GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 7
Nº 5-22
1) Derecho Civil. ¿Cuál es la rúbrica del Titula Preliminar del Código Civil?
a) De las personas.
b) De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia.
c) Disposiciones Generales.
d) De las Fuentes del Derecho.
2) Derecho Civil. Según el artículo 5 del Código Civil, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado:
a) Se computará de fecha a fecha.
b) El plazo expira al día siguiente.
c) Se excluyen los días inhábiles en el cómputo.
d) Quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente.
3) Código Civil. ¿Pueden los españoles de origen perder la nacionalidad española?
a) Sí, cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contrala prohibición expresa del Gobierno.
b) Si, cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
c) Sí, pueden perderla y recuperarla posteriormente si cumplen los requisitos legalmente establecidos para ello.
d) No, ningún español de origen puede perderla nacionalidad española.
4) Derecho Civil. La vecindad civil se adquiere:
a) Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
b) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante
este plazo.
c) Por residencia continuada de cinco años, sin declaración en contrario durante
este plazo.
d) A) y B) son correctas.
5) Derecho Civil. La declaración de fallecimiento:
a) Expresará la fecha a partir dela cual se entienda sucedida la muerte.
b) Mientras dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vivido hasta el momento en que deba reputársele fallecido.
c) Por ella, cesa la situación de ausencia legal.
d) Todas son correctas.
6) Derecho civil. Son españoles de origen los nacidos en España de padres
extranjeros:
a) Si ambos hubieran nacido también en España.
b) Si uno de ellos hubiera nacido también en España.
c) Si ambos carecieran de nacionalidad.
d) En todos los casos anteriores, serán españoles de origen
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7) Derecho Civil. Según el apartado sexto del art. 1 CC, la jurisprudencia
complementará el ordenamiento jurídico:
a) Con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley.
b) Con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Constitucional
al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
c) Con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d) Con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Constitucional
al interpretar y aplicar la ley.
8) Derecho civil. El extranjero mayor de 18 años adoptado por un español:
a) Adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen.
b) Podrá optar por la nacionalidad española en el plazo de dos años a partir de la
constitución de la adopción.
c) Podrá adquirirla nacionalidad española por residencia si reside en España durante un año.
d) Podrá adquirirla nacional dad española por carta de naturaleza si así o solicita
en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.
9) Derecho Civil. ¿Cuál de las siguientes respuestas no se refiere a una causa de extinción de la patria potestad?
a) Por renuncia de uno delos padres o el hijo.
b) Por la muerte o la declaración de fallecimiento delos padres.
c) Por la adopción del hijo.
d) Por la emancipación.
10) Código Civil. De la ausencia. ¿Cuándo se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia?
a) Pasados dos años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes.
b) Pasado u n año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos
sus bienes.
c) Pasado un año, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes.
d) En cualquiera delos casos descritos en las opciones a) o b).
11) Derecho Civil. De acuerdo con el art.184 CC, ¿a quién le corresponde en
primer lugar la representación del declarado ausente?
a) Al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente
b) Al cónyuge presente mayor de edad no separado Legalmente o de hecho
c) Al hijo mayor de edad del ausente; si hubiese varios, serán preferidos tos que
convivían con el ausente y el mayor al menor.
d) Al ascendiente del ausente más próximo de menos edad de una u otra línea
12) Código Civil. En el cómputo civil de los plazos:
a) No se excluyen los días inhábiles.
b) No se excluyen los días hábiles.
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c) Se excluyen los días inhábiles.
d) Se excluyen los días festivos.
13) Derecho Civil. La pensión fijada en sentencia, a La que tiene derecho uno
de los cónyuges, tras separación o divorcio, no se extingue por:
a) Por cesar la causa que la motivó.
b) Por la muerte del deudor.
c) Por convivir el acreedor maritalmente con otra persona.
d) Por contraer el acreedor otro matrimonio.
14) Derecho Civil. Según el art. 3 del Código Civil, la equidad:
a) Procederá cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón, salvo cuando se
trate de leyes penales, excepcionales o de ámbito temporal.
b) Habrá de ponderarse en la aplicación delas normas, si bien las resoluciones de
los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley
expresamente lo permita.
c) Procederá cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
d) Habrá de ponderarse en la aplicación de las normas y las resoluciones de los
Tribunales podrán descansar de manera exclusiva en ella salvo cuando se trate
de leyes penales, excepcionales o de ámbito temporal.
