
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Nº  de Corrector 
         
                                                                                                                       Nº de Orden 
 
                                                                                                                         Calificación 
 
                                                                                                  

MARQUE CON UNA X  LA RESPUESTA CORRECTA 
  
 
1) La condición resolutoria implica que: 
a) los efectos del negocio se encuentran en suspenso hasta la verificación del hecho.  
b) los efectos del negocio se resuelven por conversión del hecho futuro y cierto. 
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
2) Los Decretos-leyes son normas con rango de ley: 
a) dictadas por el Gobierno en caso de urgente necesidad. 
b) dictadas por el Congreso por tener rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad.  
c) dictadas por la Administración previa autorización del Congreso en el plazo de 30 días máximo. 
 
3)¿Cúal de las siguientes normas del derecho comunitario derivado no necesita un acto de transposición en el Derecho 
interno?: 
a) la Directiva dado que se dicta por el Consejo. 
b) el Reglamento. 
c) la Directiva dado que se dicta por la Comisión. 
 
 
 4) El nacimiento determina la personalidad, pero cuales son sus requisitos según nuestro Código Civil: 
a)forma humana, vida extrauterina y 24 días de vida enteramente desprendido del claustro materno. 
b)forma humana, situación de pendencia nascitúrica y 
corte del cordón umbilical, e inscripción en 24 semanas. 
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
5)  En relación a las corporaciones indique cual es la afirmación correcta: 
a) son fundaciones de Derecho público, con patrimonios adscritos a fines específicos. 
b) son fundaciones de entidad corporativa con patrimonios adscritos a fines.  
c) son personas jurídicas de Derecho público. 
 
6) El término en el negocio jurídico implica: 
a) Supeditar un negocio a un hecho futuro e incierto. 
b) no es ni a) ni tampoco c). 
c) Supeditar un negocio a un gravamen o carga. 
 
 
 
 
7) La patología que opera por lesión o efectos perjudiciales en el contrato se denomina: 
a)dolo cuando existe lesión en el negocio jurídico para una parte o un tercero. 
b)rescisión. 
c)ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
8) Los elementos básicos del derecho subjetivo son el: 
a) sujeto, objeto y contenido. 
b) sujeto, objeto y acuerdo. 
c) acuerdo y consecuencia judicial. 
 
9) Las reglas de trato social son: 
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a) el instinto de lo jurídico. 
b) el sentido de lo jurídico. 
c) de carácter coactivo. 
  
10)La sanción impuesta por las reglas de trato social: 
a) están sustentadas por la presión social. 
b) es organizada y centralizada. 
c) corresponde a jueces y tribunales. 
 
11) La moción de censura: 
a) es una cuestión de confianza que plantea el Vicepresidente del Gobierno para censar la ley. 
b) es una interpelación del Presidente a los Ministros cuando éste quiere retirarles la confianza. 
c) no es ni la a) ni la b). 
 
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) ¿Cual de las siguientes afirmaciones en relación a las leyes orgánicas no es correcta?: 
a) Desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas. 
b) Aprueban Estatutos de Autonomía. 
c) Desarrollan reglamentos ejecutivos de la Administración, siempre que se aprueben por mayoría simple. 
 
14) El modo implica que: 
a) los efectos del negocio se encuentran en suspenso hasta la verificación del hecho. 
b) el negocio deja de surtir efectos si se verifica el hecho futuro y cierto. 
c) existe una carga al destinatario de una donación. 
 
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. 
  
16) Los elementos básicos de toda obligación son: 
a) Sujeto, objeto, vínculo.  
b) pago, condonación,  sujetos. 
c) sujeto, objeto, pago.  
 
17)  El saneamiento por evicción y vicios ocultos se da en: 
a) la compraventa como obligación del vendedor. 
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)Las situaciones posesorias son protegidas: 
a) por las acción reivindicatoria. 
b) carecen de protección por ser meras situaciones de hecho. 
c) mediante interdictos o juicio verbales posesorios. 
 
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) 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 Rey. 
c)Es competencia del Senado y del Presidente de la Cámara por mayoría  absoluta. 
 
 
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) En ningún caso se le tiene en cuenta por no tener existencia extrauterina. 
b)  No se le puede tener en cuenta en ningún caso hasta que no nazca conforme al art. 30 del Código Civil. 
c) no es ni b) ni a). 
 
