TEMA 25
1.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias personales no integraría el estado civil?
a) El nombre
b) La edad
c) El sexo
d) Todas ellas vendrían a integrarlo conforme el art. 1 de la Ley del Registro Civil

2.- El Registro Civil ofrece una estructura muy compleja en cuyo vértice aparecerían los
llamados órganos de dirección ¿Cuál de los siguientes sería uno de dichos órganos?
a) Ministerio de Hacienda y Función Pública
b) Dirección General de Registros y Notariado
c) Ambos lo serían junto al Ministerio de Justicia
d) Ninguno de los órganos citados en las alternativas anteriores debe considerarse de dirección
del Registro Civil

3.- La Inspección Ordinaria de los Registros Civiles corresponde a...
a) Dirección General de Registros y Notariado
b) Ministerio de Hacienda y Función Pública
c) Los Jueces de 1ª Instancia
d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma

4.- Es cierto que existirá, cuando menos, un Registro para cada término municipal,…
a) Salvo la Sección 1ª, que será única para toda la circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia correspondiente.
b) Salvo la Sección 2ª, que será única para toda la circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia correspondiente.
c) Salvo la Sección 3ª, que será única para toda la circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia correspondiente.
d) Salvo la Sección 4ª, que será única para toda la circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia correspondiente.

5.- La Sección Segunda del Registro Civil se denomina...
a) Nacimientos y general
b) Matrimonios
c) Matrimonios y su resolución
d) Nacimientos y matrimonios

6.- ¿Cuál es la denominación de la sección que no existe en los Registros Civiles a cargo de
los Jueces de Paz?
a) Tutela y representaciones legales
b) Tutelas y otras representaciones legales
c) Tutelas, curatelas y otras representaciones legales
d) Libros, legajos y ficheros

7.- En cada Registro se llevará, entre otros libros correspondientes a las Secciones que
comprende, el Diario. Dicho Libro Diario podrá ser sustituido por el Libro Registro General
en…
a) Los Registros Civiles a cargo de los Jueces de Paz
b) La Dirección General de los Registros y el Notariado
c) El Registro Central
d) Los Registros Consulares

8.- El Libro Especial de Matrimonios Secretos…
a) Se lleva en los Registros Municipales pero sólo en los que están a cargo de un Juez de
Primera Instancia
b) Se lleva en todos los Registros Municipales
c) Se lleva únicamente en el Registro Central
d) No se lleva en ningún sitio

9.- Los Registros Municipales remitirán cada año al Archivo Provincial, en el mes señalado
por el Encargado de éste los legajos correspondientes a las inscripciones, una vez
transcurridos…
a) Diez años de éstas
b) Cinco años de éstas
c) Quince años de éstas
d) Veinte años de éstas

10.- No es un libro auxiliar en los Registros Municipales…
a) Diario
b) Personal y Oficina
c) Inscripciones
d) Ninguno lo es

11.- En los Registros Municipales los legajos se formarán por…
a) Orden alfabético
b) Orden topológico
c) Orden cronológico
d) Clases, grupos y subgrupos

12.- Los Registros Consulares…
a) Son ordinarios
b) Son delegados
c) Son mixtos
d) Son inexistentes

13.- Los Registros Consulares dependen de...
a) Ministerio de Asuntos Exteriores
b) Embajador
c) Ministerio de Justicia
d) Registro Central al que se encuentran adscritos

14.- Los Registros Consulares
a) Carecen de cónsul
b) Carecen de Secretario
c) Carecen de Encargado
d) Tienen en cualquier caso Cónsul, Secretario y Encargado

15.- En los Registros Consulares el Ministerio Fiscal está representado por…
a) Un Abogado Fiscal
b) El Encargado del Registro
c) Un Canciller
d) En los Registros Consultares el Ministerio Fiscal carece de representación

16.- Al frente del Registro Central encontramos...
a) Un Juez
b) Un Magistrado
c) Dos Jueces
d) Dos Magistrados

17.- En el Registro constarán los hechos inscribibles que…
a) Afecten a los españoles
b) Afecten a los españoles y afecten a los extranjeros
c) Afecten a los españoles y los que hayan acaecido en territorio nacional aunque afecten
también a extranjeros.
d) Afecten a los españoles que se encuentren en España y a los extranjeros que también se
encuentren en España

18.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) La duda sobre la nacionalidad del sujeto no es obstáculo para la inscripción de hecho en el
Registro
b) La duda el no estar matriculado en el Consulado no es obstáculo para la inscripción de
hecho en el Registro
c) Constarán en el Registro los hechos acaecidos en el curso de un viaje a bordo de naves o
aeronaves siempre que dichas naves o aeronaves sean españolas
d) Todas las afirmaciones que se hacen son correctas

19.- Es cierto que…
a) Las defunciones se inscribirán en el Registro Civil del lugar de enterramiento
b) Las defunciones se inscribirán en el Registro Civil del lugar donde acaecen
c) Las defunciones se inscribirán en el Registro Civil del lugar del domicilio del fallecido
d) Todas pueden ser correctas

20.- La competencia del Registro de La Línea…
a) Se extiende al Registro Civil delegado de Gibraltar en cuanto a los súbditos españoles
b) No se extiende a Gibraltar ni aun cuanto a los súbditos españoles
c) Se extiende a Gibraltar en cuanto a los súbditos españoles
d) Se extiende al Registro Civil delegado de Gibraltar en cuanto a los súbditos españoles y en
cuanto a los de otras nacionalidades salvo la británica