15) Código Civil. Del matrimonio. De las medidas provisionales por demanda
de nulidad, separación y divorcio. ¿Cuándo los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal?
a) Al anotarse las medidas provisionales en el Registro Civil.
b) Al admitirse la demanda de nulidad, separación o divorcio.
c) Al presentarse la demanda de nulidad, separación o divorcio en el Juzgado.
d) Al acordarse las medidas provisionales por el Juez.
16) Derecho Civil. En el sistema de fuentes que establece el art .1 CC, no se
recoge:
a) La Constitución.
b) los reglamentos.
c) El convenio colectivo.
d) Ninguna delas anteriores disposiciones se recoge en el art. 1 CC.
17) Derecho civil. No son españoles de origen:
a) Los nacidos en España de padres extranjeros
b) nacidos en España cuya filiación no resulte determinada.
c) Los nacidos de padre o madre españoles.
d) Los menores de18 años adoptados por un español.
18) En la adopción no es cierto que:
a) Pueden adoptar de manera conjunta tanto ambos cónyuges como una pareja
unida por análoga relación de afectividad a la conyugal.
b) Puede adoptarse a un descendiente.
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c) Será posible la adopción de un mayor de edad cuando, inmediatamente antes
de la emancipación, hubiere existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un año.
d) Si concurren dos adoptantes a la adopción, uno de ellos al menos deberá haber
alcanzado veinticinco años de edad.
19) Derecho Civil. El obligado a prestar alimentos, según lo dispuesto en el
artículo 149 del Código Civil:
a) Podrá satisfacerlos al mantener en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
b) Podrá satisfacerlos pagando la pensión que se fije.
c) Podrá elegir alguno delos casos anteriores, aunque se perjudique el interés del
alimentista menor de edad.
d) A) y B) son correctas.
20) Derecho Civil. Son españoles de origen:
a) Los nacidos en España de padres extranjeros, sin necesidad de más requisitos.
b) Los extranjeros mayores de dieciocho años adoptados por un español.
c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
d) Los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
21) Código Civil. La adopción requiere:
a) Si son dos los adoptantes, que uno de ellos haya alcanzado la edad de 18 años.
b) Que el adoptante sea mayor de18 años.
c) Que el adoptante sea mayor de 25 años.
d) Si son dos los adoptantes, que ambos hayan alcanzado la edad de 25 años.
22) Derecho Civil. El Título Preliminar del Código Civil se divide en:
a) Cuatro capítulos.
b) No se divide en capítulos.
c) Seis capítulos.
d) Cinco capítulos.
23) Derecho Civil. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Código Civil, ¿qué presunción se establece?
a) Que los cónyuges se guardan fidelidad.
b) Que los cónyuges viven juntos, salvo prueba en contrario.
c) Que son iguales en derechos pero no en deberes.
d) Que los cónyuges comparten las responsabilidades domésticas, salvo prueba en
contrario.
24) Derecho civil. ¿Cuándo procede la declaración de fallecimiento de un militar que, participando en operaciones de campaña, haya desaparecido
en ellas?
a) Transcurridos dos años desde la firma del tratado de paz.
b) Transcurrido un año desde el riesgo inminente de muerte en el que la persona
se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas.
c) Transcurridos seis meses desde la declaración de fin de la guerra o desde la cesación de la subversión.
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d) Transcurrido dos años desde el riesgo inminente de muerte en el que la persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia,
noticias suyas.
25) Derecho Civil. De acuerdo con el artículo 166 del Código Civil, señale
cuál de las siguientes respuestas es la correcta:
a) Los padres no podrán enajenar objetos preciosos pertenecientes a sus hijos,
salvo excepciones.
b) Los padres podrán enajenar bienes inmuebles de sus hijos por causas justificadas de utilidad, previa autorización del Ministerio Fiscal.
c) Los padres podrán enajenar el derecho de suscripción preferente de acciones
perteneciente a sus hijos.
d) Los padres podrán repudiar la herencia deferida a sus hijos, previa audiencia
del Ministerio Fiscal.
