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1.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

 

 La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 

público y que resulte probada. 

 

 Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales se aplicarán en España desde el momento en 

el que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

 Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la 

consideración de costumbre.  

 

 Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero 

regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.  

 

 Las Leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, en 

cualquier caso. 

 

 La capacidad de obrar es la aptitud para ejercitar los derechos o cumplir las obligaciones de que la persona es 

titular. 

 

 Son personas jurídicas, entre otras, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés privado 

reconocidas por la ley. 

 

 Las personas jurídicas se extinguen, entre otras causas, por no haber realizado el fin para el que se 

constituyeron. 

 
2.- Modos de perder la posesión, según establece el artículo 460 del Código Civil. 

 

3.- Las obligaciones con cláusula penal en el Código Civil. 

 

4.- Elementos de los contratos: enumere los requisitos que deben concurrir conforme al Código Civil. 

 

5.- Requisitos formales de la letra de cambio, según el artículo primero de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del 

Cheque. 

 

6.- Enumere las funciones de carácter procesal de la administración concursal, según el artículo 33.1.a) de la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal. 

 

7.- Clasificación de las sociedades mercantiles y forma de las mismas, según el artículo 122 del Código de Comercio. 

 

8.- Contenido de la escritura de constitución de las sociedades de capital, según 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. 

 

9.- Características de los reglamentos comunitarios (Artículo 288 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

 

10.- Indique las funciones del Rey reguladas en el artículo 62 de la Constitución Española de 1978. 

 

11.- Principios generales de la organización territorial del Estado en la Constitución Española de 1978. 

 

12.- El control de las Comunidades Autónomas (artículo 153 de la Constitución Española de 1978). 

 

13.- Los Organismos Autónomos Estatales: definición, régimen jurídico y régimen presupuestario, de contabilidad y control 

económico-financiero. 

 

14.- Práctica de las notificaciones en papel (artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

 

15.- Eficacia del acto administrativo: regla general y excepciones. 

 

16.- Recurso de reposición. 
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17.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

(Real Decreto Legislativo 5/2015), señale qué circunstancias pueden dar lugar al nombramiento de funcionarios 

interinos. 

 

18.- Causas de resolución de los contratos previstas en el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 

9/2017)  

 

19.- Enumere los objetivos básicos del III Plan de Acción (2017-2019) de Gobierno Abierto. 

 

20.- La finalidad de los aranceles. 

 

21.- Características y tipos de monopolio. 

 

22.- Fines y objetivos de la empresa. 

 

23.- Indique y razone si es posible que una curva de indiferencia pueda ser horizontal y/o vertical. 

 

24.- Explique qué es el fondo de comercio y métodos de valoración del mismo más importantes. 

 

25.- Clases de empresas aseguradoras. 


