
CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978

1. - Está legitimado para interponer recurso de amparo:

a).- El Defensor del Pueblo
b).- 50 Senadores
c).- 50 Diputados
d).- Los tres antes citados.

2.- En caso de flagrante delito, se puede registrar el domicilio de un español:

a).- Previa resolución judicial
b).- Sin autorización ninguna
c).- Con el consentimiento del interesado
d).- Con la presencia de un vecino.

3.-  Según  la  Constitución,  la  Ley  puede  exceptuar  del  ejercicio  del  derecho  de
sindicación:

a).- A las Fuerzas o Institutos Armados.
b).- A los funcionarios públicos
c).- A los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
d).- A los recogidos en los apartados a y c

4.- Los principios rectores de la política económica-social pueden ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria:

a).- En todo caso.
b).- De conformidad con la Constitución.
c).- De acuerdo con lo dispuesto en sus leyes de desarrollo
d).- Ninguna de estas respuestas es correcta.

5.-  En  situación  normal  el  secuestro  de  publicaciones  puede  acordarse,  según  la
Constitución:

a).- Por las Cortes Generales
b).- Sólo por resolución judicial
c).- Por el Gobernador Civil en caso de injurias.
d).- Sólo por Decreto del Gobierno

6.- La CE de 1978, entró en vigor:

a).- Al día siguiente de su aprobación por las Cortes Generales
b).- Al día siguiente de su ratificación por el pueblo español en referéndum
c).- El día de su publicación en el B.O.E.
d).- A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.



7.- La seguridad jurídica es un principio garantizado en:

a).- La Ley Orgánica de Garantía de la Seguridad Jurídica.
b).- La Constitución.
c).- La Ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado
d).- La Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Personal.

8.- Señalar, de entre los que se proponen, los tres principios básicos que consagran el art.
2 de la CE y que presiden las relaciones entre el Estado y las CC.AA:

a).- Autonomía, coordinación y centralización.
b).- Unidad, autonomía, y solidaridad
c).- Coordinación, centralización y unidad
d).- Desconcentración, especialización y unidad.

9.- El art. 14 de la CE declara:

a).- La mayoría de edad a los 18 años
b).- La libertad religiosa
c).- El derecho a la vida
d).- La igualdad ante la Ley

10.- La Admón. Civil no podrá imponer sanciones que:

a).- No hayan sido ratificadas por los Tribunales de Justicia
b).- Directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
c).- Lleven aparejadas multas superiores a cien millones de pesetas.
d).- La Admón. Civil puede imponer cualquier tipo de sanción.

11.- Los miembros de las Fuerzas Armadas o Institutos Armados:

a).- No pueden ejercer el derecho de petición.
b).- Pueden ejercerlo individualmente.
c).- Pueden ejercerlo con arreglo a su legislación específica.
d).- Tanto b como c

12.- El régimen público de Seguridad Social abarcará, según la CE:

a).- A los ciudadanos que coticen a tal efecto
b).- A todos los ciudadanos
c).- A todos los ciudadanos, excepto militares.
d).- Ninguna de estas respuestas es correcta.



13.- El procedimiento de “Habeas Corpus“, consagrado en el art. 17.4 de la CE pretende:

a).- Acortar la situación de prisión provisional.
b).- Concluir con la situación de detención preventiva
c).- Poner inmediatamente a disposición del Juez a una personal ilegalmente detenida.
d).- Ninguna de las tres anteriores es correcta.

14.- ¿Cuál de las siguientes es una de las características de nuestra Constitución de 1978?

a).- Consensuada.
b).- Corta
c).- Conservadora
d).- No ha sido influenciada por ninguna otra Constitución, y por lo tanto es muy original.

15.- Según la CE de 1978, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos:

a).- Al poder del Rey
b).- Al Gobierno de la nación.
c).- A la Constitución, y al resto del ordenamiento jurídico
d).- Exclusivamente al Presidente del Gobierno nombrado por el pueblo.

16.- El Título IV de la CE trata:

a).- De la Corona
b).- Del Gobierno y de la Admón.
c).- Del Poder Judicial
d).- De la Economía y Hacienda

17.-  ¿Qué  Título  de  la  CE  trata  de  las  relaciones  entre  el  Gobierno  y  las  Cortes
Generales?

a).- El Título III
b).- El Título VI
c).- El Título V
d).- El Título VII

18.- Según la CE de 1978 ¿qué delitos están excluidos de la extradición?

a).- Los delitos de robo de menos de un millón de pesetas
b).- Los delitos políticos
c).- Los delitos ocasionados por actos terroristas
d).- Los delitos de adulterio.

19.- Todos los ciudadanos españoles tiene, según nuestra CE:



a).- Derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley.
b).-  Derecho  al  Juez  ordinario  que  libremente  designe  para  cada  caso  el  Tribunal
Supremo.
c).-  Derecho  a  ser  defendido  por  el  abogado  que  libremente  designen  ya  que  sus
honorarios serán retribuidos por el Estado.
d).- Derecho a un proceso privado o público, según determine el Juez ordinario.

20.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la CE de 1978:

a).-  El  condenado  a  pena  de  prisión  que  estuviere  cumpliendo  la  misma  carece  de
cualquiera de los derecho contemplados en la CE
b).- El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá derecho a
un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social
c).- La Admón. civil puede imponer sanciones que impliquen privaciones de libertad.
d).- El condenado a una pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma sólo ostenta
el derecho a la vida ya que la CE abole la pena de muerte.

21.- La parte de la CE que regula la estructura de los principales órganos del Estado
recibe el nombre de:

a).- Parte dogmática
b).- Parte orgánica
c).- Parte estatal
d).- Parte estructural

22.- ¿Y cómo se denomina la parte que regula los derechos y deberes de los ciudadanos?

a).- Parte dogmática
b).- Parte Legal
c).- Parte orgánica
d).- Parte contractual y de obligaciones

23.- ¿De cuántos art. Consta el Título Preliminar de la CE?

a).- De 9 que son los arts. 3 al 11 inclusive
b).- De 14, que son los 14 primeros arts. De la CE.
c).- De 9, que son los 9 primeros arts. De la CE
d).- De 54, que son los 54 primeros de la CE

24.- ¿Qué artículo de la CE contempla los valores superiores del ordenamiento jurídico?

a).- El artículo 9.1.
b).- El artículo 1.1.
c).- El artículo 2



d).- El artículo 14

25.-  Según de  la  CE ¿cuáles  de  los  siguientes  son dos  de  los  valores  superiores  del
ordenamiento jurídico?

a).- Derecho de reunión y asociación
b).- Libertad de sindicación y derecho a la educación 
c).- La igualdad y el pluralismo político
d).- La libertad y el derecho a la propiedad.

26.-  ¿Cuál  de  los  siguientes  es  considerado  por  la  CE  como  valor  superior  del
ordenamiento jurídico?

a).- La jerarquía normativa
b).- El pluralismo político
c).- La publicidad normativa
d).- La equidad

27.- ¿A quién corresponde, según la CE, promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad de todos los españoles sean reales y efectivas?

a).- Exclusivamente al Gobierno de la Nación.
b).- A todos los poderes públicos
c).- Exclusivamente a los Tribunales de Justicia
d).- Exclusivamente al Tribunal Constitucional

28.- ¿Qué artículo de la CE determina que corresponde a los poderes públicos remover
los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural?.

a).- El artículo 1.1.
b).- El artículo 14
c).- El artículo 2
d).- El artículo 9.2.

29.- Según la CE son fundamentos del orden político y la paz social:

a).- La dignidad de la persona, los derechos violables que les son inherentes y el respeto a
la Ley.
b).- La dignidad de la personal, el desarrollo limitado de la personalidad y el respeto a la
Ley.
c).- El respeto a la Ley, a los reglamentos administrativos y demás disposiciones legales.
d).- La dignidad de la personal, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de su personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás.

30.- Según la CE, la soberanía nacional:



a).- Corresponde a las Cortes Generales, al estar compuestas por los representantes del
pueblo.
b).- Corresponde al Rey
c).- Reside en el pueblo español
d).- Corresponde al Gobierno de la Nación elegido directamente por el pueblo.

31.-  ¿Cuáles  de  los  siguientes  españoles  de  origen  pueden  ser  privados  de  su
nacionalidad?

a).- Exclusivamente los miembros de grupos terroristas.
b).- Los miembros de grupos terroristas y los que atenten contra el Rey u otro miembro
de la Familia Real
c).- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad
d).- Los que atenten contra un miembro de la Familia Real o del Gobierno de la Nación.

32.- ¿De cuántos Capítulos consta el Título I de la CE de 1978?

a).- De tres
b).- De cinco
c).- De dos.
d).- De cuatro.

33.- Según la CE el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es:

a).- Un deber fundamental de los poderes públicos
b).- Un derecho fundamental de los españoles.
c).- Una libertad pública
d).- Un principio rector de la política social y económica.

34.- La detención preventiva, según la CE, no puede durar más de:

a).- 36 horas
b).- 24 horas
c).- 48 horas
d).- 72 horas.

35.- La forma política del Estado español es:

a).- Democracia parlamentaria



b).- Gobierno parlamentario
c).- Monarquía parlamentaria
d).- República democrática

36.- La fecha de entrada en vigor de la CE es:

a).- 28-12-78
b).- 27-12-78
c).- 29-12-78
d).- 1-1-79

37.- Los poderes del Estado emanan de:

a).- El Rey
b).- Las Cortes Generales.
c).- La Constitución
d).- El pueblo español
38.- La CE surgió como:

a).- El resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas existentes.
b).- El resultado del consenso entre las fuerzas políticas y los sindicatos obreros.
c).- El resultado del consenso del Gobierno de la nación y la Junta de Jefes de Estado
Mayor.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta.

39.- ¿Cuántos Títulos además del Preliminar tiene el texto constitucional?

a).- Diez
b).- Quince
c).- Doce
d).- Nueve

40.- El Título I de la Constitución trata de:

a).- La Corona
b).- Las Cortes
c).- El Poder Judicial
d).- Derechos y deberes fundamentales de la persona

41.- ¿Qué Título de la CE trata de la Corona?

a).- El I
b).- El II
c).- El III
d).- El IV



42.- El Defensor del Pueblo, es según la CE:

a).- El abogado encargado de defender en los juicios a quienes no pueden pagarse uno
particular.
b).-  El  Alto  Comisionado  de  las  Cortes  Generales  para  la  defensa  de  los  derechos
comprendidos en el Título Primero de la CE.
c).- El encargado de oponerse, en los juicios al Ministerio Fiscal
d).- El único competente para ejercer la acción popular prevista en el art. 125 de la CE.

43.- La Constitución fue sancionada por:

a).- El Rey
b).- El Presidente del Congreso
c).- El Consejo de Estado
d).- El Presidente del Gobierno.

44.- El recurso de amparo para la tutela de los derechos y libertades reconocidos por el
art. 14 y en la sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE podrá recabarse ante:

a).- Las Audiencias Territoriales
b).- El Tribunal Supremo
c).- El Tribunal Constitucional
d).- La Audiencia Nacional.

45.- ¿De cuántas Disposiciones Transitorias consta la CE?

a).- Seis
b).- Cuatro
c).- Tres
d).- Nueve

46.- La bandera española está formada por:

a).- Tres franjas horizontales roja, amarilla y roja
b).- Tres franjas verticales, roja, amarilla y roja
c).- Dos franjas horizontales, roja y amarilla
d).- Dos franjas verticales, roja y amarilla

47.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a:

a).- El Gobierno



b).- La CE, exclusivamente
c).- La CE, y el resto del ordenamiento jurídico
d).- El Poder Judicial

48.- Las Fuerzas Armadas están compuestas por:

a).- La Policía Nacional y los Ejércitos de Mar y Aire.
b).- La Armada española y la Policía Nacional.
c).- La Guardia Civil, la Armada y el Ejército del Aire.
d).- Ejército de Tierra, la Armada y Ejército de Aire.

49.- Uno de los siguientes no es un derecho fundamental de los españoles:

a).- Derecho de asociación.
b).- Derecho a la huelga
c).- Derecho a la libertad de culto
d).- Derecho de reunión con armas para la defensa de intereses nacionales.

50.- La misión de garantizar la soberanía e independencia de España corresponde:

a).- A las Fuerzas de Seguridad
b).- A las Fuerzas Armadas
c).- A la Policía Nacional
d).- A las Cortes Generales.

51.- ¿En qué Título de la CE se recogen los principios generales de la misma?

a).- Título I
b).- Título Preliminar
c).- Título II
d).- Título VIII

52.- Los objetores de conciencia según la CE:

a).- Prestan servicio social
b).- Prestan obligatoriamente servicio militar
c).- Prestan servicio militar, reducido en tres meses
d).- Están exentos de prestar servicio alguno.

53.- ¿Qué Tribunal es el intérprete de la CE?

a).- El Tribunal Supremo
b).- El Tribunal Constitucional
c).- El Tribunal Nacional
d).- El Tribunal Superior de Justicia.



54.- La enseñanza básica, según la CE:

a).- No es obligatoria
b).- No es obligatoria ni gratuita
c).- Es obligatoria y gratuita
d).- No está regulada en la CE

55.- ¿Qué título de la CE regula los derechos y deberes fundamentales de los españoles?

a).- El Título Preliminar
b).- El Título II
c).- El Título I
d).- El Título IV

56.- ¿Cuál de los puntos siguientes no es correcto?.

a).- La CE garantiza la publicidad de las normas
b).- La Ce garantiza la interdicción de la arbitrariedad delos poderes públicos
c).- La CE garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.
d).- La Ce garantiza el principio de legalidad.

57.-  La  estructura  interna  y  el  funcionamiento  de  los  sindicatos  y  asociaciones
profesionales, según el Título Preliminar de la CE, deberán ser:

a).- Democráticos
b).- Liberales los sindicatos y conservadores en las asociaciones profesionales
c).- Dictados por el Gobierno de la Nación.
d).- Dictados por Ley de las Cortes Generales.
58.- Según el Título Preliminar de la CE, España se constituye en:

a).- Un Estado socialista y democrático de Derecho.
b).- Un estado republicano y democrático de Derecho
c).- Un Estado social-demócrata y monárquico
d).- Un Estado social y democrático de Derecho

59.- Cuando dice la CE, en su Título Preliminar,  que expresan el pluralismo político,
concurren  a la  formación y manifestación  de la  voluntad popular  y  son instrumentos
fundamentales para la participación política, se está refiriendo a:

a). – El pueblo español
b).- Las Cortes Generales
c).- Los partidos políticos
d).- Los miembros del Gobierno de la Nación.

60.- La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y



roja; ¿cuál es el ancho de tales franjas?

a).- Las tres tienen igual anchura
b).- La amarilla es el doble de ancha que cada una de las rojas
c).- Ochenta centímetros cada una
d).- La franja roja superior es el doble de ancha que la amarilla y roja inferiores.

61.- ¿En qué fecha fue ratificada por el pueblo español, a través de referéndum la CE de
1978?

a).- El 29 de Diciembre de 1978
b).- El 6 de Diciembre de 1978
c).- El 27 de Diciembre de 1978
d).- El 31 de Octubre de 1978

62.- ¿En qué fecha fue aprobada por las Cortes Generales la CE?

a).- El 6 de Diciembre de 1978
b).- El 27 de Diciembre de 1978
c).- El 29 de Diciembre de 1978
d).- el 31 de Octubre de 1978

63.- ¿Cuántos artículos tiene la CE de 1978?

a).- 159 arts.
b).- 165 arts.
c).- 170 arts.
d).- 169 arts.

64.- ¿Qué artículo de la CE establece la igualdad de todos los españoles, ante la Ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
etc.?.

a).- Art. 10
b).- Art. 12
c).- Art. 14
d).- Art. 30

65.- La CE de 1978:

a).- Abole la pena superior a 30 años de cárcel y prohíbe la tortura
b).- Abole la pena de muerte y permite la tortura sólo en casos extremos



c).- Abole la pena de muerte y prohíbe la tortura.
d).- Abole la pena de muerte y permite el trato degradante a los condenados a más de un
año de cárcel.

66.- ¿Qué confesión religiosa tiene carácter estatal, según la CE?

a).- La que define el pueblo español en referéndum
b).- la Católica
c).- Ninguna confesión tendrá carácter estatal
d).- La que designe el Gobierno de la Nación.

67.- Según la CE ¿puede ser uno privado de sus bienes y derechos?

a).- En ningún caso
b).- Sí, cuando lo determine de forma arbitraria el Gobierno
c).- Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social
d).- Sí, sin necesidad de justificación alguna.

68.- El derecho a entrar y a salir de España:

a).- Puede ser limitado a los españoles por motivos políticos.
b).- Puede ser limitado a los españoles por motivos ideológicos
c).- Puede ser limitado a los españoles por motivos económicos y culturales
d).- No podrá ser limitado por motivos ideológicos o políticos.

69.- Los españoles tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos:

a).- Con la aportación de un diez por ciento de sus ingresos brutos anuales
b).- De acuerdo con la capacidad económica de cada uno
c).- Con la aportación de un diez por ciento de sus ingresos anuales
d).- Con la aportación de un veinticinco por ciento de sus ingresos netos anuales.

70.- Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, según la CE:

a).- Están permitidas
b).- Están permitidas las primeras y prohibidas las segundas.
c).- Están prohibidas
d).- Tienen que renovar sus estatutos anualmente

71.- La forma de tutelar los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título
I de la CE será a través de:



a).- El recurso de amparo
b).- El recurso de apelación
c).- El recurso de súplica
d).- El recurso de inconstitucionalidad.

72.- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, según la CE:

a).- Estarán orientadas a la imposición de correctivos físicos
b).- Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social
c).- Tendrán como fin la humillación de los condenados
d).- Podrán consistir en trabajos forzosos.

73.- Los Tribunales de Honor, según la CE:

a).- Están permitidos exclusivamente en el ámbito de la Admón. civil
b).- Están prohibidos en el ámbito de las organizaciones profesionales
c).- Están permitidos exclusivamente en el ámbito de las organizaciones profesionales
d).- Los permite la CE y las leyes.

74.- La enseñanza básica según la CE:

a).- No es obligatoria
b).- Es obligatoria hasta los diez años de edad
c).- Es obligatoria y de pago
d).- Es obligatoria y gratuita

75.- Según la CE ¿quiénes intervienen en el control y la gestión de todos los centros de
enseñanza sostenidos por la Admón. con fondos públicos?

a).- Los profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos
b).- Los alumnos y los directores de los centros
c).- Los padres y los representantes de la Admón. Pública
d).- Los alumnos y los profesores

76.- Según la vigente CE ¿puede un español de origen ser privado de su nacionalidad?

a).- Sí cuando ha sido extraditado a otro país.
b).- Nunca
c).- Sí, en los casos que determine el Código Penal
d).- Sí, pero exclusivamente cuando lo determine el Presidente del Gobierno

77.- Según la CE de 1978, los españoles son mayores de edad:

a).- A los dieciséis años
b).- A los dieciocho años



c).- A los veinte años
d).- A los veintiún años.

78.- Según la CE ¿puede hacerse entrada o registro en el domicilio particular de cualquier
ciudadano?.

a).- Sí, en cualquier caso
b).- No, porque el domicilio es siempre inviolables
c).- Sí, pero solamente cuando lo consienta su titular, por resolución judicial y en caso de
flagrante delito.
d).- Sí, pero exclusivamente cuando exista un mandamiento del Gobierno.