26) Derecho Civil. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se
determina por:
a) El nacimiento.
b) La residencia.
c) La vecindad civil.
d) La nacionalidad.
27) Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. Señale la opción
INCORRECTA.
a) La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella
reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
b) Los actos contrarios a las normas imperativas y alas prohibitivas son en todo
caso nulos de pleno derecho.
c) La ignorancia delas leyes no excusa de su cumplimiento.
d) Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley.
28) Código Civil. De las personas jurídicas. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por:
a) Sus estatutos.
b) Las reglas de su institución.
c) La disposición administrativa establecida.
d) las leyes que las hayan creado o reconocido.
29) Derecho Civil. Indique como cuál es la figura que se nombra en los casos
en los que exista un interés opuesto entre el padre o a madre y alguno de
sus hijos no emancipados:
a) Administrador.
b) Representante de los menores.
c) Defensor del menor.
d) Defensor judicial.
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30) Según el artículo 13 del Código Civil tendrán aplicación general y directa en toda
España:
a) Las disposiciones relativas al régimen económico matrimonial.
b) Las disposiciones relativas a la sucesión intestada.
c) Todas las disposiciones del Título Preliminar del Código Civil.
d) Las disposiciones relativas a los requisitos del matrimonio.
31) Derecho Civil. Según el apartado quinto del art. 1 CC, un tratado internacional será de aplicación directa en España:
a) Desde el momento de su homologación por las Cortes Generales.
b) Desde el momento de su publicación íntegra en el BOE.
c) Desde el momento que es autorizado por el Congreso delos Diputados.
d) Desde el momento que es ratificado por el Rey.
32) Derecho Civil. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él:
a) Son nulos de pleno derecho.
b) Sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros
c) Se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación dela norma que se hubiere tratado de eludir
d) Producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen
33) Derecho Civil. Indique la respuesta correcta acerca de las fuentes del derecho:
a) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
b) Los principios generales del derecho solo se aplicarán en defecto de costumbre.
c) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración
de voluntad tendrán la consideración de Ley.
d) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a jurisprudencia y los
principios generales del derecho.
34) Código Civil. De acuerdo con el artículo 38 de dicho Código, las personas
jurídicas pueden:
a) Adquirir y poseer bienes de todas clases.
b) Contraer obligaciones.
c) Ejercitar acciones civiles o criminales
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
35) Derecho Civil. Juan quiere adoptar y le han dado una lista de personas
que están exceptuadas. Indique cuál no se halla en dicha lista:
a) No puede realizar la adopción con más personas, salvo que ésta sea su cónyuge,
y la lleve a cabo de manera conjunta o sucesiva.
b) Si es tutor de algún pupilo, hasta que haya sido aprobada definitivamente la
cuenta general justificada de la tutela.
c) Sus parientes en tercer grado de línea colateral, consanguíneos o afines.
d) Sus propios descendientes.
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36) Derecho Civil. Para reclamar un derecho en nombre de una persona
constituida en ausencia, ¿qué
es necesario?
a) Es preciso probar que esta persona tenía capacidad suficiente para adquirirlo.
b) Es preciso probar que esta persona tenía voluntad de adquirirlo.
c) Es preciso probar que esta persona tenía edad suficiente para adquirirlo.
d) Es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su
existencia para adquirirlo.
37) Derecho civil. No es un requisito común para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:
a) Que la persona sea residente legal en España.
b) Que la persona, si es mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a
las leyes.
c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.
d) Que la persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad.
38) Derecho civil. Según el art. 21del Código Civil la nacionalidad española
se adquiere por residencia:
a) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Mediante concesión otorgada por el Delegado o Subdelegado del Gobierno encargado de la Oficina de Extranjería.
c) Mediante concesión otorgada por el Ministro de Interior.
d) Mediante concesión otorgada por el Ministro de Justicia.
39) Derecho civil. Según el art. 20 del Código Civil, tienen derecho a optar
por la nacionalidad española:
a) Las personas que hayan estado sujetas a la patria potestad de un español durante dos años consecutivos.
b) Las personas que hayan estado sujetas a la patria potestad, tutela, curatela,
guarda o acogimiento de un ciudadano o institución española.
c) Las personas que hayan estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos.
d) Las personas que hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.
