
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Corrector Nº 
 
 
                                                                                                                          Número orden 
 
 
                                                                                                                          Calificación 
 
 
A)  Responder  AQUÍ la prueba objetiva 
 
 1      a  b  c   1 
 2      a  b  c  2 
 3                      a  b  c  3 
 4     a  b  c  4 
 5      a  b  c  5 
 6      a  b  c  6 
 7  a  b  c  7 
 8      a  b  c  8 
 9      a  b  c  9 
 10      a  b  c  10 
 11    a  b  c  11 
 12      a  b  c  12 
 13      a  b  c  13 
 14      a  b  c  14 
 15     a  b  c  15 
 16      a  b  c  16 
 17      a  b  c  17 
 18      a  b  c  17 
 19      a  b  c  19 
 20      a  b  c  10 
 21     a  b  c  21 
 22      a  b  c  22 
 23      a  b  c  23 
 24    a  b  c  24 
 25  a  b  c  25 
 26    a  b  c  26 
 27    a  b  c  27 
 28    a  b  c  28 
 29   a  b  c  29 
 30  a  b  c  30 
 

ACIERTOS =           ERRORES  = 
 
PUNTUACIÓN =   
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                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen las 4 cuestiones cortas 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El examen consta de dos partes: 
 
Una primera parte es una prueba tipo test de 30 preguntas 
con tres respuestas alternativas cada una. El valor total de la 
prueba será de 6 puntos.  
 
Cada pregunta contestada correctamente vale 0,20 puntos, las 
preguntas mal contestadas restarán 0,10 puntos, las preguntas 
no constadas no restarán puntos.  
 
La respuesta correcta ha de ser rodeada por un círculo, si se 
quiere modificar la respuesta se pondrá una cruz encima de la 
respuesta primeramente señalada y se rodeará nuevamente 
con un círculo la que se considera correcta, esta última será la 
que tendrá valor a efectos de corrección. 
 
La segunda prueba consta de cuatro preguntas cortas de 
desarrollo, dos correspondientes a los 6 primeros temas y 
otras dos correspondiente al resto del programa. El valor total 
de la prueba será de 4 puntos.  
 
Cada pregunta tendrá una puntuación máxima de 1 punto. 
Los criterios de valoración  de las preguntas de desarrollo 
serán: contestar suficiente y adecuadamente a la pregunta; la 
claridad en los conceptos y exposición; la utilización de los 
términos y expresiones correctos. 
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PRIMERA PARTE:    PRUEBA TIPO TEST  
 
 
1. La Constitución Española de 1978  propugna, en el artículo 1.1, como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
a) La legalidad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la publicidad, la igualdad y el pluralismo político. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
 
2. Tradicionalmente se distinguen dos grandes bloques en la estructura de la Constitución, que se 
denominan: 
a) Parte orgánica y parte dogmática. 
b) Parte dogmática y parte normativa. 
c) Parte orgánica y parte normativa. 
 
 
3. La afirmación de que hay una Diputación Permanente en el Congreso y otra en el Senado, se puede 
decir que es: 
a) Falsa. 
b) Cierta, sólo para el Congreso. 
c) Es cierta. 
 
 
4. Son caracteres de la Ley de Presupuestos Generales del Estado: 
a) La anualidad, la unidad y la solidaridad. 
b) La anualidad, la unidad y universalidad. 
c) La universalidad, la solidaridad y su jerarquía. 
 
 
5. El Consejo General del Poder Judicial es: 
a) El órgano supremo del Poder Judicial. 
b) El órgano de gobierno del Poder Judicial. 
c) El interprete supremo de la Constitución. 
 
 
6. El artículo 1.1 de La Constitución Española propugna como valores superiores del ordenamiento 
jurídico: 
a) El pluralismo político. 
b) La justicia gratuita. 
c) El derecho a la vida. 
 
 
7. Entre los siguientes principios hay uno que no está regulado expresamente en el artículo 9.3 de La 
Constitución Española: 
a) Legalidad. 
b) Jerarquía. 
c) Competencia. 
 
 
8. En España las fuentes del Derecho que aparecen establecidas en el artículo 1 del Código Civil son: 
a) La Constitución, la ley y los principios generales del Derecho. 
b) La Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 
c) La ley, la costumbre y los convenios colectivos de trabajo. 
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9. Según el artículo 81 de la CE son leyes orgánicas: 
a) Las relativas a cualquier derecho constitucional. 
b) Las relativas a los derechos del Título Preliminar. 
c) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. 
 
 
10. Según el artículo 81 de la CE las  leyes orgánicas necesitan para su aprobación: 
a) Mayoría simple del Congreso. 
b) Mayoría absoluta del Congreso. 
c) Mayoría simple del Congreso y del Senado. 
 
 
11. La norma con fuerza de ley, dictada por el Gobierno en virtud de una autorización expresa de las 
Cortes Generales se denomina: 
a) Decreto legislativo. 
b) Decreto ley. 
c) Ley ordinaria. 
 
 
12. Los Decretos leyes deberán ser sometidos a debate y votación por: 
a) Las Cortes. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) El Parlamento. 
 
 
13. Son titulares de los derechos fundamentales: 
a) Las personas físicas y las personas jurídicas siempre. 
b) Las personas físicas y las personas jurídicas excepcionalmente. 
c) Sólo las personas físicas. 
 
 
14. Del derecho a la igualdad se dice que es: 
a) En derecho absoluto. 
b) Un derecho socializador. 
c) Un derecho relacional. 
 