79.- La reforma de la CE en tiempo de vigencia de un estado de excepción declarado de
acuerdo con la CE:

a).- Deberá iniciarse según el art. 87 de la CE
b).- Se iniciará sólo a propuesta de las Cortes Generales
c).- No podrá iniciarse en ningún caso.
d).- Podrá iniciarse por el Rey, previo referéndum.

80.- Según la CE de 1978, ¿quién es el Jefe del Estado español?.

a).- El Presidente del Gobierno.
b).- La persona que designe libremente el Rey.
c).- El Rey
d).- En la actualidad no existe en España, Jefe de Estado, ya que desde la aprobación de
la CE existe un Rey y un Presidente del Gobierno.

81.- ¿Qué Capítulo del Título III de la CE regula las Cámaras que componen las Cortes
Generales?.

a).- El Capítulo II
b).- El Capítulo V
c).- El Capítulo I
d).- El Capítulo IV

82.- ¿Cuál de los siguientes puntos no es correcto?

a).- Las Cortes Generales representan al pueblo español
b).- El Senado es la Cámara Alta de las Cortes Generales
c).- Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado
d).- Las Cortes Generales nombran al Defensor del Pueblo

83.- ¿Cuál de los siguientes puntos es correcto?



a).- El Senado otorga la confianza al candidato propuesto para Presidente del Gobierno
b).- Un Senador puede ser procesado por cualquier tribunal español
c).- La soberanía nacional reside en las Cortes Generales
d).- Los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa
autorización del Congreso de los Diputados o del Senado, respectivamente.

84.-  Determinar  cuáles  de  los  siguientes  españoles  pueden  ser  elegidos  Diputados  o
Senadores:

a).- Los Generales del Ejército de Tierra en activo
b).- Los Magistrados y Fiscales en activo
c).- Los componentes del Tribunal Constitucional
d).- Los Abogados y Procuradores de los Tribunales en activo.

85.-  Conforme a la  CE y a  efecto  de  elección  de  Senadores,  determinar  cuál  de  los
siguientes puntos no es correcto:

a).- En la provincia de Soria se elegirán 4 Senadores
b).- En la provincia de Barcelona se elegirán 4 Senadores
c).- En la isla de Mallorca se elegirán 3 Senadores
d).- En Ceuta se elegirá 1 Senador.

86.- ¿Cuándo tienen lugar las elecciones al Congreso de los Diputados?

a).- Al mes justo de terminar el anterior mandato.
b).- Entre los 15 y los 30 días desde la terminación del anterior mandato
c).- Entre los 30 y los 60 días desde la terminación del anterior mandato
d).- Antes de las 6 semanas siguientes a la terminación del anterior mandato.

87.- Elegido un nuevo Congreso de los Diputados, ¿cuándo ha de ser convocado?.

a).-  El  Congreso  electo  deberá  ser  convocado  dentro  de  los  25  días  siguientes  a  la
celebración de las elecciones.
b).- El Congreso electo podrá ser convocado entre los 30 y 60 días desde la celebración
de las elecciones.
c).- El Congreso electo será convocado dentro de los 15 días siguientes a la celebración
de las elecciones.
d).- El Congreso electo será convocado cuando lo considere oportuno el Presidente del
mismo.



88.-  Suponiendo  que  la  CC.AA.  de  Madrid  tiene  un  total  de  4.500.000  habitantes
¿cuántos Senadores designará, según la CE?

a).- Ninguno, ya que sólo elegirán Senadores las provincias españolas.
b).- 5; 1 por cada millón de habitantes, lo que hacen 4, más otro por ser una CC.AA.
c).- 10; 1 por cada medio millón de habitantes, lo que hacen 9, más otro por tratarse de
una CC.AA.
d).- 5; 1 por tratarse de una CC.AA. y otros 4 por estar formada dicha Comunidad por
una sola provincia, que es la provincia de Madrid.

89.- Los Diputados y Senadores:

a).-  Gozarán  de  inviolabilidad  por  las  opiniones  manifestadas  en  sus  profesiones
privadas.
b).- No podrán ser detenidos sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
c).- Gozarán de inmunidad durante el período de su mandato.
d).- Sólo podrán ser detenidos en caso de haber cometido delito grave y doloso.

90.-  Según  la  CE,  las  Cámaras  que  componen  las  Cortes  Generales  se  reunirán
anualmente en tres períodos ordinarios de sesiones; ¿Cuáles son dichos períodos?

a).- El primero de enero a marzo; el segundo de mayo a julio; y el tercero de septiembre a
noviembre.
b).- La pregunta es incorrecta ya que las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos
de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio.
c).-  Los tres períodos de sesiones serán determinados libremente por el Presidente de
cada Cámara a principios de cada año.
d).- El primero de enero a abril; el segundo de mayo a agosto; el tercero, de septiembre a
diciembre.

91.- El Senado es:

a).- La Cámara de representación territorial.
b).- La Cámara encargada de los asuntos internacionales.
c).- La representación de las Diputaciones provinciales.
d).- Un órgano consultivo.

92.- El Congreso de los Diputados se compone de:

a).- Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
b).- 250 Diputados
c).- 500 Diputados
d).- Un mínimo de 275 y un máximo de 350 Diputados



93.- ¿Quiénes forman las Cortes Generales?

a).- El Gobierno y el Senado.
b).- El Congreso de los Diputados y el Senado
c).- Las CC.AA.
d).- El Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional.

94.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas en el Congreso cada una de
ellas por:

a).- Tres Diputados
b).- Dos Diputados
c).- Un Diputado
d).- Seis Diputados.

95.- El mandato de los Diputados, salvo la disolución anticipada de las Cámaras, tendrá
una duración de:

a).- Cuatro años
b).- Cinco años.
c).- Tres años
d).- Dos años, prorrogables por otros dos.

96.- Los Diputados son elegidos por:

a).- Sufragio universal, indirecto y secreto
b).- El Rey, a propuesta del Presidente del Congreso
c).- Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
d).- Los miembros del Senado.

97.- La circunscripción electoral es:

a).- La CC.AA.
b).- La provincia
c).- La comarca
d).- El municipio

98.- Las Cortes Generales ejercen la potestad:

a).- Judicial



b).- Ejecutiva
c).- Legislativa
d).- Ninguna

99.- Actualmente el Congreso de los Diputados está compuesto por:

a).- 250 Diputados
b).- 550 Diputados
c).- 350 Diputados
d).- 450 Diputados

100.- Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias:

a).- A petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras
b).- Unicamente si así lo considera oportuno la Diputación Permanente
c).- A petición de los miembros de ambas Cámaras conjuntamente.
d).- A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de
los miembros de cualquiera de las Cámaras.

101.- La Cámara de representación territorial es:

a).- El Congreso de los Diputados y el Senado.
b).- El Senado
c).- El Parlamento
d).- La Diputación Provincial.

102.- El mandato de los Senadores termina:

a).- Unicamente cuatro años después de su elección.
b).- Tres años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara
c).- Cuatros años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
d).- Cuando así lo determine el Congreso por mayoría simple de sus miembros.

103.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título
de:

a).- Leyes ordinarias
b).- Leyes orgánicas
c).- Decretos legislativos.
d).- Reglamentos

104.- La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a
la CE:

a).- Necesita la autorización del Rey
b).- Será válido sin más



c).- Debe ser ratificado por el Senado
d).- Exigirá la previa revisión constitucional.

105.- ¿De qué plazo dispone el Senado para enmendar o vetar un proyecto de ley normal?

a).- De un mes
b).- de dos meses
c).- de 25 días.
d).- de 45 días.

106.- En las causas contra Senadores y Diputados será competente:

a).- El Tribunal Constitucional
b).- La Audiencia Nacional
c).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
d).- La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

107.- La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratado
con carácter político requerirá:

a).- La autorización del Rey
b).- La autorización del Presidente del Gobierno
c).- La previa autorización de las Cortes Generales
d).- La autorización del Senado exclusivamente

108.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:

a).- Mayoría simple del Congreso
b).- Mayoría absoluta del Congreso
c).-  Reunión  en  sesión  conjunta  del  Congreso  y  Senado  y  mayoría  absoluta  de  sus
miembros.
d).- Mayoría simple del Senado.

109.- El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del
Gobierno, previamente autorizado por:

a).- El Presidente del Congreso
b).- El Consejo de Ministros
c).- El Congreso de los Diputados
d).- El Senado.

110.- La delegación legislativa se otorgará al Gobierno de forma expresa para materia
concreta y :



a).- Sin límite alguno de tiempo para su ejercicio
b).- Con fijación del plazo para su ejercicio
c).- Con fijación de un plazo para su ejercicio que no exceda de un año
d).- Sin más limitación que las que expresamente determine el Senado.

111.- El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:

a).- Diez días.
b).- Veinte días.
c).- Un mes
d).- Quince días.

112.- Corresponde convocar referéndum en los casos previstos en la CE:

a).- Al Congreso
b).- A las Cortes Generales
c).- Al Gobierno
d).- Al Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno.

113.- ¿Puede llevarse a cabo la disolución del Congreso de los Diputados a propuesta del
Presidente del Gobierno cuando esté en trámite una moción de censura?

a).- Sí
b).- Exclusivamente cuando sea ratificada por el Congreso
c).- Sí, si lo aprueba el Rey.
d).- No, en ningún caso.

114.- ¿A quién corresponde velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén
reunidas?.

a).- A la Diputación Permanente de las Cortes Generales
b).- A la Comisión de Vigilancia de las Cortes Generales.
c).- A la Diputación Permanente de cada Cámara
d).- Al Consejo de Estado.

115.-  Expirado  el  mandato  parlamentario  o  en  caso  de  disolución  de  las  Cortes,  las
Diputaciones Permanentes de ambas Cámaras:

a).- Cesarán en sus funciones desde ese momento.
b).-  Seguirán  ejerciendo  sus  funciones  hasta  la  constitución  de  las  nuevas  Cortes



Generales.
c).- Seguirán ejerciendo sus funciones durante el período que determine el Gobierno de la
Nación.
d).- Seguirán sus funciones durante tres meses a partir  de la disolución de las Cortes
Generales.

116.- Para que se adopten acuerdos en la Cámara Baja o Congreso de los Diputados, éste
deberá estar reunido reglamentariamente y con asistencia de:

a).- La mayoría de sus miembros
b).- La mayoría absoluta de sus miembros necesariamente
c).- Al menos un tercio de sus miembros
d).- Todos los miembros del Gobierno.

117.- Por iniciativa popular se pueden presentar proposiciones de Ley, pero para ello es
necesaria:

a).- Un mínimo de un millón de firmas acreditadas
b).- Un mínimo de quinientas mil firmas acreditadas
c).- Un mínimo de cien mil firmas acreditadas
d).- Un mínimo de trescientas mil firmas acreditadas.

118.- Las disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno de la Nación
para casos de extraordinaria y urgente necesidad, llevan el nombre de:

a).- Decretos-Leyes
b).- Decretos Legislativos
c).- Decretos Reglamentarios
d).- Leyes urgentes.

119.- Según la CE, las decisiones políticas de especial trascendencia:

a).- Han de ser tomadas por las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta de ambas
Cámaras.
b).- Han de ser tomadas por el Consejo de Ministros, en reunión a la que es obligatoria la
asistencia del Rey.
c).- Podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
d).- Han de ser aprobadas en sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados y por
un mínimo de 3/5 partes de sus miembros.

120.- Los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno:

a).- Deberán ser sometidos a debates y votación al Senado
b).- Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso
de los Diputados.
c).- Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad de las Cortes



Generales reunidas en sesión conjunta de sus Cámaras.
d).-  No  han  de  ser  sometidas  a  debate  ni  votación  de  totalidad  al  Congreso  de  los
Diputados ya que se dictarán por delegación expresa de éste.

121.- ¿Cuál de estas materias no se regulará por Ley orgánica?

a).- Régimen electoral general
b).- Ministerio Fiscal
c).- Marco en el que se crearán policías por las CC.AA.
d).- Abdicación del Rey.

122.- ¿Cuál de estas materias se ha de regular por ley orgánica?

a).- Bases de la organización militar
b).- Función Pública
c).- Procedimiento administrativo.
d).- Presupuestos del Estado

123.- La designación de los Senadores que correspondan a la CC.AA. de acuerdo con el
art. 69.5 de la CE., corresponde:

a).- A la Diputación Provincial correspondiente
b).- A las Cortes Generales
c).- Al Parlamento Autonómico
d).- Al Rey.
RESPUESTAS 

1.- El Defensor del Pueblo
2.- Sin autorización ninguna
3.- A los recogidos en los apartados a y c
4.- De acuerdo con lo dispuestos por sus leyes de desarrollo.
5.- Sólo por resolución judicial.
6.- El día de su publicación en el BOE
7.- La Constitución
8.- Unidad, autonomía y solidaridad.
9.- La igualdad ante la Ley
10.- Directa o indirectamente, impliquen privación de libertad.
11.- Tanto b como c
12.- A todos los ciudadanos
13.- Poner inmediatamente a disposición del Juez a una persona ilegalmente detenida
14.- Consensuada
15.- A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
16.- Del Gobierno y la Administración
17.- El Título V
18.- Los delitos políticos
19.- Derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley



20.- El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá derecho a
un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social
21.- Parte orgánica
22.- Parte dogmática
23.- De 9, que son los 9 primeros artículos de la Constitución.
24.- El art. 1.1.
25.- La igualdad y el pluralismo político
26.- El pluralismo político
27.- A todos los poderes públicos
28.- El art. 9.2.
29.- La dignidad de la personal, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley a los derechos de los demás.
30.- Reside en el pueblo español
31.- Ningún español de origen podrá ser privado de su libertad.
32.- De cinco.
33.- Un principio rector de la política social y económica
34.- 72 horas
35.- Monarquía parlamentaria
36.- 29-12-78
37.- El pueblo español
38.- El resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas existentes
39.- Diez
40.- Derechos y deberes fundamentales de la persona
41.- El II
42.-El  Alto  Comisionado  de  las  Cortes  Generales  para  la  defensa  de  los  derechos
comprendidos en el Título Primero de la CE
43.- El Rey
44.- El Tribunal Constitucional
45.- Nueve
46.- Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja
47.- La CE y al resto del ordenamiento jurídico
48.- Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire
49.- Derecho de reunión con armas para la defensa de intereses nacionales
50.- A las Fuerzas Armadas
51.- Título Preliminar
52.- Prestan servicio social
53.- El Tribunal Constitucional
54.- Es obligatoria y gratuita
55.- El Título I
56.- La Constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales.
57.- Democráticos
58.- Un estado social y democrático de Derecho
59.- Los partidos políticos
60.- La amarilla es el doble de ancha que cada una de las rojas
61.- El 6 de Diciembre de 1978



62.- El 31 de Octubre de 1978
63.- 169 artículos
64.- Artículo 14
65.- Abole la pena de muerte y prohíbe la tortura
66.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal
67.- Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social
68.- No podrá ser limitado por motivos ideológicos o políticos
69.- De acuerdo con la capacidad económica de cada uno
70.- Están prohibidas
71.- El recurso de amparo
72.- Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social
73.- Están prohibidos en el ámbito de las organizaciones profesionales.
74.- Es obligatoria y gratuita
75.- Los profesores, los padres, y en su caso, los alumnos
76.- Nunca
77.- A los dieciocho años
78.- Sí, pero solamente cuando lo consienta su titular, por resolución judicial y en caso de
flagrante delito.
79.- No podrá iniciarse en ningún caso
80.- El Rey
81.- El Capítulo I
82.- Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado.
83.- Los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa
autorización del Congreso de los Diputados o del Senado, respectivamente
84.- Los Abogados y Procuradores de los Tribunales en activo.
85.- En Ceuta se elegirá 1 Senador
86.- Entre los 30 y los 60 días desde la terminación del anterior mandato
87.- El Congreso electo será convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración
de las elecciones
88.- 5; 1 por cada millón de habitantes, lo que hacen 4, más otro por ser una CC.AA.
89.- Gozarán de inmunidad durante el período de su mandato.
90.-  La  pregunta  es  incorrecta  ya  que  las  Cámaras  se  reunirán  anualmente  en  dos
períodos de sesiones: el primero de septiembre a diciembre; y el segundo, de febrero a
junio.
91.- La Cámara de representación territorial
92.- Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados
93.- El congreso delos Diputados y el Senado
94.- 1 Diputado
95.- Cuatro años
96.- Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto
97.- La provincia
98.- Legislativa
99.- 350 Diputados
100.- A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de
los miembros de cualquiera de las Cámaras.
101.- El Senado.



102.- Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara
103.- Decretos legislativos
104.- Exigirá la previa revisión constitucional
105.- De dos meses
106.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
107.- La previa autorización de las Cortes Generales.
108.- Mayoría absoluta del Congreso
109.- El Congreso de los Diputados
110.- Con fijación del plazo para su ejercicio
111.- Quince días
112.- Al Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno
113.- No, en ningún caso.
114.- A la Diputación Permanente de cada Cámara
115.-  Seguirán  ejerciendo  sus  funciones  hasta  la  constitución  de  las  nuevas  Cortes
Generales.
116.- La mayoría de sus miembros.
117.- Un mínimo de quinientas mil firmas acreditadas.
118.- Decretos-Leyes
119.- Podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
120.-  Deberán  ser  sometidos  inmediatamente  a  debate  y  votación  de  totalidad  del
Congreso de los Diputados
121.- Ministerio Fiscal
122.- Bases de la organización Militar
123.- Al Parlamento Autonómico

1.- Conforme a la CE ¿Cuál de los siguientes puntos no es correcto?

a).-  El  Rey  asume  la  más  alta  representación  del  Estado  español  en  las  relaciones
internacionales.
b).- El Príncipe heredero, al alcanzar los 14 años de edad, prestará juramento de fidelidad
al Rey
c)- La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos
I de Borbón.
d).- La sucesión en el trono seguirá orden regular de primogenitura y representación.

2.- Según la CE española aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el



trono  contrajeran  matrimonio  contra  la  expresa  prohibición  del  Rey  y  de  las  Cortes
Generales

a).- Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes
b).- Podrán reinar pero necesitan divorciarse previamente de su cónyuge
c).- Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí pero no sus descendientes
d).- La CE no prevé nada al respecto sino el Código Civil.

3.- Según la CE, la Regencia se ejercerá:

a).- Por mandato constitucional y siempre en nombre del pueblo español.
b).- Por mandato del Rey y siempre en nombre de la CE
c).- Por mandato delas Cortes Generales y siempre en nombre del Gobierno
d).- Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

4.-  La  propuesta  y  el  nombramiento  del  Presidente  del  Gobierno  español  serán
refrendados:

a).- Por el Rey.
b).- Por el Presidente del Congreso de los Diputados.
c).- Por el Consejo de Ministros
d).- Por el Consejo de Estado.

5.- Corresponde el mandato supremo de las Fuerzas Armadas:

a).- Al Presidente del Gobierno
b).- Al Rey
c).- Al Ministro del Ramo.
d).- A las Cortes Generales

6.- El Fiscal General del Estado es nombrado por:

a).- El Consejo General del Poder Judicial.
b).- El Gobierno, a Propuesta del Rey.
c).- El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
d).- El Ministro de Justicia.

7.- Los actos del Rey serán refrendados por:

a).- El Congreso
b).- El Presidente del Gobierno, y, en su caso, los Ministros competentes.
c).- Las Cortes Generales
d).- El Consejo General del Poder Judicial.



8.- El Rey de España puede ser condenado por los Tribunales:

a).-  Siempre  que  los  actos  que  realice  sean  llevados  a  cabo en  el  desempeño  de  las
funciones que le son atribuidas por la CE
b).- Siempre que dichos actos sean contrarios a la Ley
c).- Nunca, pues su persona es inviolable
d).- Previa denuncia del Consejo General del Poder Judicial

9.- La Regencia se ejerce:

a).- Por orden ministerial.
b).- Por mandato constitucional
c).- Por decreto del Consejo de Ministros
d).- Por mandato de las Cortes Generales.