40) Derecho Civil. De acuerdo con el art. 181 CC, ¿quién será el representante
y defensor nato del desaparecido?
a) El pariente consanguíneo más próximo hasta el cuarto grado.
b) La persona solvente y de buenos antecedentes que el Letrado de la Administración de Justicia designe, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
c) El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho
d) El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente
41) Derecho Civil. ¿Cuáles son las causas de disolución del matrimonio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Código Civil?
a) La muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.
b) La muerte, la ausencia de uno de los cónyuges y por el divorcio.
c) La muerte, la separación legal o de hecho de los cónyuges y por el divorcio.
d) Son todas incorrectas.
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42) Derecho Civil. Se presumen hijos del marido:
a) Los nacidos antes de la celebración del matrimonio o dentro delos ciento ochenta días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.
b) Todos aquellos cuya filiación se inscriba con el consentimiento de uno de los
progenitores.
c) Los nacidos dentro de los seis meses siguientes a la celebración del matrimonio
delos progenitores.
d) Los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos
días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.
43) Derecho civil. El extranjero menor de 18 años adoptado por un español:
a) Podrá adquirir la nacional dad española por residencia si reside en España durante un año.
b) Podrá optar por a nacionalidad española en el plazo de dos años a contar desde
la emancipación.
c) Podrá adquirir la nacional dad española por carta de naturaleza si así o solicitan los padre en el plazo de dos años a contar desde la adopción.
d) Adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen.
44) Derecho Civil. ¿Qué personas no tienen derecho a optar por la nacionalidad española?
a) Aquellos cuya filiación se determina después de los dieciocho años y optan por
a nacional dad española en un plazo de dos años desde tal determinación.
b) Las que hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.
c) Los mayores de dieciocho años adoptados por un español, que optasen por la
nacionalidad española transcurridos tres años desde tal adopción.
d) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España.
45) Derecho Civil. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la
determinada por:
a) Su vecindad civil.
b) Su nacionalidad.
c) Residencia.
d) Lugar de nacimiento.
46) Derecho civil. Si una persona descubre después de cumplirlos 18 años
que sus padres son españoles:
a) Adquiere desde tal determinación la nacionalidad española de origen.
b) Podrá optar por la nacionalidad española en el plazo de dos años a contar desde tal determinación.
c) Podrá adquirirla nacional dad española por residencia si reside en España durante un año.
d) Podrá adquirirla nacional dad española por carta de naturaleza si así lo solicita en el plazo de dos años a contar desde tal determinación.
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47) Derecho Civil. De acuerdo con el art.30 CC, La personalidad se adquiere:
a) En el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.
b) En el momento del nacimiento, si el feto tuviera figura humana y viviera veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno
c) En el momento dela concepción para todos los efectos que le sean favorables.
d) A los dieciocho años cumplidos.
48) Código Civil. Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su
última residencia, sin haberse tenido de ella más noticias, ¿quién podrá,
a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave?
a) El Juez de Primera Instancia.
b) El cónyuge del ausente no separado legalmente.
c) El Letrado de la Administración de Justicia.
d) El Abogado del ausente.
49) Derecho civil. Según el art. 20 del Código Civil, tienen derecho a optar
por la nacionalidad española:
a) Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y
nacido en España.
b) Aquellas personas cuyo padre o madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles.
c) Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español.
d) Aquellas personas cuyo padre o madre sean españoles.
50) Derecho Civil. Las leyes entran en vigor:
a) Al día siguiente de su publicación.
b) A los cinco días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si
en ellas no se dispone otra cosa.
d) A los veinte días de su publicación, aunque sea parcial, en el Boletín Oficial del
Estado.
51) La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el siguiente orden :
a) Al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes y a los hermanos.
b) A los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes y a los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
c) Al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes y a los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
d) A los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes y a los hermanos.
52) Derecho Civil. ¿Los progenitores del adoptando deberán de ser oídos por
el Juez durante el proceso de adopción?
a) Cuando no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento
no fuera necesario.
b) Sí, aunque hayan sido privados dela patria potestad sobre el adoptando.
c) Solo deberá de ser oída la familia acogedora o el guardador o guardadores.