 
15. Las normas dictadas por el Gobierno de Canarias, previa autorización del Parlamento de Canarias 
serán: 
a) Reglamentos ejecutivos. 
b) Decretos legislativos. 
c) Decretos leyes. 
 
 
16. Las personas jurídicas son 
a) Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho no les reconoce personalidad 
b) Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho les reconoce personalidad 
c) No existen, sólo existen personas físicas que actúan conjuntamente en el tráfico jurídico 
 
 
17. Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación al concepto de capacidad jurídica de la 
persona: 
a) Admite graduación ya que puede ser limitada en el caso de los deficientes, menores, etc. 
b)  En ningún caso admite graduación. 
c)  Es sinónimo de capacidad de obrar. 



 
      Mayores 25 Años. Abril 2009                                                                                                                                      Derecho  2 / 2   página 4 

 
 
18. Una asociación:  
a) No es una persona jurídica y se consideran a las personas físicas que la componen. 
b) Tiene capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. 
c) No tiene capacidad de obrar. 
 
 
19. Si el ordenamiento jurídico considera jurídicamente a alguien como persona: 
a) Ésta es sujeto de derecho, es decir, goza de aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y 
obligaciones. 
b) Ésta no es sujeto de derecho, aunque goza de aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y 
obligaciones. 
c) No es ni a) ni b). 
 
 
20. ¿Puede ser el menor de edad incapacitado? 
a) No, sólo pueden ser incapacitados los mayores 
b) Sí, cuando se prevea que la causa persistirá después de la mayoría de edad 
c) Si, pero sólo cuando se trate de sujetos a tutela 
 
 
21. Señala la afirmación correcta 
a) Los derechos subjetivos absolutos se pueden hacer valer frente a cualquiera porque tienen su eficacia 
frente a todos (erga omnes) 
b) Los derechos subjetivos relativos son aquellos que se ejercitan frente a una persona concreta y 
determinada. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 
 
 
22. Se suele distinguir entre extinción y pérdida del derecho subjetivo, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 
a) Con la extinción se produce la desaparición total del derecho y con la pérdida se traslada a otro sujeto. 
b) Con la pérdida se produce la desaparición total del derecho y con la extinción se traslada a otro sujeto. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
23. En relación con los límites del derecho subjetivo, en cuál de los siguientes supuestos existe “colisión 
de derecho”: 
a) Cuando existen varias hipotecas sobre la misma finca. 
b) Cuando varias personas comparten una propiedad 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
24. En relación con la representación voluntaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) En la representación directa el representante actúa en nombre y por cuenta del representado.  
b) En la indirecta, el representante procede en interés o por cuenta del representado, pero actúa en su 
propio nombre, de tal forma que el tercero –con el que contrata– desconoce la existencia de la 
representación.  
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
 
25. Los elementos básicos de toda obligación son:  
a) Sujeto, objeto y vínculo. 
b) Pago, condonación, sujetos. 
c) Sujeto, objeto, pago. 
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26. El vínculo en la obligación es:  
a) Que la prestación lícita. 
b) La relación de sometimiento del deudor a las pretensiones del acreedor. 
c) La relación de poder y deber que existe entre el acreedor y el deudor. 
 
 
27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) En las obligaciones mancomunadas la pluralidad de sujetos produce la división de la obligación entre 
tantas obligaciones  como personas intervengan en la misma.  
b) Son obligaciones mancomunadas aquellas  en las que existiendo una pluralidad de acreedores o de 
deudores (o de ambos) cada acreedor puede exigir y cada deudor puede prestar el contenido íntegro de la 
prestación.  
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
28. Las obligaciones pecuniarias son aquellas: 
a) Que tienen por objeto la entrega de una cantidad de dinero. 
b) Que tiene por objeto la realización de una tarea.  
c) Que tiene por objeto no hacer una determinada acción.  
 
 
29. El contrato existe desde:  
a) Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar 
algún servicio  
b) Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, sólo a dar alguna cosa.  
c) Que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, sólo a prestar algún 
servicio.  
 
 
30. El contrato de donación de bienes inmuebles 
a) Es un contrato formal 
b) Es un contrato consensual 
c) Es un contrato real 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE:   PREGUNTAS CORTAS DE DESARROLLO 
 
( Responder en papel de examen) 
 
1. Podría decir qué son los derechos de prestación. 
 
2. Podría indicar tres funciones del Parlamento de Canarias. 
 
3. Clases de personas 
 
4. Elementos del contrato: tipos 
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                                                                 RESPUESTA  (Modelo  2  /  2 ) 
 
 
 
                                    El alumno podrá  anotar sus respuestas  en este cuadro y llevárselo. 
 
 

1      a  b  c   1 
 2      a  b  c  2 
 3                      a  b  c  3 
 4     a  b  c  4 
 5      a  b  c  5 
 6      a  b  c  6 
 7  a  b  c  7 
 8      a  b  c  8 
 9      a  b  c  9 
 10      a  b  c  10 
 11    a  b  c  11 
 12      a  b  c  12 
 13      a  b  c  13 
 14      a  b  c  14 
 15     a  b  c  15 
 16      a  b  c  16 
 17      a  b  c  17 
 18      a  b  c  17 
 19      a  b  c  19 
 20      a  b  c  10 
 21     a  b  c  21 
 22      a  b  c  22 
 23      a  b  c  23 
 24    a  b  c  24 
 25  a  b  c  25 
 26    a  b  c  26 
 27    a  b  c  27 
 28    a  b  c  28 
 29   a  b  c  29 
 30  a  b  c  30 

 