24)Cuando se produce la muerte simultánea de dos personas llamadas a sucederse( según el código civil): 
a) no es ni b) ni tampoco c). 
b) se presume que han muerto al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos sucesorios entre ellos.  
c)no se presume simultaneidad en ningún caso, ni tampoco admite prueba en contrario, pero si hay transmisión de derechos. 
 

 
 
 
 
25) En relación al control del Gobierno por las Cámaras ¿cúal de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 
a) las preguntas e interpelaciones son formas de control al Gobierno. 
b) la cuestión de confianza la solicita la Junta electoral central para controlar al Presidente del Gobierno. 
c) el debate sobre el Estado de la nación crea una sesión informativa que supone cierto control. 
 
 
 
 
 
 
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.  
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           MARQUE CON UNA X  LA RESPUESTA CORRECTA 
  
 
1) En relación al nacimiento, los requisitos del Código Civil establecen que el nacido: 
a) tenga una viabilidad de 6 meses en los que supere la madurez fetal. 
b)al menos tenga una madurez de 24 días para superar la madurez fetal y vida extrauterina. 
c) no es ni a) ni b). 
 
2) A quién corresponde  la sanción y promulgación de las leyes aprobadas en las Cortes Generales: 
a)Es competencia del Senado y del Presidente de la Cámara por mayoría absoluta. 
b)Al Rey . 
c)no son correctas ninguna de las anteriores. 
 
3) Las Cortes Generales tienen como órganos de gobierno: 
a) el presidente de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces.  
b) el presidente del Gobierno y la Junta de Portavoces. 
c) el presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios, la Mesa, y el presidente de los Consejeros respectivos del Congreso y el 
Senado. 
 
4)¿Qué norma del Derecho comunitario necesita un acto de transposición interno?: 
a) ni b) ni c). 
b) La Decisión, pero no los dictámenes ni las recomendaciones. 
c) El Reglamento.  
 
5)¿Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 
 a) la constitución garantiza la publicidad de las normas. 
b) la constitución garantiza la jerarquía normativa. 
c) la constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.  
 

6) Los elementos naturales del negocio jurídico: 
a) son  aquellos esenciales para el mismo. 
b) son aquellos implícitos en el negocio.  
c) además de la respuesta a) son imprescindibles para que el negocio pueda surtir y no sea anulable. 
 
 
 
 
 
 
7) La moción de censura permite al Congreso retirarle la confianza al presidente del Gobierno: 
a) por mayoría simple si el Senado no opone su rechazo. 
b) por mayoría simple con el voto de calidad del jefe de Estado. 
c) por mayoría absoluta. 
 
8) Los elementos básicos del derecho subjetivo son el: 
a) sujeto, objeto y acuerdo. 
b) acuerdo y consecuencia judicial. 
c) sujeto, objeto y contenido. 
 
9) Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:  
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a) la servidumbre es un gravamen. 
b) la servidumbres son positivas o negativas. 
c) la servidumbre es una forma de accesión. 
  
10)Las relaciones entre derecho y reglas de trato social: 
a) están reglamentadas por normas jurídicas. 
b) se han realizado desde la óptica de la sociología jurídica.  
c) esta reglamentada por normas sociales. 
 
11) Las consecuencias jurídicas previstas en la norma: 
a) no operan ipso iure.  
b) si operan ipso iure. 
c) son los supuestos de hecho. 
 
12) El objeto de toda obligación debe ser: 
a) posible, ílicito e indeterminado. 
b) sólo lícito. 
c) ninguna de las  respuestas anteriores es correcta. 
  
 13) Los decretos legislativos son: 
a) normas con rango de ley dadas por el ejecutivo en virtud de la delegación que realizan las Cortes Generales, mediante ley de bases u 
ordinarias.  
b) normas con rango de ley, dictadas por las Cortes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
c) normas con rango de ley, dictadas por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
  
14) ¿Cual es el órgano encargado de promover la acción de la Justicia en Defensa de la legalidad?: 
a) El defensor del pueblo y los Jueces. 
b) Siempre el Consejo General del Poder Judicial 
c) El Ministerio Fiscal según nuestra constitución. 
 
15) Los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento interno según la constitución: 
a) si cuando son celebrados de forma válida y publicados en España.  
b) no porque van en contra de la legislación de las Cámaras. 
c) no porque van en contra de la política exterior del Gobierno. 
 
16) El rey personifica la Corona siendo al mismo tiempo: 
a) un poder de codecisión junto con el gobierno. 
b) la persona que aprueba las leyes por mayoría absoluta de la Corona y las Cortes. 
c) Jefe de estado símbolo de unidad y permanencia. 
 
