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Este temario ha sido desarrollado por el equipo docente de BEcop, para la preparación a las
oposiciones a Policía Nacional Escala Básica segunda categoría, para el área de Ciencias Jurídicas.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de FEYBECOP SL. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Este temario cuenta con todas las preguntas explicadas, es mucho más que un libro de test, es
un auténtico temario orientado a preguntas, con la que podrás entender en que preguntas has
fallado y por qué, además podrás reforzar los conceptos de otras preguntas que ya sabes.

Niveles de dificultad.
Todos los test de BEcop cuentan con cinco niveles de dificultad, para orientar al opositor en la
complejidad de los test a los que se va a afrontar.

①

②

③

④

⑤

Fácil

Medio-fácil

Medio

Medio-difícil

Difícil

Ficha técnica:







Número de test: 20
Número de preguntas: 965
Número de páginas: 591
Niveles de dificultad: ③
Fecha de actualización: 1 de diciembre de 2018
Año de promoción: 2019/2020

www.BEcop.es
Copia autorizada a:

Página 1

Test Área Jurídica 2019

ÍNDICE

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11
Tema 12
Tema 13
Tema 14
Tema 15
Tema 16
Tema 17
Tema 18 y 19
Simulacro final
Respuestas sin retroalimentación

Página test

Página
respuesta

3
11
19
28
32
40
50
58
66
75
85
94
103
113
118
126
135
143
154

163
183
205
227
236
251
282
312
328
357
388
402
428
453
470
489
521
541
565
567

www.BEcop.es
Copia autorizada a:

Página 2

Test Área Jurídica 2019

TEMA 1 ③
1- El derecho positivo puede dividirse en dos ramas:
a) Derecho público y derecho privado
b) Derecho natural y derecho subjetivo
c) Derecho civil y derecho mercantil
2- En la estructura de la norma jurídica cabe destacar los siguientes elementos:
a) Hipótesis o Supuesto de hecho.
b) Consecuencia jurídica.
c) Ambas respuestas son correctas.
3- Las normas obligan a todos, se dictan para todos los individuos que forman la sociedad.
Esta afirmación, ¿a qué carácter de la norma jurídica hace referencia?:
a) Obligatoriedad o imperatividad.
b) Generalidad o universalidad.
c) Coercitividad o coactividad.
4- Entendemos por vigencia formal de las normas jurídicas:
a) Tiempo que va desde la entrada en vigor hasta que pierde su vigor.
b) Tiempo real en que la ley se aplica.
c) Tiempo que transcurre entre la publicación en el BOE y su derogación.
5- ¿Cuál de las siguientes puede considerarse como una fuente directa o de creación del
derecho?
a) La Jurisprudencia.
b) La costumbre.
c) La doctrina científica.
6- Al hablar de las relaciones entre las leyes autonómicas y las leyes estatales ¿cuál es el
principio que rige?:
a) Principio de jerarquía normativa.
b) Principio de competencia.
c) Principio de especialidad.
7- De acuerdo con lo establecido en el art. 75 CE cuál de las siguientes materias no podrían
ser objeto de delegación en las comisiones legislativas permanentes:
a) Leyes de Bases
b) Leyes Tributarias
c) Lo relativo a la prerrogativa de gracia
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8- Las leyes de armonización ( art.150.3 CE) son leyes que el Estado podrá dictar para
establecer principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA.
Con respecto a estas leyes es correcto afirmar:
a) No proceden en caso de materias atribuidas a la competencia de las CCAA
b) Son aprobadas por mayoría absoluta de cada cámara
c) Se trata de una ley ordinaria, que requiere para su aprobación mayoría simple.
9- La potestad reglamentaria es una facultad atribuida por la Constitución a:
a) El gobierno
b) Los Municipios
c) El congreso de los diputados
10- De acuerdo con el artículo 87 CE, la iniciativa legislativa corresponde:
a) Al consejo de Ministros
b) Al Gobierno, al Congreso y al Senado
c) Al congreso de los diputados, el senado tan solo aprueba, veta o enmienda.
11- Normas procedentes de un órgano que no tiene el poder legislativo y elaboradas solo en
caso de extraordinaria y urgente necesidad:
a) Decreto ley
b) Decreto legislativo
c) Ley de Bases
12- De entre las distintas teorías existentes sobre el nacimiento de la personalidad, ¿cuál de
las siguientes afirmaciones hace referencia a la teoría ecléctica seguida por el CC Español?
a) Desde la concepción ya se tiene personalidad y derechos.
b) La personalidad comienza con el nacimiento y hasta entonces el feto no tiene personalidad
propia, independiente de la madre.
c) El origen de la personalidad está en el nacimiento, pero se reconocen derechos al
concebido.
13- Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del CC es incorrecto afirmar que:
a) Las asociaciones de interés particular se regirán por las disposiciones relativas al contrato de
sociedad, según la naturaleza de este.
b) La capacidad civil de las asociaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o
reconocido.
c) La capacidad civil de las fundaciones se regulará por las reglas de su institución.
14- La aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones y que toda
persona posee por el hecho serlo se trata de:
a) Capacidad de obrar.
b) Capacidad de ejercicio.
c) Capacidad jurídica.
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SOLUCIONES
CON RETROALIMENTACIÓN