10.- ¿A quien corresponde declarar la guerra y hacer la paz?

a).- Al Congreso
b).- Al Gobierno
c).- Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales
d).- Al Presidente del Gobierno.

11.- Constituye una de las funciones del Rey, de carácter ejecutivo, atribuída por la CE.

a).- Manifestar su consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente
por medio de tratados.
b).- Ejercer el derecho de gracia
c).- Convocar y disolver las Cortes Generales
d).- Prestar juramento ante las Cortes Generales

12.- ¿A quién corresponde sancionar y promulgar las leyes?

a).- Al Gobierno
b).- A las Cortes Generales
c).- Al Presidente del Gobierno
d).- Al Rey.

13.- Si el Rey en su testamento no designara al tutor del Rey menor de edad:

a).- Será tutor el que nombren las Cortes Generales
b).- Los serán el padre o madre, mientras permanezcan viudos
c).- Será designado como tutor el Regente
d).- Se constituirá un Consejo formado por una, tres o cinco personas

14.- La Regencia se establecerá:



a).- Cuando no haya sucesor a la Corona española
b).- Cuando el Rey fuera menor de edad
c).- Cuando el Rey sea destituido
d).- Cuando el Rey realice actos contrarios a la CE

15.- En el supuesto de que se extingan todas las líneas establecidas en la Constitución
para la sucesión en la Corona

a).- Las Cortes Generales nombrarán un Regente
b).- Las Cortes Generales establecerán lo que más interese a la Nación.
c).- Las Cortes Generales desempeñarán las funciones de regencia
d).- La CE prevé una línea especial.

16.- No es función del Rey

a).- Sancionar y promulgar las leyes
b).- Nombrar al Fiscal General del Estado
c).- Declarar la guerra sin necesidad de autorización alguna
d).- Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos

17.-  Si  el  Rey,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  realiza  actos  que  no  se  encuentran
refrendados por institución alguna éstos:

a).- Son nulo, excepto los dedicados al nombramiento y cese de los miembros civiles y
militares de su Casa
b).- Son nulos, excepto si obtuvo delegación expresa para ellos.
c).- Son válidos, pues el Rey no está sujeto a responsabilidades.
d).- No son válidos, excepto si son aprobados en Consejo de Ministros.

18.- Tras la promulgación de la CE de 1978, la forma política del Estado español es:

a).- Monarquía absoluta, con reconocimiento de derechos y libertades fundamentales de
los ciudadanos
b).- Democracia basada en una organización bicameral
c).- Estado de economía mixta
d).- Monarquía parlamentaria

19.- En el supuesto de que fuera nombrado un Regente extranjero:

a).- Las Cortes Generales le concederá inmediatamente la nacionalidad española
b).- Tendrá que prestar juramento ante las Cortes Generales
c).- Es necesario que el Regente sea español
d).-  Sólo  ejercerá  la  Regencia  hasta  que  sea  designado  un  Regente  de  nacionalidad
española.



20.- El Presidente de cada CC.AA:

a).- Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros
b).- Será nombrado por el Rey
c).- Será elegido por el Rey
d).- Será separado por el Rey

21.- Los cargos de Regente y tutor

a).- No podrán acumularse
b).- Podrá acumularse en el padre, madre o ascendiente directo del Rey
c).- Podrá acumularse en la persona nombrada por el Rey
d).- Podrá acumularse solamente cuando así lo haya dispuesto expresamente el Rey

22.- Si no hubiera persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por:

a).- El Presidente del Gobierno
b).- Las Cortes Generales
c).- El Consejo de Ministros
d).- El Consejo de Estado

23.- El Título de Rey es el de

a).- Rey de España y sus colonias
b).- Rey del Imperio español
c).- Rey español
d).- Rey de España

24.- No es función del Rey

a).- El mando supremo de las Fuerzas Armadas
b).- Acreditar a los representantes diplomáticos
c).- Elegir a los embajadores
d).- Separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente

25.-  El  Rey  tiene,  entre  otras  funciones,  la  de  presidir  las  sesiones  del  Consejo  de
Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno, a los efectos
de:

a).- Ser informado de los asuntos del Estado
b).- Dar su voto en la aprobación definitiva de los asuntos de Estado que se traten en el
Consejo de Ministros
c).- Elaborar proposiciones de Ley
d).-  Dar  al  Consejo  de  Ministros  las  directrices  a  seguir  sobre  política  nacional  e
internacional



26.- ¿Cuál de las siguientes es una función del Rey?

a).- Autorizar a las Cortes Generales para declarar la guerra
b).- Proponer al Presidente del Gobierno el nombramiento de los miembros de éste
c).- Manifestar su consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente
por medio de Tratados
d).- Proponer el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional

27.- La elección del Presidente de cada CC.AA. corresponde:

a).- Al Rey
b).- Al Presidente del Gobierno de la Nación.
c).- A la Asamblea Autonómica de cada CC.AA.
d).- A las Cortes Generales

28.- ¿Cuál de las siguientes no es una función del Rey?

a).- Sancionar las leyes
b).- Aprobar y expedir los Decretos acordados en Consejo de Ministros
c).- Disolver las Cortes Generales
d).- Ejercer el derecho de gracia

29.- Según la CE, la Reina consorte o el consorte de la Reina

a).- Reinará en el caso de fallecimiento de su cónyuge
b).- No podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo expuesto par la Regencia
c).-  Solamente  podrá  asumir  funciones  constitucionales  si  tras  el  fallecimiento  de  su
cónyuge éste así lo testó
d).- Responderá políticamente, al igual que su cónyuge, ante las Cortes Generales

30.- El Rey puede ejercer:

a).- Excepcionalmente el derecho de gracia general
b).- El derecho de gracia con arreglo a la ley
c).- El derecho de conceder indultos generales
d).- La prerrogativa de gracia en el supuesto de responsabilidad criminal de sus miembros
del Gobierno.

31.- El plazo de sanción por el Rey de las leyes aprobadas por las Cortes Generales es de 

a).- No hay plazo establecido



b).- Al día siguiente de la aprobación
c).- Veinte días.
d).- Quince días

32.- Al Rey corresponde:

a).- Declarar la guerra  hacer la paz, previa autorización del Gobierno.
b).- Declarar la guerra y hacer la paz, a propuesta de las Cortes Generales
c).- Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales
d).- Autorizar la guerra y la paz, para la declaración por las Cortes Generales

33.- Según la CE, las Entidades que forman parte de la organización territorial del Estado
tiene la nota común de:

a).- Autogobierno
b).- Independencia
c).- Autonomía.
d).- Financiación propia

34.- La titularidad de la soberanía española radica en el/las:

a).- Cortes Generales como representantes del pueblo español
b).- Rey, como Jefe del Estado
c).- El Pueblo mismo
d).- Nacionalidades y regiones que integran España

35.- No pueden constituirse en CC.AA. los territorios:

a).- Que no estén integrados en la organización provincial
b).- Que, no siendo superiores a una Provincia, tengan entidad regional histórica
c).- Que no siendo superiores a una Provincia no tengan entidad regional histórica
d).- Interinsulares.

36.- La vía ordinaria de acceso a la autonomía por el art.  143 de la CE se sigue por
los/las:

a).- Provincias con entidad regional histórica
b).- Territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativa proyecto de Estatuto de
Autonomía.
c).- Provincia sin entidad regional histórica directamente
d).- Supuestos especiales de Ceuta, Melilla y Gibraltar.



37.- Entre las determinaciones de los Estatutos de Autonomía no es necesario incluir la:

a).- Delimitación de su territorio
b).- Denominación de las instituciones autónomas propias
c).- Denominación de la CC.AA.
d).- Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas.

38.- En las CC.AA que siguen la vía común, el Proyecto de Estatuto será elaborado por
la/los:

a).- Asamblea de Parlamentarios que se constituye al efecto
b).- Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
c).- Diputación Provincial correspondiente
d).- Miembros de la Diputación u órgano interinsular y por los Diputados y Senadores
elegidos por ellas.

39.- El voto de ratificación por los Plenos del Senado y del Congreso se dará en el/la:

a).- CC.AA. que siguen la vía común.
b).- CC.AA. que siguen la vía especial
c).- Acceso a la autonomía de Ceuta y Melilla
d).- Acceso a la autonomía de Gibraltar.

40.- La responsabilidad política del Presidente de una CC.AA. se exige por el/la:

a).- Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b).- Congreso de los Diputados
c).- Tribunal Superior de Justicia de la CC.AA.
d).- Asamblea Legislativa de la CC.AA.

41.- La Asamblea Legislativa de las CC.AA. se elige:

a).- Con criterios de representación territorial
b).- Con criterios de representación proporcional
c).- Por sufragio individual
d).- Con criterios de representación provincial

42.- El principio de coordinación la Hacienda estatal se consigue por:

a).- El Fondo de Compensación Interterritorial
b).- Los preceptos de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado



c).- La creación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC.AA.
d).- Imperativo de la propia CE

43.- Los Estatutos de Autonomía deberán contener el/la/las:

a).- Competencias que se dejan al Estado y las que asume la CC.AA.
b).- Competencias que, en función de la CE, asume cada CC.AA.
c).- Desarrollo de la Admón. Autonómica
d).- División provincial y órganos de gobierno.

44.- En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales

a).- Siempre
b).- Nunca
c).- Sólo cuando se trata de CC.AA. que accedieron por la vía común.
d).- En las CC.AA. de vía especial exclusivamente

45.-  Los  miembros  de  las  Diputaciones  u  órganos  interinsulares  intervienen  en  la
elaboración de los Estatutos de Autonomía:

a).- En todo caso
b).- Nunca
c).- En las CC.AA. de vía común
d).- En las CC.AA. de vía especial

46.- Los Estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el:

a).- Congreso mediante Ley orgánica
b).- Congreso y Senado por Ley orgánica
c).- Congreso y Senado por Ley ordinaria
d).- Parlamento autonómico solamente.

47.- La más alta representación de una CC.AA. la ostenta el:

a).- Presidente del Parlamento Autonómico
b).- Presidente de la CC.AA.
c).- Rey
d).- Presidente del Gobierno.

48.- La asunción de competencias y de mayor autonomía por las CC.AA. es, como regla
general:

a).- Regresiva
b).- Progresiva
c).- Automática
d).- Inmediata



49.- En la elaboración por la vía común de los Estatutos de Autonomía:

a).- No intervienen los municipios afectados
b).- Intervendrán en todo caso
c).- Sólo intervienen las Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares
d).- Sólo intervienen los Municipios y los Diputados y Senadores

50.- El principio de solidaridad consagrado por el art. 139 de la CE exige una atención
especial a:

a).- Las CC.AA. de economía más deprimida
b).- Las Entidades Locales Menores
c).- Todas las partes del territorio nacional
d).- Las Islas.

51.- El establecimiento de un sistema fiscal más favorable por una CC.AA. respecto de
las demás:

a).- Puede hacerse en cualquier caso
b).- Está absolutamente prohibido
c).- Forma parte de las medidas para fomentar la industria autóctona
d).- Debe basarse en una Ley de Bases estatal.

52.- El supuesto de territorio no integrado en la organización provincial a los efectos de
constitución como CC.AA., se refiere a:

a).- Los territorios con entidad regional histórica
b).- Ceuta y Melilla
c).- Gibraltar
d).- Navarra.

53.- Un Decreto-Ley del Gobierno que modifique a un Estatuto de Autonomía:

a).- Es inconstitucional
b).-  Al  ser  nulo  de  pleno  derecho,  puede  derogarse  por  la  Jurisdicción  contencioso-
admva.
c).- Queda relegado a la categoría de reglamento
d).-  Requiere  la  convalidación  tanto  de las  Cortes  como del  Parlamento  Autonómico
correspondiente.

54.- La responsabilidad política del Presidente de una CC.AA. se dirime ante el



a).- Tribunal Supremo
b).- Tribunal Constitucional
c).- Parlamento Autonómico
d).- Propio Gobierno de la CC.AA.

55.- En virtud de una Ley-Marco según el art. 150.1º de la CE, se habilita a las CC.AA. a:

a).- Dictar normas legislativas en la materia de que se trate
b).- Promulgar sólo normas reglamentarias en dicha materia.
c).- Ejercer, por delegación competencias del Estado
d).- Todo lo anterior.

56.- En materia de Defensa, las CC.AA. tienen competencia:

a).- Delegada por el Estado
b).- Exclusiva
c).- Concurrente con el Estado
d).- De ningún tipo

57.- En el supuesto de que el Estado transfiera competencias propias a una CC.AA., sobre
la base del art. 150.2º de la CE:

a).- Se reserva la última decisión en el ejercicio de dichas competencias
b).- Las pierde de cara al futuro
c).- Puede establecer mecanismos de control
d).- Debe hacerlo a través de Ley ordinaria de las Cortes.

58.- Sobre asistencia social, las CC.AA. tienen competencias:

a).- Transferida del Estado
b).- Delegada por el anterior
c).- Propia
d).- De ningún tipo

59.- En el control que puede desarrollar el Gobierno de la Nación sobre el ejercicio por
las  CC.AA.  de  las  competencias  delegadas  en  las  mismas,  debe  recaer  previamente
dictamen del:

a).- Consejo de Estado.
b).- Tribunal Constitucional
c).- Consejo Económico y Social
d).- Parlamento Autonómico correspondiente.



60.- La autonomía financiera de las CC.AA. ha de basarse en el principio de:

a).- Solidaridad con la Hacienda Estatal
b).- Equilibrio Interterritorial
c).- Subordinación con la Hacienda estatal
d).- Ninguno de los anteriores rige esta materia.

61.-  El  Fondo  de  Compensación  Interterritorial  está  previsto  para  hacer  efectivo  el
principio de:

a).- Autonomía financiera de las CC.AA.
b).- Solidaridad entre todos los españoles
c).- Coordinación de las distintas Haciendas Públicas
d).- Todo lo expuesto es cierto.

62.- A un miembro del Tribunal Constitucional se le permite sólo excepcionalmente:

a).- El ejercicio de una actividad profesional
b).- La pertenencia a órganos directivos de un partido político, siempre que se anterior a
su nombramiento como tal.
c).- Ejercer algún mandato
d).- Nada de lo anterior está permitido.

63.- La distribución de asuntos ente las Salas del Tribunal Constitucional se realiza por
el/la:

a).- Pleno
b).- Presidente del Tribunal
c).- Sección de que se trate
d).- Comisión Permanente

64.- El número total de miembros del Tribunal Constitucional, incluido su Presidente es
de:

a).- Doce
b).- Trece
c).- Veintiuno
d).- Veinte.

65.- La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos presentados ante
el Tribunal Constitucional se reversa al/ a las:



a).- Pleno
b).- Presidente
c).- Salas
d).- Secciones.

66.- La condición inexcusable para ser miembro de este Tribunal es la de ser:

a).- Miembro de la Judicatura
b).- Profesor universitario
c).- Jurista
d).- Político

67.- Aparte de cualquier personal que invoque un interés legítimo, puede interponer el
recurso de amparo el:

a).- Presidente del Gobierno
b).- Ministerio Fiscal
c).- Consejo de Gobierno de las CC.AA.
d).- A y c son ciertas

68.- Actualmente, sólo se admite el control previo de constitucionalidad respecto de:

a).- Leyes
b).- Reglamentos
c).- Tratados Internacionales
d).- La reforma de la Constitución.

69.-  Los  Reglamentos  de  orden  interno  del  Tribunal  Constitucional  se  aprueban  por
el/las:

a).- Cortes Generales
b).- Presidente del Tribunal
c).- Pleno del Tribunal
d).- Gobierno

70.- Para interponer la cuestión de inconstitucionalidad se requiere la firma del siguiente
número de Diputados o Senadores:

a).- Veinticinco
b).- Setenta y cinco
c).- Cincuenta
d).- Ninguno, al no poder hacerlo.



71.- Entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial se proponen los siguientes
miembros del Tribunal Constitucional:

a).- Dos cada uno
b).- Dos
c).- Cuatro cada uno
d).- Ocho.

72.- La jurisdicción de este Tribunal se extiende a:

a).- Toda España
b).- Las demás jurisdicciones
c).- Las garantías constitucionales
d).- Los reglamentos

73.- El mandato del Presidente de este Tribunal es por los siguientes años:

a).- Tres
b).- Cinco
c).- Seis
d).- Nueve

74.- La Sala Segunda de este Tribunal se preside por el

a).- Presidente
b).- Vicepresidente
c).- Magistrado más antiguo
d).- Magistrado elegido al efecto

75.- La renovación parcial de miembros del Tribunal Constitucional se realiza cada:

a).- Cinco años
b).- Nueve años
c).- Tres años
d).- Seis años

76.- El Gobierno, en cuanto al recurso de inconstitucionalidad:

a).- Puede interponerlo por sí solo
b).- Autoriza al Presidente para hacerlo



c).- No puede entablarlo
d).- Solo puede interponerlo respecto a los Decretos Legislativos.

77.-  Dentro  del  Ejecutivo  de  una  CC.AA.,  puede  interponer  el  recurso  de
inconstitucionalidad el/un:

a).- Parlamento autonómico
b).- Consejo de Gobierno
c).- Presidente de la misma
d).- Consejero

78.- El recurso de amparo es resuelto por el/la:

a).- Tribunal Supremo en pleno
b).- Pleno del Tribunal Constitucional.
c).- Sala primera del anterior, exclusivamente
d).- Sala Primera y Segunda de este Tribunal Constitucional.

79.- La cuestión de inconstitucionalidad puede plantearla el/un:

a).- Presidente del Gobierno
b).- Juez
c).- Defensor del Pueblo
d).- Tribunal de Cuentas

80.- El Congreso de los Diputados propone el nombramiento de los siguientes miembros
del Tribunal Constitucional:

a).- Dos
b).- Cuatro
c).- Cinco
d).- Diez

81.- Los Magistrados de las Salas de este Tribunal se nombran por el:

a).- Congreso y Senado
b).- Presidente del Tribunal
c).- Pleno del Tribunal
d).- Ellas mismas.

82.- En el procedimiento general de reforma constitucional, en principio, el proyecto de
reforma debe ser aprobado por:

a).- El Congreso por mayoría de dos tercios
b).- El Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos
c).- Ambas Cámaras, por mayoría absoluta



d).- Una Comisión Paritaria

83.- El procedimiento excepcional de reforma está previsto en caso de intentarse ésta
respecto del siguiente Título de la Constitución:

a).- Cualquiera
b).- Segundo
c).- Tercero
d).- Ninguno de los anteriores.