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d) No, si el adoptando es mayor de 12 años y goza de suficiente madurez.
53) Derecho Civil. En caso de hallarse en peligro de muerte uno de los contrayentes, indique la respuesta incorrecta acerca de quién puede autorizar el matrimonio:
a) El Juez encargado del Registro Civil, solo si los contrayentes residen en la circunscripción respectiva.
b) El Oficial o Jefe superior inmediato, respecto a los militares en campaña.
c) El Capitán o Comandante, si el matrimonio se celebra a bordo de una nave.
d) El Alcalde, con independencia del lugar de residencia delos contrayentes.
54) Derecho Civil. Indique cuáles de las siguientes personas pueden contraer
matrimonio:
a) Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.
b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
c) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
d) los menores de edad emancipados.
55) Código Civil. La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o
más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente:
a) A los descendientes de grado más próximo, al cónyuge, a los hermanos consanguíneos y a los ascendientes.
b) A los descendientes de grado más próximo, al cónyuge, a los ascendientes y a
los hermanos uterinos o consanguíneos.
c) Al cónyuge, a los hermanos consanguíneos o uterinos, a los ascendientes de
grado más próximo ya los descendientes también de grado más próximo.
d) Al cónyuge, a los descendientes de grado más próximo, a los ascendientes también de grado más próximo
y a los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
56) Código Civil. Delas normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Señale la
opción CORRECTA:
a) La simple derogación de una ley implica que recobran vigencia las que ésta
hubiera derogado.
b) Las leyes siempre tendrán efecto retroactivo.
c) En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.
d) Las leyes entrarán en vigor en todo caso a los veinte días de su completa publicación en el BOE.
57) Derecho civil. Es causa de consolidación dela nacionalidad española:
a) La posesión y utilización continuada dela nacionalidad española durante veinte años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, siempre que no se anule el título quela originó.
b) La posesión y utilización continuada dela nacionalidad española durante diez
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque
después se anule el título que la originó.
c) La posesión y utilización continuada dela nacionalidad española durante diez
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, siempre
que no se anula el título que la originó.
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d) La posesión y utilización continuada dela nacionalidad española durante veinte años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque
después se anule el título que la originó.
58) Código Civil. Según el artículo 142 del Código, NO se entiende por alimentos:
a) El sustento.
b) Los auxilios necesarios para la vida.
c) La asistencia médica.
d) La habitación.
59) Código Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Señale la
opción CORRECTA.
a) Las leyes solo se derogan por otras posteriores.
b) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración
de voluntad tendrán la consideración de principios generales del derecho.
c) La Ley se aplicará en defecto de costumbre o de los principios generales del derecho.
d) La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, aunque no resulte probada.
60) Derecho civil. En relación con los casos de pérdida de nacionalidad española del art. 25 del Código Civil. señala la respuesta correcta:
a) Se aplicarán, salvo que España se hallare en guerra, a los españoles q ue no
sean de origen y para recuperar la nacionalidad será necesaria la previa habilitación del Gobierno.
b) Se aplicarán a los españoles que no sean de origen y para recuperar la nacionalidad será necesaria la previa habilitación del Gobierno
c) Se aplicarán, salvo que España se hallare en guerra, a los españoles q ue no
sean de origen y para recuperar la nacionalidad será necesaria la previa habilitación del Ministro de Justicia.
d) Se aplicarán a los españoles que no sean de origen y para recuperar la nacionalidad será necesaria la previa habilitación del Ministro de Justicia.
61) Derecho Civil. De acuerdo con el artículo 10 del Código Civil, los automóviles y otros medios de transporte por carretera se regirán:
a) Por la ley del lugar donde se celebre el contrato de cesión, venta o alquiler.
b) Por la ley del lugar donde se hallen.
c) Por la ley de nacionalidad del propietario o ocupante.
d) Por la ley del lugar de matrícula o registro
62) Derecho Civil. Según el apartado tercero del art. 2 CC por regla general,
las leyes:
a) Tendrán efecto retroactivo, salvo las normas penales.
b) No tendrán efecto retroactivo, salvo las normas penales
c) Tendrán efecto retroactivo.
d) No tendrán efecto retroactivo.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 11

GUARDIA CIVIL
63) Derecho Civil. Indique cuál de las siguientes no es una modalidad de
acogimiento familiar:
a) Acogimiento familiar permanente.
b) Acogimiento familiar de urgencia.
c) Acogimiento familiar temporal.
d) Acogimiento familiar de adaptación.