www.BEcop.es
Copia autorizada a:

Página 162

Test Área Jurídica 2019

Soluciones Tema 1
Solución a la pregunta N° 1: A
Explicación a la pregunta:

El derecho positivo se divide en 2 ramas:
-

-

Derecho público: Conjunto de normas que regulan la organización y actividad del
Estado y demás entes públicos, y sus relaciones entre sí o con los particulares
(Derecho penal, administrativo…)
Derecho privado: Conjunto de normas que regulan las relaciones entre los
ciudadanos o en caso de intervenir entes públicos, lo hacen con carácter de
particular (Derecho civil, mercantil…)

Solución a la pregunta N° 2: C
Explicación a la pregunta:

-

Hipótesis o supuesto de hecho: Circunstancia que motiva la aplicación de la norma.
Realidad social contemplada en la norma.
Consecuencia o efecto jurídico: Efecto que la norma atribuye a ese hecho. Esta
puede ser normal (motivadora y creadora de un deber jurídico) o extraordinaria:
sanción en caso de incumplimiento.

Solución a la pregunta N° 3: B
Explicación a la pregunta:

-

Obligatoriedad o imperatividad: Toda norma jurídica manda o prohíbe algo.
Generalidad o universalidad : Las normas obligan a todos.
Coercitividad o coactividad: La observancia de la norma puede ser impuesta
coactivamente si no se cumple voluntariamente.

Solución a la pregunta N° 4: A
Explicación a la pregunta:

Tenemos que diferenciar entre vigencia formal o tiempo que va desde la entrada en vigor
hasta que pierde su vigor y vigencia material o tiempo en que la ley se aplica. Puede por tanto
darse:
-

Ultraactividad: La vigencia material va más allá de la vigencia formal (se puede
aplicar la ley a hechos realizados después de perder la vigencia).
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-

Retroactividad: La norma se aplica a hechos que se han realizado antes de su
entrada en vigor.

No todas las normas entran en vigor en el momento de su publicación, por lo general es a los
20 días de su publicación en el BOE, salvo que en la propia norma se establezca otra cosa
(vacatio legis).

Solución a la pregunta N° 5: B
Explicación a la pregunta:

Son fuentes directas o de creación: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Son fuentes indirectas o de conocimiento: Los tratados internacionales (en tanto que no pasen
a formar parte de ordenamiento interno, convirtiéndose entonces en fuente directa, a través
de su publicación en el BOE), la Jurisprudencia y la doctrina científica.

Solución a la pregunta N° 6: B
Explicación a la pregunta:

La ley autonómica es del mismo rango que la ley de las Cortes Generales cuando regula una
materia que ha asumido su estatuto. No existe contacto material entre las normas, rige el
principio de competencia.
Artículo 149.3 CE
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Solución a la pregunta N° 7: A
Explicación a la pregunta:

Artículo 75 CE
1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de
proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento
el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta
delegación.
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Ficha técnica:
Número de test: 20
Temas tratados: 1 al 19 y simulacro final
Número de preguntas: 965
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Fecha de actualización: 1 de diciembre de
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 Año de promoción: 2019/2020
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