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INSTRUCIONES; CRITERIOS DE EVALUACION

El examen consta de dos partes: una primera de 30 preguntas tipos test y una segunda con cuatro preguntas de desarrollo.

Parte del examen tipo test: cada pregunta bien contestada vale 0.20 puntos de la nota, las preguntas mal contestadas restan 0.10 puntos de
la nota, las preguntas en blanco con restan. La puntuación máxima que se puede lograr en esta parte del examen es de 6.00 puntos.

Parte del examen de preguntas de desarrollo: serán cuatro preguntas, cada una de ellas tendrán un valor máximo de 1.00 punto de la nota
del examen. Las preguntas en blanco o mal contestadas en esta parte del examen no restarán de la nota. Las preguntas de desarrollo se
valorarán: por contestar suficiente y correctamente la pregunta, la claridad en los conceptos, la utilización de los términos y las
expresiones correctas.
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1. En España, qué texto constitucional supuso un cambio de forma de la Jefatura
del Estado:
A. La Constitución de 1812.
B. La Constitución de 1869.
C. La Constitución de 1931.
2. La Nación ejerce el poder constituyente a través:
A. Del poder soberano del monarca.
B. De los poderes clásicos del Estado.
C. Unos representantes extraordinarios.
3. La estructura de las Cortes que se van a formar tras las elecciones de 15 de
junio de 1977 se regularon por:
A. La Ley Orgánica para la Reforma Política.
B. El Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977.
C. Por las Leyes Fundamentales.
4. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser sancionados por
las opiniones vertidas en su calidad de parlamentario, se denomina:
D. Inviolabilidad.
E. Inmunidad.
F. Fuero especial.
5. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser procesados
durante la vigencia del mandato como parlamentario se denomina:
a) Inviolabilidad.
b) Inmunidad.
c) Fuero especial.
6. Si el candidato a Presidente del Gobierno no obtiene la mayoría solicitada en la
primera votación y en la segunda solo hubiera tenido mayoría simple, la crisis
política se resolverá con:
A. La disolución del Parlamente.
B. La propuesta de otro candidato.
C. La investidura del candidato propuesto.
7. En el orden constitucional español, la competencia para elaborar los Tratados
Internacionales, resulta atribuida por el art. 97 de la CE:
A. Al Gobierno.
B. Al Parlamento.
C. Al Rey.
8. Según el art. 81 CE, necesariamente será ley orgánica:
A. Cualquier ley que afecta a las Comunidades Autónomas.
B. Las leyes elaboradas y aprobadas por los parlamentos autonómicos.
C. La ley que aprueba el Estatuto de una Comunidad Autónoma.
9. En materia de leyes orgánicas, tienen iniciativa legislativa:
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A. Todos los sujetos del art. 87 de CE.
B. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a la iniciativa legislativa
popular.
C. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a los Parlamentos
Autonómicos.
10. La Constitución Española en el art. 81 reserva la ley orgánica para la
regulación de:
A. Los derechos fundamentales y libertades públicas.
B. Los derechos y deberes de los ciudadanos.
C. Los derechos constitucionales.
11. El derecho a no ser obligado a declarar sobre la propia ideología, religión o
creencias, formaría parte del derecho denominado:
A. Libertad de expresión e información.
B. Libertad ideológica y religiosa.
C. Objeción de conciencia.
12. En relación con la garantía de los derechos fundamentales, el Defensor del
Pueblo sería una garantía:
A. Judicial.
B. Normativa.
C. Institucional.
13. La CE en su art.2 reconoce y garantiza:
A. La autonomía de las nacionalidades y regiones.
B. Los Estatutos de autonomía de las Comunidades históricas.
C. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

14. Es competencia del Parlamento de Canarias presentar directamente ante el
Parlamento del Estado:
A. De proyectos de ley.
B. De proposiciones de ley.
C. De Decretos legislativos.
15. Los Cabildos participan en el Parlamento de Canarias con funciones:
A. Consultivas, informativas y prohibitivas.
B. Consultivas, informativas y de iniciativa legislativa.
C. Informativas, de iniciativa legislativa y prohibitivas.
16. 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.
17. La incapacitación, en cuanto que implica una restricción de la capacidad de
obrar de la persona, se determinará:
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A. En un procedimiento judicial y por sentencia
B. Con un certificado médico simplemente.
C. Por la decisión de los padres, madres o tutores.
18. La declaración de fallecimiento:
A. Es una declaración de la familia del desparecido.
B. Es una resolución judicial en la que se declara la muerte de una persona
desaparecida.
C. Es acto unilateral del desaparecido.
19. Señala la afirmación correcta, relacionada con la prescripción como límite
temporal del derecho subjetivo:
A. La prescripción adquisitiva se aplica sólo a los derechos reales. La extintiva
afecta tanto a los derechos reales como a los derechos de crédito.
B. La prescripción extintiva se aplica sólo a los derechos reales. La adquisitiva
afecta tanto a los derechos reales como a los derechos de crédito.
C. La prescripción relativa se aplica sólo a los derechos reales. La extintiva afecta
tanto a los derechos reales como a los derechos de crédito.
20. El apoderamiento es un acto:
A. Unilateral.
B. Bilateral.
C. Multilateral.
21. 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.
22. La prestación de una obligación es:
A. La conducta que ha de ser observada por el deudor.
B. La actividad que el deudor debe realizar, consistente en dar, hacer o no hacer,
para satisfacer el derecho de crédito del acreedor.
C. Las dos respuestas anteriores son correctas.
23. 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.
24. Son elementos esenciales del contrato:
A. Consentimiento, objeto y causa.
B. Consentimiento, objeto y condición.
C. Consentimiento, objeto y forma.
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25. Son derechos limitados de goce:
A. Sólo el usufructo y las servidumbres.
B. Sólo el uso y la habitación.
C. Usufructo, uso, habitación y servidumbres.
26. En la propiedad horizontal:
A. Existen partes privativas y zonas comunes.
B. Sólo existen zonas comunes.
C. Todas las partes son privativas.
27. El Registro de la Propiedad:
A. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de
los derechos reales que afecten a bienes inmuebles.
B. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de
los derechos reales que afecten a bienes muebles.
C. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de la
capacidad civil de las personas.
28. El derecho a contraer matrimonio personas del mismo sexo fue reconocido:
A. Por la Constitución de 1978.
B. Por la Ley 30/1981, de 7 de julio.
C. Por la Ley 13/2005, de 1 de julio.
29. La filiación es un:
A. Hecho jurídico, ya que es regulado por el derecho.
B. Hecho biológico que es recogido y regulado posteriormente por el ordenamiento
jurídico.
C. Hecho biológico irrelevante para el derecho.
30. Los herederos forzosos:
A. Se llaman así porque están obligados a heredar.
B. No existen herederos forzosos.
C. Se llaman así porque el causante está obligado a reconocer el derecho a heredar.

Preguntas de desarrollo:

1) Definir y diferenciar los conceptos de moción de censura y de
cuestión de confianza en Constitución Española de 1978.
2) Clasificación de los derechos fundamentales que hace el Título I CE.
3) Clases de representación
4) Concepto de matrimonio
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