Constitución Española

Nº 85/21C
1. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano interno de las Cámaras?

a)

La Comisión de Plenos.

b)

El Presidente de la Cámara.

c)

Las Comisiones.

d)

El Pleno.

2. Las elecciones tendrán lugar:

a)

Entre treinta y noventa días después de que termine el mandato.

b)

Sesenta días después de que termine el mandato.

c)

Treinta días después de que termine el mandato.

d)

Entre treinta y sesenta días después de que termine el mandato.

3. ¿Cuál es el número mínimo de Senadores necesario para constituir
Grupo Parlamentario en el Senado?

a)

15 Senadores.

b)

18 Senadores.

c)

10 Senadores.

d)

20 Senadores.

4. No puede delegarse por el Pleno del Congreso en una Comisión
Legislativa Permanente del mismo la aprobación de:

a)

Todas las otras respuestas son válidas.

b)

Decretos-Leyes.

c)

Proyectos de Ley.

d)

Proposiciones de Ley.

5. ¿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.

6. Sobre la cuestión de confianza planteada por el Presidente del
Gobierno de la Nación debe pronunciarse el/las:

a)

Propio Gobierno.

b)

Mismo Presidente.

c)

Congreso.

d)

Cortes Generales.
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7. ¿En cuál de estas materias cabe delegación de las Cámaras en las
Comisiones Legislativas Permanentes?

a)

Reforma constitucional.

b)

Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

c)

Aprobación de leyes tributarias.

d)

Cuestiones internacionales.

8. De cuántos Diputados se compone el Congreso:

a)

De un máximo de 600 y de un mínimo de 500.

b)

De un máximo de 400 y de un mínimo de 300.

c)

De un máximo de 350 y de un mínimo de 200.

d)

De un máximo de 1.000 y de un mínimo de 700.

9. La elección de los Diputados se verificará en cada circunscripción
atendiendo a criterios de:

a)

Representación indirecta.

b)

Representación proporcional.

c)

Representación directa.

d)

Representación redistributiva.

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

a)

La mayoría absoluta de Congreso y Senado.

b)

La mayoría absoluta del Congreso.

c)

La mayoría de dos tercios de Congreso y Senado.

d)

La mayoría de dos tercios del Congreso.

11. El primer período de sesiones de las Cámaras concluye:

a)

En junio.

b)

Al finalizar su mandato.

c)

En diciembre.

d)

En enero.

12. Para formar un grupo parlamentario en el Congreso se necesita un
mínimo de:

a)

10 Diputados.

b)

25 Diputados.

c)

5 Diputados.

d)

15 Diputados.

13. ¿Cuantos Senadores elige una Comunidad Autónoma por el simple
hecho de serlo?

a)

Tres.
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b)

Uno.

c)

Ninguno.

d)

Dos.

14. ¿Cuántos Senadores elige Ceuta?

a)

Uno.

b)

Cuatro.

c)

Dos.

d)

Tres.

15. Las sesiones conjuntas de las Cámaras previstas en relación con las
atribuciones que la Constitución les reconoce respecto de la Corona
son:

a)

Depende de los casos.

b)

Informativas.

c)

Legislativas.

d)

De carácter no legislativo.

16. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria
reglamentaria:

a)

Dichos Parlamentarios, en estos supuestos, podrán ostentar sus privilegios.

b)

No vinculan a las Cámaras.

c)

Vinculan a las Cámaras en cualquier caso.

d)

Dichos Parlamentarios, en estos casos, podrán ejercer sus funciones.

17. En las causas contra Diputados y Senadores será competente:

a)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

b)

El Juzgado Central de lo Penal que corresponda.

c)

El Juzgado de Instrucción predeterminado que corresponda.

d)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

18. El ejercicio de competencias derivadas de la Constitución:

a)

Tal atribución se realizará mediante tratado internacional autorizado por ley
ordinaria.

b)

Sólo puede corresponder a las instituciones del Estado.

c)

Tal atribución se realizará mediante Ley Orgánica.

d)

Podrá ser atribuido a una organización o institución internacional.

19. El criterio que se sigue para atribuir los escaños de las Cortes a
cada Provincia, una vez garantizado un mínimo inicial, es el de:

a)

Asignación al partido mayoritario.

b)

La población.

c)

Territorialidad.
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d)

Todos las otras respuestas inciden en este reparto.

