TEST TEMA 7

Nº 5-21WGC
1. Derecho Civil. De la celebración del matrimonio. En el poder se
determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio,
con expresión de las circunstancias personales precisas para
establecer su identidad. El poder se extinguirá:
a.
Por la renuncia del apoderado y poderdante o por la muerte de
cualquiera de ellos.
b.
Por la revocación del apoderado, por la renuncia del poderdante o por
la muerte de cualquiera de ellos.
c.
Por la revocación del poderdante y apoderado o por la muerte de
cualquiera de ellos.
d.
Por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por
la muerte de cualquiera de ellos.
2.
Derecho Civil. De la inscripción del matrimonio en el registro
civil. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su
inscripción en el:
a.
Libro especial del Registro Civil Nacional.
b.
Libro especial del Registro Civil Central.
c.
Libro especial del Registro Civil Local.
d.
Libro especial del Registro Civil Provincial.
3.
Derecho Civil. De los derechos y deberes de los cónyuges. Al
llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el
contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos
durante:
a.
3 años después de alcanzada aquélla.
b.
2 años después de alcanzada aquélla.
c.
1año después de alcanzada aquélla.
d.
6 meses después de alcanzada aquélla.
4.
Derecho Civil. De la separación. Los cónyuges podrán acordar
su separac1on de mutuo acuerdo transcurridos 3 meses desde la
celebración del matrimonio mediante la formulación de un
convenio regulador ante el:
a.
Notario
b.
Alcalde
c.
Letrado de la Administración de Justicia
d.
Juez

5.
Derecho Civil.
De los efectos comunes
a
la nulidad,
separación y divorcio. El convenio regulador deberá contener, al
menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
a.
La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del
matrimonio.
b.
La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así
como sus bases de actualización y garantías en su caso.
c.
La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
d.
Son todas las respuestas correctas.
6.
Derecho Civil. De los efectos comunes a la nulidad,
separación y divorcio. El convenio regulador deberá contener, al
menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
a.
Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los
nietos con sus abuelos, aunque no tenga en cuenta, el interés de aquéllos .
b.
El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el
ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los
hijos con el progenitor que viva con ellos.
c.
La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así
como sus bases de actualización y garantías en su caso.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
7.
Derecho Civil. Según el artículo 103, cuando exista riesgo de
sustracción del menor
por alguno de los cónyuges, podrán
adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
Señale la proposición INCORRECTA
a.
Retirada del pasaporte si ya se hubiere expedido.
b.
Prohibición de expedición del pasaporte.
c.
Prohibición de entrada o salida del territorio nacional.
d.
Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de
domicilio del menor.
8.
Derecho Civil. Ley aplicable a la nulidad, la separación y el
divorcio. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas
de:
a.
La Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado.
b.
La Unión Europea o españolas de Derecho nacional público.
c.
La Unión Europea o españolas de Derecho nacional privado.
d.
La Unión Europea o españolas de Derecho internacional público.

9.
Derecho Civil. De la filiación y sus efectos. Señale la
proposición que considere INCORRECTA
a.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la
madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su
respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
b.
La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la
ley.
c.
El hijo, al alcanzar la edad de 14 años, podrá solicitar que se altere el
orden de los apellidos.
d.
El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las
inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.
10.
Derecho Civil. Según el artículo 117, nacido el hijo dentro de
los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, podrá el
marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en
contrario formalizada dentro de:
a.
Los 12 meses siguientes al conocimiento del parto.
b.
Los 2 meses siguientes al conocimiento del parto.
c.
Los 3 meses siguientes al conocimiento del parto.
d.
Los 6 meses siguientes al conocimiento del parto.
11.
Derecho Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y
eficacia. Los principios ______ del derecho se aplicarán en defecto
de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento jurídico.
a.
Jurídicos
b.
Funcionales
c.
Principales
d.
Generales
12.
Derecho Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y
eficacia.
La
jurisprudencia complementará el ordenamiento
jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el:
a.
Fiscal General del Estado al interpretar y aplicar la ley, la costumbre
y los principios generales del derecho.
b.
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
c.
Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho.
d.
Consejo General del Poder Judicial al interpretar y aplicar la
ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

13.
Derecho Civil. Aplicación a las normas jurídicas. Señale la
proposición INCORRECTA
a.
Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en
las materias regidas por otras leyes.
b.
Las leyes excepcionales se aplicarán a supuestos y en momentos
distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
c.
Las leyes penales y las de ámbito temporal no se aplicarán a
supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en
ellas.
d.
Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no
contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los
que se aprecie identidad de razón.
14.
Derecho Civil. Aplicación a las normas jurídicas. La ley
aplicable al contenido de la filiación, por adopción, y al ejercicio de
la responsabilidad parental, se determinará con arreglo:
a.
La Ley de residencial habitual.
b.
El Convenio de la Haya.
c.
La Ley de adopción internacional.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
15.
Derecho Civil. Aplicación a las normas jurídicas. La Ley
personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada
por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a: Señale la
proposición NCORRECTA
a.
Transformación
b.
Constitución
c.
Representación
d.
Asociación
16.
Derecho Civil. La vecindad civil se adquiere por residencia
continuada durante:
a.
6 meses, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
b.
3 meses, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
c.
1 año, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
d.
2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
17.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. Son españoles
de origen:
a.
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.

b.
c.
d.