64) Derecho Civil. Indique en qué casos se pierde la nacionalidad española:
a) Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad
española por ser hijos de padre español, también nacido en el extranjero,
cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, y no declaren su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro
Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
b) Los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra
nacionalidad y residen habitualmente en otro país.
c) Los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación, transcurridos tres años desde la emancipación.
d) Todas son correctas.
65) Derecho Civil. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmueble se regirán:
a) Por la ley personal del titular.
b) Por la ley del lugar donde se hallen.
c) Por la ley del país en que se constituyan dichos derechos.
d) Por la ley del lugar donde se hallen o por la ley personal del titular, a elección
de éste.
66) Derecho Civil. Según el apartado tercero del art. 1 CC, la costumbre sólo
regirá:
a) En defecto de ley aplicable.
b) Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público.
c) Siempre que resulte probada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
67) Derecho Civil. De acuerdo con el art.32 del Código Civil, la personalidad
civil se extingue:
a) Por la desaparición de las personas.
b) Por la muerte y ausencia de las personas.
c) Solo por la muerte de las personas.
d) Por la declaración de ausencia de las personas.
68) Derecho Civil. ¿Cuál de los siguientes requisitos no será necesario para
recuperar la nacionalidad española?
a) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar a nacionalidad española.
b) Ser residente legal en España.
c) Inscribir su lugar de residencia en el Registro Civil.
d) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.
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69) Derecho Civil. Indique quién no tiene la obligación de promover e instar
la declaración de ausencia legal:
a) Cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo.
b) El cónyuge del ausente no separado legalmente
c) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado
d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
70) Derecho Civil. En el caso de la impugnación dela paternidad por el marido, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 136 del Código Civil:
a) Podrá impugnarla en el plazo de un año contado desde el nacimiento del hijo.
b) Podrá impugnarla en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil.
c) Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el tiempo se contará desde que lo
conozca cualquier familiar del mismo.
d) Podrá impugnarla en el plazo de tres años contados desde la inscripción dela filiación en el Registro Civil.
71) Derecho civil. Según el art. 21 del Código Civil la nacionalidad española
se adquiere por carta de
naturaleza:
a) Mediante concesión otorgada por el Ministro de Interior.
b) Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
d) Mediante concesión otorgada por el Ministro de Justicia.
72) Derecho Civil. Los efectos del matrimonio se regirán por:
a) La ley del lugar de celebración del matrimonio.
b) La ley personal o dela residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por
ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio.
c) La ley personal común delos cónyuges al tiempo de contraerlo.
d) La ley dela residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración.
73) Derecho Civil. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse,
quién de ellas ha muerto primero, el Código Civil:
a) Presume, en todo caso y sin que quepa admitir prueba en contrario, que han fallecido a la vez.
b) Presume, salvo prueba en contrario, que falleció primero el de menor edad.
c) Presume, salvo prueba en contrario, que falleció primero el mayor de edad.
d) Presume, salvo prueba en contrario, que han fallecido a la vez.
74) Derecho Civil. En relación con lo dispuesto en el art.2 CC sobre la derogación de las leyes, señala la respuesta incorrecta:
a) Las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
b) La derogación puede ser expresa o tácita
c) Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere
derogado.
d) la derogación tiene que ser expresa.
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75) Código Civil. Como regla general, ¿quién puede ejercitar la acción para
pedir la nulidad del matrimonio?
a) Los cónyuges, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que tenga interés directo y legítimo, salvo las excepciones contempladas en el Código.
b) Los cónyuges y, en todo caso, la persona que tenga interés directo y legítimo.
c) Únicamente los cónyuges.
d) Los cónyuges y, excepcionalmente, el Ministerio Fiscal.
