
 
 

 
 

EJEMPLO DE PRUEBA TIPO TEST SOBRE CONOCIMIENTOS JURÍDICOS 

 

1. El contrato sujeto a condición resolutoria: 

A. Produce efectos desde el cumplimiento de la condición. 
B. Es nulo de pleno derecho. 
C. Implica la inexistencia del contrato hasta el cumplimiento de la condición. 
D. Ninguna de las anteriores. 

2. Las condiciones generales de contratación deben depositarse en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación para ser eficaces frente a los contratantes: 

A. Verdadero. 
B. Falso. 

3. En un concurso de acreedores los créditos con privilegio especial son (entre otros): 

A. Los créditos garantizados con hipoteca. 
B. Los créditos de las administraciones públicas, correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad 

social que adeude el concursado. 
C. Los créditos de la seguridad social. 
D. Los créditos de los administradores de la sociedad concursada. 

4. Las acciones de una sociedad anónima: 
A. Pueden hacerse intransmisibles si así lo establecen los estatutos sociales. 
B. Pueden transmitirse con eficacia plena desde el otorgamiento de la escritura de constitución. 
C. Son libremente transmisibles en general. 
D. No pueden transmitirse si son nominativas. 

5. Adolecen de nulidad de pleno derecho: 

A. Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionatorias no 
favorables o restrictivas a los derechos individuales. 

B. Los actos administrativos que incurren en desviación de poder. 
C. Los actos administrativos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 
D. Los actos administrativos que carecen de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

finalidad. 

6. La jurisdicción contencioso administrativa puede revisar la legalidad de un acto administrativo, pero 
no puede revisar la legalidad de un reglamento, al tratarse éste de una norma jurídica: 

A. Verdadero. 
B. Falso. 

 

 



 
 

 
 

7. La prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante 
liquidación: 

A. Se computa a partir de la fecha de devengo del impuesto.  
B. Se interrumpe por la interposición de una reclamación o recurso por parte del contribuyente. 
C. Se interrumpe por cualquier acción de comprobación de la Administración, sea o no notificada al 

contribuyente.  
D. Ninguna de las anteriores. 

8. Una empresa con dos centros de trabajo, desea negociar un convenio colectivo de empresa. 
La empresa cuenta con representantes de los trabajadores en uno de los centros, pero no en 
el otro. ¿Podría negociar un convenio colectivo estatutario de empresa (i.e. que afecte a los 
trabajadores de ambos centros de trabajo)? Escoja la respuesta correcta de las cuatro que se 
plantean: 

A. Sí, siempre y cuando los trabajadores del centro de trabajo sin representación elijan una comisión ad 
hoc, según prevé el Estatuto de los Trabajadores. 

B. No. Como mucho, se podría negociar un convenio colectivo estatutario de centro de trabajo en el centro 
de trabajo donde existen representantes de los trabajadores, pero no en el otro centro. 

C. Sí, ya que debe entenderse que los representantes de uno de los centros también negocian en 
representación de los trabajadores del centro sin representación legal. 

D. No, ya que sólo podría negociarse un convenio de empresa que afecte a los dos centros de trabajo si se 
hubiera conformado un comité intercentros. 

 