Los nacidos de cualquier padre y madre.
Los hijos de funcionario diplomático acreditado en España.
Los hijos de funcionario consular acreditado en España.

18.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. La declaración
de opción se formulará por el interesado asistido por su
representante legal, cuando aquél sea mayor de:
a.
18 años.
b.
15 años.
c.
14 años.
d.
16 años.
19.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. Quién
otorga la concesión de la nacionalidad española por residencia en
España?
a.
Ministro de Justicia
b.
Gobierno
c.
Ministro de Interior
d.
Ninguna respuesta anterior es correcta
20.
Derecho Civil. Personas jurídicas. La capacidad civil de las
fundaciones se realizará por:
a.
Las leyes que las hayan reconocido.
b.
Las leyes que las hayan creado.
c.
Las reglas de su institución
d.
Sus estatutos.
21.
Derecho Civil. Fuentes del derecho. La complementará
el
ordenamiento jurídico 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.
a.
Norma
b.
Jurisprudencia
c.
Seguridad
d.
Costumbre
22.
Derecho Civil. Aplicación de las normas jurídicas. Cuando en
el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del
cómputo, se entenderá que el plazo expira:
a.
El día siguiente.
b.
El día que se hubiese fijado.
c.
El último del mes.

d.

El próximo día hábil.

23.
Derecho Civil. Normas de derecho internacional privado. En
defecto de la Ley Personal Común sobre el matrimonio, se regirá
por:
a.
La del lugar de filiación de uno de los cónyuges
b.
La del lugar de celebración
c.
La de residencia habitual
d.
La del lugar de ambos cónyuges
24.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. La filiación o el
nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de
los 18 años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la
nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a
optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de:
a.
2 años a contar desde aquella determinación.
b.
5 años a contar desde aquella determinación.
c.
4 años a contar desde aquella determinación.
d. 3 años a contar desde aquella determinación.
25.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. El que haya
nacido en territorio español, bastará el tiempo de residencia de:
a.
6 meses
b.
1año
c.
24 meses
d.
3 años
26.
Derecho Civil. Personas jurídicas. Son
personas
jurídicas: Señale la proposición INCORRECTA
a.
Las asociaciones de interés público reconocidas por la ley.
b.
Las corporaciones de interés público reconocidas por la ley.
c.
Las fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
d.
Las entidades de interés público reconocidas por la ley.
27.
Derecho Civil. Personas jurídicas. La capacidad civil de las
asociaciones se regulará por:
a.
Sus estatutos
b.
Las reglas de su institución
c.
Las reglas de su corporación
d.
Sus Leyes

28.
Derecho Civil. Requisitos del matrimonio. ¿Quién podrá
dispensar los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge?
a.
El Juez, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución
previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria.
b.
El Ministerio Fiscal, con justa causa y a instancia de parte, mediante
resolución previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria.
c.
La Iglesia, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución
previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria.
d.
El Alcalde, con justa causa y a instancia de parte, mediante
resolución previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria.
29.
Derecho Civil. Celebración del matrimonio.
NO será
competente para autorizar el matrimonio:
a.
El Juez encargado del Registro Civil donde se celebre el matrimonio.
b.
El concejal en quien delegue el alcalde donde se celebre el
matrimonio.
c.
El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio.
d.
El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil
extranjero donde se celebre el matrimonio.
30.
Derecho Civil. De la separación. ¿Cuál será el plazo para
acordar la separación de mutuo acuerdo entre los cónyuges?
a.
6 meses desde la celebración del matrimonio
b.
2 meses desde la celebración del matrimonio
c.
1mes desde la celebración del matrimonio
d.
3 meses desde la celebración del matrimonio
31.
Derecho Civil. Normas de derecho internacional
privado. Señale la proposición INCORRECTA.
a.
La ley personal correspondiente a las personas físicas es la
determinada por su nacionalidad.
b.
La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se
regirán por la ley de la nacionalidad en el momento del establecimiento de la
filiación.
c.
La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se
determinará por la Ley de su residencia habitual.
d.
La ley personal regirá los derechos y deberes de familia.

32.
Derecho Civil. Conforme al artículo 30 del Código Civil en
relación a las personas naturales, la personalidad se adquiere:
a.
Del nacimiento con vida, en caso de partos dobles.
b.
Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento
del seno materno.
c.
Del nacimiento ya sea con o sin vida.
d.
De la concepción del embrión en el útero materno.
33.
Derecho Civil. El extranjero menor de 18 años adoptado
por español, ¿Adquiere la nacionalidad española de origen?
a.
Cuando cumpla 18 años.
b.
Desde la emancipación o mayoría de edad.
c.
Desde la adopción.
d.
Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la
nacionalidad derivada.
34.
Derecho Civil. En caso de duda respecto a la vecindad civil
prevalecerá:
a.
La vecindad civil que corresponda al lugar de matrimonio.
b.
La vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.
c.
La vecindad civil que corresponda a la residencia continuada.
d.
La vecindad civil que corresponda al lugar de residencia habitual.
35.
Derecho Civil. Caduca la acción y se convalida el matrimonio
si los cónyuges hubieran vivido juntos durante
después
de
desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del
miedo.
a.
6 meses
b.
2 años
c.
1año
d.
3 meses
36.
Derecho Civil. Fuentes del derecho. Los Jueces y Tribunales
tienen:
a.
El deber excusable de resolver en todo caso los asuntos de que
conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
b.
El derecho y deber excusable de resolver en todo caso los asuntos de
que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
c.
El deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que
conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
d.
El deber y derecho inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de
que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