76) Derecho Civil. Delos que no se tuvieren noticias después de que resulte
acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o
desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado o a bordo de
una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser
identificados,¿ qué plazo se requiere para poder declarar su fallecimiento?
a) 20 días.
b) 15 días.
c) 8días.
d) 1mes.
77) Derecho Civil. El domicilio de las personas naturales, para el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, es:
a) El lugar de su residencia habitual.
b) El último que haya tenido en territorio español. Si reside en el extranjero.
c) El determinado por su vecindad civil.
d) El lugar de su nacimiento.
78) Código Civil. En relación con la filiación y sus efectos, señale la proposición INCORRECTA.
a) La filiación puede tener lugar por naturaleza, acogimiento y adopción.
b) El orden de los apellidos inscrito para el mayor delos hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.
c) La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial.
d) La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
79) Derecho Civil. Indique en qué caso no quedará determinada la filiación
no matrimonial:
a) Por sentencia firme.
b) En el momento dela inscripción del nacimiento, por la declaración realizada
por el padre en el formulario oficial establecido por la legislación.
c) Por el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil o en cualquier otro
escrito.
d) Cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento
practicada dentro de plazo.
80) Si al nacer un hijo, sus padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo:
a) Tendrá la del lugar de su nacimiento.
b) Tendrá la del último lugar de residencia de sus padres.
c) Tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya
sido determinada antes.
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d) Tendrá la vecindad civil de derecho común.
81) Derecho Civil. Están obligados recíprocamente a darse alimentos:
a) Los ascendientes.
b) Los hermanos, cuando sea preciso para su educación.
c) Los cónyuges.
d) Todas son correctas.
82) Derecho Civil. Los padres de Juan se encargan de administrar sus bienes.
¿Cuáles de las siguientes
excepciones a la ad ministración paterna no
se recogen en nuestro Código Civil?
a) Los bienes adquiridos por título gratuito cuando se hubiese ordenado de manera expresa o tácita por el disponente.
b) Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria
potestad hubieran sido justamente desheredados.
c) Los bienes que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su industria.
d) Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria
potestad no hubieran podido heredar por causa de indignidad.
83) Código Civil. Las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. ¿Qué vecindad civil tendrá el extranjero que adquiera nacionalidad española por
carta de naturaleza?
a) La del lugar de nacimiento.
b) Laque el Real Decreto de concesión determine.
c) La correspondiente al lugar de residencia.
d) La de la última vecindad.
84) Derecho Civil. El extranjero que adquiera la nacionalidad española por
carta de naturaleza, ¿qué
vecindad civil tendrá?
a) Los extranjeros no tienen vecindad civil.
b) La que decida en el acto de inscripción dela nacionalidad española.
c) La que el Real Decreto de concesión determine.
d) La correspondiente al lugar de residencia.
85) Derecho Civil. Según el art.14 del Código Civil, en caso de duda prevalecerá la vecindad civil:
a) Del lugar del nacimiento.
b) Delos padres y si los padres tuvieran distinta vecindad civil, a de aquél cuya filiación haya sido determinada antes.
c) De los padres y si los padres tuvieran distinta vecindad civil, a de aquél con el
que resida.
d) Del lugar de residencia.
86) Código Civil. No pueden contraer matrimonio:
a) El hombre y la mujer, cuando ambos contrayentes sean del mismo sexo.
b) Los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.
c) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción
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87) Código Civil. Respecto a las relaciones paterno-filiales, señale la proposición INCORRECTA:
a) El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, del Ministerio Fiscal; en casos de
desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.
b) Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los
hijos menores de edad.
c) Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.
d) Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad,
y respetarles siempre.
88) Código Civil. Del matrimonio. La separación. ¿Quién debe poner en conocimiento del Juez que haya
entendido en el litigio, la reconciliación de
los cónyuges en un procedimiento de separación?
a) Uno de los cónyuges.
b) Los dos de forma conjunta.
c) Ambos cónyuges separadamente.
d) El cónyuge que solicitó la separación.