RESPUESTAS

1.- El Príncipe heredero, al alcanzar los 14 años de edad, prestará juramento de fidelidad
al Rey
2- Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes
3.- Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey
4.- Por el Presidente del Congreso de los Diputados
5.- Al Rey
6.- El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
7.- El Presidente del Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes
8.- Nunca, pues su persona es inviolable
9.- Por mandato constitucional
10.- Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales
11.- Manifestar su consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente
por medio de tratados
12.- Al Rey
13.- Lo serán el padre o madre, mientras permanezcan viudos
14.- Cuando el Rey fuere menor de edad
15.- Las Cortes Generales establecerán lo que más interese a la Nación.
16.- Declarar la guerra sin necesidad de autorización alguna.
17.- Son nulos, excepto los dedicados al nombramiento y cese de los miembros civiles y
militares de su Casa.
18.- Monarquía Parlamentaria
19.- Es necesario que el Regente sea español
20.- Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros
21.- Podrán acumularse en el padre, madre o ascendiente directo del Rey
22.- Las Cortes Generales
23.- Rey de España
24.- Elegir a los embajadores
25.- Ser informado de los asuntos del Estado
26.- Manifestar su consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente
por medio de Tratados
27.- A la Asamblea Autonómica de cada CC.AA.
28.- Aprobar y expedir los Decretos acordados en Consejo de Ministros.
29.- No podrán asumir funciones constitucionales salvo lo expuesto para la Regencia
30.- El derecho de gracia con arreglo a la ley
31.- Quince días.
32.- Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales
33.- Autonomía
34.- Pueblo mismo
35.- Interinsulares
36.- Provincias con entidad regional histórica
37.- Denominación, organización y sede de sus instituciones admvas.
38.- Miembros de la Diputación u órgano interinsular y por los Diputados y Senadores
elegidos por ellas.
39.- CC.AA. que siguen la vía especial



40.- Asamblea Legislativa de la CC.AA.
41.- Con criterios de representación proporcional

42.- La creación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC.AA.
43.- Competencias que, en función de la CE asume cada CC.AA.
44.- Siempre
45.- En las CC.AA. de vía común
46.- Congreso y Senado por Ley Orgánica
47.- Presidente de la CC.AA.
48.- Progresiva
49.- No intervienen los Municipios afectados 
50.- Las Islas
51.- Está absolutamente prohibido
52.- Gibraltar
53.- Es inconstitucional
54.- Parlamento autonómico
55.- Dictar normas legislativas en la materia de que se trate
56.- De ningún tipo
57.- Puede establecer mecanismos de control
58.- Propia
59.- Consejo de Estado
60.- Ninguno de los anteriores rige en esta materia
61.- Solidaridad entre todos los españoles
62.- Nada de lo anterior está permitido
63.- Pleno
64.- Doce
65.- Secciones
66.- Jurista
67.- Ministerio Fiscal
68.- Tratados internacionales
69.- Pleno del Tribunal
70.- Ninguno, al no poder hacerlo
71.- Dos cada uno
72.- Toda España
73.- Tres
74.- Vicepresidente
75.- Tres años.
76.- No puede entablarlo
77.- Consejo de Gobierno
78.- Sala primera y Segunda de este Tribunal Constitucional
79.- Juez
80.- Cuatro
81.- Pleno del Tribunal
82.- El Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos
83.- Segundo.



Tema Nº 1. La Constitución Española.   Antecedentes.
1.- ¿En qué año se aprobó la primera Constitución española?
a) 1810.
b) 1812.
c) 1814.
d) 1815.

2.- ¿Cuál de las siguientes Constituciones no existió en España?
a) Constitución española de 1837.
b) Constitución española de 1869.
c) Constitución española de 1876.
d) Constitución española de 1875.

3.- ¿En qué año se aprobó la Constitución inmediata anterior a la actual de 1978?
a) 1936.
b) 1933.
c) 1931.
d) 1940.

4.- De las siguientes Constituciones españolas, ¿cuál no establece la división de 
poderes?
a) La Constitución de 1837.
b) La Constitución de 1865.
c) La Constitución de 1879.
d) El Estatuto Real de 1834.

5.- ¿En qué fecha fue proclamado Rey D. Juan Carlos I?
a) 20 de noviembre de 1975.
b) 21 de noviembre de 1974.
c) 23 de noviembre de 1976.
d) 22 de noviembre de 1975.

6.- ¿Ante qué órgano fue proclamado Rey D. Juan Carlos I?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
b) Ante el Gobierno.
c) Ante las Cortes Generales.
d) Ante el Consejo del Reino.

7.- ¿En qué fecha fue promulgada la Ley para la Reforma Política?



a) El 15 de diciembre de 1977.
b) El 4 de enero de 1977.
c) El 12 de enero de 1976.
d) El 15 de diciembre de 1976.

8.- ¿Cuál de las siguientes Constituciones extranjeras no se considera una influencia 
de la Constitución de 1978?
a) La Constitución francesa de 1958.
b) La Constitución portuguesa de 1976.
c) La Constitución italiana de 1974.
d-) La Ley fundamental de Bonn de 1949.
-
9.- ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de la Constitución 
española de 1978?
a) Es una Constitución consensuada.
b) Es una Constitución rígida.
c) Es una Constitución extensa.
d) Todas las otras características se consideran características de la Constitución española
de 1978.

10.- ¿En qué fecha fue publicada la Constitución española en el Boletín Oficial del 
Estado?
a) El 6 de diciembre de 1978.
b) El 27 de diciembre de 1978.
c) El 29 de diciembre de 1978.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

11.- ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978?
a) El 31 de octubre de 1978.
b) El 6 de diciembre de 1978.
c) El 27 de diciembre de 1978.
d) El 29 de diciembre de 1978.

12.- ¿En qué fecha se creó la Comisión Constitucional que nombró a la ponencia 
encargada de redactar la Constitución española de 1978?
a) El 20 de julio de 1978.
b) El 5 de enero de 1978.
c) El 20 de julio de 1977.
d) El 25 de julio de 1977.

13.- ¿Ante quién sancionó el Rey la Constitución española de 1978?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
b) Ante las Cortes Generales.
c) Ante el Senado y el Gobierno.
d) Ante el Gobierno y el Congreso de los Diputados.



14.- ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978?
a) El Rey.
b) El pueblo español.
c) Las Cortes Generales.
d) El Congreso de los Diputados.

15.- ¿Quién ratificó la Constitución española de 1978?
a) El pueblo español.
b) Las Cortes Generales.
c) El Rey.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

16.- ¿En qué fecha fue sancionada la Constitución española de 1978?
a) El 6 de diciembre de 1978.
b) El 31 de octubre de 1978.
c) El 27 de diciembre de 1978.
d) El 29 de diciembre de 1978.

17.- ¿Qué día entró en vigor la Constitución española de 1978?
a) El 1 de enero de 1979.
b) El 29 de diciembre de 1978.
c) El 28 de diciembre de 1978.
d) El 27 de diciembre de 1978.

18.- De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución española de 1978?
a) El Título Preliminar.
b) El Título I.
c) El Preámbulo.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

19.- ¿Qué parte de la Constitución española de 1978 no tiene fuerza jurídica?
a) Todas las partes de la Constitución tienen fuerza jurídica.
b) Las Disposiciones adicionales.
c) El Título Preliminar.
d) El Preámbulo.

20.- ¿De cuántos Títulos consta la Constitución española de 1978?
a) De diez Títulos.
b) De once Títulos.
c) De doce Títulos.
d) De trece Títulos.

21.- ¿A qué materia está dedicado el Título IV?
a) A las Cortes Generales.
b) Al Gobierno.
c) Al Gobierno y a las Cortes Generales.



d) Al Gobierno y a la Administración.

22.- ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar?
a) Del 1 al 8.
b) Del 1 al 9.
c) Del 1 al 12.
d) Del 1 al 14.

23.- ¿En qué Título de la Constitución española de 1978 encontramos regulado el 
Poder Judicial?
a) En el Título V.
b) En el Título IV.
c) En el Título VI.
d) En el Título VII.

24.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución española de 1978?
a) Nueve.
b) Cinco.
c) Cuatro.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

25.- ¿Qué artículo abre el Título II  de la Constitución española de 1978?
a) El artículo 55.
b) El artículo 54.
c) El artículo 57.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

26.- ¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la organización
territorial del Estado?
a) El Título VII.
b) El Título VI.
c) El Título IX.
d) El Título VIII.

27.- ¿De cuántos artículos consta la Constitución española de 1978?
a) De 167.
b) De 169.
c) De 170.
d) De 165.

28.- ¿Qué artículo, de los indicados a continuación, abre el Título VII?
a) El artículo 127.
b) El artículo 128.
c) El artículo 130.
d) El artículo 132.



29.- ¿Qué artículos comprende el Título I de la Constitución española de 1978?
a) Del 10 al 55.
b) Del 9 al 55.
c) Del 14 al 55.
d) Del 14 al 29.

30.- ¿En qué Título de la Constitución española de 1978 se trata la Corona?
a) En el Título II.
b) En el Título III.
c) En el Título I.
d) En el Título Preliminar.

31.- A tenor del contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, ¿en 
qué tipo de Estado se constituyó el Estado español?
a) Social, liberal y de derecho.
b) Democrático, de derecho y social.
c) Social, democrático y capitalista.
d) La constitución del estado español no se recoge en el artículo citado en la pregunta.

32.- ¿De cuántas partes se compone la Constitución española de 1978?
a) De dos, dogmática y orgánica.
b) De tres, orgánica, dogmática y estructural.
c) De dos, orgánica y estructural.
d) Ninguna respuesta es correcta.

33.- ¿Qué contenido tiene la Disposición Final de la Constitución española de 1978?
a) Contiene una cláusula derogatoria y el mandato de publicación en todas las lenguas 
españolas además del castellano.
b) Contiene solamente el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además 
del castellano.
c) Contiene solamente el mandato de vigencia inmediata.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

34.- ¿Dónde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art.1.2. de la 
Constitución española de 1978?
a) En las Cortes Generales.
b) En el pueblo español.
c) En el Jefe del Estado y en el pueblo español.
d) En las distintas partes que forman el Estado español.

35.- ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) Estado democrático.
b) Estado social y democrático de derecho.
c) Monarquía parlamentaria.
d) Constitucional y democrático.



36.- ¿En qué se fundamenta la Constitución, según el art. 2 de la misma?
a) En el pueblo español que la refrendó.
b) En la indisoluble unidad de la nación española.
c) En el poder soberano de las Cortes Generales.
d) En el estado democrático.

37.- ¿Qué artículo de la Constitución de 1978 recoge el principio de autonomía de 
nacionalidades y regiones?
a) En artículo 1.
b) El artículo 2.
c) El artículo 3.
d) El artículo 4.

38.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado español?
a) El español exclusivamente.
b) El castellano.
c) El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

39.- ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 recoge la bandera española?
a) El artículo 3.
b) El artículo 5.
c) El artículo 7.
d) El artículo 4.

40.- ¿Cuál es el artículo más corto de toda la Constitución?
a) El artículo 3.
b) El artículo 5.
c) El artículo 6.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

41.- ¿A quién le corresponde la defensa del ordenamiento constitucional?
a) Al Tribunal Constitucional.
b) A las Fuerzas Armadas.
c) A las Cortes Generales.
d) Al Gobierno y a las Cortes Generales.

42.- Según el artículo 9 de la Constitución española de 1978, ¿ a qué están sujetos los
poderes públicos y los ciudadanos?
a) A la Constitución y a la ley.
b) A la ley y al ordenamiento jurídico.
c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
d) A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.

43.- ¿Qué disposiciones son irretroactivas?



a) Las sancionadoras que limiten derechos individuales exclusivamente.
b) Las normas de rango inferior a la ley que establezcan una limitación a las libertades 
individuales.
c) Las disposiciones favorables que limiten derechos adquiridos.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

44.- ¿Qué significado tiene el principio de publicidad normativa?
a) Que a los ciudadanos están obligados a conocer las normas para que les pueda ser 
exigible su contenido.
b) Que todas las normas deben publicarse en un periódico de difusión nacional.
c) Que todas las normas deben ser publicadas en un diario oficial.
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

45.- ¿Qué artículo de la Constitución hace referencia a los sindicatos de 
trabajadores?
a) El artículo 5.
b) El artículo 7.
c) El artículo 8.
d) El artículo 9.

46.- De los Títulos indicados a continuación, ¿cuál hace referencia a la reforma 
constitucional?
a) El Título X.
b) El Título IX.
c) El Titulo VIII.
d) El Título VII.

47.- ¿Cuántos tipos de reforma constitucional existen?
a) Dos, ordinario  y sumario.
b) Dos, ordinario y extraordinario.
c) Tres, ordinario, extraordinario y sumario.
d) Uno, el extraordinario.

48.- Según el procedimiento contenido en el artículo 167 de la Constitución, ¿qué 
mayoría es necesaria para aprobar una reforma constitucional que afecte a un 
artículo del Título VIII, en primera votación?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de 3/5.
d) Mayoría de 2/5.

49.- ¿De qué plazo disponen los miembros de las Cámaras para solicitar, en el caso 
anterior, la celebración de un referéndum?
a) De diez días hábiles.
b) De cinco días hábiles.
c) De quince días.



d) De veinte días.

50.- ¿En cuál de los siguientes casos se aplica el procedimiento reformista del 
artículo 168?
a) Cuando se pretenda reformar el artículo 2 de la Constitución.
b) Cuando se pretenda la reforma del Título VI de la Constitución.
c) Cuando se pretenda la reforma del Título X de la Constitución.
d) Todas las otras respuestas son correctas.

RESPUESTAS

1.- 1812
2.- 1875
3.- 1931
4.- El Estatuto Real de 1834
5.- 22 de Noviembre de 1975
6.- Ante las Cortes Generales
7.- El 4 de Enero de 1977
8.- La Constitución Italiana de 1974
9.- Todas las otras características se consideran características de la CE de 1978
10.- El 29 de Diciembre de 1978
11.- El 27 de Diciembre de 1978
12.- el 25 de Julio de 1977



13.- Ante las Cortes Generales
14.- Las Cortes Generales
15.- El pueblo español
16.- El 27 de Diciembre de 1978
17.- El 29 de Diciembre de 1978
18.- El Preámbulo
19.- El Preámbulo
20.- De Once Títulos
21.- Al Gobierno y a la Admón.
22.- Del 1 al 9
23.- En Título VI
24.- Cuatro
25.- Ninguna de las otras respuestas es correcta
26.- El Título VIII
27.- De 169
28.- El art. 128
29.- Del 10 al 55
30.- En el Título II
31.- Democrático, social y de derecho
32.- De dos dogmática y orgánica
33.- Ninguna respuesta es correcta
34.- En el pueblo español
35.- Monarquía parlamentaria
36.- En la indisoluble unidad de la nación española
37.- El art. 2
38.- El castellano
39.- El art. 4
40.- El art. 5
41.- A las Fuerzas Armadas
42.- A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
43.- Ninguna respuesta es correcta
44.- Que todas la normas deben ser publicadas en un diario oficial
45.- El art. 7
46.- El Título X
47.- Dos ordinario y extraordinario
48.- Mayoría de 3/5
49.- De quince días
50.- Cuando se pretenda reformar el art. 2 de la CE



Tema Nº 2. La Constitución Española.
Derechos y Deberes Fundamentales.



51.- ¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 
1978?
a) En cuatro.
b) En cinco.
c) En seis.
d) En tres.

52.- ¿Qué artículo cierra el Título I?
a) El artículo 53.
b) El artículo 54.
c) El artículo 55.
d) El artículo 56.

53.- ¿De cuántas secciones consta el Capítulo II del Título I?
a) De dos.
b) De tres.
c) De ninguno.
d) De cuatro.

54.- ¿Qué artículos forman la sección denominada " Derechos fundamentales y 
libertades públicas?
a) Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive.
b) Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive.
c) Los artículos del 14 al 30 ambos inclusive.
d) Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive.

55.- ¿Qué artículo del Título I recoge la regulación de la suspensión de los derechos 
y libertades?
a) El artículo 55.
b) El artículo 53.
c) El artículo 51.
d) El artículo 57.

56.- ¿Qué artículo del Título I recoge el principio de igualdad jurídica de los 
españoles ante la ley?
a) El artículo 12.
b) El artículo 11.
c) El artículo 14.
d) El artículo 16.

57.- ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad a tenor del contenido del artículo 10 
de la Constitución?
a) A los dieciocho años.
b) A los dieciocho años, pero se establece en el artículo 15.
c) A los dieciocho años pero no se regula en el artículo 10.



d) A los dieciocho años pero se regula en el artículo 18.

58.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  no es correcta?
a) La pena de muerte está abolida en todos los casos.
b) La pena de muerte solo está abolida en su vertiente civil.
c) La pena de muerte no está abolida en España en el campo militar aún en tiempo de 
paz.
d) La pena de muerte está abolida en la actualidad incluso en el campo militar y en 
tiempo de guerra.

59.- ¿Cuál de  las siguientes normas contiene la respuesta correcta de la pregunta 
anterior?
a) La Ley Orgánica 11/ 1995, de 27 de noviembre.
b) La Ley Orgánica 1/ 1995, de 27 de enero.
c) La Ley Orgánica 21/ 1995, de 24 de febrero.
d) La Ley Orgánica 3/ 1995, de 2 de marzo.

60.- En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución 
española?
a) La reconoce.
b) La garantiza.
c) La reconoce y la garantiza.
d) La reconoce, la garantiza y la protege.

61.- ¿En qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología?
a) En ningún caso.
b) En caso de ciudadanos extranjeros.
c) En casos de riesgo grave de la seguridad ciudadana.
d) En cualquier caso.

62.- ¿Qué carácter tiene el estado español a tenor del contenido del artículo 16 de la 
Constitución española de 1978?
a) Estado laico.
b) Estado católico.
c) Estado aconfesional.
d) Estado civil.

63.- ¿En qué año fue aprobada la Ley Orgánica de Libertad Religiosa?
a) En 1980.
b) En 1979.
c) En 1980.
d) En 1981.

64.- ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la 
libertad y seguridad individual?
a) En el artículo 18.



b) En el artículo 20.
c) En el artículo 21.
d) En el artículo 17.

65.- ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva a tenor del 
contenido del artículo anterior?
a) 48 horas.
b) 24 horas.
c) 72 horas.
d) 36 horas.

66.- ¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento en que se agote el tiempo 
máximo de detención preventiva?
a) Ponerlo en libertad.
b) Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad.
c) Ponerlo en libertad o a disposición judicial.
d) Declarar el ingreso en prisión.

67.- En el caso de  la detención preventiva ¿en qué trámites está garantizada por la 
Constitución, la asistencia de abogado?
a) En las diligencias policiales.
b) En las diligencias policiales y en judiciales.
c) Sólo en las diligencias judiciales.
d) Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el interesado.

68.- ¿Cómo se denomina el procedimiento judicial por el que se debe poner a un 
detenido a disposición inmediata de la autoridad judicial?
a) Proceso sumario.
b) Habeas Corpus.
c) Recurso de amparo.
d) Proceso de amparo.

69.- ¿En qué casos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?
a) En caso de resolución judicial exclusivamente.
b) En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente.
c) En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente.
d) En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito.

70.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el secreto de las comunicaciones?
a) En el artículo 20.
b) En el artículo 22.
c) En el artículo 24.
d) En el artículo 18.

71.- ¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?
a) Sí, por medio de resolución administrativa.



b) Sí, por medio de resolución judicial o administrativa.
c) No, en ningún caso.
d) Sólo mediante resolución judicial.

72.- ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida de territorio español por 
motivos ideológicos a los ciudadanos españoles?
a) No, a tenor del contenido del artículo 19 de la Constitución.
b) Sí, a tenor del contenido del artículo 20 de la Constitución.
c) No, a tenor del artículo 21 de la Constitución.
d) Sí, a tenor del artículo 23 de la Constitución.

73.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de 
conciencia y al secreto profesional?
a) En el artículo 20.
b) En el artículo 24.
c) En el artículo 27.
d) En el artículo 19.

74.- ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales?
a) Todos los españoles pero no los extranjeros no legalizados.
b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros 
ajenos a ese ámbito.
c) Todas las personas.
d) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea 
legalizados.

