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                             Código de barras, aquí. 

 
 
                              Rodear con un círculo la respuesta correcta 
 
 
1.- El supuesto de hecho sobre el que se proyecta la norma debe ser: 
 
a.- Individualizado y aplicable. 
b.- Observado taxativamente. 
c.- Abstracto y general. 
 
2.- El carácter coactivo de las normas jurídicas consiste en: 
 
a.- Una sanción sustentada por la presión popular. 
b.- Una sanción organizada y centralizada. 
c.- Una sanción impuesta por la voluntad popular. 
 
3.- En los Decretos-Legislativo, la delegación de las Cortes al Gobierno debe ser: 
 
a.- Tácita y con fijación de un plazo. 
b.- Con fijación de un plazo para su uso. 
c.- Expresa o tácita. 
 
4.- Las Leyes Orgánicas se aprueban por mayoría absoluta: 
 
a.- Del Congreso y simple del Senado. 
b.- De las Cortes Generales. 
c.- Del Congreso y del Senado. 
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5.- Según el Código Civil las leyes entrarán en vigor: 
 
a.- La ley puede establecer plazos especiales para su entrada en vigor. 
b.- La ley no puede establecer plazos especiales. 
c.- Siempre y en todo caso, a los 20 días de su publicación en el BOE. 
 
6.- El Código Civil en su artículo 3.1 admite como criterio de interpretación: 
 
a.- La interpretación auténtica. 
b.- La interpretación Taxativa. 
c.- La interpretación literal. 
 
7.- El Ordenamiento Jurídico se define por los caracteres de: 
 
a.- Unidad, competencia, publicidad. 
b.- Unidad, legalidad, publicidad. 
c.- Unidad, plenitud, coherencia. 
 
8.- Por su relación con la ley, la costumbre puede ser: 
 
a.- Escritas y no escritas. 
b.- Generales y específicas. 
c.- En defecto de ley o en contra de la ley. 
 
9.- Los caracteres extrínsecos de la Ley son: 
 
a.- Promulgación y publicidad. 
b.- Obligatoriedad y generalidad. 
c.- Racionalidad y publicación. 
 
10.- La Moción de Censura para prosperar necesita ser aprobada por: 
 
a.- Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 
b.- Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. 
c.- Mayoría absoluta del Congreso. 
 
11.- El Estatuto de los Parlamentarios determina una serie de privilegios entre los 
que se encuentran: 
 
a.- Fuero Especial, Impunidad y Refrendo. 
b.- La Inmunidad, Inviolabilidad y Fuero Especial. 
c.- Inviolabilidad, Impunidad y Fuero Especial. 
 
12.- En el Derecho Comunitario son normas obligatorias-vinculantes: 
 
a.- Reglamento, Decisión, Directiva. 
b.- Directiva, Decisión, Recomendación 
c.- Reglamento, Directiva, Dictamen. 
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13.- Las funciones del Rey en la Constitución de 1978 son: 
 
a.- Ejecutiva, simbólica y normativa. 
b.- Simbólica, moderadora y arbitral. 
c.- Reglamentaria, simbólica  y de gobierno 
 
14.- La capacidad de obrar es: 
 
a.- La posibilidad de ejercitar o gobernar esos derechos y obligaciones de los que se es 
titular. 
b.- Lo que determina la personalidad. 
c.- La aptitud o idoneidad de todo sujeto para poder ser titular de derechos y 
obligaciones. 
 
15.- Las personas jurídicas se clasifican en: 
 
a.- En asociaciones y fundaciones. 
b.- Corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la 
Ley. 
c.- Corporaciones y asociaciones. 
 
16.- La representación voluntaria es un fenómeno sustitutorio, en virtud del cual 
una persona autorizada mediante poder de representación realiza negocios 
jurídicos en nombre y por cuenta del representado. 
 
a.- Cierto. 
b.- Incierto. 
c.- Esa es la representación legal. 
 
17.- Las corporaciones son: 
 
a.- No existen personas jurídicas con esta denominación. 
b.- Las personas jurídicas de Derecho Público. 
c.- Las personas jurídicas de interés particular. 
 
18.- Son actos jurídicos: 
 
a.- Son hechos relevantes para el derecho que no tienen en cuenta la volunta humana. 
b.- Son hechos realizados por una persona a los que el derecho no atribuye consecuencia 
jurídica alguna. 
c.- Los hechos realizados por una persona a los que el derecho atribuye consecuencias 
jurídicas. 
 
19.- En toda obligación es necesario que existan tres elementos: 
 
a.- Sujeto y objeto. 
b.- Sujeto, objeto y vínculo. 
c.- Sujeto, objeto y causa. 
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20.- El objeto de los negocios jurídicos ha se ser: 
 
a.- Posible y lícito, pero no ha de estar determinado. 
b.- Posible y ha de estar determinada, su licitud es irrelevante. 
c.- Posible, lícito y determinado o determinable. 
 
21.- La posesión en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: 
 
a.- Como dueño y como persona autorizada por el dueño. 
b.- O en el de dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o 
disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. 
c.- Como usufructuario y arrendatarios. 
 
22.- Los contratos son la única fuente de las obligaciones. 
 
a.- Los contratos no son fuente de las obligaciones. 
b.- Incierto. 
c.- Cierto. 
 
23.- Que el derecho real viene caracterizado por la oponibilidad significa que: 
 
a.- El derecho real no viene caracterizado por esa nota básica. 
b.- Sólo es oponible a persona determinada. 
c.- Versa sobre la posibilidad de oponer ese poder inmediato y directo que se tiene sobre 
el objeto frente a la colectividad (erga omnes). 
 
24.- Son testamentos comunes: 
 
a.- Sólo existen los testamentos especiales. 
b.- Testamento ológrafo, testamento abierto y testamento cerrado. 
c.- Testamento militar, testamento marítimo y testamento otorgado en país extranjero. 
 
25.- Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten: 
 
a.- Desde el momento de su muerte. 
b.- Cuando se inscriba el fallecimiento del causante en el Registro Civil. 
c.- Desde que otorgue testamente. 
 
 
 


