POLICIA

TEST TEMA 1
Nº 3-21
1) La emancipación no se produce:
a) Por mayoría de edad
b) Por concesión judicial
c) Por propia decisión del menor
2) ¿Cuáles son las normas de remisión o reenvío?
a) Las normas jurídicas flexibles
b) Las normas jurídicas limitativas
c) Las normas jurídicas incompletas
3) ¿En algún caso un español de origen puede perder la nacionalidad
española?
a) Sí, a los tres años de adquirir voluntariamente otra, salvo excepciones
b) Sí, al entrar voluntariamente al servicio de otro Estado, prohibido por el
Gobierno
c) No, un español nunca puede perder la nacionalidad española de origen
4) Las respectivas Secretarías Generales Técnicas deben informar:
a) Todos los proyectos de Reglamentos, menos los Ejecutivos
b) Todos los proyectos de Reglamentos, incluidos los ejecutivos
c) Sólo los proyectos de los denominados Reglamentos Ejecutivos.
5) No bastara el tiempo de residencia de un año para:
a) El que haya nacido en territorio español
b) El nacional de un país iberoamericano
c) El que no haya ejercido la capacidad de optar
6) ¿Cuál es la ley de Cortes, en materia de competencia estatal, que
permite a las Comunidades Autónomas, dictar normas legislativas
autonómicas, bajo principios y directrices establecidos por dicha
ley estatal?
a) Ley de transferencia
b) Ley marco
c) Las dos anteriores
7) El límite formal de los reglamentos consiste:
a) En el respeto a la materia que regule
b) En el respeto al procedimiento de elaboración
c) En el respeto al plazo de regulación
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8) Afirmación correcta respecto a la vecindad:
a) La pierde el menor cuyos padres o tutores cambien la suya
b) La pierde el cónyuge al casarse con quien ostenta otra
c) No se puede perder por voluntad propia, sin adquirir otra
9) La adquisición de la vecindad civil, por residencia, se produce de
forma automática, por el sólo hecho de que el interesado no haya
manifestado expresamente su oposición a la adquisición, pero
siempre que la residencia:
a) Sea continuada y nunca inferior a dos años o cinco alternos
b) Sea superior a cinco años y de forma continuada
c) Sea continua y de diez años, como mínimo
10) ¿Las personas jurídicas pueden tener también nacionalidad española?
a) Si, las constituidas legalmente en España, tengan o no su domicilio en
nuestro país
b) Sí, las reconocidas por la ley española y que además tengan su domicilio
en España
c) No, solo las personas físicas gozan del estado civil de la nacionalidad
11) Afirmación correcta, en relación con el proceso de elaboración
de una ley:
a) El dictamen de la comisión legislativa es siempre anterior al pleno del
Congreso
b) El pleno del Congreso debe aprobar un proyecto de ley después de hacerlo el Senado
c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas
12)

En los Reglamentos, en general:
a) Se pueden regular cualquier tipo de materias
b) Se deben regular cuestiones jurídico-privadas
c) No se deben regular materias jurídico-privadas

13) ¿Para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuál de
las siguientes sería la norma de mayor rango?:
a) Un Real Decreto
b) Una Orden del Ministro del Interior
c) Una Resolución del Director General de la Policía
14) ¿A quién le corresponde el control de legalidad de los Reglamentos?
a) A los jueces y tribunales
b) Al tribunal Constitucional
c) Al órgano del Gobierno que los ha dictado
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15) ¿Puede un extranjero adquirir la nacionalidad española de origen?;
a) Sí, pero solo por la denominada “vía de la adopción”
b) Sí, tanto por la “vía de adopción” como por la vía “de opción”
c) No, los extranjeros no pueden adquirir la nacionalidad de origen
16) Cuando la norma jurídica positiva emana de un órgano competente para dictarla:
a) Se produce la legitimidad formal de esa norma
b) Se produce la legitimidad material de esa norma
c) Se produce la legitimidad efectiva de esa norma
17) Requisito para adquirir la nacionalidad española por residencia:
a) Justificar capacidad económica suficiente
b) Acreditar buena conducta cívica e integración social
c) Carecer de cualquier tipo de antecedentes penales
18) Tiempo de residencia en España necesaria para que un nieto de
los denominados “ niños de la guerra civil”, refugiados en Moscú,
pueda solicitar la nacionalidad española:
a) Como mínimo un año
b) Al menos dos años
c) Mínimo cinco años
19) Las asambleas de las Comunidades Autónomas también podrán
tener iniciativa legislativa nacional ( respuesta incorrecta):
a) Solicitando al Gobierno la adopción de un proyecto de ley
b) Directamente presentando una proposición de ley al Congreso
c) Presentado una proposición de ley ante el Senado para su trámite
20) Ley ordinaria de las Cortes Generales que permite a una CA, en
base a unos principios, dictar normas legislativas autonómicas, en
materia de titularidad estatal:
a) Ley de Delegación
b) Ley Marco
c) Las dos anteriores
21) Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada:
a) La española
b) La nacionalidad por la que se opte
c) La de residencia habitual
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22)

