos del sector público pueden tener (señale la afirmación correcta):
a) Exclusivamente carácter administrativo.
b) Exclusivamente carácter privado.
c) Carácter administrativo o carácter privado.
d) Siempre carácter mercantil.
13. En la utilización de los bienes de dominio público, se entenderá uso normal:
a) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el
uso de unos no impida el de los demás interesados.
b) El que fuere conforme con el destino principal del dominio público al que afecte.
c) El constituido por la ocupación de una porción del dominio público, excluyendo el uso
por los demás interesados circunstancias especiales.
d) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos, cuando no concurran
circunstancias especiales.
14. No es requisito esencial de todo contrato:
a) El consentimiento de los contratantes.
b) La causa de la obligación que se establezca.
c) La forma escrita.
d) El objeto cierto materia del contrato.
15. Los elementos esenciales de un contrato son:
a) La condición, el término y el modo.
b) Los que normalmente acompañan a un contrato de cierto tipo, si bien las partes,
pueden suprimirlos.
c) Los que sólo existen si las partes los agregan expresamente en el contrato.
d) Consentimiento, objeto y causa, sin los cuales el contrato no existe.
16. ¿Es posible la modificación de un contrato?
a) Sí, el TS lo admite partiendo de la cláusula “rebus sic stantibus” y estableciendo una
serie de requisitos.
b) Sí, porque las partes tienen libertad para ello.
c) No, por el principio de irrevocabilidad o inalterabilidad de los contratos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
17. Señálese la afirmación correcta:
a) La expresión de una causa falsa del contrato, aun cuando se probase que estaba
fundada en otra verdadera y lícita, producirá la nulidad del contrato.
b) Un contrato anulable es aquél que sufre un tipo de ineficacia relativa y que se
caracteriza porque el contrato no produce sus efectos hasta que se convalida.
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c) La nulidad radical y absoluta opera ipso iure, pero requiere la petición expresa de una o
ambas partes, no pudiendo ser declarada de oficio por los Tribunales.
d) Las causas de rescisión previstas en el artículo 1291 de nuestro Código Civil no
constituyen una lista cerrada.
18. Señálese la afirmación correcta:
a) Un contrato se considera nulo cuando los efectos jurídicos que produce inicialmente
pueden anularse con posterioridad.
b) El contrato nulo puede subsanarse por la convalidación.
c) La confirmación de un contrato anulable no exige que el confirmante tenga
conocimiento de la causa de nulidad.
d) La acción rescisoria se convierte en una indemnización de los daños y perjuicios en el
supuesto de que las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de
terceras personas que no hubieren procedido de mala fe.
19. Señálese la afirmación correcta:
a) La declaración de la confirmación de un contrato anulable, requiere una declaración
expresa por parte de la persona legitimada para ello.
b) Cuando la nulidad de un contrato proceda de la ilicitud de la causa y exista dolo o falta
por parte de uno o de ambos contratantes, no se podrá reclamar el cumplimiento de lo
que se hubiese prometido por ninguno de ellos.
c) El artículo 1291 del Código Civil recoge la lista cerrada de causas de rescisión de los
contratos.
d) Los contratos celebrados en fraude de acreedores son objeto de rescisión y para ello
podrá ejercitarse la acción pauliana que, en virtud del último inciso del artículo 1111,
del Código Civil, los acreedores pueden también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho.
20. Si una finca hipotecada se dividiera en dos (señale la afirmación correcta):
a) Se distribuirá entre ellos el crédito hipotecario en la proporción correspondiente.
b) No se puede dividir una finca hipotecada.
c) Nunca se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario.
d) Se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario, cuando voluntariamente lo acordaren el
acreedor y el deudor.
21. Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la hipoteca inmobiliaria no es correcta:
a) La hipoteca no altera la responsabilidad universal del deudor.
b) El deudor hipotecario no puede volver a hipotecar el bien sobre el que recae la
hipoteca.
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c) Es válido el pacto por el que se limita la responsabilidad del deudor a la finca
hipotecada.
d) No tiene validez el pacto por el que se prohíbe al propietario del bien hipotecado a
volver a hipotecar el bien.
22. En la hipoteca unilateral:
a) No es precisa la intervención del acreedor hipotecario
b) No es precisa la aceptación del acreedor hipotecario.
c) No es precisa la comparecencia del acreedor hipotecario en el acto de otorgamiento de
la escritura pública de constitución.
d) No es preciso el requerimiento al acreedor hipotecario.
23. La hipoteca mobiliaria no puede recaer (señale la afirmación correcta):
a) Sobre establecimientos mercantiles.
b) Sobre aeronaves.
c) Sobre la Propiedad industrial.
d) Sobre los productos de explotaciones agrícolas.
24. Se considera como fecha de la inscripción en el Registro, para todos los efectos que deba
producir:
