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Pregunta 1.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Española de 1978, indique cual es la 
composición del Tribunal Constitucional, el periodo de designación de sus miembros y que requisitos son 
necesarios para su nombramiento. 
 
 
Pregunta 2. 
Conforme a lo que establece el artículo 162 de la Constitución Española de 1978, indique quienes 
ostentan la legitimación para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 
 
 
Pregunta 3. 
De conformidad con lo que establece el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, exponga los principios generales 
relativos a la publicidad activa. 
 
 
Pregunta 4. 
Indique cuales son las fuentes del ordenamiento jurídico español y su jerarquía conforme a lo establecido 
por el artículo 1 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
 
 
Pregunta 5. 
Exponga las reglas sobre entrada en vigor y derogación de las leyes, conforme a lo establecido en el 
artículo 2 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
 

Pregunta 6. 
Quiénes son españoles de origen conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 del Código Civil, publicado 
por Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
 
 
Pregunta 7. 
Exponga, conforme a lo dispuesto en artículo 4 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio 
de 1889, las reglas relativas a la aplicación analógica de las normas.  
¿Qué dispone el apartado tercero del mismo artículo respecto del carácter supletorio de las disposiciones 
del Código Civil? 
 
 
Pregunta 8. 
Conforme determina el artículo 1 del Código de Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de agosto de 
1885, ¿quiénes son comerciantes a los efectos del citado Código? 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del mismo Código ¿Quiénes disponen de capacidad legal para el 
ejercicio habitual del comercio? 
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Pregunta 9. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ¿Cuáles son las menciones que, al 
menos, ha de contener la escritura de constitución de cualquier sociedad de capital? 
 
 
Pregunta 10. 
Indique la composición de las tres partes en que se divide el balance, como una de las cuentas anuales de 
una empresa. 
 
 
Pregunta 11. 
Con base a lo dispuesto en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque indique ¿cuál es la 
finalidad del aval de una letra de cambio? ¿quién y cuándo puede prestarlo?   
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la citada Ley indique cuáles son los requisitos que debe reunir 
el aval. 
 
 
Pregunta 12. 
Indique cual es la configuración legal de la sociedad de responsabilidad limitada, de la sociedad anónima y 
de la sociedad comanditaria por acciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 1 del Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

 

Pregunta 13 
Conforme a lo que dispone el artículo 21 de la Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal, indique cinco de los 
pronunciamientos que debe incluir el auto de declaración de concurso. 
 
 
Pregunta 14 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, exponga la 
configuración legal de los Decretos Legislativos. 
 
 
Pregunta 15. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique los efectos de la falta de resolución 
expresa en los procedimientos iniciados de oficio. 
 
 
Pregunta 16. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique el plazo y contenido de las notificaciones 
de las resoluciones y actos administrativos. 
 
 
Pregunta 17. 
En relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado ¿en qué supuestos determina el 
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio? 
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Pregunta 18. 
De acuerdo con lo que determina el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique los supuestos en los que las 
Administraciones Públicas podrán proceder a la revocación de sus actos y a la rectificación de errores. 
 
 
Pregunta 19. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exponga la regulación relativa a los sistemas de 
identificación de los interesados en el procedimiento. 
 
 
Pregunta 20. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique quiénes se consideran interesados en el 
procedimiento administrativo. 
 
 
Pregunta 21. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, indique los órganos que integran el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
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