Para ser declarado ausente de forma legal se requiere:
a) Que hayan transcurrido tres años si el ausente dejó apoderado
b) Que hayan transcurrido tres años, con o sin apoderado
c) Que haya transcurrido un año si el ausente dejó apoderado

23) Según el art. 14 del Código Civil, en caso de duda prevalecerá la
vecindad civil:
a) Del lugar del nacimiento.
b) De los padres y si los padres tuvieran distinta vecindad civil, la de
aquél cuya filiación haya sido determinada antes
c) Del lugar de residencia
24) Los requisitos para que pueda tener lugar la emancipación por
concesión de los que ejercen la patria potestad son:
a) Que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta.
b) Que el menor tenga 16 años cumplidos, que la consienta, que la informe
el Ministerio Fiscal y que la autorice el Juez.
c) Que el menor tenga 16 años cumplidos, que la consienta y que la autorice el Juez
25)

La interpretación realizada por el Juez o Tribunal, es la:
a) Oficial
b) Usual
c) Auténtica

26)

La jurisprudencia :
a) Es una fuente especial del ordenamiento jurídico
b) Es una fuente directa del ordenamiento jurídico
c) Complementará el ordenamiento jurídico

27) En el caso de un recién nacido cuyos padres tengan distinta vecindad civil, al mismo le corresponderá la vecindad:
a) Que corresponda a aquel de los dos respectos del cual la filiación se determinó antes.
b) Del lugar de nacimiento.
c) De derecho común.
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28) Los que, habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten
la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles
también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde
residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla:
a) En el plazo de tres años a contar desde la adquisición de la nacionalidad
extranjera o desde la emancipación.
b) En el plazo de tres años a contar desde la adquisición de la nacionalidad
extranjera.
c) En el plazo de tres años desde su mayoría de edad o emancipación.
29)

La personalidad se adquiere:
a) En el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero
desprendimiento del seno materno.
b) En el momento del nacimiento con vida, siempre que el nacido tenga figura humana y viva 48 horas enteramente desprendido del seno materno.
c) En el momento del nacimiento con vida, siempre que el nacido tenga figura humana y viva 24 horas enteramente desprendido del seno materno.

30)

Personas jurídicas son:
a) Todas aquellas creadas con el fin de obtención de una actividad económica o social, teniendo ánimo de lucro e inscrito en el Registro Estatal
de Personas Jurídicas.
b) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
c) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y capitales yacentes

31) Requisito siempre necesario, según el artículo 26 del Código Civil, para poder recuperar la nacionalidad española:
a) Inscribir la recuperación en el Registro Civil
b) Residencia legal en España al menos durante los dos años anteriores
c) Renuncia expresa de la anterior nacionalidad
32)

Característica de la capacidad de obrar de un individuo:
a) Está restringida a una determinada edad, a partir de los 12 años
b) Se adquiere desde el mismo momento del nacimiento
c) Está limitada por la incapacitación y la minoría de edad