a) La fecha de constitución del acto o derecho que se pretenda inscribir.
b) La fecha en la que se practica la inscripción en el libro correspondiente, haciendo
constar la constitución, transmisión o modificación de un derecho real inmobiliario.
c) La fecha de mayor jerarquía o rango.
d) La fecha del asiento de presentación.
25. La formación de la sección de calificación del concurso no procederá:
a) En los supuestos de apertura de la fase de liquidación.
b) Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca para
los acreedores una quita superior a un tercio del importe de sus créditos.
c) Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca para
los acreedores una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos.
d) Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio de espera mayor a tres años.
26. No tendrán derecho de voto en la Junta de acreedores en el concurso:
a) Los titulares de créditos ordinarios.
b) Los titulares de créditos con privilegio especial.
c) Los titulares de créditos subordinados.
d) Los titulares de créditos con privilegio general.
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27. Señálese la afirmación correcta relativa a la calificación del concurso de acreedores:
a) Cuando el deudor no hubiera solicitado la declaración de concurso a pesar de no haber
pagado la última nómina de sus trabajadores, el concurso será calificado como
culpable.
b) El concurso será calificado como culpable siempre que la gestión del deudor haya sido
la causa de la declaración del concurso.
c) El concurso será calificado como culpable cuando el deudor hubiera cometido
inexactitudes en los documentos que acompañan a la solicitud de declaración del
concurso.
d) El concurso se presume que es culpable cuando los administradores de la entidad
deudora hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso.
28. La apertura de la fase de liquidación:
a) Produce la inhabilitación de los Administradores.
b) Trae consigo la intervención de las facultades patrimoniales del concursado.
c) Trae consigo, si no se hubiera producido con anterioridad, la suspensión de las
facultades patrimoniales de los Administradores.
d) Produce la clasificación de los créditos en privilegiados, ordinarios y subordinados de
conformidad con el artículo 89 de la Ley Concursal.
29. Podrán solicitar el concurso voluntario de una S.A:
a) Los administradores.
b) El mediador concursal.
c) Cualquier accionista.
d) Cualquier tercero que acredite interés legítimo en el asunto.
30. El concurso se tramita de forma abreviada si:
a) La sociedad deudora tiene menos de 20 trabajadores.
b) La solicitud de concurso se realiza en los dos meses siguientes al conocimiento del
estado de insolvencia.
c) La sociedad deudora pueda presentar balance abreviado y la estimación inicial de su
pasivo no supere los 10 millones de euros.
d) La sociedad previamente ha presentado el artículo 5 bis de la Ley Concursal.
31. Habiendo sido presentado y aceptado el concurso de acreedores de una Sociedad, los
acreedores con garantía real:
a) Pueden iniciar o continuar la ejecución forzosa de la garantía cuando ésta recaiga
sobre bienes no afectos al ejercicio de la actividad profesional o empresarial.
b) Pueden iniciar o continuar la ejecución forzosa de la garantía cualquiera que sea el
bien sobre el que ésta recaiga.
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c) Pueden continuar las ejecuciones forzosas iniciadas con anterioridad, pero en ningún
caso pueden iniciar nuevas ejecuciones.
d) Bajo ninguna circunstancia pueden llevar a cabo ningún tipo de ejecución forzosa.
32. La constitución por parte del deudor de garantías reales a favor de operaciones
preexistentes dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso:
a) Se presumen perjudiciales y son impugnables sin posibilidad de prueba en contrario.
b) Se presumen perjudiciales y son impugnables, salvo que se pruebe lo contrario.
c) Sólo pueden impugnarse si se prueba en ellas la existencia de fraude del deudor y su
contraparte.
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es válida.
33. La Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, de 7 de enero, señala que son absolutamente
inembargables:
a) Los bienes que hayan sido declarados inalienables.
b) Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.
c) Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no
exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
d) Todas son correctas.
34. Se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del
ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones
sustitutorias y las costas de la ejecución, contra este decreto cabe:
a) Recurso directo de revisión con efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden
general de ejecución.
b) Recurso de apelación en un solo efecto ante el Tribunal que dictó la orden general de
ejecución.
c) Recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden
general de ejecución.
d) No cabe recurso alguno.
35. ¿En cuál de los siguientes casos no es necesario el previo requerimiento de pago al
ejecutado antes del embargo?
a) Cuando el título ejecutivo sea una escritura pública o una póliza de contrato mercantil.
b) Cuando el título ejecutivo sea una póliza de contrato mercantil firmada por las partes y