37.
Derecho Civil. Normas de derecho internacional privado. Los
efectos del matrimonio se regirán por:
a.
La ley personal habitual de los cónyuges al tiempo de contraerlo.
b.
La ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo.
c.
La ley personal pública de los cónyuges al tiempo de contraerlo.
d.
La ley personal nacional de los cónyuges al tiempo de contraerlo.
38.
Derecho Civil. Los buques, las aeronaves y los medios de
transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se
constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a:
a.
La ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro.
b.
La ley del lugar donde se hallen.
c.
La ley del lugar donde se presten los servicios.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
39.
Derecho Civil. De los españoles y extranjeros. Los
españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad
cuando durante un período de:
a.
5 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran
declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
b.
3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran
declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
c.
4 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran
declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
d.
2 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran
declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
40.
Derecho Civil. Personas jurídicas. La capacidad civil de las
corporaciones se regulará por:
a.
Los estatutos que las hayan creado.
b.
Los decretos que las hayan creado.
c.
Las reglas que las hayan creado.
d.
Las leyes que las hayan creado.
41.
Derecho Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y
eficacia. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos
señalados por años, se computarán:
a.
De año en año.
b.
De fecha a fecha.
c.
En días, meses o años.
d.
De plazo a plazo.

42.
Derecho Civil. Normas de derecho internacional privado. La
ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se
determinará de acuerdo con el:
a.
Protocolo de la Haya
b.
Protocolo de Naciones Unidas
c.
Protocolo de Bruselas
d.
Protocolo de Europa
43.
Derecho Civil. De las personas. Son españoles de origen:
a.
Los nacidos en España cuya filiación resulte determinada.
b.
Los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de
ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
c.
Los nacidos en España de padres extranjeros aunque ninguno de
ellos hubiera nacido también en España.
d.
Son todas correctas
44.
Derecho Civil. De las personas. La sentencia firme que declare
que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en
la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal
adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales
para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse
por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del
plazo de:
a.
5 años
b.
10 años
c.
15 años
d.
20 años
45.
Derecho Civil. Del nacimiento y la extinción
de la
personalidad civil. Son personas jurídicas:
a.
Las asociaciones de interés colectivo, notariales, a las que la
ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los
asociados.
b.
Las asociaciones de interés individual, mercantiles, a las que la
ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los
asociados.
c.
Las asociaciones de interés público, civiles, a las que la ley conceda
personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
d.
Las asociaciones de interés particular, industriales, a las que la
ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los
asociados .

46.
Derecho Civil. De los efectos comunes a la nulidad, separación
y divorcio. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las
consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados
ante el órgano judicial serán aprobados por:
a.
Letrado y Procurador
b.
El Juez
c.
Secretario Judicial
d.
Ministerio Fiscal
47.
Derecho Civil. De la tutela. Estarán sujetos a tutela: Señale la
proposición INCORRECTA
a.
Los menores que se hallen en situación de desamparo.
b.
Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que
proceda la curatela.
c.
Los incapacitados, aunque la sentencia no lo haya establecido.
d.
Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
48.
Derecho Civil. De la tutela. Para el nombramiento de tutor se
preferirá:
a.
En primer lugar al descendiente, ascendiente o hermano que designe
el juez.
b.
En segundo lugar a la persona o personas designadas por éstos
en sus disposiciones de última voluntad.
c.
En tercer lugar a los padres.
d.
En cuarto lugar al cónyuge que conviva con el tutelado.
49.
Derecho Civil. La guarda y protección de la persona y bienes o
solamente de la persona o de los bienes de los menores o
incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:
Señale la proposición INCORRECTA
a.
La guarda
b.
La tutela
c.
La curatela
d.
El defensor judicial
5O. Derecho Civil. Del registro del estado civil. ¿Quién estará a
cargo de los Registros del estado civil?
a.
Jueces Municipales
b.
Funcionarios del orden civil en España
c.
Jueces de Primera Instancia
d.
Las respuestas a y b son correctas

SOLUCIONES
1. D
2. B
3. C
4. C
5. D
6. C
7. C
8. A
9. C
10. D
11. D
12. B
13. B
14. B
15. D
16. D
17. A
18. C
19. A
20. C
21. B
22. C
23. C
24. A
25. B
26. D
27. A
28. A
29. D
30. D
31. B
32. B
33. C
34. B
35. C
36. C
37. B
38. A
39. B
40. D
41. B

42. A
43. B
44. C
45. D
46. B
47. C
48. C
49. A
50. D

