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Pregunta 1.  
De acuerdo con lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Española, 
indique las funciones que le corresponden al Rey. 
 
Pregunta 2. 
Exponga lo que establece la Constitución Española sobre el Tribunal de Cuentas.   
 
Pregunta 3. 
Según lo establecido en el artículo 152 de la Constitución Española, señale los órganos 
en los que se basa la organización institucional de las Comunidades Autónomas e 
indique las funciones de esos órganos. 
 
Pregunta 4. 
Señale cuáles son las funciones atribuidas a la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 17 del Tratado de la Unión Europea. 
 
Pregunta 5. 
Defina las actividades que están exceptuadas del régimen de incompatibilidades, según 
lo establecido en el artículo 19 la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Pregunta 6. 
Indique los objetivos y las funciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103.uno de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
 
Pregunta 7. 
Indique los principios de eficacia general de las normas jurídicas establecidos en los 
artículos 6 y 7 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
 
Pregunta 8. 
Según el artículo 1262 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 
1889, cuándo se manifiesta el consentimiento en un contrato. 
 
Pregunta 9. 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 1088 y 1089 del Código Civil, publicado 
por Real Decreto de 24 de julio de 1889, indique en qué consiste una obligación y 
cuáles son sus fuentes. 
 
Pregunta 10. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1195 y 1196 del Código Civil, publicado 
por Real Decreto de 24 de julio de 1889, indique cuando tiene lugar la compensación 
de las deudas y qué requisitos deben darse para que proceda dicha compensación. 
 
Pregunta 11. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1291 del Código Civil, publicado por Real 
Decreto de 24 de julio de 1889, indique qué contratos son rescindibles. 
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Pregunta 12. 
Enumere los tipos de sociedades mercantiles que recoge el artículo 122 del Código de 
Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885 y diga qué 
responsabilidad frente a terceros asumen los socios en cada una de ellas. 
 
Pregunta 13. 
Indique qué deberá expresar la escritura social de la compañía colectiva, según 
establece el artículo 125 del Código de Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de 
agosto de 1885. 
 
Pregunta 14. 
Indique las causas de disolución de las sociedades de capital, según establece el 
Artículo 363 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. 
 
Pregunta 15. 
Indique el plazo y modo de conservación de los libros contables, así como el valor 
probatorio de los libros, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Código de 
Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885. 
 
Pregunta 16. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de Contrato de Seguro, ¿cuál es el contenido mínimo de la póliza de contrato de 
seguro? 

 
Pregunta 17. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Española, indique 
cuales son las materias reservadas a las leyes orgánicas y la mayoría que se exige en 
el Congreso de los Diputados para su aprobación. ¿Podría regularse mediante una ley 
ordinaria la composición y competencias del Consejo de Estado y del Tribunal de 
Cuentas? 
 
Pregunta 18. 
Señale los supuestos en los que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo no serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Pregunta 19. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique los 
actos, acuerdos o propuestas que deberán ser motivados con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derechos. 
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Pregunta 20. 
Indique los supuestos en los que los actos de las Administraciones Públicas son nulos 
de pleno derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Pregunta 21. 
Según el artículo 288 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, ¿cuáles son las obligaciones generales del concesionario?  
 
Pregunta 22. 
Indique, de acuerdo con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
¿quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas? 

 
Pregunta 23 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, indique las competencias que le corresponden 
al Presidente de un órgano colegiado de la Administración General del Estado. 
 
Pregunta 24. 
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos 
Jurisdiccionales ¿quiénes podrán plantear conflictos de jurisdicción a los Juzgados y 
Tribunales? 
 
 


