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30 a b c 
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Criterios de evaluación de la partes tipo test: cada pregunta bien contestada vale 0.20 
puntos de la nota, las mal contestadas restan 0.10 puntos, las preguntas en blanco ni 
suman, ni restan. Para aprobar el examen es necesario tener una puntuación mínima de 
5.00 puntos entre las dos partes de la prueba. 
 
 
1. El método constituyente adoptado para la redacción de la Constitución fue el 
siguiente: 

a) El Gobierno redactó el anteproyecto que presentó a la Cámara. 
b) Una Comisión del Congreso de los Diputados recibió el encargo. 
c) Una Comisión de Catedráticos de Derecho Constitución recibió el encargo. 

2. El poder que al igual que el poder legislativo deriva de la Constitución y está 
regulado por ella, pero a diferencia de éste, puede modificar la Constitución, incluso 
en su totalidad, se denomina: 

a) Poder constituyente originario. 
b) Poder de reforma de la Constitución. 
c) Poder legislativo. 

3. Son titulares del derecho a la autonomía, según el artículo 143.1 CE: 
a) Las nacionalidades y regiones periféricas. 
b) Las islas. 
c) Las provincias limítrofes. 

4. La CE reconoce a las Comunidades Autónomas capacidad legislativa propia, es 
decir, potestad para elaborar sus respectivas leyes, lo que supone para las leyes 
autonómicas: 

a) Que tendrán el mismo rango que las leyes aprobadas por las Cortes Generales, en 
las materias de su competencia. 

b) Que tendrán el mismo rango que las leyes aprobadas por las Cortes Generales, en 
todo caso. 

c) Que tendrán el mismo rango que las leyes aprobadas por las Cortes Generales, sólo 
en el supuesto de que hayan sido elaboradas por el Parlamento Autonómico. 

 
5. Es una prerrogativa común a las Cámaras y a los señores Parlamentarios: 

a) La inviolabilidad. 
b) La inmunidad. 
c) La autonomía presupuestaria. 
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6. Las relaciones entre las leyes estatales y las leyes autonómicas se resolverá por: 
a) El principio de jerarquía. 
b) Principio de subsidiariedad. 
c) Principio de competencia. 

7. El instrumento de control del Congreso de los Diputados que de prosperar daría 
lugar a que el Presidente del Gobierno tenga que presentar su dimisión y se inicie 
una nueva investidura se conoce con el nombre de: 

a) Moción de censura. 
b) Cuestión de confianza. 
c) Comisiones de investigación. 

8. La institución por la que de los actos del Rey responde la persona u órgano que 
determina el contenido de dichos actos se denomina: 

a) Refrendo. 
b) Inviolabilidad. 
c) Fuero espacial. 

9. Dictado un Decreto ley y trascurridos los 30 días posteriores a su publicación para 
que siga vigente será necesario que sea convalidado por: 

a) Las Cortes Generales. 
b) El Congreso de los Diputados, exclusivamente. 
c) El Congreso de los Diputados, más el Senado. 

10. Los Reglamentos son normas jurídicas dictadas por el Gobierno que están sujetos 
al principio de: 

a) Constitucionalidad. 
b) Competencia. 
c) Legalidad. 

11. Para ser leyes orgánicas es necesario que su elemento material y formal esté 
definido: 

a) Por las Cortes Generales. 
b) Por la Mesa del Congreso de los Diputados. 
c) Por la Constitución. 

12. Para la integración de España en la Unión Europea fue necesario un Tratado 
Internacional autorizado por: 

a) El consentimiento del Congreso de los Diputados y el Senado, en forma conjunta. 
b) Una ley orgánica de las Cortes Generales. 
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c) El consentimiento del Congreso de los Diputados y el Senado, en forma conjunta y 
mayoría absoluta de ambas Cámaras. 

13. Es una característica de los derechos fundamentales ser: 
a) Absolutos. 
b) De titularidad por todo tipo de personas. 
c) Tutelados judicialmente. 

14. La CE en el art. 33.2 reconoce como un límite expreso del derecho a la propiedad 
privada: 

a) Los derechos de los demás. 
b) La función social que pueden cumplir. 
c) El pago del impuesto IRPF. 

15. La CE para garantía de los derechos fundamentales ha establecido las garantías 
institucionales, consistente: 

a) La creación de instituciones u órganos especialmente encargados de garantizar los 
derechos fundamentales, como el Defensor del Pueblo, etc... 

b) La reserva de un determinado tipo de norma jurídica para la regulación de los 
derechos fundamentales. 

c) La creación de un sistema especial de recursos y garantías jurisdiccionales. 

