
EXAMEN 1

1. Según el artículo 25 del Código Civil ¿Cuándo perderán la nacionalidad española, 
los españoles que no lo sean de origen?:

a) ¢ Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad 
a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.

b) ¢ Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político 
en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

c) ¢ Ambas son correctas.

2. Según el artículo 29 de la Constitución Española, el derecho de petición ante las 
Cámaras excluye:

a) ¢ La presentación directa por medio de manifestaciones.

b) ¢ Las peticiones colectivas por medio de manifestaciones.

c) ¢ Las peticiones individuales por medio de manifestaciones.

3. En relación con las funciones que debe asumir el Jefe del Estado previstas en el 
artículo 62 de la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta:

a) ¢ Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no 
podrá autorizar indultos generales.

b) ¢ Corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos en la Cons-
titución.

c) ¢ Corresponde al Rey proponer el candidato a Presidente del Congreso de los 
Diputados y, en su caso, nombrarlo.
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4. Señale la respuesta correcta en relación al Consejo General del Poder Judicial:

a) ¢ El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 
Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por dieciocho miembros nombrados por el 
Rey y por un período de cuatro años.

b) ¢ El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 
Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el 
Rey y por un período de cinco años.

c) ¢ El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 
Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el 
Presidente del Tribunal Supremo y por un período de cuatro años.

5. La cuestión de inconstitucionalidad solo pueden plantearla los Jueces y Tribunales:

a) ¢ En cualquier fase del procedimiento, pero dentro de los plazos establecidos 
para dictar sentencia.

b) ¢ Solo una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia.

c) ¢ Solo una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sen-
tencia, siempre que una de las partes entienda que la norma a aplicar no es 
constitucional.

6. Según el artículo 152 de la Constitución Española, sin perjuicio de la jurisdicción 
que corresponde al Tribunal Supremo, la Comunidad Autónoma será el ámbito 
territorial de:

a) ¢ Los Tribunales Superiores de Justicia.

b) ¢ Los Tribunales Autonómicos de Justicia.

c) ¢ Los Tribunales Centrales de Justicia.

7. Según la Constitución Española, si la moción de censura contra el Gobierno no es 
aprobada por el Congreso de los Diputados, sus signatarios no podrán presentar otra:

a) ¢ Hasta transcurrido el plazo de un año desde la fecha en que fuer derrotada la 
moción.

b) ¢ Durante el mismo periodo de sesiones.

c) ¢ Hasta transcurrido el plazo de un año, desde la fecha en que la moción fue 
presentada.
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95. El instrumento de alta precisión que se utiliza en planimetría para la medición y 
trazado de ángulos horizontales y direcciones, ángulos verticales, y diferencias en 
elevación se denomina:

a) ¢ Teodolito.

b) ¢ Planímetro.

c) ¢ Azimut.

96. Desde un punto de vista económico, dentro de la estructura del balance de situa-
ción (o balance general), en el pasivo se encuentran:

a) ¢ Las inversiones a largo plazo.

b) ¢ Los fondos propios.

c) ¢ Las existencias disponibles.

97. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿cuál es la unidad utilizada para ex-
presar la cantidad de sustancia?:

a) ¢ Candela.

b) ¢ Kelvin.

c) ¢ Mol.

98. La energía que se produce por el movimiento de las olas se denomina:

a) ¢ Mareomotriz.

b) ¢ Undimotriz.

c) ¢ Hídrica. 

99. Según Lawrence Kohlberg, todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida 
por varias etapas llamadas “estadios morales”. Estas etapas están divididas en:

a) ¢ Cuatro niveles con dos estadios cada uno.

b) ¢ Tres niveles con dos estadios cada uno.

c) ¢ Dos niveles con dos estadios cada uno.

    
  L

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L



Examen oficial

342

100. Según la legislación vigente, en relación con las aeronaves civiles pilotadas por 
control remoto (drones), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece 
que:

a) ¢ Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de cer-
tificado de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es igual a 25 kg.

b) ¢ Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certi-
ficado de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue exceda a 25 kg.

c) ¢ Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de 
certificado de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es inferior a 
25 kg.
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Soluciones Examen Oficial

1. a. La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez 
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se 
anule el título que laoriginó.

Artículo 18 del Código Civol redactado por Ley 18/1990, 17 diciembre («B.O.E.» 
18 diciembre),

2. a. Sí, si se ha emancipado y ha cumplido catorceaños.

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que … podrá optar 
bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de 
cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado

3. a. Subjetivo. 

. Derecho Objetivo es el conjunto de normas  en si mismo que rige la sociedad.

. Derecho Positivo es el conjunto  de normas que regulan la sociedad en un 
momento determinado pudiendo cambiar a la par que lo haga la sociedad. Es un 
derecho que viene establecido por los órganos de poder que en existan en cada 
momento. 

. Derecho  Subjetivo es  el poder que la norma concede a las personas. Es la 
prerrogativa, el poder o la facultad con que cuenta una persona para reclamar el 
cumplimiento de las normas jurídicas y que considera le favorecen y tutelan. La 
persona tendrá derechos y obligaciones que, al relacionarse con otra parte, se 
constituyen en correlativos de los derechos y obligaciones de una persona.

4. c. Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando 
cuenta al Congreso de los Diputados.

Artículo 116 Constitución Española: El estado de alarma será declarado por el Go-
bierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 
quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente... 
El decreto determinará... 

5. b. Conjuntamente con las firmas de los Presidentes del Congreso y del Senado.

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus 
firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo. 

6. b. Una ley orgánica, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado 
por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo 
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las 
Cortes Generales.
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