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                             Código de barras, aquí. 

 
 
                              Rodear con un círculo la respuesta correcta 
 
 
1.- El Derecho objetivo se define por las notas de: 
 
a.- Abstracción y concentración. 
b.- Abstracción y vinculatoriedad. 
c.- Abstracción y discrecionalidad. 
 
2.- En la estructura de las normas jurídicas podemos distinguir dos elementos 
básicos: 
 
a.- Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. 
b.- Sanción y promulgación. 
c.- Sanción y publicidad. 
 
3.- El artículo 81 de la CE define como elemento material de las Leyes Orgánicas: 
 
a.- Las que aprueban las leyes autonómicas. 
b.- Las que regulan el funcionamiento de las Cámaras 
c.- Las que aprueban los Estatutos de Autonomía. 
 
4.- Los Decretos-Legislativos no caben sobre las materias: 
 
a.- Reservadas a la Ley. 
b.- Reservadas a las Leyes Orgánicas. 
c.- Reservadas al Decreto-Ley. 
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5.- La provisionalidad de los Decretos-Leyes se manifiesta en la necesidad de: 
 
a.- Ser dictada por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
b.- Ser ratificado por el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su publicación. 
c.- Ser tramitado por las Cortes por el procedimiento de urgencia. 
 
6.- El efecto retroactivo de las normas tiene que ver con: 
 
a.- El aspecto personal de la ley. 
b.- El aspecto territorial de las normas. 
c.- El aspecto temporal de las normas. 
 
7.- La afirmación de que la derogación debe realizarse por una norma igual o 
superior a la que se trata de derogar puede predicarse: 
 
a.- Sólo de las normas con rango de ley. 
b.- Para todas las normas jurídicas. 
c.- Sólo para la Ley Orgánica. 
 
8-. Los caracteres intrínsecos de la Ley son: 
 
a.- La racionalidad, obligatoriedad y generalidad. 
b.- La racionalidad, obligatoriedad y promulgación. 
c.- Obligatoriedad, generalidad y promulgación. 
 
9.- Según el artículo 1.3 del Código Civil la costumbre  sólo regirá: 
 
a.- Para completar la ley aplicable. 
b.- En defecto de ley aplicable. 
c.-En sustitución de la ley aplicable si se prueba su existencia. 
 
10.- Según el artículo 1.3 del Código Civil la costumbre  sólo regirá: 
 
a.- Para completar la ley aplicable. 
b.- En sustitución de la ley aplicable si se prueba su existencia. 
c.- En defecto de ley aplicable. 
 
11.- Son órganos del Parlamento: 
 
a.- La Mesa, la Junta de Portavoces, la Diputación Permanente. 
b.- La Mesa, los Grupos Parlamentarios y el Gobierno. 
c.- La Diputación Permanente, el Gobierno y el Presidente de la Cámara. 
 
12.- Las funciones del  Parlamento son: 
 
a.- Legislativa, ejecutiva y de control. 
b.- Legislativa, financiera y de control. 
c.- Legislativa, de control y de publicidad. 
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13.- La Comisión Europea es un órgano de la Unión que representa los intereses: 
 
a.- Generales de la Unión. 
b.- Los nacionales de cada uno de los Estados. 
c.- Los de los Gobiernos que la forman. 
 
14.- La capacidad jurídica es: 
 
a.- La aptitud e idoneidad de todo sujeto para poder ser titular de derechos y 
obligaciones. 
b.- La aptitud e idoneidad de todo sujeto para poder ejercer los derechos y obligaciones 
que sean de su titularidad 
c.- Lo que determina la personalidad 
 
15.- El nacimiento: 
  
a.- No tiene relevancia para el derecho. 
b.- Determina la personalidad de las personas nacidas en años bisiestos. 
c.- Determina la personalidad. 
 
16.- La personalidad civil se extingue: 
 
a.- Por la muerte de las personas. 
b.- Por no ejercer las personas los derechos de que sea titular. 
c.- La personalidad civil no se extingue. 
 
17.- La personalidad de las personas jurídicas empieza: 
 
a.- Cuando los socios crean por conveniente. 
b.- Desde e l mismo instante en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado 
validamente constituidas. 
c.- Cuando el Gobierno lo establezca. 
 
18.- Según el art. 22.4 de la CE: “Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o 
suspendidas en sus actividades: 
 
a.- En virtud de la decisión unilateral del Ministerio del Interior. 
b.- En caso de caso de necesidad e interés público. 
c.- En virtud de resolución judicial motivada. 
 
19.- Son negocios jurídicos formales: 
 
a.- Todos, porque la forma es elementos esencial del negocio jurídico. 
b.- Los que exigen para su validez y eficacia jurídica una forma legal prescrita. 
c.- Los que se celebren por escrito. 
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20.- En la condición suspensiva: 
 
a.- Los efectos del negocio jurídico produce efectos hasta la verificación del hecho 
futuro e incierto. 
b.- Se produce en cambio en los sujetos del negocio jurídico. 
c.- Los efectos del negocio se encuentran en suspenso hasta la verificación del hecho 
futuro e incierto. 
 
21.- La posibilidad para las partes de establecer pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, ala moral, 
ni al orden público: 
 
a.- Hace referencia al contenido de los contratos. 
b.- Recoge el principio de la autonomía de la voluntas así como el límite al ejercicio de 
la misma. 
c.- Carece de significado para el derecho. 
 
22.- El contrato existe desde: 
 
a.- Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar 
alguna cosa o prestar algún servicio 
b.- Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, sólo a 
dar alguna cosa.  
c.- Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, sólo a 
prestar algún servicio. 
 
23.- Las cosas infungibles o específicas: 
 
a.- Son aquellas que no admiten sustitución ya que viene individualmente identificadas 
por caracteres específicos. 
b.- Son aquellas que si admiten sustitución porque sus características no son 
determinantes. 
c.- No existe cosas infungibles o específicas pues todas las cosas son sustituibles. 
 
24.- La propiedad: 
 
a.- Es el derecho  de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes. 
b.- Es el derecho  sólo de gozar de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en 
las leyes. 
c.- Es el derecho sólo de disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas 
en las leyes. 
 
25.- La sucesión hereditaria, por razón de su origen puede ser: 
 
a.- Testamentaria o voluntaria. 
b.- Testamentaria o voluntaria y legítima o forzosa. 
c.- Testamentaria o voluntaria, intestada o ab intestato (legal), legítima o forzosa. 
 


