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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 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. 

2. Muerto Franco, SSMM el Rey D. Juan Carlos de Borbón designó como primer Presidente del 
Gobierno de la monarquía restaurada al último Presidente del Gobierno del General Franco: 

a) D. Enrique Tierno Galván. 
b) Falso. 
c) Cierto. 

3. De entre las siguientes leyes hay una que viene a establecer el procedimiento para la reforma de 
las “Leyes Fundamentales” del sistema franquista: 

a) El Fuero de los Españoles. 
b) La Ley para la reforma política. 
c) La Ley para la Sucesión en la Jefatura del Estado. 

4. La afirmación de que la Ley para la Reforma Política establecía un parlamento bicameral, con 
un Congreso y un Senado, elegidos por sufragio universal, pero siendo el Congreso determinada su 
composición por un sistema electoral proporcional y el Senado por un sistema mayoritario, 
podemos decir que: 

a) Es cierta. 
b) Es errónea, pues, es la quinta parte del Congreso se designa por el Rey. 
c) Es falsa. 

5. Que los jueces y magistrados, una vez nombrados, no puedan ser removidos o suspendidos en sus 
funciones, ni trasladados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley, se denomina: 

a) Independencia. 
b) Imparcialidad. 
c) Inamovilidad. 

6. 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. 
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7. Las competencias del Tribunal Constitucional están enumeradas: 
a) Exclusivamente en la Constitución. 
b) Exclusivamente en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
c) Exclusivamente en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento 

del Congreso de los Diputados. 

8. Concedida una delegación legislativa al Gobierno para dictar un Decreto legislativo, por un plazo 
determinado, trascurrido éste sin hacer uso de él por el Gobierno, para dictar el Decreto legislativo 
el Gobierno: 

a) Deberá esperar a una nueva autorización de las Cortes. 
b) Podrá hacer uso de la primera autorización, pues aunque había pasado el plazo no se hizo de la 

autorización. 
c) Podrá dictar el Decreto legislativo que será posteriormente ratificado por las Cortes Generales. 

9. La autorización de las Cortes Generales al Gobierno para refundir varios textos legales en uno 
sólo, aclarando y armonizando los artículos en ellos contenidos deberá hacerse necesariamente 
mediante: 

a) Ley de bases. 
b) Ley ordinaria. 
c) Ley orgánica. 

10. Para que pueda dictarse un Decreto ley será necesario la concurrencia del hecho habilitante, 
cuya concurrencia para poder dictar dicha norma será apreciada por: 

a) El Gobierno de la Nación. 
b) Las Cortes Generales, que al no actuar, autorizan implícitamente al Gobierno. 
c) El Tribunal Constitucional. 

11. 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. 

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

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

13. Se trataría de un derecho fundamental que puede ser tanto de titularidad de personas físicas, 
como de personas jurídicas: 

a) El derecho a la vida. 
b) El derecho a la intimidad. 
c) La inviolabilidad del domicilio. 

14. Para el ejercicio del derecho de sufragio activo será condición necesaria, además de ser español 
mayor de edad: 
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a) Haber pagado el impuesto del IRPF. 
b) Estar inscrito en el censo electoral. 
c) No estar incurso en causa de incompatibilidad. 

15. Los deberes constitucionales reconocidos en la CE, diremos que: 
a) Son deberes morales. 
b) Son deberes jurídicos. 
c) No son deberes jurídicos. 

16. 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. 

17. ¿Los menores de edad? 

a) Tienen capacidad jurídica y de obrar. 
b) Tienen capacidad jurídica pero no de obrar. 
c) Tienen capacidad de obrar pero no tienen personalidad jurídica. 

18. ¿El incapacitado judicialmente? 

a) No tiene capacidad de obrar. 
b) Tiene plena capacidad de obrar. 
c) Es la sentencia la que determina el alcance de la incapacitación y como queda afectada su 

capacidad de obrar. 

19. Las personas jurídicas. 

a) Tienen capacidad jurídica y de obrar. 
b) Tienen capacidad jurídica pero no de obrar. 
c) No tienen personalidad. 

20. Los derechos se extinguen: 

a) Únicamente por el transcurso del tiempo. 
b) Únicamente por la transmisión a un tercero. 
c) Por el transcurso del tiempo legalmente establecido  sin haber ejercitado el derecho. 

21. La adquisición originaria de los derechos es la que tiene lugar: 

a) Cuando lo adquiero de otra persona que me lo transmite. 
b) Cuando lo adquiero de otra persona que me lo vende. 
c) Cuando no lo adquiero de persona alguna. 

22. La representación legal se extingue: 
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a) A voluntad del representado. Nadie puede estar representado por quien no quiere que lo 
represente. 

b) A voluntad del representante. Nadie tiene que representar a alguien si no quiere hacerlo. 
c) En virtud de las causas legales. 

23. Las obligaciones consisten en: 

a) Dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
b) Dar, pagar o no pagar alguna cosa. 
c) Algo que alguien debe hacer a favor de alguien. 

24. La mora es: 

a) El incumplimiento voluntario y consciente de una obligación. 
b) El incumplimiento culpable de una obligación. 
c) El retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. 

25. Las obligaciones se extinguen: 

a) Por la muerte. 
b) Por la muerte y por el pago. 
c) Por el pago. 

26. La hipoteca: 

a) Es un derecho de garantía que permite la venta del bien en  pública subastas si el deudor no 
cumple con su obligación. 

b) Es un derecho de garantía que permite que el acreedor adquiera la propiedad del bien si el deudor 
no cumple con su obligación. 

c) Es el derecho que te da el banco cuando quieres comprarte una casa. 

27. Pueden contraer matrimonio: 

a) Los menores no emancipados y los ya casados. 
b) Los menores mayores de 14 años y los casados divorciados. 
c) Los menores emancipados y los casados divorciados. 

28. La legítima de los hijos y descendientes es: 

a) 2/3 partes de la herencia. 
b) 1/2 de la herencia. 
c) 1/3 parte de la herencia como legítima estricta y 1/2 como mejora. 

29. La legítima de la pareja de hecho es: 

a) La misma que la del cónyuge viudo. 
b) No tiene derecho a la legítima. 
c) Es 1/3 parte de la herencia en usufructo independientemente de con quién concurra a la sucesión. 
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30. La emancipación puede tener lugar: 

a) A los 16 años salvo que el menor mayor de 14 años se hubiera casado antes. 
b) A partir de los 16 años. 
c) A partir de los 14 años. 

 
Preguntas de redacción. 
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. Contenido mínimo de los Estatutos de Autonomía según el artículo 147.2 CE. 
2. Decretos legislativos. 
3. Prohibiciones de contraer matrimonio. 
4. Define la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


