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1) En la Generaciones de Derechos la cuarta generación 
¿a qué va referida?: 
a) a aquellos relacionados con el desarrollo tecnológico y 
científico. 
b)  a los derechos individuales. 
c) no existen cuatro sino tres generaciones. 
 
2) A quién corresponde  la sanción y promulgación de las 
leyes aprobadas en las Cortes Generales: 
a)Es competencia del Senado y del Presidente de la Cámara 
por mayoría absoluta. 
b) al Presidente del Gobierno. 
c)no son correctas ninguna de las anteriores. 
 
3) Las Prerrogativas de los Parlamentarios : 
a)  se basan en el poder regio. 
b) son la inviolabilidad y la inmunidad. 
c)  no son correctas  ni la a) ni la b) 
 
4)¿Qué norma del Derecho comunitario necesita un acto 
de transposición interno?: 
a) La Decisión, pero no los dictámenes ni las 
recomendaciones. 
b) El Reglamento para que tenga eficacia directa.  
c) La Directiva 
 
5)El gobierno puede dictar un decreto legislativo que 
pueden ser : 
 a) para refundir textos o crear texto articulado. 
b) para solucionar situaciones de urgente y extraordinaria 
necesidad como presupuesto habilitante. 
c) además de b) necesita ley de bases. 
 

6) Los elementos accidentales del negocio jurídico: 
a) son  aquellos en los que se supedita el negocio a un hecho 
futuro e incierto. 
b) ni a ni c son correctas. 
c) son los implícitos en todo negocio. 
 
7) El nombramiento de los Ministros del gobierno: 
a) dependen directamente de la confianza parlamentaria. 
b) dependen de la confianza del vicepresidente. 
c) ni a ni b son correctas. 

8) Los elementos básicos del derecho subjetivo son el: 
a) ni b ni c son correctas. 
b) acuerdo y consecuencia judicial.. 
c) sujeto, objeto y contenido. 
 
9) El tesoro se adquiere mediante:  
a) derecho real de usufructo. 
b) título de cosa abandonada y sin que sea fortuito el 
encuentro. 
c) ocupación, por ser cosa que se hallare oculta.  
 
10)El problema entre el Derecho y la Moral se plantea: 
a) desde preocupaciones filosóficas-jurídicas. 
b) desde las reglas de trato social unicamente. 
c) ni a ni b son correctas. 
 
11) ¿Qué significa que una acción es reipersecutoria?. 
a) que opera frente a cualquier poseedor de un objeto. 
b) que reclama un derecho de obligación. 
c) ni a ni b son correctas. 
 
12) El Estado hereda: 
a)  solo siempre que los herederos testamentarios rechacen el 
testamento. 
b) en defecto de parientes y siempre a beneficio de 
inventario. 
c) el Estado no hereda, no existe parentela.  
 
 13) El testamento ológrafo: 
a) es aquel que puede ser otorgado por mayor de 14 años 
escrito de su puño y letra. 
 b) es aquel otorgado por mayor de edad escrito de su puño y 
letra. 
c) ademas de a) esta otorgado en el consulado. 
  
14) El Consejo General del Poder Judicial, lo preside: 
a) El Fiscal General del Estado. 
b) El Presidente de la Audiencia Nacional. 
c) El Presidente del Tribunal Supremo. 
 
15) Los tratados internacionales forman parte de nuestro 
ordenamiento interno según la constitución: 
a) no porque van en contra de la legislación de las Cámaras. 
b) no porque van en contra de la política exterior del 
Gobierno. 
c) ni a ni b son correctas. 
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16) El rey personifica la Corona siendo al mismo tiempo: 
a) un poder de codecisión junto con el gobierno. 
b) la persona que aprueba las leyes por mayoría absoluta de 
la Corona y las Cortes. 
c) Jefe de estado símbolo de unidad y permanencia. 
 
 
17) Las asociaciones de interés particular: 
a) son consideradas personas físicas de interés privado. 
b) gozan de personalidad jurídica 
c) carecen de personalidad jurídica. 
 
18)  las organizaciones de carácter paramilitar: 
a) son asociaciones de tipo privado. 
b) se consideran asociaciones militares integradas en los 
diferentes ejércitos. 
c) se consideran asociaciones ilícitas. 
 
19) La rescisión del negocio jurídico constituye: 
a)una patología del negocio que opera cuando existe lesión 
para las partes. 
b)es un elemento accidental junto con el término y la 
condición. 
c) no es ni la b) ni tampoco c)  
 
20) La hipoteca:   
a) constituye un derecho real de garantía y de realización del 
valor.  
b) no es un derecho real, sino un préstamo. 
c) es un derecho real ilimitado. 
 
21) Los Estatutos de Autonomía se aprueban mediante: 
a) Ley ordinaria. 
b) Decreto Legislativo. 
c) Ley Orgánica.  
 
22)El testamento militar caduca a los: 
a) 5 años de terminada la guerra. 
b) 2 meses desde que el testador termina la campaña bélica. 
c) 4 meses desde que el testador termina la campaña bélica. 
 
23)  La anulabilidad de un negocio jurídico se produce: 
a) por la inexistencia del negocio. 
b) ademas de a) cuando se celebra contraviniendo la ley. 
c) cuando hay vicios en el negocio y éste puede ser 
impugnado. 
 
24)  la accesión  es una forma de adquirir el dominio: 
a) derivativa de servidumbre. 
b) por ocupación como la caza de los animales. 
c) originaria. 
 
25) La venta mediante escritura pública, su 
otorgamiento:  
a) ni b ni c son correctas. 
b) solo tiene carácter declarativo. 
c) equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La corrección se realizará conforme a lo establecido en la 
pagina 216 de la guía didáctica (5 edición). Cada 
pregunta contestada puntúa 0.4 puntos, cada pregunta 
mal contestada resta 0.2 y las preguntas sin contestar(en 
blanco) ni suman ni restan. La asignatura se considera 
superada cuando el alumno obtenga una calificación de 5 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