75.- ¿En qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?
a) En el ámbito de la Administración civil.
b) En el ámbito de la Administración civil y militar.
c) En el ámbito de la Administración civil y en el de las organizaciones profesionales.
d) En el ámbito de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones 
profesionales.

76.- ¿Puede, la Administración civil, imponer sanciones que impliquen privación de 
libertad?
a) No, ni de forma directa ni de forma indirecta o subsidiaria.
b) No de forma directa, pero si de forma subsidiaria.
c) Sólo de forma directa.
d) Sí, tanto de forma indirecta como directa.

77.- Las penas privativas de libertad ¿pueden consistir en trabajos forzados?
a) Sólo en caso de suspensión del derecho contemplado en el artículo 26 de la 
Constitución española de 1978.
b) En ningún caso.
c) Sí, mediante resolución judicial.
d) Sólo en casos excepcionalmente recogidos en la legislación vigente.



78.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se engloba en el derecho a la tutela judicial 
efectiva?
a) La libertad de acceso a jueces y tribunales.
b) El derecho al cumplimiento de las resoluciones judiciales.
c) El derecho a obtener una decisión por parte de los jueces y tribunales.
d) El derecho al juez subsidiario.

79.- ¿En qué articulo de la Constitución se contempla el derecho al matrimonio?
a) En el artículo 31.
b) En el artículo 33.
c) En el artículo 32.
d) En el artículo 34.

80.- ¿Se delimita, en la Constitución española de 1978, el derecho a la propiedad 
privada?
a) Sí, de acuerdo con las leyes y en virtud de su función social.
b) Sí, de acuerdo con las normas extraordinarias dictadas por el Tribunal Constitucional.
c) No. La propiedad privada no tiene delimitación constitucional.
d) Sí, en el artículo 22 de la Constitución.

81.- ¿Qué asociaciones son ilegales?
a) Las que no estén inscritas en el registro correspondiente del Ministerio del Interior.
b) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
c) Las que se reúnan sin autorización previa.
d) Las asociaciones prohibidas.

82.- ¿Qué asociaciones están prohibidas?
a) Las asociaciones secretas y las ilegales.
b) Las asociaciones ilegales y las paramilitares.
c) Las asociaciones paramilitares y las secretas.
d) Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas.

83.- ¿Qué españoles pueden ejercer el derecho de petición solo de manera 
individual?
a) Los jueces y magistrados.
b) Los miembros de las Fuerzas Armadas.
c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros del Poder Judicial.
d) Los miembros de los institutos armados con disciplina militar y los pertenecientes a las
Fuerzas Armadas.

84.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar?
a) El artículo 35.
b) El artículo 33.
c) El artículo 37.
d) El artículo 39.



85.- ¿Qué contenido tiene el artículo 44 de la Constitución?
a) El derecho a la salud.
b) El derecho de acceso a la cultura.
c) El derecho a una vivienda adecuada.
d) El derecho a vacaciones retribuidas.

86.- ¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española?
a) De acuerdo con la Constitución.
b) De acuerdo con la ley.
c) De acuerdo con las normas internacionales.
d) De acuerdo con los Tratados internacionales.

87.- ¿Qué tipo de delitos están excluidos de la extradición?
a) Los delitos de terrorismo.
b) Los delitos políticos.
c) Los delitos sociales y políticos.
d) Los delitos sociales, pero no los políticos.

88.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?
a) Ante el Tribunal Supremo.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante el Consejo General del Poder Judicial.
d) Ante cualquier juzgado o tribunal.

89.- ¿A qué órgano le encomienda el artículo 124 de la Constitución la defensa de los
derechos de los ciudadanos?
a) Al Tribunal Constitucional.
b) Al Tribunal Supremo.
c) Al Ministerio Fiscal.
d) A los poderes públicos.

90.- ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la 
Constitución española de 1978?
a) Ley ordinaria.
b) Ley de bases.
c) Ley orgánica.
d) Ley marco.

91.- ¿Cuál es el origen de la figura del Defensor del Pueblo?
a) Los tribunales consuetudinarios.
b) El Ombudsman.
c) Los jurados populares.
d) Los Tribunales de Honor.

92.- ¿Ante quién debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo?



a) Ante el Gobierno y la Administración.
b) Ante las Cortes Generales.
c) Ante el Congreso de los Diputados.
d) Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados.

93.- ¿Por qué tipo de mayoría se adoptan las decisiones en la Comisión Mixta 
Congreso- Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo?
a) Por mayoría simple.
b) Por mayoría absoluta.
c) Por mayoría de 1/3.
d) Por mayoría de 3/5.

94.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Dos años.

95.- ¿Cuántos adjuntos asisten al Defensor del Pueblo?
a) Tres.
b) Dos.
c) Cuatro.
d) Cinco.

96.- ¿De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo?
a) De las Cortes Generales.
b) Del Gobierno.
c) De los Tribunales.
d) No está sometido a mandato imperativo.

97.- ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
a) El Rey.
b) Las Cortes Generales.
c) El Presidente del Gobierno.
d) La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo.

98.- ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?
a) Diez.
b) Once.
c) Doce.
d) Catorce.

99.- ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son nombrados a propuesta 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial?
a) Tres.
b) Dos.



c) Cuatro.
d) Cinco.

100.- ¿Cuál es el mandato del Presidente del Tribunal Constitucional?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cinco años.
d) Seis años.

RESPUESTAS

51.- En cinco
52.- El art. 55
53.- De dos
54.- Del 15 al 29 ambos inclusive
55.- El art. 55
56.- El art. 14
57.- A los dieciocho años pero no se regula en el art. 10
58.- La pena de muerte esta abolida en la actualidad incluso en el campo militar y en
tiempo de guerra
59.- La Ley orgánica 11/1995 de 27 de noviembre.
60.- La garantiza
61.- En ningún caso
62.- Estado católico
63.- En 1980
64.- En el art. 17
65.- 72 horas
66.- Ponerlo en libertad o a disposición judicial
67.- En las diligencias policiales y judiciales
68.- Habeas Corpus
69.- En caso de autorización del titular, de resolución judicial o flagrante delito
70.- En art. 18
71.- Sólo mediante resolución judicial



72.- No, a tenor del contenido del art. 19 de la Constitución.
73.- En el art. 20
74.- Todas las personas
75.- En el ámbito de la Admon. civil y en el de las organizaciones profesionales.
76.- No, ni de forma directa, ni de forma indirecta o subsidiaria
77.- En ningún caso
78.- El derecho al juez subsidiario
79.- En el art. 32
80.- Sí, de acuerdo con las leyes y en virtud de su función social
81.- Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
82.- Las asociaciones paramilitares y las secretas
83.- Los miembros de los institutos armados con disciplina militar y los pertenecientes a
las Fuerzas Armadas.
84.- El art. 35
85.- El derecho de acceso a la cultura
86.- De acuerdo con la ley
87.- Los delitos políticos
88.- Ante el Tribunal Constitucional
89.- Al Ministerios Fiscal
90.- Ley orgánica
91.- El Ombudsman
92.- Ante las Cortes Generales
93.- Por mayoría simple
94.- Cinco años
95.- Dos
96.- No está sometido a mandato imperativo
97.- Las Cortes Generales
98.- Doce
99.- Dos
100.- Tres años.



Tema Nº 3. La Constitución Española. La
Corona.

101.- ¿Qué Título de la Constitución de 1978 está dedicado a la regulación de la 
Corona?
a) El Título II.
b) El Título III.
c) El Título IV.
d) El Título V.

102.- ¿Qué artículo abre el Título de la Constitución dedicado a la regulación de la 
Corona?
a) El artículo 55.
b) El artículo 56.
c) El artículo 57.



d) El artículo 54.

103.- ¿Qué artículo de la Constitución concluye el Título dedicado a la regulación de
la Corona?
a) El artículo 63.
b) El artículo 64.
c) El artículo 65.
d) El artículo 66.

104.- ¿Qué carácter tiene el Rey de España dentro de la estructura general del 
Estado?
a) Es Jefe de gobierno.
b) Es Jefe de Estado.
c) Es Jefe de Estado y de Gobierno.
d) No es Jefe de Estado ni de Gobierno.

105.- El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones 
internacionales, pero la Constitución matiza que dicha representación será 
especialmente con:.
a) Con los países  integrantes de la Unión Europea.
b) Con los países Iberoamericanos.
c) Con los países de su comunidad histórica.
d) Con los países de su entorno cultural y geográfico.

106.- ¿Qué Real Decreto de los indicados a continuación regula los Títulos, 
Tratamientos y Honores de la Familia Real?
a) RD 1386/ 1987, de 6 de noviembre.
b) RD 1385/ 1987, de 6 de noviembre.
c) RD 1386/ 1986, de 6 de noviembre.
d) RD 1686/ 1987, de 6 de noviembre.

107.- ¿Qué tratamiento recibe el Consorte de la Reina?
a) Majestad.
b) Alteza.
c) Alteza Real.
d) Excelentísimo.

108.- ¿Ante quien se proclama al Rey?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
b) Ante el Senado.
c) Ante el Gobierno.
d) Ante las Cortes Generales.

109.- ¿Cuándo debe prestar juramento el Rey?
a) Al cumplir la mayoría de edad.
b) Al ser proclamado como tal.



c) Al ser proclamado heredero.
d) Dentro de los veinte días siguientes a su proclamación.

110.- ¿Puede el Príncipe Heredero, pasar a ejercer la Regencia?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo si es mayor de edad en el momento en que se produzca el llamamiento.
c) Sí, en cualquier caso.
d) La Constitución lo excluye expresamente en su artículo 62.

111.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Rey?
a) Sancionar las leyes.
b) Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros.
c) Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados.
d) Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional.

112.- ¿Cuál de las siguientes funciones sí es ejercida por el Rey?
a) Sancionar los Estatutos de Autonomía.
b) Proponer el nombramiento de los miembros del Gobierno.
c) Nombrar al Defensor del Pueblo.
d) Nombrar al Presidente de las Comunidades Autónomas, con el refrendo del Presidente 
del Senado.

113.- ¿A cuál de los siguientes cargos no nombra el Rey?
a) Al Fiscal General del Estado.
b) Al Presidente del Tribunal Supremo.
c) A los vocales de los Tribunales Consuetudinarios.
d) A los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

114.- ¿Qué línea es preferida en la Sucesión?
a) La colateral sobre la secundaria.
b) La directa sobre la colateral.
c) La descendente sobre la colateral.
d) La colateral sobre la indirecta.

115.- ¿Quién tiene preferencia en la Sucesión en el caso de que se de un supuesto de 
igualdad de grado?
a) Las mujeres sobre los varones.
b) Los varones sobre las mujeres.
c) La persona de más edad sobre la de menos.
d) La persona más próxima a la más lejana.

116.- ¿Cuál de los siguientes principios se aplica a la Sucesión?
a) El principio de representación.
b) El principio de prioridad.
c) El principio de igualdad.
d) El principio de asunción.



117.- ¿Qué grado es preferido en el caso de que se dé un supuesto de igualdad de 
línea?
a) El grado más remoto al más cercano.
b) El grado más próximo al más remoto.
c) El grado más directo al indirecto.
d) La Constitución no establece ese supuesto.

118.- ¿Quién debe reconocer la imposibilidad del Rey para ejercer sus funciones?
a) El Gobierno.
b) El Congreso de los Diputados.
c) La Familia Real.
d) Las Cortes Generales.

119. - ¿Qué tipos de Regencia existen?
a) Dativa y legítima.
b) Legítima y por sucesión.
C) Dativa y representativa.
d) Dativa exclusivamente.

120. - ¿En nombre de quien se ejerce la Regencia?
a) En nombre de la Constitución.
b) En nombre del Rey.
C) En nombre de España.
d) En nombre del pueblo español.

121. - ¿Por qué mandato se ejerce la Regencia?
a) Por mandato constitucional.
b) Por mandato real.
C) Por mandato popular.
d) Por mandato soberano.

122. - ¿Ante quién presta juramento el Regente?
a) Ante las Cortes Generales.
b) Ante el Congreso de los Diputados.
C) Ante el Gobierno.
d) Ante el Senado y el Gobierno.

123. - ¿Qué artículo de la Constitución establece los supuestos de exclusión a la 
Sucesión?
a) El artículo 57.4.
b) El artículo 57.6.
C) El artículo 57.2.
d) El artículo 57.3.

124. - ¿Quién es llamado en primer lugar en caso de que se deba declarar la 



Regencia por inhabilitación del Rey?
a) El Príncipe Heredero si es mayor de edad.
b) El Príncipe Heredero en cualquier caso.
C) El padre o la madre del Rey.
d) El pariente de más edad del Rey.

125. - En el caso de que no exista Tutor testamentario del Rey menor ¿quién será 
Tutor del mismo?
a) Las personas nombradas por las Cortes Generales en cualquier caso.
b) El padre o la madre, mientras permanezcan viudos.
C) El pariente de más edad del Rey menor.
d) El padre o la madre, en cualquier caso.

126. - ¿Cuándo es nombrado el Tutor del Rey menor por las Cortes Generales?
a) En cualquier caso.
b) En ningún caso.
C) Cuando no exista Tutor testamentario ni legítimo.
d) Cuando no exista Tutor testamentario.

127. - ¿Pueden acumularse los cargos de Tutor y Regente en una misma persona?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo en el caso de la madre o el padre del Rey menor.
C) Sólo en el caso de ascendientes indirectos del Rey menor.
d) Sí, en el padre, la madre, o ascendientes directos del Rey menor.

128. - ¿En cuál de los siguientes casos es imprescindible ser español de nacimiento?
a) Para ejercer la Regencia.
b) Para ejercer la tutela testamentaria.
C) Para ser proclamado Rey.
d) Para ejercer la Regencia y la tutela testamentaria.

129. - ¿Cómo deben regularse las dudas relacionadas con la abdicación?
a) Por Real Decreto.
b) Por Ley orgánica.
C) Por Ley ordinaria.
d) Por Decreto ley.

130. - El Rey confiere empleos civiles y militares con arreglo a... :
a) La Constitución.
b) La Ley.
C) Las Leyes.
d) La Constitución y las leyes.

131. - ¿Qué tipo de indulto no puede realizar el Rey?
a) Indulto a un condenado con sentencia firme.
b) Indulto a ciudadanos extranjeros penados en España.



C) Indultos generales.
d) Indultos políticos.

132. - ¿Cuál de las siguientes funciones no es realizada por el Rey?
a) La convocatoria de elecciones generales.
b) La convocatoria de referéndum.
C) La  convocatoria de las Cortes Generales.
d) La convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

133. - ¿Puede presidir el Rey el Consejo de Ministros?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo en casos excepcionales en el caso de declaración del estado de excepción.
C) Sí, previa petición del Presidente del Gobierno.
d) Sí, cuando lo estime oportuno sin más requisitos.

134.- ¿Cuándo nombra el Rey al Presidente del Gobierno?
a) En todos los casos.
b) En ningún caso, es nombrado por las Cortes Generales.
C) En ningún caso, es nombrado por el Congreso de los Diputados.
d) En ningún caso.

135. - ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el juramento del Príncipe 
Heredero?
a) En el artículo 61.2.
b) En el artículo 61.3.
C) En el artículo 63.1.
d) En el artículo 64.2.

136. - ¿Cuál de los siguientes contenidos no aparece en el juramento del Rey?
a) El respeto a los derechos de los ciudadanos.
b) El respeto a los derechos de las Comunidades Autónomas.
C) El desempeño fiel de sus funciones.
d) El respeto a los derechos de las colectividades históricas.

137. - El juramento del Príncipe es el mismo que el del Rey, pero se añade un 
contenido relativo a: .
a) El respeto a los derechos humanos.
b) El respeto a las funciones sociales.
C) La fidelidad al Rey.
d) No se añade ningún contenido al juramento del Príncipe Heredero.

138. - ¿Qué función tiene el Rey según la Constitución?
a) Arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones.
b) Es garante de la paz.
C) Representa los derechos históricos de los españoles.
d) Es símbolo de la diversidad del Estado.



139. - ¿Cuál de los siguientes cargos no tiene competencia para refrendar los actos 
del Rey?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Senado.
C) El Presidente del Congreso.
d) Un Ministro.

140. - ¿Qué efecto tiene el refrendo?
a) Confiere validez al acto refrendado.
b) Implanta la responsabilidad en el Rey.
C) Traslada la responsabilidad a las Cortes Generales.
d) Traslada la responsabilidad del acto, al Gobierno.

141. - ¿Existe algún acto del Rey que pueda realizarse sin refrendo?
a) No.
b) Sí, la designación de su Sucesor.
C) Sí, los relacionados con la Casa Real y la distribución del Presupuesto de la misma.
d) Sí, los relacionados con nombramientos constitucionales.

142. - ¿Quién refrenda al Rey en la propuesta de nombramiento de candidato a la 
Presidencia del Gobierno?
a) El Presidente del Gobierno saliente.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
C) El Jefe de la Casa Real.
d) Este acto se realiza sin refrendo.

143. - ¿Quién refrenda al Rey en la convocatoria de elecciones generales periódicas?
a) El Presidente del Congreso de los Diputados en cualquier caso.
b) El Presidente del Gobierno.
C) El Presidente de las Cortes Generales.
d) Ese acto no requiere refrendo.

144. - ¿Qué Real Decreto regula la Casa Real?
a) El Real Decreto 434/ 1988, de 6 de mayo.
b) El Real Decreto 434/ 1984, de 6 de mayo.
C) El Real Decreto 434/ 1998, de 6 de mayo.
d) El Real Decreto 434/ 1987, de 6 de mayo.

145. - ¿De quién dependen todos los Servicios de la Casa Real?
a) Del Jefe de la Casa Real.
b) De la Secretaría General.
C) Del Ministro del Interior.
d) Del Rey.

146. - ¿Quién nombra a los miembros de la Casa Real?



a) El Presidente del Gobierno.
b) El Rey.
C) El Jefe de la Casa Real.
d) El Ministro del Interior.

147. - ¿De qué año es el Real Decreto que regula el Registro Civil de la Familia 
Real?:.
a) De 1981.
b) De 1881.
C) De 1781.
d) De 1681.

148. - ¿Qué Tratamiento se aplica a los hijos de los Infantes de España?
a) Ilustrísimo.
b) Excelentísimo.
C) Señoría.
d) Alteza.

149. - ¿Quién debe proponer al Rey el nombramiento de un Ministro?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Congreso.
C) El Presidente del Tribunal Supremo.
d) Ese nombramiento no tiene propuesta.

150. - ¿Qué carácter tiene la Corona de España, a tenor del artículo 57.1 de la 
Constitución?
a) Constitucional.
b) Hereditaria.
C) Formal.
d) Prioritaria.