20. El Congreso, según la Constitución, se compone de:

a)

Un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados.

b)

Trescientos cincuenta Diputados.

c)

Cuatrocientos Diputados.

d)

Trescientos Diputados.

21. No puede solicitar la celebración de una sesión extraordinaria de
las Cortes el/la:

a)

Gobierno.

b)

Mayoría absoluta de sus miembros.

c)

Diputación Permanente de ellas.

d)

Mesa de cada Cámara.

22. El consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados
o convenios:

a)

Requiere la autorización del Rey.

b)

Requiere la autorización del Congreso de los Diputados.

c)

No requiere autorización de ninguna otra institución u órgano del Estado.

d)

Requiere la autorización de las Cortes Generales.

23. La mayoría exigida en la aprobación, modificación o derogación de
las leyes orgánicas exigirá:

a)

En la votación parcial de todas y cada una de las enmiendas.

b)

En una votación final sobre el conjunto del proyecto.

c)

En la votación parcial de cada uno de los artículos del proyecto.

d)

En la votación final sobre el conjunto de cada capítulo del proyecto.

24. Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de
referéndum:

a)

Es materia tratable mediante Decreto Ley.

b)

Es materia sobre la que cabe la iniciativa popular.

c)

Es materia reservada a Ley Orgánica.

d)

Es materia tratable mediante Ley Ordinaria.

25. El TÍTULO Tercero de la Constitución consta de:

a)

Un capítulo.

b)

Dos capítulos.

c)

Cuatro capítulos.

d)

Tres capítulos.

26. Las disposiciones de los tratados internacionales que entren a
formar parte del ordenamiento interno, podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas:
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a)

En la forma prevista en los propios tratados, en cualquier caso.

b)

Mediante acuerdos adoptados por mayoría absoluta.

c)

En la forma prevista para cualquier norma nacional con rango de Ley.

d)

De acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional, cuando los propias
tratados no indiquen el procedimiento a seguir para ello.

27. Los miembros de las Cortes Generales:

a)

No están ligados a las mismas por mandato imperativo.

b)

Están ligados a las mismas por mandato constitucional.

c)

Están ligados a las mismas por mandado potestativo.

d)

Están ligados a las mismas por mandato imperativo.

28. En los supuestos de disolución de las Cortes Generales:

a)

El Gobierno presentará en pleno su dimisión ante el Rey.

b)

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior.

c)

Se restablece el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo.

d)

El funcionario de la misma se puede interrumpir durante la vigencia de algunos de
los estados regulados en el art. 116 de la Constitución

29. ¿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.

30. A la isla de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife le corresponderán:

a)

Un Senador a cada una de ellas.

b)

Tres Senadores a cada una de ellas.

c)

Tres, dos y un Senador, respectivamente.

d)

Uno, dos y tres Senadores, respectivamente.

31. ¿Cuántos Consejeros de Cuentas forman el Tribunal de Cuentas?

a)

Doce.

b)

Diez.

c)

Once.

d)

Diez.

32. ¿Cuántos Diputados componen el Congreso actualmente?

a)

350.

b)

400.

c)

300.
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d)

450.

33. Los tratados internacionales formarán parte del ordenamiento
interno:

a)

Desde su sanción por el Rey.

b)

Desde su publicación oficial en España, sólo si han sido celebrados válidamente.

c)

En todo caso, desde su publicación oficial en España.

d)

Desde su autorización por las Cortes Generales.

34. El TÍTULO Tercero de la Constitución finaliza en el artículo:

a)

95.

b)

97.

c)

96.

d)

94.

35. La iniciativa legislativa popular del artículo 87.3 de la Constitución
requiere:

a)

700.000 firmas acreditadas.

b)

400.000 firmas acreditadas.

c)

300.000 firmas acreditadas.

d)

500.000 firmas acreditadas.

36. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el
Congreso de los Diputados, el plazo con el que cuenta el Senado para
vetar o enmendar se reduce a:

a)

Veinte días.

b)

Treinta días.

c)

Veinticinco días.

d)

Quince días.

37. Una de las siguientes afirmaciones no es válida:

a)

Las Cámaras reforman sus propios Reglamentos.

b)

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos.

c)

Cada Cámara regula el Estatuto de Personal de las Cortes Generales.

d)

Las Cámaras aprueban autónomamente sus presupuestos.

38. Todas las materias indicadas a continuación, menos una, son
indelegables:

a)

La reforma constitucional.

b)

Los Presupuestos Generales del Estado.

c)

Las leyes ordinarias.

d)

Las cuestiones internacionales.