16. El objeto de la obligación: 
a) Es positivo o negativo. 
b) Consiste en la obligación de pago de una cantidad de dinero. 
c) Puede consistir en un dar, hacer o no hacer una cosa. 

 
17. ¿El derecho de propiedad?  

a) Es un derecho relativo y patrimonial. 
b) Es un derecho absoluto y extrapatrimonial. 
c) Es un derecho real y patrimonial. 

 
18. ¿El derecho de propiedad se extingue? 

a) Por la muerte del propietario. 
b) Por la renuncia del propietario. 
c) Por la muerte o por la declaración de fallecimiento del propietario. 

 
19. La representación indirecta se caracteriza por: 

a) El representante actúa en su propio nombre y por cuenta del representado. 
b) El representante actúa en nombre del representado pero por cuenta propia. 
c) El representante actúa en su propio nombre y por su cuenta. 
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20. ¿El menor emancipado? 

a) Tiene plena capacidad de obrar. 
b) Tiene la capacidad de obrar que señale la sentencia de emancipación. 
c) Puede regir su persona como si fuera mayor de edad pero para ciertos actos necesita 

el complemento de capacidad. 
 
21. ¿La emancipación por matrimonio? 

a) Tiene lugar a partir de los 14 años si el menor mayor de 14 años contrae matrimonio 
con la correspondiente autorización judicial. 

b) El matrimonio no es en la actualidad una causa de emancipación. 
c) Los menores mayores de 16 años pueden casarse sin necesidad de estar 

emancipados. 
 
22. ¿La incapacitación tiene lugar? 

a) En virtud de certificado administrativo de discapacidad. 
b) En virtud de sentencia judicial. 
c) En virtud de sentencia judicial o en virtud de certificación administrativa previo 

dictamen médico. 
 
23. ¿La sentencia de incapacitación? 

a) No puede revisarse en ningún caso. 
b) Puede revisarse en virtud de certificación administrativa. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
24. La legítima del cónyuge viudo es: 

a) 1/3 parte de la herencia en usufructo en todo caso. 
b) 1/2 de la herencia en usufructo en todo caso. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
25. El conviviente de hecho tiene en la sucesión: 

a) Los mismos derechos que el cónyuge viudo. 
b) La mitad de los derechos reconocidos al cónyuge viudo. 
c) No tiene derechos como legitimario. 

 
26. La sucesión intestada es: 

a) La que tiene lugar cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento. 
b) La que tiene lugar cuando una persona fallece sin hijos ni descendientes. 
c) La que tiene lugar cuando una persona fallece sin legitimarios. 

 
27. Si dos personas están obligados mancomunadamente al pago de una cantidad de 
dinero de 100 euros: 
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a) El acreedor puede reclamar a cualquiera de ellos los 100 euros. 
b) El acreedor puede reclamar a cada uno los 100 euros. 
c) El acreedor solo puede reclamar a cada uno de ellos 50 euros. 

 
28. ¿La mora es? 

a) El retraso en el cumplimiento de la obligación. 
b) El incumplimiento voluntario y consciente de la obligación. 
c) El incumplimiento por la actuación negligente por parte del deudor. 

 
29. ¿La personalidad se extingue? 

a) Por la muerte, por la declaración de fallecimiento y por la sentencia judicial dicta en 
un procedimiento penal donde se condene a la pena de inhabilitación para el 
ejercicio de los derechos civiles. 

b) Por la muerte, por la declaración de fallecimiento y por la sentencia judicial dictada 
en un procedimiento penal por delitos especialmente graves como los delitos de 
terrorismo o delitos de genocidio donde se condene a la pena de inhabilitación para 
el ejercicio de los derechos civiles. 

c) Por la muerte. 
 
30. Si una persona no tiene bienes con que cumplir sus obligaciones: 

a) La obligación quedará extinguida. 
b) Continua respondiendo con todos sus bienes pasados y presentes pero no con los 

futuros. 
c) Continua respondiendo incluso con sus bienes futuros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de redacción. 
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Criterios de evaluación: 
 • Cada pregunta bien contestada puede tener una calificación máxima de 1.00 puntos 

de la nota. 
• Las preguntas mal contestadas no son puntuadas negativamente. 
• Las preguntas cuya respuesta sea inventada, contenga errores importantes, o que no 

se correspondan con el enunciado de la pregunta podrán ser calificadas con 0.00 
puntos. 

• No es necesario contestar  a todas las preguntas de esta segunda parte. 

 
1. La forma territorial del Estado en la Constitución española de 1978. 
2. Los Tratados Internacionales en la CE. 
3. ¿Quiénes son legitimarios? 
4. El objeto del contrato. 

 