RESPUESTAS

101.- El Título II
102.- El art. 56
103.- El art. 65
104.- Es Jefe de Estado
105.- Con los países de su comunidad histórica
106.- R.D. 1386/1987, de 6 de noviembre
107.- Alteza Real
108.- Ante las Cortes Generales
109.- Al ser proclamado como tal
110.- Solo si es mayor de edad en el momento en que se produzca el llamamiento
111.-  Declarar  la  guerra  y  hacer  la  paz,  previa  autorización  del  Congreso  de  los
Diputados.
112.- Sancionar los Estatutos de Autonomía
113.- A los vocales de los Tribunales Consuetudinarios
114.- La descendente sobre la colateral
115.- Los varones sobre las mujeres
116.- El principio de representación 
117.- El grado más próximo al más remoto
118.- Las Cortes Generales
119.- Dativa y legítima
120.- En nombre del Rey
121.- Por mandato Constitucional
122.- Ante las Cortes Generales
123.- El art. 57.4
124.- El Príncipe Heredero si es mayor de edad.
125.- El padre o madre mientras permanezcan viudos
126.- Cuando no exista tutor testamentario ni legítimo
127.- Si, en el padre, madre o ascendientes directos del Rey menor.
128.- Para ejercer la tutela testamentaria
129.- Por ley orgánica
130.- La Constitución y a las leyes
131.- Indultos generales
132.- La convocatoria de la Diputación Permanente de las Cortes Generales



133.- Sí, previa petición del Presidente del Gobierno
134.- En todos los casos
135.- En el art. 61.2
136.- El respeto a los derechos de las colectividades históricas
137.- La fidelidad al Rey
138.- Arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones
139.- El Presidente del Senado
140.- Confiere validez al acto refrendado
141.- Sí, los relacionados con la Casa Real y la distribución del Presupuesto de la misma.
142.- El Presidente del Congreso de los Diputados
143.- El Presidente del Gobierno
144.- El R.D. 434./1988 de 6 de Mayo
145.- Del Jefe de la Casa Real
146.- El Rey
147.- De 1981
148.- Excelentísimo
149.- el Presidente del Gobierno
150.- Hereditaria.



Tema Nº 4. La Constitución Española. El
Poder Legislativo: Cortes Generales.

151.- ¿Qué Título de la Constitución de 1978 está dedicado a la regulación de las 
Cortes Generales?
a) El Título II.
b) El Título III.
c) El Título IV.
d) El Título VI.

152.- ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de las Cortes 
Generales?
a) Es un órgano permanente.
b) Es un órgano legislativo.
c) Es un órgano unicameral.
d) Es un órgano representativo.

153.- ¿Qué principio rige para la elección de los Diputados?
a) El Proporcional.
b) El Mayoritario.
c) El Censitario.
d) El Equivalente.

154.- ¿Qué principio rige para la elección de los Senadores?
a) El equivalente.
b) El proporcional.
c) El mayoritario.



d) El Censitario.

155.- En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del 
Senado ¿quién debe presidirla?
a) El Jefe del Estado.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Presidente del Senado.

156.- ¿En qué casos deben proveer las Cortes Generales a la Sucesión?
a) En cualquier caso, es una función asignada por la Constitución en su art. 72.
b) En ningún caso, porque los criterios de Sucesión están establecidos 
constitucionalmente.
c) En caso de que se agoten las líneas de Sucesión a la Corona.
d) En caso de que se produzca la abdicación del Rey en el Heredero.

157.- ¿Qué órgano asume la función de las Cámaras entre los periodos de sesiones?
a) La Diputación Permanente de las Cortes Generales.
b) La Diputación Permanente de cada Cámara.
c) La Diputación Permanente del Congreso.
d) La Diputación Permanente del Senado.

158.- ¿Cuál es el número máximo de miembros del Congreso de los Diputados, 
según la Constitución?
a) 300.
b) 350.
c) 400.
d) 500.

159.- ¿Cuál de las siguientes funciones no está asignada a las Cortes Generales?
a) Reconocer  la incapacidad del Rey en caso de que se produzca.
b) Autorizar los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas.
c) Otorgar autorización al Rey para declarar la guerra.
d) Nombrar al Presidente del Gobierno.

160.- ¿Qué meses abarca el primer periodo de sesiones de las Cámaras?
a) De septiembre a diciembre.
b) De enero a junio.
c) De septiembre a enero.
d) De enero a julio.

161.- ¿Qué meses abarca el segundo periodo de sesiones del Senado?
a) De febrero a junio.
b) De septiembre a diciembre.
c) De enero a julio.
d) De enero a mayo.



162.- ¿Quién elabora el reglamento interno de cada Cámara?
a) La Mesa.
b) Cada una de las Cámaras.
c) La Diputación Permanente.
d) Los Presidentes de las Cámaras.

163.- ¿De qué fecha es el Reglamento interno del Congreso de los Diputados?
a) De 10 de febrero de 1982.
b) De 9 de febrero de 1982.
c) De 8 de febrero de 1982.
d) De 7 de febrero de 1982.

164.- ¿De qué fecha es el Reglamento interno del Senado?
a) De 3 de mayo de 1994.
b) De 2 de mayo de 1994.
c) De 1 de mayo de 1994.
d) De 5 de mayo de 1994.

165.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano interno de las Cámaras?
a) El Pleno.
b) Las Comisiones.
c) La Comisión de Plenos.
d) El Presidente de la Cámara.

166.- ¿Quién ostenta la representación del Congreso de los Diputados?
a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) La Diputación Permanente.
d) Los Diputados.

167.- ¿A quién le corresponde fijar el calendario de trabajo del Pleno?
a) Al Presidente de la Mesa.
b) A la Mesa.
c) A la Comisión de Plenos.
d) A la Junta de Diputados.

168.- ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer a la Mesa del 
Senado?
a) La dirección de los trabajos del Senado.
b) Ordenar  los trabajos parlamentarios.
c) Elaborar el presupuesto del Senado.
d) Fijar el calendario de actividades.

169.- ¿Cuál de las siguientes no es una Comisión legislativa permanente del 
Congreso de los Diputados?



a) La Comisión de Defensa.
b) La Comisión de Justicia e Interior.
c) La Comisión de Derechos Humanos.
d) La Comisión de Política Social y Empleo.

170.- ¿Cuál de las siguientes sí es una Comisión permanente no legislativa del 
Senado?
a) La Comisión de Asuntos Exteriores.
b) La Comisión de Incompatibilidades.
c) La Comisión de Nombramientos.
d) La Comisión de Peticiones.

171.- ¿En cuál de los siguientes casos no es necesario que se constituya una comisión 
mixta, en caso de que no exista acuerdo entre ambas Cámaras?
a) Para autorizar un acuerdo de cooperación entre Comunidades Autónomas.
b) Para realizar la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial.
c) Para otorgar la autorización para suscribir un Tratado Internacional.
d) Para nombrar al Presidente del Tribunal Supremo.

172.- ¿Por qué tipo de mayoría se adoptan las decisiones en el seno de la Junta de 
Portavoces?
a) Por mayoría simple.
b) Por mayoría absoluta.
c) Por medio del voto ponderado.
d) Por unanimidad.

173.- ¿Cuál es el número mínimo de miembros de un partido político para constituir
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados?
a) 10 Diputados.
b) 15 Diputados.
c) 20 Diputados.
d) 30 Diputados.

174.- ¿Cuál es el número mínimo de Senadores necesario para constituir Grupo 
Parlamentario en el Senado?
a) 15 Senadores.
b) 10 Senadores.
c) 18 Senadores.
d) 20 Senadores.

175.- ¿Cuál de las siguientes funciones no puede ser ejercida por los Grupos 
Parlamentarios?
a) Ejercer la iniciativa legislativa.
b) Determinar la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara.
c) Designar los miembros que de cada Grupo Parlamentario, han de formar parte de las 
Comisiones.



d) Ser consultados por la Mesa antes de fijar el calendario de actividades.

176.- ¿Cuál es el número de miembros que componen la Diputación Permanente del 
Congreso?
a) 20.
b) 15.
c) 21.
d) 24.

177.- ¿Cuál es la circunscripción electoral del Congreso de los Diputados?
a) La provincia.
b) El municipio.
c) La Comunidad Autónoma.
d) El territorio español.

178.- ¿Cuántos Senadores se eligen por cada provincia?
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.

179.- ¿Cuántos Senadores elige Ceuta?
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.

180.- ¿Cuántos Diputados componen el Congreso de los Diputados actualmente?
a) 300.
b) 350.
c) 400.
d) 450.

181.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los Diputados?
a) Tres años.
b) Dos años.
c) Cuatro años.
d) Seis años.

182.- ¿Quién representa al pueblo español?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.
d) El Rey.

183.- ¿Qué órgano de los siguientes no puede solicitar la convocatoria 



extraordinaria del Congreso de los Diputados?
a) El Gobierno de la nación.
b) La Diputación Permanente.
c) La mayoría absoluta de sus miembros.
d) El Rey.

184.- ¿Pueden vincular las conclusiones de una Comisión de Investigación a los 
Tribunales?
a) Sólo en caso de que se traten materias penales.
b) Sólo en caso de que no se trate de materias penales.
c) En ningún caso.
d) En cualquier caso.

185.- ¿Cuántos Vicepresidentes forman la Mesa del Senado?
a) Tres.
b) Cuatro.
c) Dos.
d) Uno.

186.- ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponden al concepto de inmunidad 
parlamentaria?
a) Consiste en que los Diputados o Senadores no pueden ser detenidos en ningún caso.
b) Consiste en que los Diputados o Senadores no están obligados a declarar.
c) Consiste en que los Diputados o Senadores no pueden ser detenidos salvo en los casos 
de flagrante delito.
d) Consiste en que no se les puede exigir responsabilidad política por las opiniones 
vertidas en el ejercicio de su cargo.

187.- ¿Cuál de los siguientes cargos es incompatible con el ejercicio de la función 
parlamentaria?
a) Ser miembro de la Mesa del Congreso.
b) Ser miembro de una Junta Electora.
c) Pertenecer a la Junta de Portavoces.
d) Pertenecer a una comisión permanente no legislativa.

188.- ¿Qué Tribunal es competente en una causa penal que se siga contra un 
Diputado?
a) La Sala II del Tribunal Supremo.
b) La Sala II del Tribunal Constitucional.
c) La Sala II de la Audiencia Nacional.
d) La Sala I del Tribunal Supremo.

189.- ¿Cuantos Senadores elige una Comunidad Autónoma por el simple hecho de 
serlo?
a) Dos.
b) Uno.



c) Tres.
d) Ninguno.

190.- ¿De qué año es la Ley orgánica de regulación del Tribunal de Cuentas?
a) De 1981.
b) De 1982.
c) De 1983.
d) De 1984.

191.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente del Tribunal de Cuentas?
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.

192.- ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal de Cuentas?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Rey.
c) El Presidente del Congreso de los Diputados.
d) El Pleno del Congreso de los Diputados.

193.- ¿Cuántos Consejeros de Cuentas forman el Tribunal de Cuentas?
a) Diez.
b) Once.
c) Diez.
d) Doce.

194.- ¿Quién representa al Tribunal de Cuentas?
a) El Presidente del Tribunal.
b) El Pleno del Tribunal.
c) La Comisión de Gobierno del Tribunal.
d) Los Consejeros de Cuentas.

195.- ¿Cuántos Consejeros de Cuentas son designados por el Congreso de los 
Diputados?
a) Cinco.
b) Seis.
c) Cuatro.
d) Ocho.

196.- ¿A qué órgano del Tribunal de Cuentas le corresponde verificar la 
contabilidad de las Entidades del sector público?
a) Al Pleno.
b) A la Sección de Enjuiciamiento.
c) A los Consejeros de Cuentas.
d) A la Sección de Fiscalización.



197.- ¿Cuál es el quórum necesario para la celebración de las sesiones del Pleno del 
Tribunal de Cuentas?
a) 2/3.
b) 1/3.
c) 2/5.
d) 1/5.

198.- ¿En cuál de los siguientes artículos de la Constitución se hace referencia al 
Tribunal de Cuentas?
a) En el art. 155.
b) En el art. 136.
c) En el art. 163.
d) En el art. 27.

199.- ¿De qué órgano constitucional depende el Tribunal de Cuentas?
a) Del Gobierno.
b) Del Tribunal Supremo.
c) Del Congreso de los Diputados.
d) De las Cortes Generales.

200.- ¿De qué año es la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas?
a) De 1987.
b) De 1988.
c) De 1989.
d) De 1990.



RESPUESTAS

151.- El título III
152.- Es un órgano unicameral
153.- El Proporcional.
154.- El Mayoritario
155.- El Presidente del Congreso de los Diputados
156.- En caso de que se agoten las líneas de sucesión a la Corona.
157.- La Diputación Permanente de cada Cámara
158.- 400
159.- Nombrar al Presidente del Gobierno
160.- De Septiembre a Diciembre
161.- De Febrero a Junio
162.- Cada una de las Cámaras
163.- De 10 de Febrero de 1982
164.- De 3 de Mayo de 1994
165.- La Comisión de Plenos
166.- El Presidente
167.- A la Mesa
168.- La dirección de los trabajos del Senado
169.- La Comisión de Derechos Humanos
170.- La Comisión de Asuntos Exteriores
171.- Para nombrar al Presidente del Tribunal Supremo
172.- Por medio del voto ponderado
173.- 15 Diputados
174.- 10 Senadores
175.- Ser consultados por la Mesa antes de fijar el calendario de actividades.
176.- 21
177.- La provincia
178.- Cuatro
179.- Dos
180.- 350
181.- Cuatro años
182.- Las Cortes Generales
183.- El Rey
184.- En ningún caso
185.- Dos
186.- Consiste en que los Diputados y Senadores no pueden ser detenidos salvo casos de
flagrante delito.
187.- Pertenecer a la Junta de Portavoces
188.- La Sala II del Tribunal Supremo
189.- Uno
190.- 1982
191.- Tres años
192.- El Rey
194.- El Presidente del Tribunal



195.- Seis
196.- A la Sección de Fiscalización 
197.- 2/3
198.- En el art. 136
199.- De las Cortes Generales
200.- De 1988.



Tema Nº 5. La Constitución Española. El
Poder Ejecutivo.

201.- ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno?
a) El Título III.
b) El Título IV.
c) El Título V.
d) El Título VII.

202.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge las funciones del Gobierno?
a) El artículo 97.
b) El artículo 98.
c) El artículo 99.
d) El artículo 96.

203.- Según el artículo correspondiente, ¿cuál de las siguientes funciones no está 
atribuida al Gobierno?
a) Dirigir la política interior y exterior.
b) Dirigir la defensa del Estado.
c) Ejercer la función ejecutiva.
d) Ejercer la función legislativa.

204.- ¿Qué artículo de la Constitución está dedicado a establecer la composición del 
Gobierno?
a) El artículo 105.
b) El artículo 98.
c) El artículo 109.
d) El artículo 87.

205.- ¿Cuál de las siguientes figuras no es imprescindible en la composición del 
Gobierno?
a) El Presidente.
b) Los Ministros.
c) Los Vicepresidentes.
d) Los Vicepresidentes y los Ministros.

206.- ¿Cuál de las siguientes es la Ley del Gobierno?



a) Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre.
b) Ley 50/ 1997, de 24 de noviembre.
c) Ley 50/ 1997, de 22 de noviembre.
d) Ley 50/ 1997, de 21 de noviembre.

207.- ¿Cuál es el máximo órgano consultivo del Gobierno?
a) El Consejo del Reino.
b) El Consejo de Estado.
c) El Consejo Real.
d) El Consejo Consultivo.

208.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula el máximo órgano consultivo del 
Gobierno?
a) En el artículo 105.
b) En el artículo 106.
c) En el artículo 107.
d) En el artículo 108.

209.- ¿Cuál de los siguientes Ministerios no existe en la actualidad?
a) Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Ministerio de Fomento.
d) Ministerio de Sanidad y Consumo.

210.- ¿Cuál de los siguientes órganos indicados es un órgano superior de un 
departamento ministerial?
a) El Secretario de Estado.
b) El Director General.
c) El Secretario General.
d) El Secretario General Técnico.

211.- ¿Cómo se clasifican los órganos de un Ministerio según la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado?
a) En órganos superiores y directivos.
b) En órganos superiores y dependientes.
c) En órganos directivos y ejecutivos.
d) La Ley citada no establece ninguna clasificación al respecto.

212.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas?
a) Subdirector General.
b) Subsecretario General.
c) Secretario de Estado.
d) Subsecretario.

213.- ¿Qué rango ostentan los Subdelegados del Gobierno?



a) Subdirector General.
b) Secretario General.
c) Secretario General Técnico.
d) Subsecretario.

214.- ¿En qué año fue aprobada la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado?
a) 1997.
b) 1996.
c) 1998.
d) 1999.

215.- ¿Cuántos Vicepresidentes deben existir en la composición del Gobierno?
a) Uno.
b) Tres.
c) Dos.
d) Ninguno.

216.- ¿Quién nombra al Presidente del Gobierno?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.
d) El Rey.

217.- ¿Quién elige al Presidente del Gobierno?
a) El Rey.
b) El Congreso de los Diputados.
c) Las Cortes Generales.
d) El Senado.

218.- ¿Qué mayoría se requiere para ser nombrado  Presidente del Gobierno?
a) Mayoría simple en todo caso.
b) Mayoría absoluta en todo caso.
c) Mayoría absoluta o mayoría simple.
d) Mayoría de 2/3.

219.- ¿Quién propone el candidato a la Presidencia del Gobierno?
a) El pueblo español.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Rey.
d) Las Cortes Generales.

220.- ¿Cuál es el plazo, pasado el cual, si ningún candidato alcanza la mayoría 
necesaria para ser nombrado Presidente del Gobierno, se debe proceder a la 
convocatoria de nuevas elecciones?
a) Un mes desde la primera votación.



b) Dos meses desde la primera votación.
c) Dos meses desde la segunda votación.
d) Dos meses desde la tercera votación.

221.- ¿Quién nombra a los Ministros?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Rey con refrendo del Presidente del Congreso.
c) El Rey con refrendo del Presidente del Gobierno.
d) El Rey con refrendo del Presidente de las Cortes.

222.- ¿Por medio de qué documento se nombra a un ministro?
a) Por ley.
b) Por Decreto.
c) Por Real Decreto.
d) Por Orden Ministerial.

223.- ¿En cuál de los siguientes  casos no cesa el Gobierno?
a) Por fallecimiento del Presidente.
b) Por la celebración de elecciones generales.
c) Por dimisión del Vicepresidente.
d) Por pérdida de la confianza parlamentaria.

224.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge la institución del Gobierno en 
funciones?
a) El artículo 106.
b) El artículo 107.
c) El artículo 108.
d) El artículo 19.

225.- ¿Cuál de las siguientes funciones  puede ser ejercida por un Presidente del 
Gobierno en funciones?
a) El planteamiento de una cuestión de confianza.
b) La propuesta al Rey de celebración de un referéndum consultivo.
c) La propuesta al Rey de disolución de las Cámaras.
d) La celebración de Consejos de Ministros.

226.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de colaboración y apoyo al Gobierno?
a) La Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
b) Los Gabinetes.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Los Secretarios Generales Técnicos.

227.- ¿Ante quien es exigible la responsabilidad penal del Presidente del Gobierno?
a) Ante la Sala II del Tribunal Constitucional.
b) Ante la Sala I del Tribunal Supremo.
c) Ante la Sala II del Tribunal Supremo.



d) Ante la Sala I del Tribunal Constitucional.

228.- ¿En qué Título de la Constitución se regulan las relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales?
a) En el Título IV.
b) En el Título VII.
c) En el Título V.
d) En el Título III.

229.- ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno de su gestión política?
a) Ante el pueblo español.
b) Ante las Cortes Generales.
c) Ante el Congreso de los Diputados.
d) Ante el Rey.

230.- ¿Quién puede plantear una cuestión de confianza?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Gobierno.
c) El Rey.
d) El Presidente del Gobierno.

231.- ¿Cuál de los siguientes trámites es necesario realizar antes de plantear una 
cuestión de confianza?
a) Deliberación del Presidente del Gobierno.
b) Deliberación del Consejo de Ministros.
c) Comunicación al Jefe del Estado.
d) No es necesario realizar ningún trámite previo.

232.- ¿Qué mayoría es necesario alcanzar para entender otorgada la confianza en 
un proceso de cuestión de confianza?
a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) Mayoría de 1/3.
d) Mayoría de 2/3.

