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Examen Final: Autoevaluación: 
Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1º El código civil español en su artículo 1.2 establece que: “Carecerán de validez las 
disposiciones que contradigan otras de rango superior”.  
¿Cual es la relación de jerarquía que mantiene la normativa legal del estado español?. 
 
2º Indica la normativa legal mas utilizada en la Unión. 
 
3º ¿Cual es el medio de publicación oficial actual, del derecho comunitario europeo?. 
 
4º ¿Los ciudadanos tenemos, de forma gratuita, la posibilidad de búsqueda y consulta de la 
edición electrónica del DOUE, así como la posibilidad de su descarga, archivo e impresión?. 
 
5º En el día de hoy ¿se ha publicado el diario oficial de la Unión Europea? En caso de que la 
contestación sea negativa ¿Cuál es la fecha del último DOUE publicado?. 
Referencia este último  DOUE , de forma abreviada y ampliada. 
 
6º ¿Se publico el DOUE, el día de su cumpleaños? Si la respuesta es afirmativa, indique, si 
en dicho diario se ha publicado alguna normativa veterinaria. 
 
7º Indica cual es, a fecha de hoy, la normativa legal sobre la “RABIA” en el  derecho 
comunitario 
 
8º ¿Dónde se publica la normativa legal de la administración central española? 
 
9º ¿Los ciudadanos tenemos, de forma gratuita, la posibilidad de búsqueda y consulta de la 
edición electrónica del BOE, así como la posibilidad de su descarga, archivo e impresión?. 
 
10º En el día de hoy ¿se ha publicado el BOE ? En caso de que la contestación sea negativa 
¿Cuál es la fecha del último BOE publicado?. 
Referencia la primera normativa legal que contenga ese BOE, de forma abreviada y 
ampliada. 
 
11º  ¿Se publico el BOE, el día de su cumpleaños? Si la respuesta es afirmativa, indique, si 
en dicho diario se ha publicado alguna normativa veterinaria. 
 
12º Indica cual es, a fecha de hoy, la normativa legal sobre el “CARBUNCO” en la 
administración central española 
 
13º ¿Dónde se publica la normativa legal veterinaria de las comunidades autónomas 
españolas?. 
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14º ¿Los ciudadanos tenemos, de forma gratuita, la posibilidad de búsqueda y consulta de la 
edición electrónica de todos los boletines autonómicos, así como la posibilidad de su 
descarga, archivo e impresión?. 
 
15º En el día de hoy ¿se ha publicado el boletín oficial de Aragón? En caso de que la 
contestación sea negativa ¿Cuál es la fecha del último boletín oficial de Aragón,  
publicado?. 
Referencia la primera normativa legal que contenga ese boletín oficial de Aragón, de forma 
abreviada y ampliada. 
 
16º Indica cual es, a fecha de hoy, la normativa legal sobre el “BIENESTAR ANIMAL” en 
la comunidad autónoma de Aragón. 
 
17º Elije una comunidad autónoma. Entra en sus entidades locales. Mira si en alguno de sus 
ayuntamientos, existen ordenanzas municipales relativas a la tenencia de animales de 
compañía. 
 
 
 
Examen Final: Autoevaluación: Respuestas a las preguntas realizadas 
Respuestas: 
Pregunta 1º: Ver contestación en  la página 1 del tema 1º. 
 
Pregunta 2º: Ver contestación en  la página 1 del tema 2º. 
 
Pregunta 3º: Ver contestación en  la página 1 del tema 2º. 
 
Pregunta 4º: Ver contestación en  la página 1 del tema 2º. 
 
Pregunta 5º: Primera parte: Ver contestación en  la página 2 del tema 2º.  
Segunda parte: Ver contestación en  la página 13 del tema 2º.  
 
Pregunta 6º: Ver contestación en  la página 3 y siguientes del tema 2º. 
 
Pregunta 7º: Ver contestación en  la página 6 y siguientes del tema 2º. 
 
Pregunta 8º: Ver contestación en  la página 1 del tema3º.  
 
Pregunta 9º: Ver contestación en  la página 1 del tema3º.  
 
Pregunta 10º: Primera parte: Ver contestación en  la página 2 del tema 3º.  
Segunda parte: Ver contestación en  la página 11 del tema 3º. 
 
Pregunta 11º: Ver contestación en  la página 6 del tema 3º.  
 
Pregunta 12º: Ver contestación en  la página 7 del tema 3º.  
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Pregunta 13º: Ver contestación en  la página 2 del tema 4º.  
 
Pregunta 14º: Ver contestación en  la página 2 del tema 4º.  
 
Pregunta 15º: Primera parte: Ver contestación en  la página 5 del tema 4º.  
Segunda parte: Ver contestación en  la página 8 del tema 4º.  
 
Pregunta 16º: Ver contestación en  la página 6 del tema 4º.  
 
Pregunta 17º: Ver contestación en  la página 1 del tema 5º.  
 
 
 
 