33) Cuando decimos que los diplomáticos y embajadores en el exterior tendrán el último domicilio que hayan tenido en territorio español, nos estamos refiriendo:
a) Al domicilio legal o necesario
b) Al domicilio real o general
c) Al domicilio especial o electivo
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34)

¿A qué da origen el nacimiento, según el Código Civil?:
a) A la personalidad o capacidad jurídica
b) A la capacidad jurídica o capacidad de obrar
c) A la personalidad jurídica o capacidad de obrar

35) ¿Cuál de las siguientes vías de adquisición de la nacionalidad
española no tiene carácter de concesión automática, sino discrecional, por parte del Poder Ejecutivo?:
a) La adquisición por Carta de Naturaleza
b) La adquisición en virtud de Residencia
c) Las dos formas de naturalización citadas
36) ¿Qué teoría se refiere a la posibilidad de pactos interpartes en el
derecho privado, frente a la obligatoriedad del derecho público?
a) La teoría de interés
b) La teoría del derecho imperativo o dispositivo
c) La teoría de los sujetos
37) ¿A quién se tiene que comunicar o hay que dar cuenta de un tratado internacional, firmado y ratificado por España?
a) Al Rey y al Congreso de los Diputados
b) A las Cámaras legislativas del Estado español
c) A la Corona y al Consejo de Ministros
38) ¿Quién tiene en España la iniciativa en la concesión de la nacionalidad española?;
a) El presidente del Gobierno, por decisión del Consejo de Ministros
b) Las Cortes generales, por el procedimiento de ley orgánica
c) El Notario Mayor del Reino
39) De acuerdo con el artículo 1 CC, ¿qué mecanismo se utiliza para
integrar lagunas legales?
a) Principios generales del derecho
b) Creación de una norma
c) Jurisprudencia
40) Dentro de la estructura de las normas, el efecto que la norma
atribuye a un hecho, es:
a) La consecuencia jurídica
b) La realidad jurídica
c) La situación jurídica
41)

El Código Civil se aprobó en fecha:
a) 23 de Julio de 1889
b) 24 de julio de 1889
c) 24 de ju lio de 1989
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42) Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros,
que los someterá:
a) Al Congreso.
b) Al Senado.
c) Al Rey
43) Serian competentes tanto el Gobierno como el Congreso de los
Diputados:
a) Para declarar la urgente tramitación de los proyectos de ley
b) Para decidir la tramitación de una ley como procedimiento legislativo
de urgencia
c) Para calificar una proposición o proyecto de ley como proyecto de ley orgánica
44)

Cuál de las siguientes emancipaciones es irrevocable:
a) La de vida económica independiente
b) La de concesión
c) Ambas

45) Según el Código Civil no podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española, sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno:
a) Los españoles de origen que hayas renunciado voluntariamente a la nacionalidad española
b) Los españoles no de origen que hayan perdido la nacionalidad por condena o sanción
c) Los españoles que hayan perdido la nacionalidad española por adquisición de otra
46)

Afirmación correcta respecto del denominado derecho positivo:
a) Ha de tener la capacidad de estar siempre vigente
b) Ha de regir en el momento en el que se contempla
c) Ha de ser, en todo caso, racional, universal e inmutable

47) La Constitución Española establece que las Cortes Generales
utilizarán el denominado procedimiento de urgencia:
a) Para convalidar o derogar un Decreto ley del Gobierno
b) Para tramitar un Decreto Ley como proyecto de ley
c) En los dos casos anteriores
48)

La ley no marca taxativamente como un derecho del “vecino”:
a) Poder ser siempre elector o elegible
b) Poder pedir la consulta popular, en términos legales
c) Poder ejercer la iniciativa legislativa popular
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49) Para que el gobierno puede promulgar un texto refundido, se
requiere:
a) Una ley de bases previa que le delegue
b) Una ley ordinaria que le faculte al efecto
c) Un decreto legislativo que le autorice
50)

El Reglamento Organizativo de una entidad local:
a) Deberá auto realizarse sin contradecir la norma autonómica
b) Puede auto realizarse sin tener en cuenta la norma autonómica
c) Solo puede realizarse una norma autonómica concreta y específica
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