233.- ¿A quién debe presentar el Presidente del Gobierno su dimisión en el supuesto 
de que no obtenga la mayoría necesaria en una votación de cuestión de confianza?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
b) Ante el Rey.
c) Ante las Cortes Generales.
d) Ante el Consejo de Ministros.

234.- ¿Qué número de Diputados es necesario para interponer una moción de 
censura?
a) Mayoría simple de la Cámara.
b) Mayoría absoluta de la Cámara.



c) Una décima parte de la Cámara.
d) Dos tercios de la Cámara.

235.- ¿Cuántos días deben transcurrir desde que se presente una moción de censura 
hasta que pueda ser votada?
a) Dos días.
b) Tres días.
c) Cuatro días.
d) Cinco días.

236.- ¿Qué mayoría es necesaria para que se entienda aprobada una moción de 
censura?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de 2/3.
d) Mayoría de 1/3.

237.- ¿Cómo son nombrados los Secretarios de Estado?
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Por Decreto del Presidente del Gobierno.
c) Por Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
d) Por Decreto del Consejo de Ministros.

238.- ¿Cómo se crean las unidades administrativas que no tengan la consideración 
de órganos de la Administración General del Estado?
a) A través de las relaciones de puestos de trabajo.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Por Decreto de la Presidencia del Gobierno.
d) Por Orden Ministerial.

239.- ¿Quién actúa como Secretario de las reuniones del Consejo de Ministros?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Ministro de Administraciones Públicas.
d) El Ministro del Interior.

240.- ¿Cuál de las siguientes funciones no está asignada al Consejo de Ministros?
a) Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
b) Remitir al Congreso o, en su caso, al Senado proyectos de Ley.
c) Aprobar los decretos leyes.
d) Declarar el estado de sitio.

241.- ¿Qué carácter tienen las deliberaciones del Consejo de Ministros?
a) Secretas.
b) Públicas.
c) Solemnes.



d) Solemnes y públicas.

242.- ¿Quién representa al Gobierno?
a) El Presidente.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Ministro portavoz del Gobierno.
d) Los Ministros.

243.- ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer al Presidente del 
Gobierno?
a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
b) Proponer al Rey la celebración de referéndum consultivo.
c) Proponer la disolución de las Cortes Generales.
d) Interponer moción de confianza.

244.- ¿Qué rango ostentan los Secretarios Generales Técnicos?
a) De Director General.
b) De Subdirector General.
c) De Secretario General.
d) De Subsecretario.

245.- ¿Cuál de los siguientes principios no es aplicable a la organización 
administrativa?
a) Jerarquía.
b) Descentralización.
c) Desconcentración.
d) Territorialidad.

246.- ¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?
a) El Delegado del Gobierno.
b) El Ministro de Administraciones Públicas.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Presidente del Gobierno.

247.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge los principios a los que debe ajustarse 
la Administración en su actuación?
a) El artículo 103.
b) El artículo 102.
c) El artículo 104.
d) El artículo 106.

248.- ¿En cuál de las siguientes Comunidades Autónomas no existen Subdelegados 
del Gobierno?
a) Cantabria.
b) Extremadura.
c) Cataluña.



d) Andalucía.

249.- ¿De qué año es el Real Decreto que establece la regulación de las figuras de los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno?
a) 1996.
b) 1997.
c) 1998.
d) 1999.

250.- ¿Cuántos Ministerios existen en la actualidad?
a) 14.
b) 12.
c) 15.
d) 17.

RESPUESTAS

201.- El Título IV
202.- El art. 97
203.- Ejercer la función legislativa
204.- El art. 98
205.- Los Vicepresidentes
206.- Ley 50/97 de 27 de Noviembre
207.- El Consejo de Estado
208.- En el art. 107
209.- Ministerio de Economía y Hacienda



210.- El Secretario de Estado
211.- En órganos superiores y directivos
212.- Subsecretario.
213.- Subdirector General
214.- 1997
215.- Ninguno
216.- El Rey
217.- El Congreso de los Diputados
218.- Mayoría simple o mayoría absoluta
219.- El Rey
220.- Dos meses desde la 1º votación 
221.- El Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno
222.- Por Real Decreto
223.- Por dimisión del Vicepresidente
224.- El art. 107
225.- La celebración de Consejos de Ministros
226.- Los Secretarios Generales Técnicos
227.- Ante la Sala II del Tribunal Supremo
228.- En el Título V
229.- Ante el Congreso de los Diputados
230.- El Presidente del Gobierno
231.- Deliberación del Consejo de Ministros
232.- Mayoría simple
233.- Ante el Rey
234.- Una décima parte de la Cámara
235.- Cinco días
236.- Mayoría absoluta
237.- Por Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno
238.- A través de las relaciones de puestos de trabajo
239.- El Ministro de Presidencia
240.- Declarar el Estado de Sitio
241.- Secretas
242.- El Presidente
243.- Interponer moción de censura
244.- De Director General
245.- Territorialidad
246.- El Delegado de Gobierno
247.- El art. 103
248.- Cantabria
249.- 1997
250.- 15



Tema Nº 6. La Constitución Española.
Fuentes del Derecho.



251.- ¿Cuál de las siguientes notas características es predicable de la ley como fuente
del derecho?
a) Es una fuente indirecta.
b) Es una fuente secundaria.
c) Es una fuente recogida en el art. 1 del Código Civil.
d) Es una fuente recogida en el art. 23 de la Constitución.

252.- ¿Cuándo entran en vigor las leyes?
a) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) A los veinte días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado salvo que 
en ellas se disponga otra cosa.
c) Cuando sean sancionadas por el Rey.
d) En el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

253.- La regla general en relación con el contenido de las leyes es:
a) Que siempre tienen efecto retroactivo.
b) Que nunca tienen efecto retroactivo.
c) Que sólo tienen efecto irretroactivo cuando se establece en las mismas.
d) Que sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su contenido.

254.- ¿Qué artículo de la Constitución está dedicado a la irretroactividad de las 
disposiciones desfavorables o restrictivas de derechos individuales?
a) El art. 9.3.
b) El art. 9.2.
c) El art. 9.4.
d) El art. 10.

255.- ¿Cuál de las siguientes materias no requiere desarrollo por medio de ley 
orgánica?
a) La alteración de los límites provinciales.
b) La alteración del nombre de una provincia.
c) La regulación de las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
d) La regulación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

256.- ¿En cuál de los siguientes órganos puede delegarse la elaboración de leyes 
orgánicas?
a) En las comisiones legislativas de las Cámaras.
b) En el Gobierno.
c) En la Diputación permanente de las Cámaras.
d) Su elaboración es indelegable.

257.- ¿Qué artículo de la Constitución establece las materias que deben ser 
desarrolladas por medio de ley orgánica?
a) El art. 90.
b) El art. 85.



c) El art. 81.
d) El art. 83.

258.- ¿Cuál de los siguientes no tiene capacidad para ejercer la iniciativa legislativa?
a) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) El Gobierno.
c) El pueblo.
d) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

259.- ¿En cuál de las siguientes materias el gobierno ejerce el monopolio de la 
iniciativa legislativa?
a) En materia de desarrollo de derechos fundamentales.
b) En materia de planificación económica y presupuestaria.
c) En materia de desarrollo de la institución de la Corona.
d) El Gobierno no tiene iniciativa legislativa.

260.- ¿Cuál es el número mínimo de Diputados necesario para presentar una 
proposición de ley?
a) Doce en cualquier caso.
b) Catorce.
c) Quince o un grupo parlamentario.
d) Un grupo parlamentario o catorce.

261.- ¿Cuál es el número mínimo de Senadores necesario para presentar una 
proposición de ley?
a) Quince  o un grupo parlamentario.
b) Veinticinco o un grupo parlamentario.
c) Doce o un grupo parlamentario.
d) Un grupo parlamentario en todo caso.

262.- ¿Cuántos componentes tiene que tener la delegación autonómica encargada de 
la defensa de una proposición de ley autonómica?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Las Comunidades Autónomas no tienen iniciativa legislativa.

263.- ¿Cuál es el número de firmas necesario para el ejercicio de la iniciativa 
legislativa popular?
a) No menos de 500.000.
b) 500.000.
c) Más de 600.000.
d) 600.000.

264.- ¿En cual de las siguientes materias procede la iniciativa legislativa popular?
a) En materias tributarias.



b) En materias de carácter internacional.
c) En materias relativas a la prerrogativa de gracia.
d) En materias relacionadas con las comunidades de vecinos.

265.- ¿Cuál de los siguientes requisitos debe cumplirse en la tramitación de 
proposiciones de ley?
a) Deben ser remitidas exclusivamente a la Mesa del Congreso.
b) Deben remitirse al Gobierno para que de su aprobación antes de ser tramitadas en 
algunos casos.
c) Deben remitirse siempre a la Mesa del Senado.
d) No deben remitirse a ningún órgano externo al Congreso en ningún caso.

266.- ¿Qué mayoría se necesita en el Senado para oponer un veto a una proposición 
de ley aprobada en el Congreso de los Diputados?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de 2/3.
d) El Senado no puede vetar materias aprobadas por el Congreso.

267.- ¿De qué plazo dispone el Rey para sancionar las leyes?
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Treinta días.

268.- ¿Qué artículo de la Constitución está dedicado a la regulación de los decretos 
leyes?
a) El art. 86.
b) El art. 91.
c) El art. 87.
d) El art. 82.

269.- ¿Cuál de las siguientes materias si es regulable por medio de decreto ley?
a) El régimen de las Comunidades Autónomas.
b) El derecho electoral general.
c) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.
d) Las materias objeto de ley ordinaria.

270.- ¿Quién convalida un decreto ley?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.
d) El Gobierno.

271.- ¿De qué plazo dispone el órgano competente para convalidar o no un decreto 
ley?



a) Veinte días.
b) Quince días.
c) Veinticinco días.
d) Treinta días.

272.- ¿Quién convalida un decreto ley en caso de que sea aprobado durante el mes 
de agosto?
a) El Gobierno.
b) El Senado.
c) La Diputación permanente del Congreso.
d) La Diputación permanente del Senado.

273.- ¿Qué otro nombre reciben los decretos legislativos?
a) Legislación ejecutiva.
b) Legislación delegada.
c) Legislación delegante.
d) Legislación secundaria.

274.- Si se dicta una ley de bases ¿qué contenido tendrá el decreto legislativo de 
desarrollo?
a) Texto articulado.
b) Ley ordinaria.
c) Texto refundido.
d) Texto delegado.

275.- Si la delegación se realiza por medio de ley ordinaria ¿qué contenido tendrá el 
decreto legislativo de desarrollo?
a) Texto articulado.
b) Ley ordinaria.
c) Texto refundido.
d) Texto delegado.

276.- ¿Cuál de las siguientes materias  puede autorizar una ley de bases?
a) Facultar la aprobación de normas de carácter retroactivo.
b) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
c) Autorizar la aprobación de normas de carácter irretroactivo.
d) Facultar y autorizar la modificación de la propia ley de bases, dictando normas de 
carácter retroactivo.

277.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la 
autorización contenida en la ley de delegación?
a) Debe otorgarse para materia concreta.
b) Puede otorgarse de forma tácita.
c) Debe otorgarse por tiempo determinado.
d) Debe otorgarse de forma expresa.



278.- ¿Puede el Gobierno subdelegar la facultad de dictar legislación delegada?
a) En ningún caso.
b) Sí, siempre que lo autorice la ley de delegación.
c) Sí, siempre que delegue en autoridades administrativas.
d) No, salvo que delegue en órganos administrativos.

279.- ¿Cómo se denominan las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, 
que contienen legislación delegada?
a) Decretos leyes.
b) Reales Decretos.
c) Decretos legislativos.
d) Decretos.

280.- ¿En qué Capítulo del Título III se regulan los Tratados Internacionales?
a) En el I.
b) En el II.
c) En el III.
d) En el IV.

281.- ¿Cuál de los siguientes tratados no requiere de autorización previa de las 
Cortes Generales?
a) Los tratados de carácter político.
b) Los tratados de carácter militar.
c) Los tratados de impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública.
d) Los tratados de colaboración social.

282.- ¿Qué procedimiento debe seguirse para la denuncia de un Tratado 
Internacional?
a) El mismo que para su aprobación.
b) Es suficiente denuncia del Gobierno.
c) Denuncia del Gobierno previa autorización del Senado.
d) Denuncia de las Cortes Generales en cualquier caso.

283.- ¿Cuándo pasan a formar parte del ordenamiento nacional, los tratados 
firmados válidamente por España?
a) El mismo día de su publicación.
b) Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales.
c) Una vez publicados íntegramente en España.
d) En el momento de su firma solemne.

284.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge las delegaciones legislativas a favor de 
las Comunidades Autónomas?
a) El art. 149.
b) El art. 150.
c) El art. 159.



d) El art. 167.

285.- Si el Estado quiere dictar una ley que contenga los principios necesarios para 
armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en una 
materia, dictará:
a) Una ley orgánica.
b) Una ley de armonización.
c) Una ley de bases.
d) Una ley de delegación.

286.- ¿Cómo se denominan los reglamentos que se encargan de desarrollar el 
contenido de una ley?
a) Reglamentos independientes.
b) Reglamentos normativos.
c) Reglamentos ad extra.
d) Reglamentos ejecutivos.

287.- ¿Qué requisito debe cumplirse para dictar un reglamento general de ejecución
de una ley?
a) Dictamen favorable del Consejo de Estado.
b) Informe previo del Consejo de Estado.
c) Dictamen favorable del Tribunal Constitucional.
d) Dictamen previo del Ministerio de Presidencia.

288.- Si la Administración ejercita su facultad de autoorganización y dicta un 
reglamento para regular sus servicios, estamos ante un reglamento:
a) De necesidad.
b) Organizativo.
c) Independiente.
d) Ejecutivo.

289.- ¿Qué artículo de la ley del Gobierno establece las normas de jerarquía de los 
reglamentos?
a) El art. 23.
b) El art. 43.
c) El art. 32.
d) El art. 37.

290.- ¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho?
a) En defecto de ley aplicable.
b) En cualquier caso en que resulte de aplicación por la materia.
c) En  cualquier caso aunque exista ley aplicable.
d) Cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso.

291.- Si un reglamento está dirigido a todos los ciudadanos y ha de ser cumplido por
los nacionales que actúan en un Estado, estamos ante un reglamento:



a) General.
b) Especial.
c) Inaplicable.
d) Nulo de pleno derecho.

292.- ¿Cuál de las siguientes clases de leyes no existe?
a) Leyes marco.
b) Leyes armonizadoras.
c) Leyes de transferencia.
d) Leyes reglamentarias.

293.- Las disposiciones que contradigan lo establecido en una norma de carácter 
superior:
a) Son nulas de pleno derecho.
b) Deben ser adaptadas.
c) Deben ser recurridas ante el Tribunal Supremo.
d) Son anuladas por las Cortes Generales.

294.- ¿Qué mayoría se requiere en el Congreso de los Diputados para la aprobación 
de una ley orgánica?
a) Simple.
b) Absoluta.
c) De 2/3.
d) De 1/3 .

295.- ¿Qué mayoría se requiere en el Senado para la aprobación de una ley 
orgánica?
a) Simple.
b) Absoluta.
c) De 2/3.
d) De 1/3.

296.- ¿Qué artículo del Código Civil establece las fuentes del Derecho?
a) Ninguno.
b) El art. 1.
c) El art. 18.
d) El art. 35.

297.- ¿Dónde deben publicarse las leyes?
a) En cualquier diario oficial.
b) En el BOE.
c) En todos los Boletines oficiales del territorio español.
d) En el Diario de la Unión Europea.

298.- ¿Qué norma puede regular la institución del Defensor del Pueblo?
a) Una ley ordinaria.



b) Una ley orgánica.
c) Un decreto ley.
d) Un decreto legislativo.

299.- ¿Qué norma puede regular la institución del Tribunal de Cuentas?
a) Una ley ordinaria.
b) Una ley orgánica.
c) Un decreto ley.
d) Un decreto legislativo.

300.- ¿Qué norma puede regular la institución del Consejo de Estado?
a) Una ley ordinaria.
b) Una ley orgánica.
c) Un decreto ley.
d) Un decreto legislativo.

RESPUESTAS

251.- Es una fuente recogida en el art. 1 del Código Civil
252.- A los 20 días de su publicación íntegra en el B.O.E. salvo que en ellas se disponga
otra cosa.
253.- Que sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su contenido
254.- El art. 9.3
255.- La alteración del nombre de una provincia
256.- Su elaboración es indelegable
257.- El art. 83
258.- Los Gobiernos de las CC.AA.
259.- En materia de desarrollo de la institución de la Corona
260.- Quince o un grupo parlamentario
261.- Veinticinco o un grupo parlamentario
262.- Tres
263.- No menos de 500.000
264.- En materias relacionadas con las comunidades de vecinos
265.- Deben remitirse al Gobierno para que dé su aprobación antes de ser tramitadas en
algunos casos.
266.- Mayoría absoluta
267.- Quince días



268.- El art. 86
269.- Las materias objeto de ley ordinaria
270.- El Congreso de los Diputados
271.- Treinta días.
272.- La Diputación permanente del Congreso de los Diputados
273.- Legislación delegada
274.- Texto articulado
275.- Texto refundido
276.- Autorizar la aprobación de normas de carácter retroactivo.
277.- Puede otorgarse de forma tácita
278.- En ningún caso
279.- Decretos legislativos
280.- En el Título III
281.- Los tratados de colaboración social
282.- El mismo que para su aprobación 
283.- Una vez publicados íntegramente en España
284.- El art. 150
285.- Una ley de harmonización
286.- Reglamentos ejecutivos
287.- Informe previo del Consejo de Estado
288.- Organizativo
289.- El art. 23
290.- En defecto de ley aplicable
291.- General
292.- Leyes reglamentarias
293.- Son nulas de pleno derecho
294.- Absoluta
295.- Simple
296.- El art. 1
297.- En el B.O.E.
298.- Una ley orgánica
299.- Una ley orgánica
300.- Una ley orgánica



Tema Nº 7. La Constitución Española. El
Poder Judicial.

301.- ¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la regulación 
del Poder Judicial?
a) El Título II.
b) El Título III.
c) El Título IV.
d) El Título VI.

302.- ¿Cuál es el origen que la Constitución atribuye a la Justicia?
a) El marco parlamentario.
b) Popular.



c) Legislativo.
d) Positivista.

303.- ¿De quién emana la Justicia?
a) De las Instituciones democráticas del Estado.
b) De la Constitución y del Derecho.
c) De la Constitución y de la Ley.
d) Del pueblo.

304.- ¿En nombre de quién se administra la Justicia?
a) En nombre del pueblo español.
b) En nombre de la Constitución y las leyes.
c) En nombre del Rey.
d) En nombre de España.

305.- ¿Cuál de los siguientes procedimientos es una forma de participación del 
pueblo en la Administración de Justicia?
a) Las peticiones dirigidas a los Tribunales.
b) La institución del Jurado.
c) La asistencia libre a los Juzgados.
d) La presentación de querellas criminales.

306.- ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el principio de unidad 
jurisdiccional?
a) 117.5.
b) 116.
c) 117.1.
d) 115.

307.- ¿En qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho de acceso a la 
Justicia?
a) 23.
b) 24.
c) 25.
d) 26.

308.- ¿Cuál de las siguientes no es una jurisdicción especial?
a) Constitucional.
b) Militar.
c) Penal.
d) Tribunales consuetudinarios.

309.- ¿Cuál de los siguientes principios no es predicable de la Justicia en España?
a) Principio de Independencia.
b) Principio de Exclusividad.
c) Principio de Movilidad.



d) Principio de Oralidad.

