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Pregunta 1.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Española de 1978, indique cuál 
es la forma política del Estado español, cuales son los valores superiores de su ordenamiento jurídico y 
qué dispone el referido artículo respecto de la soberanía nacional. 
 
Pregunta 2. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978, indique la 
composición y la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.   
 
Pregunta 3. 
Indique, con base en lo establecido en el art. 147 de la Constitución Española de 1978, el contenido que 
deben incluir los Estatutos de Autonomía. 
 
Pregunta 4. 
Señale los ámbitos en los que la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva, según se establece 
en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
 
Pregunta 5. 
Señale en qué casos, conforme a lo que dispone el artículo 94 de la Constitución Española de 1978, la 
prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la 
previa autorización de las Cortes Generales. 
 
Pregunta 6. 
Con base en lo dispuesto en el artículo noveno del Real Decreto 319/1982 de 12 de febrero por el que se 
reestructura y adscribe directamente el Servicio de Vigilancia Aduanera, exponga la regulación relativa a 
los funcionarios del referido Servicio respecto de su misión, su actividad y el uso de armas. 
 
Pregunta 7. 
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 8. 
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 9. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 
1889, indique cuáles son las personas jurídicas. 
 
 
Pregunta 10. 
Según lo dispuesto en el artículo 1280 del Código Civil, publicado por el Real Decreto de 24 de julio de 
1889, ¿qué actos o contratos deben constar en documento público? 
 
 
Pregunta 11. 
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. 
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Pregunta 12. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ¿Qué ha de constar en los estatutos que han 
de regir el funcionamiento de las sociedades anónimas? 
 
 
Pregunta 13. 
Indique la composición de las tres partes en que se divide el balance, como una de las cuentas anuales de 
una empresa. 
 
 
Pregunta 14. 
Con base en lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del 
Cheque, explique qué es el endoso en blanco y qué podrá hacer el tenedor de una letra tras este tipo de 
endoso. 
 
 
Pregunta 15. 
Exponga qué es el arrendamiento financiero o “leasing” y su configuración legal conforme a lo dispuesto en 
la Disposición adicional tercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito. 
 
 
Pregunta 16. 
Indique las causas de conclusión del concurso que establece la Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal, en su 
artículo 176. 
 
 
Pregunta 17. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, señale los 
supuestos en los que el Gobierno podrá dictar Decretos-leyes y la configuración legal de dichas 
disposiciones. 
 
 
Pregunta 18. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique el plazo en el que deberá ser cursada 
toda notificación, su contenido y efectos. 
 
 
Pregunta 19. 
Exponga cual ha de ser la práctica de la notificación en papel, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Pregunta 20. 
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. 
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Pregunta 21. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, exponga los daños que serán indemnizables a los particulares por responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas.  
 
 
Pregunta 22. 
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 los sistemas de identificación de los 
interesados en el procedimiento. 
 
 
Pregunta 23. 
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 quienes se consideran interesados en el 
procedimiento administrativo. 
 
 
Pregunta 24. 
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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