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MARQUE CON UNA X LA CORRECTA

1) Los derechos relacionados con la protección de datos,
ecosistema etc... constituyen los llamados derechos:
a) ni b ni c son correctas.
b) de tercera generación o sociales.
c) de la cuarta generación.

2) Los Decretos-leyes son normas con rango de ley:
a) dictadas por el Congreso por tener rango de ley en casos
de extraordinaria y urgente necesidad.
b) dictadas por la Administración previa autorización del
Congreso en el plazo de 30 días máximo.
c) ni a ni b son correctas
3) Los mores o costumbres de los antepasados han
supuesto:
a) la principal fuente del Derecho medieval.
b) la principal fuente de la primera etapa del Derecho
romano.
c) la jurisprudencia de los glosadores.

4) La donación de inmuebles para su eficacia:
a) es necesaria su instrumentalización en escritura pública.
b) no requiere una forma específica.
c) basta documento redactado a mano como el testamento
ológrafo.
5) En la hipoteca de inmuebles para su constitución
válida:
a) es necesaria inscripción Registral ( en el Registro de la
propiedad).
b) basta la autonomía de la voluntad de las partes.
c) es precisa la entrega de llaves del bien inmueble.
6) El modo en el negocio jurídico implica:
a) es la carga al destinatario de un acto de liberalidad.
b) no es ni a) ni tampoco c)
c) es supeditar el negocio a un hecho futuro e incierto.

7) La patología que opera por lesión o efectos
perjudiciales en el contrato se denomina:
a) nulidad.
b) anulabilidad.
c) ni a ni b son correctas.

8) Se pueden establecer servidumbres en provecho de
una comunidad.
a) esta prohibido por la ley
b) efectivamente la ley las permite.
c) además de a) está sancionado por la ley.
9) El Testamento marítimo, desde que el testador
desembarque :
a) esta sometido a un plazo de caducidad de cuatro meses.
b) no esta sometido a plazo de caducidad.
c) caduca a los 2 años.
10)La Legítima estricta de los descendientes comprende:
a) 1/3 del haber hereditario.
b) 2/3 del haber hereditario.
c)1/2 del haber hereditario.
11) ¿Cómo se llama la prerrogativa parlamentaria por la
cual un parlamentario no puede ser detenido ni
procesado por sus opiniones emitidas?:
a) Inmunidad.
b) Inviolabilidad.
c) Interpelación.
12) Los principios generales del derecho:
a) no son correctas ni la b) ni la c).
b) son fuente subsidiaria de segundo grado.
c) son fuente subsidiaria de primer grado.
13) La aprobación de la ley orgánica necesita:
a) Mayoría absoluta de los miembros del Congreso en la
votación final.
b) Mayoría simple y dos vueltas de los miebros del Congreso
y el Senado.
c) ni a ni b son correctas.
14) En palabras de Puffendorf el Forum Humanum:
a) es sinónimo del foro divino.
b) es objeto de regulación jurídica diversa del foro divino.
c) ni a ni b son correctas.
15) Cuando un negocio reuniendo todos los elementos
esenciales es susceptible de impugnación por concurrir
vicios este es:
a) nulo de pleno derecho.
b) anulable o confirmable.
c) revocable pero nunca anulable.
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16) En la etapa medieval el concepto de propiedad:
a) esta marcado por la organización feudal.
b) es el propio del ordenamiento jurídico romano.
c) no existe tal concepto.
17) El saneamiento por evicción y vicios ocultos se da en:
a) ni b ni c son correctas.
b) la compraventa como obligación del comprador.
c) se da siempre en el arrendamiento si se pago fianza.
18) El usufructo constituye:
a) un derecho real de propiedad.
b) un iura in re aliena o limitado.
c) un derecho obligacional para el nudo propietario.
19)La propiedad tiene carácter absoluto.
a) no, ya que se encuentra supeditada a limitaciones legales.
b) si, en cuanto se haya pagado su totalidad.
c) además de b) la ley lo contempla así.
20) La función financiera de aprobación de las leyes
tributarias corresponde a:
a) Ministro de Hacienda por ley orgánica.
b) no son correctas ni la a) ni la c)
c) Las Cortes Generales.
21) A quién corresponde la sanción y promulgación de
las leyes aprobadas en las Cortes Generales:
a)Es competencia exclusiva del Congreso de los Diputados
por mayoría simple.
b)Es competencia del Senado y del Presidente de la Cámara
por mayoría absoluta.
c) No es ni a ni b.
22) El poder judicial:
a) esta dividido entre los magistrados y fiscales.
b) lo ejercita el Consejo General del Poder Judicial en
nombre de los jueces y magistrados.
c) es único a pesar de la diversidad de órganos que lo
ejercitan.
23) ¿Qué sucede con el concebido pero que todavía no ha
nacido?
a) Se le tiene en cuenta para los efectos que le sean
favorables.
b) En ningún caso se le tiene en cuenta por no tener
existencia extrauterina.
c) No se le puede tener en cuenta en ningún caso hasta que
no nazca conforme al art. 30 del Código Civil.
24)Cuando se produce la muerte simultánea de dos
personas llamadas a sucederse, según el código civil:
a) Existe presunción de Comoriencia.
b) No viene tipificado nada de esa situación en el Código
Civil.
c) Nunca se presume simultaneidad, pero si hay transmisión
de derechos.

25) El testamento es un acto(que afirmación es correcta):
a) Esencialmente revocable.
b) Irrevocable y post mortem
c) Bilateral y personalísimo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La corrección se realizará conforme a lo establecido en la
pagina 216 de la guía didáctica (5 edición). Cada
pregunta contestada puntua 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.