89) Derecho Civil. Para recuperar la nacionalidad española, el requisito de la
residencia podrá ser dispensado por el Ministerio de Justicia:
a) Cuando se trate de españoles de origen.
b) Cuando concurran circunstancias excepcionales.
c) Cuando se trate de nacionales de países iberoamericanos, Andorra,
d) Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
90) Código Civil. La adopción y otras formas de protección de menores. ¿Qué
modalidades podrá adoptar el acogimiento familiar atendiendo a su duración y objetivos?
a) Simple, temporal y definitivo.
b) De urgencia, temporal y permanente.
c) Simple, transitorio y tutelado. T
d) Transitorio, definitivo y preadoptivo.
91) Código Civil. En relación a las fuentes del derecho señale la respuesta
CORRECTA:
a) Las normas jurídicas contenidas en los Tratados internacionales serán de aplicación directa en España desde el momento de su firma.
b) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada.
c) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a costumbre y las
normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales.
d) Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad
tendrán la consideración de principios universales del derecho.
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92) Código Civil. De acuerdo con el artículo 148 del Código ¿desde cuándo se
abonarán los alimentos?
a) Desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos.
b) Desde la fecha en que se reclamen al alimentante.
c) Desde la fecha en que se reconozca judicialmente el derecho a percibirlos.
d) Desde la fecha en que se interponga la demanda.
93) Derecho Civil. ¿Cuál de los siguientes matrimonios no es nulo?
a) El celebrado sin consentimiento matrimonial.
b) El celebrado por el condenado por participar en la muerte dolosa del cónyuge,
sin dispensa.
c) El contraído por miedo grave.
d) El celebrado por error en las cualidades personales del otro contrayente, aunque no sean determinantes para la prestación del consentimiento.
94) Derecho Civil. Señala la respuesta correcta en relación con los capítulos
del Título Preliminar del
Código Civil:
a) El Capítulo V se titula Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional.
b) El Capítulo I se titula Del as normas jurídicas, su aplicación y eficacia.
c) EL capítulo III se titula Aplicación de las normas jurídicas.
d) EL capítulo II se titula Eficacia general de las normas jurídicas.
95) Derecho Civil. ¿Se recoge el principio de jerarquía en el Código Civil?
a) No, se recoge únicamente en la Constitución.
b) No, se recoge en el apartado tercero del art.9.
c) Sí, se recoge en el apartado segundo del art. 1.
d) Sí, se recoge en et apartado tercero del art. 1.
96) Código Civil. Conforme al mencionado Código, no son personas jurídicas:
a) Las corporaciones de interés público reconocidas por la ley.
b) Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales,
alas que la ley conceda personalidad propia.
c) Las asociaciones de interés público reconocidas por la ley.
d) Las fundaciones de interés particular reconocidas por la ley.
97) Código Civil. En relación con el matrimonio, señale la opción CORRECTA.
a) Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro de Justicia
podrá autorizar el matrimonio secreto.
b) Es nulo el matrimonio contraído por coacción leve.
c) Un teniente puede celebrarlo respecto de un soldado en campaña, en todo caso.
d) Pueden contraerlo los menores de edad no emancipados.
98) Código Civil. Para la concesión de la nacionalidad española por residencia, cuando se trate de nacionales de origen de Guinea Ecuatorial, se requiere que esta haya durado:
a) Diez años.
b) Cinco años.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 17

GUARDIA CIVIL
c) Dos años.
d) Un año.
99) Código Civil. Emancipación. Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad:
a) El Juez podrá concederla emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si
los padres la pidieren y previa audiencia del menor.
b) El Juez podrá concederla emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si
éstos la pidieren y previa audiencia delos padres.
c) El Juez podrá concederla emancipación de los hijos mayores de catorce años si
éstos la pidieren y previa audiencia del Ministerio Fiscal.
d) El Juez podrá concederla emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si
éstos la pidieren y previa audiencia del Ministerio Fiscal.
100) Código Civil. En relaciónala concesión de nacionalidad por residencia,
el viudo de española, si a la muerte del cónyuge no estuviera separado,
requerirá:
a) Un año de residencia en España, legal, continuada e inmediatamente anterior
a la petición.
b) Dos años de residencia en España, legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
c) Cinco años de residencia en España, legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
d) Dos años de residencia en España, legal y siempre que al menos haya residido
en territorio español al menos seis meses en el año previo a la petición.
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