por fedatario público, o un título al portador o nominativo que represente obligaciones
vencidas.
c) Cuando el título ejecutivo sea una sentencia de condena firme o un laudo o resolución
arbitral.
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d) Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del
proceso.
36. En cuanto a las cargas y gravámenes tras la ejecución de una hipoteca y al destino del
precio obtenido en la subasta, es correcto afirmar que:
a) Tras cubrir la obligación garantizada, dentro del límite de responsabilidad hipotecaria,
el sobrante del precio se deposita a disposición de los titulares de derechos inscritos
con anterioridad a la hipoteca ejecutada.
b) El rematante se subroga en la responsabilidad derivada de las hipotecas inscritas con
posterioridad a la que se ejecuta.
c) El rematante asume automáticamente la posición de deudor en las obligaciones
garantizadas con hipotecas anteriores a la que se ejecuta.
d) Se extinguen las hipotecas inscritas con posterioridad a la que se ejecuta.
37. La acción de ejecución directa sobre los bienes hipotecados solo se podrá llevar a efecto
(señale la afirmación correcta):
a) Si el deudor continúa siendo el propietario de los bienes hipotecados.
b) Cuando el acreedor, en la constitución de la hipoteca, se haya reservado
expresamente ese derecho.
c) Si en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio de tasación de la
finca o bien para subasta y el domicilio del deudor para la práctica de los
requerimientos.
d) Cuando el deudor no hubiese prestado garantías adicionales a la hipoteca para el pago
de la deuda.
38. Las ejecuciones con garantía real sobre bienes del concursado afectas a su actividad
profesional o empresarial (señale la afirmación correcta):
a) Quedarán paralizadas hasta la aprobación del convenio o el transcurso de un año
desde la declaración del convenio.
b) No quedarán paralizadas si ya estuviesen iniciadas antes de la declaración de
concurso.
c) Se acumularán con las demás ejecuciones ante el Juez del Concurso.
d) Quedarán en suspenso cuando lo solicite la Administración concursal.
39. Una oferta pública de venta o suscripción de valores es toda comunicación a personas en
cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los
términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor
decidir la adquisición o suscripción de estos valores. No obstante, no tendrán la
consideración de oferta pública:
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a) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas por Estado
miembro, sin incluir los inversores cualificados.
b) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un importe
mínimo de 50.000 euros por inversor, para cada oferta separada.
c) Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea como máximo de 100.000 euros.
d) Una oferta de valores por un importe total en la Unión Europea inferior a 10.000.000
euros, lo que se calculará en un período de 12 meses.
40. Señálese la afirmación correcta:
a) La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un ente de Derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejercerá las
competencias de supervisión, inspección y sanción respecto de las entidades y las
personas a las que se refiere la Ley del Mercado de Valores.
b) En las Bolsas de Valores se negocian exclusivamente las acciones y valores conexos.
c) La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá la consideración de organismo
rector del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
d) La responsabilidad por la información que figura en el folleto informativo para la
admisión a negociación en un mercado secundario oficial deberá recaerá
exclusivamente sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a
negociación en un mercado secundario.
41. Señálese la afirmación correcta:
a) Los mercados secundarios oficiales para dar comienzo a su actividad deberán obtener
la autorización de la CNMV.
b) La admisión a negociación de valores en las Bolsas de valores requieren una
verificación específica para cada una de ellas.
c) Los Mercados Secundarios Oficiales de Futuros y Opciones tendrán por objeto los
contratos de futuros, de opciones y de otros instrumentos financieros derivados,
cualquiera que sea el activo subyacente, aunque expresamente definidos por la
sociedad rectora del mercado.
d) La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requiere la
elaboración por la entidad emisora de un documento, en el que constará la información
necesaria para la identificación de los valores integrados en la emisión, que habrá de
ser elevado a escritura pública e inscribirse en el registro correspondiente de la CNMV
y en el registro Mercantil correspondiente.
42. Constituye una garantía personal destinadas a garantizar el cumplimiento del obligación:
a) El derecho de prenda.
b) El derecho de hipoteca.
c) La fianza.
d) La anotación preventiva.
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43. Señálese la afirmación correcta:
a) La fianza es una garantía abstracta y autónoma.
b) La fianza será mercantil cuando asegure el cumplimiento de un contrato mercantil,
salvo que el beneficiario no sea un empresario.
c) La fianza mercantil no requiere formalidad alguna.