 
17) Las asociaciones de interés particular: 
a) son consideradas personas físicas de interés privado. 
b) gozan de personalidad jurídica.  
c) carecen de personalidad jurídica. 
 
18)  las organizaciones de carácter paramilitar: 
a) son asociaciones de tipo privado. 
b) se consideran asociaciones militares integradas en los diferentes ejércitos. 
c) se consideran asociaciones ilícitas.  
 
19) La rescisión del negocio jurídico constituye: 
a)una patología del negocio que opera cuando existe lesión para las partes. 
b)es un elemento accidental junto con el término y la condición. 
c) no es ni la) ni tampoco la b). 
 
20) Las situaciones posesorias son tuteladas siempre (sin prejuzgar el fondo):  
a) con acciones que tutelan la propiedad como la reivindicatoria. 
b) con interdictos. 
c) que el titular sea propietario del bien mueble o inmueble. 
 
21) En relación a las leyes orgánicas diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) se promulgan para el desarrollo y ejecución de los reglamentos administrativos. 
b) aprueban los estatutos de autonomía.  
c) se promulgan con la codecisión del Congreso y el Gobierno en casos tasados y urgentes.  
 
22)El contrato de compraventa se perfecciona: 
a) por la dación al ser un contrato real. 
b) por la entrega del objeto en ejecución 
c) por el consentimiento de las partes. 
 
23)  La anulabilidad de un negocio jurídico se produce: 



a) por la inexistencia del negocio. 
b) ademas de a) cuando se celebra contraviniendo la ley. 
c) cuando hay vicios en el negocio y éste puede ser impugnado. 
 
24)  la accesión  es una forma de adquirir el dominio: 
a) derivativa de servidumbre. 
b) por ocupación como la caza de los animales. 
c) originaria. 
 
25) El derecho real se caracteriza por dos notas básicas:  
a) por la necesidad de un elemento material y la existencia de una reivindicación por perturbación de la posesión. 
b) no son correctas ni la a) ni tampoco la c). 
c)  por la situación del titular y el modo del contrato.  
 
 
 
 
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.  
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1) En relación a las leyes orgánicas diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) se promulgan para el desarrollo y ejecución de los reglamentos administrativos. 
b) aprueban los estatutos de autonomía.  
c) se promulgan con la codecisión del Congreso y el Gobierno en casos tasados y urgentes.  
 
2)El contrato de compraventa se perfecciona: 
a) por la dación al ser un contrato real. 
b) por la entrega del objeto en ejecución. 
c) por el consentimiento de las partes. 
 
3)  La anulabilidad de un negocio jurídico se produce: 
a) por la inexistencia del negocio. 
b) además de a) cuando se celebra contraviniendo la ley. 
c) cuando hay vicios en el negocio y éste puede ser impugnado. 
 
4)  la accesión  es una forma de adquirir el dominio: 
a) derivativa de servidumbre. 
b) por ocupación como la caza de los animales. 
c) originaria. 
 
5) El derecho real se caracteriza por dos notas básicas:  
a) por la necesidad de un elemento material y la existencia de una reivindicación por perturbación de la posesión. 
b) no son correctas ni la a) ni tampoco la c). 
c) por la situación del titular y el modo del contrato.  
 
 
6) En relación al nacimiento, los requisitos del Código Civil establecen que el nacido: 
a) tenga una viabilidad de 6 meses en los que supere la madurez fetal. 
b) al menos tenga una madurez de 24 días para superar la madurez fetal y vida extrauterina. 
c) no es ni a) ni b). 
 
7) A quién corresponde  la sanción y promulgación de las leyes aprobadas en las Cortes Generales: 
a)Es competencia del Senado y del Presidente de la Cámara por mayoría absoluta. 
b)Al Rey . 
c)no son correctas ninguna de las anteriores. 
 
 
 
 
8) Las Cortes Generales tienen como órganos de gobierno: 
a) el presidente de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces.  
b) el presidente del Gobierno y la Junta de Portavoces. 
c) el presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios, la Mesa, y el presidente de los Consejeros respectivos del Congreso y el 
Senado. 
 
9)¿Qué norma del Derecho comunitario necesita un acto de transposición interno?: 
a) ni b) ni c). 
b) La Decisión, pero no los dictámenes ni las recomendaciones. 
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c) El Reglamento.  
 
10)¿Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 
 a) la constitución garantiza la publicidad de las normas. 
b) la constitución garantiza la jerarquía normativa. 
c) la constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.  
 