310.- ¿Cuál de las siguientes normas regula la asistencia jurídica gratuita?
a) Ley 1/ 1997, de 10 de enero.
b) Ley 11/ 1996, de 10 de enero.
c) Ley 1/ 1996, de 10 de enero.
d) Ley 10/ 1996, de 10 de enero.

311.- ¿Qué tipo de Tribunales están prohibidos por la Constitución?
a) Los Tribunales de Honor y los Tribunales consuetudinarios.
b) Los Tribunales consuetudinarios y los Tribunales de excepción.
c) Los Tribunales de excepción y los Tribunales de Honor.
d) Los Tribunales populares y los Tribunales consuetudinarios.

312.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el principio de exclusividad del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional?
a) 117. 3.
b) 117.4.
c) 117.5.
d) 117.2.

313.- ¿Qué ley, de las indicadas a continuación, aprueba la normativa referente a la 
institución del jurado?
a) Ley Orgánica 5/ 1995, de 22 de mayo.
b) Ley Orgánica 15/ 1995, de 22 de mayo.
c) Ley Orgánica 25/ 1995, de 22 de mayo.
d) Ley Orgánica 5/ 1994, de 22 de mayo.

314.- ¿Qué contenido tiene el artículo 118 de la Constitución?
a) Recoge el principio de publicidad judicial.
b) Recoge el principio de obligatoriedad en el cumplimiento de sentencias y resoluciones 
judiciales.
c) Recoge el principio de gratuidad de la justicia.
d) Recoge el principio de legitimidad judicial.

315.- ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 recoge el principio de 
gratuidad de la justicia?
a) El art. 118.
b) El art. 119.
c) El art. 120.
d) El art. 121.

316.- ¿Cuál de las siguientes es la Ley Orgánica del Poder Judicial?
a) La LO 6/ 1984, de 1 de julio.
b) La LO 6/ 1985, de 11 de julio.
c) La LO 6/ 1984, de 21 de julio.



d) La LO 6/ 1985, de 1 de julio.

317.- ¿En qué año se aprobó la Ley de Demarcación y Planta Judicial?
a) 1988.
b) 1999.
c) 1978.
d) 1979.

318.- ¿Quién puede modificar, el número de órganos judiciales mediante la creación 
de Secciones y Juzgados, sin alterar la demarcación judicial?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Gobierno.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Jefe del Estado.

319.- ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 establece la composición del
Consejo General del Poder Judicial?
a) El art. 122.3.
b) El art. 122.2.
c) El art. 122.4.
d) El art. 122.5.

320.- ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial?
a) Doce.
b) Veinte.
c) Quince.
d) Diez.

321.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial?
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Seis años.

322.- ¿Cuál de las siguientes leyes ha modificado a la Ley reguladora del poder 
judicial?
a) Ley Orgánica 2/ 2001, de 28 de junio.
b) Ley Orgánica 2/ 2001, de 18 de junio.
c) Ley Orgánica 2/ 2001, de 8 de junio.
d) Ley Orgánica 2/ 2001, de 21 de junio.

323.- ¿Quién preside el Consejo General del Poder Judicial?
a) El Presidente del Tribunal Supremo.
b) El Presidente del Tribunal Constitucional.
c) El Magistrado de mayor edad.



d) El Magistrado designado por el Congreso de los Diputados.

324.- ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos de 
entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?
a) Seis.
b) Diez.
c) Todos.
d) Doce.

325.- ¿En cuál de los siguientes casos se puede proceder a la elección de un 
Magistrado para que sea vocal del Consejo General del Poder Judicial?
a) Un juez que no se encuentre en activo.
b) Un juez que sea vocal saliente.
c) Un juez que preste servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder 
Judicial.
d) Un juez que se encuentre en servicio activo.

326.- ¿Cuál es la mayoría necesaria para proponer a un juez como vocal del 
Consejo?
a) 2/3.
b) 1/3.
c) 3/5.
d) Mayoría absoluta.

327.- ¿Cuál es el máximo de candidatos que se pueden presentar por las asociaciones
profesionales de jueces y magistrados?
a) El doble del número de puestos a cubrir.
b) El número de puestos a cubrir.
c) El triple del número de puestos a cubrir.
d) No existe número máximo.

328.- ¿Cuántos miembros del Consejo son nombrados de entre profesiones distintas 
a las de Juez y Magistrado?
a) Seis.
b) Ninguno.
c) Ocho.
d) Diez.

329.- ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte de la composición del Consejo 
General del Poder Judicial?
a) La Comisión Disciplinaria.
b) La Comisión Permanente.
c) La Comisión de Estudios.
d) La Comisión de Calificación.

330.- ¿Quién nombra al Presidente del Consejo General del Poder Judicial?



a) El Jefe del Estado.
b) El Jefe de Gobierno.
c) El Gobierno.
d) Las Cortes Generales.

331.- ¿Ante quién toma posesión el Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial?
a) Ante el Gobierno en pleno.
b) Ante el Congreso y el Senado en reunión conjunta.
c) Ante los plenos del Consejo y del Tribunal Supremo en sesión conjunta.
d) Ante el Consejo de Ministros.

332.- ¿Quién representa al Consejo General del Poder Judicial?
a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
d) La Comisión Permanente.

333.- ¿Cómo se realiza el nombramiento del Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial?
a) Por Ley ordinaria.
b) Por Decreto.
c) Por Orden Ministerial.
d) Por Real Decreto.

334.- ¿Quién debe refrendar el nombramiento del Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial?
a) No es un acto Real, por tanto no conlleva refrendo.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Presidente de las Cortes Generales.
d) El Presidente del Senado.

335.- ¿Cuántos Vocales forman parte de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial?
a) Dos.
b) Seis.
c) Cuatro.
d) Ocho.

336.- ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión Disciplinaria del 
Consejo General del Poder Judicial?
a) Ocho.
b) Cinco.
c) Cuatro.
d) Seis.



337.- ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial?
a) Ocho.
b) Cinco.
c) Cuatro.
d) Seis.

338.- ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión Presupuestaria del 
Consejo General del Poder Judicial?
a) Ocho.
b) Cinco.
c) Cuatro.
d) Seis.

339.- ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión de Estudios e 
Informes del Consejo General del Poder Judicial?
a) Ocho.
b) Cinco.
c) Cuatro.
d) Seis.

340.- ¿A quién debe remitir, el Consejo General del Poder Judicial, anualmente un 
informe sobre el funcionamiento de la Justicia?
a) Al Gobierno de la nación.
b) Al Jefe del Estado.
c) A las Cortes Generales.
d) Al Defensor del Pueblo.

341.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es realizada por el Consejo General del 
Poder Judicial?
a) Propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo.
b) Propone el nombramiento del miembros del Tribunal Constitucional.
c) Propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional.
d) Nombra al Secretario General del Consejo General del Poder Judicial.

342.- ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?
a) El Rey, a propuesta del Tribunal Constitucional, oído el Consejo General del Poder 
Judicial.
b) El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.
c) El Rey, a propuesta del Tribunal de Cuentas, oído el Consejo General del Poder 
Judicial.
d) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

343.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el modo de nombramiento del Fiscal 
General del Estado?
a) El art. 124.4.



b) El art. 123.4.
c) El art. 122.3.
d) El art. 123.5.

344.- ¿Dónde tiene su sede la Audiencia Nacional?
a) En Madrid.
b) En Barcelona.
c) En Sevilla.
d) En Valencia.

345.- ¿Cuántas Salas jurisdiccionales tiene el Tribunal Supremo?
a) Cuatro.
b) Cinco.
c) Seis.
d) Siete.

346.- ¿Cuántas Salas tiene la Audiencia Nacional?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Cinco.

347.- ¿Qué órgano culmina la organización judicial en el territorio de una 
Comunidad Autónoma?
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia.
c) Las Audiencias Provinciales.
d) Las Audiencias Territoriales.

348.- ¿Cuál de los siguientes Tribunales o Juzgados no existe?
a) Juzgado de lo Penal.
b) Magistratura de Trabajo.
c) Juzgado de Instrucción.
d) Juzgado de Paz.

349.- ¿Cuál de los siguientes jueces no es un juez profesional?
a) Juez de Primera Instancia.
b) Juez de lo Social.
c) Juez de Paz.
d) Juez de Instrucción.

350.- ¿Cuál de las siguientes Salas no existe en un Tribunal Superior de Justicia?
a) La Sala de lo Penal.
b) La Sala de Instrucción.
c) La Sala de lo Civil.
d) La Sala de lo Contencioso Administrativo.



RESPUESTAS

301.- El Título VI
302.- Popular
303.- Del pueblo
304.- En nombre del Rey
305.- La institución del Jurado
306.- 117.5
307.- 24
308.- Penal
309.- Principio de movilidad
310.- Ley 1/96 de 10 de Enero
311.- Los Tribunales de Excepción y los Tribunales de Honor
312.- 117.3
313.- Ley Orgánica 5/95 de 22 de Mayo
314.-  Recoge  el  principio  de  obligatoriedad  en  el  cumplimiento  de  sentencias  y
resoluciones judiciales
315.- El art. 119
316.- La L.O. 6/85 de 1 de Julio
317.- 1988
318.- El Gobierno
319.- El art. 122.2
320.- Veinte
321.- Cinco años
322.- La Ley Orgánica 2/2001 de 28 de Junio
323.- El Presidente del Tribunal Supremo
324.- Doce
325.- Un juez que se encuentre en servicio activo
326.- 3/5
327.- El triple del número de puestos a cubrir
328.- Ocho
329.- La Comisión de Estudios



330.- El Jefe de Estado
331.- Ante los Plenos del Consejo y del Tribunal Supremo en sesión conjunta
332.- El Presidente
333.- Por Real Decreto
334.- El Presidente del Gobierno
335.- Cuatro
336.- Cinco
337.- Cinco
338.- Cinco
339.- Cinco
340.- A las Cortes Generales
341.- Propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional.
342.- El Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
343.- El art. 124.4
344.- En Madrid
345.- Cinco
346.- Tres
347.- El Tribunal Superior de Justicia
348.- Magistratura de Trabajo
349.- Juez de Paz
350.- La Sala de Instrucción.



Tema Nº 8. La Administración General del
Estado.

351.- ¿Cuál es la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado? (LOFAGE)
a) La Ley 4/ 1997, de 12 de abril.
b) La Ley 6/ 1996, de 14 de abril.
c) La Ley 6/ 1997, de 11 de abril.
d) La Ley 6/ 1997, de 14 de abril.

352.- ¿Cuál de los siguientes principios no aparece recogido en la LOFAGE?
a) El principio de eficacia.
b) El principio de objetividad.
c) El principio de racionalización.
d) El principio de concentración.

353.- ¿En cuántos Títulos se estructura la LOFAGE?
a) En cuatro.
b) En tres.
c) En cinco.
d) En siete.

354.- ¿Cuál de los siguientes Reales Decretos es fruto del desarrollo de la LOFAGE?



a) R.D. 617/ 1996, de 25 de abril.
b) R.D. 617/ 1997, de 25 de abril.
c) R.D. 617/ 1996, de 22 de abril.
d) R.D. 617/ 1997, de 22 de abril.

355.- ¿Cuál de los siguientes órganos es superior en un Ministerio?
a) Un Director General.
b) Un Secretario de Estado.
c) Un Subsecretario.
d) Un Secretario General.

356.- ¿Cuál de los siguientes órganos es directivo de un Ministerio?
a) Director General.
b) Ministro.
c) Secretario de Estado.
d) No existen órganos directivos en un Ministerio.

357.- ¿Es obligatoria la existencia de Secretarías de Estado en la estructura de un 
departamento ministerial?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo si lo establece la ley de creación del Ministerio.
c) Sí, siempre debe existir ese órgano.
d) No debe existir salvo que lo establezca la Dirección General del Ministerio.

358.- ¿Es obligatoria la existencia de una Subsecretaría en la estructura de un 
departamento ministerial?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo si lo establece la ley de creación del Ministerio.
c) Sí, siempre debe existir ese órgano.
d) No debe existir salvo que lo establezca la Dirección General del Ministerio.

359.- ¿Cómo se denominan los órganos de gestión de una o varias áreas 
funcionalmente homogéneas en un departamento ministerial?
a) Direcciones Generales.
b) Secretarías Generales Técnicas.
c) Secretarías Generales.
d) Subdirecciones Generales.

360.- ¿Quién es el superior jerárquico directo de un Secretario de Estado?
a) El Ministro.
b) El Secretario General.
c) El Secretario General Técnico.
d) El Director General.

361.- ¿Qué categoría tiene un Secretario General?
a) Director General.



b) Subsecretario.
c) Secretario General Técnico.
d) Subdirector General.

362.- ¿Qué categoría tiene un Secretario General Técnico?
a) Director General.
b) Subdirector General.
c) Secretario General.
d) Subsecretario.

363.- ¿Cuál de los anteriores se considera antecedente de los actuales Ministerios?
a)  Las Secretarías de Despacho de los monarcas absolutos.
b) Los Validos Reales.
c) Los Secretarios Generales.
d) Los Comendadores Reales.

364.- ¿Qué es un Ministro sin cartera?
a) Un ministro que no tiene asignado un departamento ministerial.
b) Un ministro que no acude a las reuniones del Consejo de Ministros.
c) Un ministro que sólo acude a las reuniones del Consejo de Ministros.
d) Un ministro sin competencias reales.

365.- ¿Quién nombra a los Ministros?
a) El Jefe del Estado.
b) El Jefe de Gobierno.
c) El Presidente del Congreso de los Diputados.
d) El Presidente del Senado.

366.- ¿Quién debe proponer el nombramiento de un Ministro?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Jefe del Estado.
c) El Presidente del Congreso.
d) El Presidente del Senado.

367.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por un Ministro?
a) Ejercer la potestad reglamentaria.
b) Refrendar actos del Rey.
c) Fijar los objetivos del Ministerio.
d) Apoyar a los órganos directivos del Ministerio en la planificación de la actividad del 
Ministerio.

368.- ¿Quién establece la estructura orgánica interna de un Ministerio?
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro.
d) El Gobierno en pleno.



369.- ¿Quién puede modificar la relación de puestos de trabajo de un Ministerio?
a) El Ministro interesado previa autorización de los ministros competentes en la materia.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Ministro de Administraciones Públicas.

370.- ¿Qué artículo de la LOFAGE establece las competencias atribuidas a los 
Ministros?
a) El art. 10.
b) El art. 11.
c) El art. 20.
d) el art. 21.

371.- ¿En qué año se introdujo en España la figura de los Secretarios de Estado?
a) 1975.
b) 1976.
c) 1977.
d) 1987.

372.- ¿Cómo se denomina el órgano que tiene atribuida directamente la 
responsabilidad la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad 
específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno?
a) Secretaría de Estado.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General.
d) Subdirección General.

373.- ¿Cómo se realiza el nombramiento de un Secretario de Estado?
a) Por Real Decreto del Ministro competente.
b) Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.
c) Por el Consejo de Ministros.
d) Por el Ministro competente a propuesta del Consejo de Ministros.

374.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para realizar el nombramiento de un 
Secretario de Estado?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Real Decreto.
d) Decreto ley.

375.- ¿De qué año es la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos?
a) 1993.
b) 1994.
c) 1995.
d) 1996.



376.- ¿En qué artículo de la LOFAGE se recogen las funciones de los Secretarios de 
Estado?
a) 12.
b) 11.
c) 13.
d) 14.

377.- ¿Qué órgano ministerial se encarga de asegurar el eficaz funcionamiento del 
aparato administrativo de un Departamento ministerial?
a) La Secretaría de Estado.
b) La Subsecretaría.
c) Las Direcciones Generales.
d) Las Subdirecciones Generales.

378.- ¿Quién propone el nombramiento del Subsecretario de un Ministerio? :
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Ministro competente.
d) El Gobierno en pleno.

379.- ¿Quién desempeña la jefatura superior del personal de un Ministerio?
a) El Ministro.
b) El Subsecretario.
c) El Secretario de Estado.
d) Los Directores Generales.

380.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Subsecretario?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Real Decreto.
d) Decreto ley.

381.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Director General?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Real Decreto.
d) Decreto ley.

382.- ¿Cuál de los siguientes no se considera Alto Cargo?
a) Secretario de Estado.
b) Subsecretario.
c) Director General.
d) Subdirector General.

383.- ¿Quién nombra a los Subdirectores Generales?



a) El Presidente del Gobierno.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Ministro competente.
d) El Gobierno en pleno.

384.- ¿De quién depende la Subsecretaría de los servicios comunes de un 
departamento ministerial?
a) Del Ministro competente.
b) Del Secretario de Estado.
c) Del Director General.
d) Del Secretario General.

385.- ¿Cuándo surge la figura de los Delegados del Gobierno?
a) En 1978.
b) En 1975.
c) En 1987.
d) En 1979.

386.- ¿Qué artículo de la Constitución está dedicado a la figura de los Delegados del 
Gobierno?
a) El 152.
b) El 154.
c) El 153.
d) El 155.

387.- ¿Cuál de los siguientes Reales Decretos recoge la integración de los servicios 
periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno?
a) RD 1330/ 1997, de 1 de agosto.
b) RD 1130/ 1997, de 1 de agosto.
c) RD 1320/ 1997, de 1 de agosto.
d) RD 1230/ 1997, de 1 de agosto.

388.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Delegado del 
Gobierno?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Real Decreto.
d) Decreto ley.

389.- ¿Quién debe realizar la propuesta de nombramiento de un Delegado del 
Gobierno?
a) El Consejo de Ministros.
b) El Ministro de Administraciones Públicas.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Gobierno en Pleno.



390.- ¿De quién dependen los Delegados del Gobierno?
a) Del Consejo de Ministros.
b) Del Ministro de Administraciones Públicas.
c) Del Presidente del Gobierno.
d) Del Ministro de Interior.

391.- ¿Quién representa al Gobierno en el territorio de una Comunidad Autónoma?
a) El Subdelegado del Gobierno.
b) El Delegado del Gobierno.
c) Los Delegados Territoriales.
d) Los Delegados autonómicos.

392.- ¿Cuál es el antecedente inmediato de los Subdelegados del Gobierno?
a) Los Secretarios de departamento.
b) Los Gobernadores civiles.
c) Los Subsecretarios.
d) Los Comendadores reales.

393.- ¿Cómo se nombra a un Subdelegado del Gobierno?
a) Por concurso.
b) Por libre designación.
c) Por Real Decreto.
d) Por Orden Ministerial.

394.- ¿En cuál de las siguientes provincias no existe Subdelegación del Gobierno?
a) Madrid.
b) Cádiz.
c) Orense.
d) Zaragoza.

395.- ¿En cuál de las siguientes provincias si existe Subdelegación del Gobierno?
a) Murcia.
b) Santander.
c) Logroño.
d) Badajoz.

396.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Subdelegado del 
Gobierno?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Resolución.
d) Decreto ley.

397.- ¿A qué situación pasa un funcionario que sea nombrado Subdelegado del 
Gobierno?
a) Servicios especiales.



b) Servicio activo.
c) Excedencia forzosa.
d) Excedencia voluntaria.

398.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Director Insular?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Resolución.
d) Decreto ley.

399.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Subdelegado del 
Gobierno?
a) Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Resolución.
d) Decreto ley.

400.- ¿Cómo se establece la organización de los servicios no integrados en las 
Delegaciones del Gobierno?
a) Real Decreto.
b) Orden ministerial.
c) Resolución.
d) Decreto ley.




