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MARQUE CON UNA X  LA  RESPUESTA CORRECTA 

 
 
 
1) Aceptar a beneficio de inventario una herencia: 
a) permite la sucesión por causa de indignidad. 
b) evita que el heredero asuma las consecuencias de una 
herencia gravosa. 
c) constituye un supuesto de sucesión legítima del heredero 
forzoso por adquisición tácita automática. 
 
2)  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. 
 
3) Si hablamos del antagonismo entre lo interno ( moral) 
y lo externo (derecho) nos referimos: 
a) a la doctrina de Tomasio. 
b) son palabras de Pufendorf. 
c) al Código Hamurabi. 
 
 4) La Servidumbre se puede constituir mediante 
testamento. 
a) además de c) también establecida por ley. 
b) no porque se trata de un negocio intervivos. 
c) si, y además por contrato. 
 
5)  El Comité de las Regiones: 
a) es un órgano de la Unión Europa. 
b) es lo mismo que el Parlamento de la Unión Europea. 
c) ni a ni b son correctas. 
 
6) Los dictámenes y las recomendaciones de la Unión 
Europea: 
a) no son normas vinculantes. 
b) si son normas vinculantes como el Reglamento. 
c) son normas de derecho originario o primario. 
 
7) La coercibilidad del Derecho consiste en: 
a) el cumplimiento de la norma voluntariamente. 
b) ni a ni c son correctas. 
c) el incumplimiento de una norma. 
 

8) Si concurren hermanos con hermanastros en la 
herencia: 
a) éstos heredan en un tercio. 
b) éstos heredan la mitad de lo que les correspondan a 
aquellos. 
c) éstos heredan en partes iguales. 
  
9) 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) además de a) esta otorgado en el consulado 
  
10)La compraventa ad gustum o ensayo:. 
a) no viene en nuestro Código Civil. 
b) implica una condición suspensiva. 
c) no viene en nuestro Código Civil, pero por costumbre se 
permite probar la cosa vendida. 
 
11) La moción de censura: 
a) ni b ni c son correctas. 
b) es una cuestión de confianza que plantea el 
Vicepresidente del Gobierno para censar la ley. 
c) es una interpelación del Presidente a los Ministros para 
retirarles la confianza parlamentaria. 
 
12) La copropiedad : 
a)  es una situación no contemplada en el Código Civil. 
b)  se produce por pertenecer la propiedad proindiviso a 
varias personas. 
c) se produce por pertenecer la propiedad partida a un 
nudopropietario.  
  
 
13) En relación a los decretos-leyes señale cual de las 
siguientes respuestas es correcta: 
a) se promulgan para desarrollar derechos fundamentales y 
libertades públicas y en ocasiones para aprobar Estatutos de 
Autonomía. 
b) no pueden afectar al ordenamiento básico de las 
instituciones del Estado. 
c) se promulgan por texto articulado, necesitan de ley de 
bases. 
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14) En los elementos accidentales y en particular, el 
modo: 
a) existe una carga al destinatario de un negocio gratuito.  
b) los efectos del negocio se encuentran en suspenso hasta la 
verificación del hecho futuro y cierto. 
c) el negocio deja de surtir efectos si se verifica el hecho 
futuro e incierto gravoso. 
 
15) el Derecho real viene caracterizado por las siguientes 
notas básicas: 
a) sujeto, objeto y contenido. 
b) oponibilidad y reipersecutoriedad. 
c) carece de notas básicas. 
  
16) Los elementos básicos de toda obligación son: 
a) ni b ni c son correctas. 
b) pago, condonación,  sujetos. 
c) sujeto, objeto, pago.  
 
17) Negocios jurídicos formales son: 
a) los que requieren forma taxativa. 
b) los que no requieren forma específica. 
c) en los que opera la libertad de forma. 
 
18) La servidumbre constituye: 
a) un derecho real limitado. 
b) ilimitado.  
c) ni a ni b son correctas. 
 
19)La sedimentación y el arrastre de piedras incrementa 
el fundo a donde van a parar, dicha forma de adquirir el 
dominio se denomina: 
a) ocupación. 
b) accesión. 
c) servidumbre.  
 
20) El Consejo como institución comunitaria: 
a)Representa los intereses de la Comisión Europea. 
b) ni la a) ni la b) son correctas. 
c)Representa los intereses generales de la U.E. 
 
 
21) 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. 
 
22) Cuando un negocio jurídico reuniendo todos los 
elementos esenciales es susceptible de impugnación por 
concurrir vicios este es: 
a) nulo de pleno derecho. 
b) anulable o en su caso confirmable. 
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
23) ¿Qué sucede con el concebido pero que todavía no ha 
nacido? 
a) En ningún caso se le tiene en cuenta por no tener 
existencia extrauterina. 
b) se le tiene en cuenta pero se le exigen los requisitos del 
nacimiento. 
c) civilmente no existe y solo se le tiene en cuenta para 
temas de transplante de órganos.  
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24)¿Qué es la Comoriencia? 
 a) está relacionado con la presunción de muerte simultánea. 
b) está relacionada con la Costumbre por mores. 
c) está relacionado con el nasciturus. 

 
25) La aplicación de un derecho foral, como el catalán 
depende de: 
a) la minoría de edad. 
b) la vecindad civil. 
c)  la nacionalidad, de forma directa. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