11) Los elementos naturales del negocio jurídico: 
a) son  aquellos esenciales para el mismo. 
b) son aquellos implícitos en el negocio.  
c) además de la respuesta a) son imprescindibles para que el negocio pueda surtir y no sea anulable. 
 
12) La moción de censura permite al Congreso retirarle la confianza al presidente del Gobierno: 
a) por mayoría simple si el Senado no opone su rechazo. 
b) por mayoría simple con el voto de calidad del jefe de Estado. 
c) por mayoría absoluta. 
 
13) Los elementos básicos del derecho subjetivo son el: 
a) sujeto, objeto y acuerdo. 
b) acuerdo y consecuencia judicial. 
c) sujeto, objeto y contenido. 
 
14) Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:  
a) la servidumbre es un gravamen. 
b) la servidumbres son positivas o negativas. 
c) la servidumbre es una forma de accesión. 
  
 
 
 
15)Las relaciones entre derecho y reglas de trato social: 
a) están reglamentadas por normas jurídicas. 
b) se han realizado desde la óptica de la sociología jurídica.  
c) esta reglamentada por normas sociales. 
 
16) Las consecuencias jurídicas previstas en la norma: 
a) no operan ipso iure.  
b) si operan ipso iure. 
c) son los supuestos de hecho. 
 
17) El objeto de toda obligación debe ser: 
a) posible, ílicito e indeterminado. 
b) sólo lícito. 
c) ninguna de las  respuestas anteriores es correcta. 
  
 18) Los decretos legislativos son: 
a) normas con rango de ley dadas por el ejecutivo en virtud de la delegación que realizan las Cortes Generales, mediante ley de bases u 
ordinarias.  
b) normas con rango de ley, dictadas por las Cortes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
c) normas con rango de ley, dictadas por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
  
19) ¿Cual es el órgano encargado de promover la acción de la Justicia en Defensa de la legalidad?: 
a) El defensor del pueblo y los Jueces. 
b) Siempre el Consejo General del Poder Judicial 
c) El Ministerio Fiscal según nuestra constitución. 
 
20) Los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento interno según la constitución: 
a) si cuando son celebrados de forma válida y publicados en España.  
b) no porque van en contra de la legislación de las Cámaras. 
c) no porque van en contra de la política exterior del Gobierno. 
 
21) El rey personifica la Corona siendo al mismo tiempo: 
a) un poder de codecisión junto con el gobierno. 
b) la persona que aprueba las leyes por mayoría absoluta de la Corona y las Cortes. 
c) Jefe de estado símbolo de unidad y permanencia. 
 
 
22) Las asociaciones de interés particular: 
a) son consideradas personas físicas de interés privado. 
b) gozan de personalidad jurídica.  
c) carecen de personalidad jurídica. 
 



23)  las organizaciones de carácter paramilitar: 
a) son asociaciones de tipo privado. 
b) se consideran asociaciones militares integradas en los diferentes ejércitos. 
c) se consideran asociaciones ilícitas.  
 
24) La rescisión del negocio jurídico constituye: 
a)una patología del negocio que opera cuando existe lesión para las partes. 
b)es un elemento accidental junto con el término y la condición. 
c) no es ni la) ni tampoco la b).  
 
25) Las situaciones posesorias son tuteladas siempre (sin prejuzgar el fondo):  
a) con acciones que tutelan la propiedad como la reivindicatoria. 
b) con interdictos.  
c) que el titular sea propietario del bien mueble o inmueble. 
 
 
 
 
 
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.  
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1)La directiva dentro del ordenamiento jurídico de la 
Unión Europea: 
a) no necesita norma de transposición en el derecho interno. 
b) necesita un reglamento de la Unión Europea para su 
eficacia. 
c) ninguna de las respuestas anteriores es la correcta. 
 
2) Los tratados internacionales forman parte de nuestro 
ordenamiento interno según la constitución: 
a) en ningún caso se contempla esta posibilidad. 
b) si cuando son celebrados de forma válida y publicados en 
España.  
c) no porque van en contra de la política exterior del 
Gobierno. 
 
3) Un negocio jurídico como la donación: 
a) es un negocio que no requiere forma legal, por tanto es no 
solemne. 
b)además de a) es un contrato bilateral perfecto como la 
compraventa. 
c) para que tenga eficacia tiene que figurar en documento 
público por ser un negocio formal.  
 