d) La fianza, con arreglo a las normas del Código Civil, puede prestarse sin el
consentimiento, ni siquiera conocimiento del deudor.
44. En el contrato de Fianza:
a) El fiador judicial puede pedir la excusión de bienes del deudor principal.
b) La fianza, en principio, se presume.
c) El fiador puede obligarse, a más o menos, que el deudor principal.
d) El fiador se subroga por el pago en todos los derechos del acreedor frente al deudor.
45. Respecto al sistema SWIFT, señalaría que:
a) Es de uso tanto bancario como para otros agentes no bancarios.
b) Consiste en el envío y recepción de mensajes por medios informáticos.
c) No se utiliza para el movimiento de fondos.
d) No es válido para la emisión de créditos documentarios.
46. Respecto a la URDG 758, relativa a los avales y garantías internacionales, señalaría que:
a) Son de aplicación cuando se indique expresamente en el texto.
b) Que si la garantía está sujeta, implica que no lo estará la contragarantía, si existe.
c) Deben presentarse en el lugar de cancelación.
d) Todas son correctas.
47. En relación con las aportaciones no dinerarias en una Sociedad de Responsabilidad
Limitada señale que afirmación es incorrecta:
a) Los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los
acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya
atribuido en la escritura.
b) La responsabilidad frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad
de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura prescribirá a
los cinco años a contar del momento en que se hubiera realizado la aportación.
c) Necesitan ir acompañadas de informe de experto independiente.
d) Quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no
dinerarias, responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores
sociales de la realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en
la escritura.
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48. Las sociedades anónimas no podrán transformarse en:
a) Sociedades colectivas.
b) Comanditarias.
c) Responsabilidad limitada.
d) Sociedades civiles
49. Señálese la afirmación correcta:
a) Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada pueden
constituirse por el procedimiento de fundación simultánea o por el procedimiento de
fundación sucesiva.
b) Al constituir una sociedad anónima, sus tres socios fundadores pueden suscribir el 75%
del capital social para permitir que, una vez inscrita en el Registro, se incorpore un
cuarto socio que es el titular de una patente decisiva para la explotación del objeto de
la sociedad.
c) Si un grupo de socios de una sociedad anónima suscribe un pacto, por el que se
obligan todos a emitir sus votos en un sentido determinado y, al votar un acuerdo en la
Junta General de la sociedad, uno de los socios firmantes incumple dicho pacto, el
acuerdo es nulo.
d) En todas las sociedades de capital se permite que, a igualdad de valor nominal de las
acciones o de las participaciones, se atribuya a sus titulares un diferente número de
votos.
50. El acuerdo de disolución:
a) La disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la
mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada y las
sociedades anónimas.
b) El acuerdo de disolución tiene que ser adoptado por la totalidad de los socios y/o
accionistas.
c) Será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco
por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por
ciento.
d) Ningunas de las anteriores afirmaciones es correcta.
51. ¿Qué norma obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los
medios?:
a) Los reglamentos.
b) Las decisiones.
c) Las recomendaciones.
d) Las directivas.
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52. Señálese la afirmación correcta:
a) Los Reglamentos de la Unión Europea se aplican directamente en España una vez que
se publican en el BOE.
b) El mero incumplimiento por un Estado Miembro del plazo de trasposición de una
Directiva permite a los particulares solicitar, al Estado incumplidor, el resarcimiento por
los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento.
c) Durante el tiempo que va desde que la Directiva entra en vigor hasta que expire el
plazo para su incorporación al Ordenamiento interno, si el Estado tiene una normativa
sobre la misma materia que se regula en la norma comunitaria, y se cumplen ciertos
requisitos respecto al contenido de esa norma, los particulares pueden invocar ante los
Tribunales nacionales el principio de interpretación del Derecho nacional conforme a lo
dispuesto en la Directiva aún no traspuesta.
d) El incumplimiento por un Estado Miembro del plazo de trasposición de una Directiva
permite, en cualquier caso, la aplicación directa del contenido de la misma en las
relaciones entre particulares.
53. ¿Cuál de las siguientes constituye una prohibición absoluta de registro de un signo como
marca?
a) El registro de un signo que sea idéntico a una marca anterior que designe productos o
servicios idénticos.
b) El registro de un signo constituido por un nombre o una imagen que para la generalidad
del público identifique a persona distinta del solicitante.
c) El registro de un signo que se haya convertido en habitual para designar el producto o
servicio en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
d)

