
C) REGISTRO CIVIL





TEST 40

El Registro Civil: Legislación vigente

La función registral

Contenido del Registro Civil: Hechos 
inscribibles

La organización del Servicio Registral

Los Registros Ordinarios y los Registros 
Delegados

El Registro Civil Central

Competencia de los Registros Civiles

1. ¿Cuál de los siguientes hechos se inscriben en el Registro Civil?

a) ¢ El nombre y apellidos.

b) ¢ Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.

c) ¢ La nacionalidad y vecindad.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.
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2. ¿Cuál de los siguientes hechos no se inscribirán en el Registro Civil?

a) ¢ El nacimiento.

b) ¢ El domicilio.

c) ¢ El matrimonio.

d) ¢ La defunción.

3. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos a él referen-
tes están encomendados:

a) ¢ A los Letrados de la Administración de Justicia.

b) ¢ A la Dirección General de los Registros y del Notariado.

c) ¢ Al Juez de primera instancia con más antigüedad en la provincia.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

4. El Registro Civil está integrado:

a) ¢ Por los Registros Municipales, a cargo del Juez municipal o comarcal, asistido 
del Secretario, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) ¢ Por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero.

c) ¢ Por el Registro Central, a cargo de un funcionario de la Dirección General.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. La filiación paterna o materna:

a) ¢ Constará en la inscripción de matrimonio su margen, por referencia a la inscrip-
ción de matrimonio de los padres o por inscripción del reconocimiento.

b) ¢ Constará en la inscripción de defunciones a su margen, por referencia a la 
inscripción de matrimonio de los padres o por inscripción del reconocimiento.

c) ¢ Constará en la inscripción de nacimiento a su margen, por referencia a la ins-
cripción de matrimonio de los padres o por inscripción del reconocimiento.

d) ¢ Constará en la inscripción de tutelas y representaciones legales a su margen, 
por referencia a la inscripción de matrimonio de los padres o por inscripción del 
reconocimiento.
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6. ¿Cuántos registros consulares existen?

a) ¢ Ninguno.

b) ¢ Uno por cada país.

c) ¢ Uno en cada demarcación consular.

d) ¢ Uno en cada país que no sea miembro de la Unión Europea.

7. El Registro Civil Central estará a cargo de:

a) ¢ Cuatro Magistrados, asistido de otros tantos Letrados de la Administración de 
Justicia.

b) ¢ Dos Magistrados, asistidos de otros tantos Letrados de la Administración de 
Justicia.

c) ¢ Tres Magistrados, asistido de otros tantos Letrados de la Administración de 
Justicia.

d) ¢ Un Magistrado, asistido de un Letrado de la Administración de Justicia.

8. En los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa: `.

a) ¢ Por delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedien-
tes.

b) ¢ Cuando lo considere oportuno.

c) ¢ Por delegación de Magistrado supervisor del Tribunal Supremo.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9. El Jueces de Paz tienen competencia para extender inscripciones de:

a) ¢ De nacimiento de hijos habidos en matrimonio.

b) ¢ Las ordinarias de defunción.

c) ¢ Las de matrimonio canónico mediante acta civil ordinaria o certificación ecle-
siástica.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.
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10. Los Registros consulares están a cargo:

a) ¢ De los Cónsules de España.

b) ¢ De los Secretarios de Embajada encargados de las Secciones consulares de la 
Misión Diplomática.

c) ¢ Las respuestas a) y b) son incorrectas.

d) ¢ Las respuestas a) y b) son correctas.

11. Se inscribirán los hechos ocurridos fuera de España, cuando las correspondientes 
inscripciones deban servir de base a inscripciones exigidas por el derecho español:

a) ¢ En ningún caso.

b) ¢ Cuando lo determine la Dirección General del Registro y el Notariado.

c) ¢ En todo caso.

d) ¢ En contadas ocasiones.

12. Por regla general los nacimientos, matrimonios y defunciones:

a) ¢ No son inscribibles.

b) ¢ Se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen.

c) ¢ Se inscriben en el Registro Municipal o Consular del lugar donde se tuvieran 
primeras noticia.

d) ¢ Se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar donde se realizaren 
las primeras diligencias.

13. En caso de naufragio, el Registro competente será:

a) ¢ En el del lugar donde se instruyan las primeras diligencias.

b) ¢ En el lugar donde hubiera ocurrido el naufragio.

c) ¢ En el lugar que decidan los familiares directo.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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14. ¿Dónde se inscribirán los hechos para cuya inscripción no resulte competente nin-
gún otro Registro? .

a) ¢ En el registro municipal.

b) ¢ En el registro consular.

c) ¢ En el Registro Central.

d) ¢ Todas las anteriores respuestas son correctas.

15. Si se desconoce el lugar donde acaecen, la inscripción de nacimiento o defunción 
se hará:

a) ¢ En el Registro correspondiente a aquél en que se practiquen las primeras 
diligencias.

b) ¢ En el Registro correspondiente a aquél en que se encuentre el niño abandona-
do o el cadáver.

c) ¢ En el registro correspondientes a aquél en que hubieran nacido sus progenitores.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

16. La inscripción del matrimonio hace fe:

a) ¢ Del acto de matrimonio.

b) ¢ De la fecha del matrimonio.

c) ¢ De la hora y lugar en que se celebra.

d) ¢ Todas las anteriores respuestas son correctas.

17. Los organismo tutelares y las demás representaciones legales que sean de perso-
nas jurídicas.

a) ¢ No tienen acceso al Registro Civil.

b) ¢ Tienen acceso al Registro Civil en la sección tercera.

c) ¢ Tienen acceso al Registro Civil en la sección cuarta.

d) ¢ Tienen acceso al Registro Civil en la sección segunda.
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18. El Registro Civil de la Familia Real:

a) ¢ Estará a cargo de dos Jueces del Tribunal Supremo, que se sustituirán entre sí.

b) ¢ Estará a cargo del Ministro de Justicia, asistido como Secretario por el Director 
general de los Registros y del Notariado.

c) ¢ Estará a cargo del Secretario por el Director general de los Registros y del 
Notariado.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

19. Los encargados del Registro, cualesquiera que sean los cargos o empleos que des-
empeñen, deben cumplir, para todo cuanto se refiere al Registro Civil:

a) ¢ Las órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia y de la Dirección General 
del ramo, aun cuando les fueren comunicadas directamente.

b) ¢ Las órdenes e instrucciones del Ministerio de Interior y de la Dirección General 
del ramo, aun cuando les fueren comunicadas directamente.

c) ¢ Las órdenes e instrucciones del Gobierno y de la Dirección General del ramo, 
aun cuando les fueren comunicadas directamente.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

20. En las poblaciones que cuenten con más de 500.000 habitantes y en aquellas otras 
en que se juzgue conveniente en atención al volumen de población y al alto número 
de actuaciones de esta naturaleza, podrán establecerse otras plazas de Jueces o 
Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil:

a) ¢ Mediante decreto.

b) ¢ Mediante Orden ministerial.

c) ¢ Mediante ley orgánica.

d) ¢ Mediante instrucción o circular de la Dirección General del Registro y el Nota-
riado.