 4) El nacimiento determina la personalidad, pero cuales 
son sus requisitos según nuestro Código Civil: 
a)forma humana, vida extrauterina y 24 horas de vida 
enteramente desprendido del claustro materno.  
b)forma humana, situación de pendencia nascitúrica y 
corte del cordón umbilical. 
c)madurez fetal  y viabilidad intrauterina del nasciturus. 
 
5)  ¿Cúal de las siguientes asociaciones no es ilícita?: 
a) las para militares. 
b) las xenofóbicas. 
c) las ecológicas. 
 
6) La rescisión del negocio jurídico constituye: 
a)ninguna de las respuestas siguientes es correcta. 
b)un elemento accidental junto con el término y la condición. 
c)una patología de los negocios jurídicos que opera cuando 
hay lesión. 
 
7) La coercibilidad del Derecho consiste en: 
a) el cumplimiento de la norma voluntariamente. 

b) que pueda ser impuesta de forma coactiva. 
c) el incumplimiento de una norma. 
 
 
 
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 
 
 
8) Los elementos básicos del derecho subjetivo son el: 
a) sujeto, objeto y acuerdo. 
b) acuerdo y consecuencia judicial. 
c) sujeto, objeto y contenido. 
  
9) Las reglas de trato social son: 
a) el instinto de lo jurídico. 
b) el sentido de lo jurídico. 
c) de carácter coactivo.  
  
10)La sanción impuesta por las reglas de trato social: 
a) están sustentadas por la presión social.  
b) es organizada y centralizada. 
c) corresponde a jueces y tribunales. 
 
11) La moción de censura: 
a) es una cuestión de confianza que plantea el Vicepresidente 
del Gobierno para censar la ley. 
b) es una interpelación del Presidente a los Ministros para 
retirarles la confianza parlamentaria. 
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
12)  Los principios generales del derecho: 
a) no figuran en la enumeración del sistema de fuentes  
establecido en nuestro ordenamiento jurídico. 
b) son fuente subsidiaria de primer grado. 
c)son fuente subsidiaria de segundo grado.  
  
 
13) En relación a los decretos-leyes señale cual de las 
siguientes respuestas no 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 en casos de urgente y extraordinaria 
necesidad. 
  
14) El modo implica que: 
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a) los efectos del negocio se encuentran en suspenso hasta la 
verificación del hecho futuro y cierto. 
b) el negocio deja de surtir efectos si se verifica el hecho 
futuro e incierto gravoso. 
Mayores de 25 Años. Abril de 2006                                                        
 
c) existe un gravamen o carga al destinatario de un negocio 
gratuito.  
 
 
15) Los juristas romanos entendieron la justicia : 
a) de forma subjetiva.  
b) como sinónimo de ciencia anclada. 
c) como mera legalidad. 
  
16) Los elementos básicos de toda obligación son: 
a) Sujeto, objeto, vínculo.  
b) pago, condonación,  sujetos. 
c) sujeto, objeto, pago.  
 
17)  El saneamiento por evicción y vicios ocultos se da en: 
a) la compraventa como obligación del comprador. 
b) la compraventa como obligación del vendedor.  
c) en la servidumbre como supuesto de vicio oculto no 
aparente. 
 
18) La servidumbre constituye: 
a) un derecho real de propiedad. 
b) un iura in re aliena o limitado.  
c) un derecho obligacional. 
 
19)Las situaciones posesorias son protegidas: 
a) por las acción reivindicatoria y se prejuzga el fondo de la 
propiedad. 
b) carecen de protección por ser meras situaciones de hecho. 
c) no son válidas ninguna de las respuestas anteriores.  
 
20) El Consejo como institución comunitaria: 
a)Representa los intereses generales de la U.E. 
b)Representa los intereses de la Comisión Europea. 
c) ni la a) ni la b) son correctas. 
 
 
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) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
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 para todos los derechos y relaciones 
que le puedan ser favorables. 
c) Se le tiene en cuenta a efectos de estadística demográfica.  
  
24)Cuando se produce la muerte simultánea de dos 
personas llamadas a sucederse( según el código civil): 
 a)no existe mención en el código a este supuesto pero 
admite presunción iuris tantum. 

b)no se presume simultaneidad en ningún caso, ni tampoco 
admite prueba en contrario. 
c) no es ni a) ni b) 
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25 La afirmación de que el ser humano es un animal 
político viene de: 
a) época de Platón. 
b) ni la a) ni la c) son correctas.  
c) época de Cicerón, del Derecho romano. 
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La corrección se realizará conforme a lo establecido en la 
pagina 216 de la guía didáctica (5 edición). Cada pregunta 
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