Ningunas de las anteriores afirmaciones es correcta.

54. El activo de los fondos de titulización hipotecaria estará compuesto exclusivamente:
a) Cédulas hipotecarias.
b) Participaciones hipotecarias.
c) Derechos de crédito presentes o futuros.
d) Bonos hipotecarios.
55. Los fondos de titulización hipotecaria:
a) Son fondos abiertos tanto por el activo como por el pasivo
b) Su valor patrimonial debe ser nulo
c) Su activo está formado por cédulas hipotecarias
d) La financiación con valores no puede ser superior al 50%.
56. El objeto de la garantía financiera debe consistir en (señale la afirmación correcta):
a) Cualquier tipo de bien.
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b) Cualquier tipo de bien susceptible de valoración económica.
c) Efectivo, valores negociables y otros instrumentos financieros y derechos de crédito en
los que el deudor no sea un consumidor, una pequeña empresa o una microempresa.
d) Valores negociables y otros instrumentos financieros y derechos de crédito en los que
el deudor sea un consumidor, una pequeña empresa o una microempresa.
57. En la ejecución de las garantías financieras, la apropiación será posible (señale la
afirmación correcta):
a) Cuando se trate de efectivo.
b) Solo cuando se trate de valores negociables.
c) Nunca.
d) Cuando se haya previsto en el acuerdo de garantía financiera y las partes hayan
previsto en él las modalidades de valoración de los valores negociables u otros
instrumentos financieros y los derechos de crédito.
58. Dentro de la clasificación de los contratos bancarios, se entiende por operaciones activas:
a) Aquellas mediante las cuales el banco concede crédito a sus clientes, facilitándoles
fondos o permitiéndoles que dispongan de ellos.
b) Aquellas mediante las cuales los bancos reciben fondos de los clientes o de otras
entidades financieras para aplicarlos a sus fines propios.
c) Aquellas mediante las cuales los bancos prestan determinados servicios a sus clientes
que no suponen ni la concesión ni la obtención de un préstamo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
59. El descuento bancario:
a) Permite a los acreedores titulares de crédito con vencimiento aplazado percibir
anticipadamente el importe de sus créditos, mediante su cesión onerosa al banco sin
esperar al transcurso del plazo.
b) Es siempre un contrato de naturaleza mercantil, consensual y bilateral.
c) La cláusula “salvo buen fin” significa que el banco acepta el crédito que se le cede bajo
la condición de que a su vencimiento sea cobrado.
d) Todas las anteriores son correctas.
60. Sobre el préstamo y el crédito:
a) El comodato es un préstamo de cosa no fungible de carácter oneroso.
b) Los préstamos bancarios de dinero son siempre mercantiles.
c) La diferencia entre el préstamo y el crédito, es que en el primero el banco transmite de
inmediato la propiedad del dinero al prestatario, mientras en el crédito le ofrece el
derecho a disponer de los fondos de la entidad.
d) La b) y la c) son verdaderas.
Madrid, 30 de noviembre de 2013
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Nº Pregunta

Respuesta

1

b

2

a

3

a

4

c

5

b

6

d

7

a

8

c

9

b

10

d

11

b

12

c

13

b

14

c

15

d

16

a

17

d

18

d

19

d

20

d

21

b

22

c

23

d

24

d

25

c

26

c

27

d

28

c

29

a

30

c

31

a

32

b
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33

d

34

c

35

d

36

a

37

c

38

a

39

a

40

a

41

c

42

c

43

d

44

d

45

b

46

a

47

c

48

d

49

a

50

c

51

d

52

c

53

c

54

b

55

b

56

c

57

d

58

a

59

d

60

d
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