39. El sistema unicameral se estableció en nuestro país:
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a)

En el régimen de Franco.

b)

Con la Constitución de 1931.

c)

Con la Constitución vigente.

d)

Con la Ley de Reforma Política de 1977.

40. ¿Cuál de las siguientes sí es una Comisión permanente no
legislativa del Senado?

a)

La Comisión de Incompatibilidades.

b)

La Comisión de Nombramientos.

c)

La Comisión de Peticiones.

d)

La Comisión de Asuntos Exteriores.

41. Dentro del plazo de treinta días ya conocido, los Decretos Leyes:

a)

Podrán ser tramitados por las Cortes como proyectos de Ley por el procedimiento
de urgencia.

b)

Todas las otras respuestas son falsas.

c)

Podrán ser tramitados por el Congreso de los Diputados como proyectos de Ley por
el procedimiento ordinario.

d)

Podrán ser tramitados por el Gobierno como proposiciones de Ley por el
procedimiento de urgencia.

42. ¿Qué Título de la Constitución de 1978 está dedicado a la
regulación de las Cortes Generales?

a)

El Título VI.

b)

El Título II.

c)

El Título IV.

d)

El Título III.

43. Las Cámaras se reunirán anualmente:

a)

En dos periodos ordinarios de sesiones, conforme a lo indicado en la opción c), y
en un periodo extraordinario durante el mes de agosto.

b)

En un solo periodo ordinario de sesiones, de septiembre a junio.

c)

En dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, y el
segundo de febrero a junio.

d)

En dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a enero, y el
segundo de febrero a julio.

44. ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente del Tribunal de
Cuentas?

a)

Cuatro años.

b)

Cinco años.

c)

Dos años.

d)

Tres años.
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45. El segundo período de sesiones ordinarias es:

a)

Septiembre a diciembre.

b)

Febrero a junio.

c)

Septiembre a junio.

d)

Febrero a julio.

46. El Reglamento de las Cortes Generales, por el que se regirán las
sesiones conjuntas de ambas Cámaras, será aprobado:

a)

Por mayoría absoluta de ambas Cámaras.

b)

Por mayoría absoluta de cada Cámara.

c)

Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

d)

Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

47. ¿En cuál de las siguientes decisiones no interviene el Senado?

a)

Nombramiento del Regente.

b)

Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

c)

Aprobación de leyes orgánicas.

d)

Adopción de una moción de censura.

48. Las Cortes representan al pueblo español y están formadas:

a)

Por la Cámara Baja y la Cámara Alta.

b)

Por la Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Senadores.

c)

Por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

d)

Por el Congreso y por el Senado.

49. La atribución de representar al pueblo español corresponde al/a
las:

a)

Rey.

b)

Congreso de los Diputados.

c)

Gobierno de la Nación.

d)

Cortes Generales.

50. Las decisiones que podrán ser sometidas a referéndum de todos los
españoles:

a)

Serán todas aquellas que el Gobierno estime de interés.

b)

Serán sólo decisiones políticas de especial trascendencia.

c)

Serán, preceptivamente, las que afecten a la seguridad nacional y las decisiones
políticas de especial trascendencia.

d)

Se someterán a referéndum que podrá ser decisorio.

51. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate
y votación de totalidad al Congreso de los Diputados:

a)

En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación si estuviere reunido, o
desde que se reúna.
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b)

Se someterá al Congreso en el plazo de treinta días a su promulgación, pero sólo
para votación, no para debate.

c)

En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación en cualquier caso.

d)

Sólo si estuviere reunido.

52. El Senado es la Cámara de representación:

a)

Autonómica.

b)

Territorial.

c)

Proporcional.

d)

Local.

53. La delegación legislativa se efectuará:

a)

Mediante una ley ordinaria, en cualquier caso.

b)

Mediante una ley de bases, en cualquier caso.

c)

Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de un texto
articulado.

d)

Mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno
solo.

54. ¿Cuál es el número mínimo de miembros de un partido político para
constituir grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados?

a)

30 Diputados.

b)

15 Diputados.

c)

10 Diputados.

d)

20 Diputados.

55. Los acuerdos adoptados, para ser válidos:

a)

Deberán ser aprobados por las mayorías especiales que, para todo caso, establecen
las Leyes Orgánicas.

b)

Deberán ser aprobados por las mayorías especiales que, para cada caso, establece la
Constitución.

c)

Deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de
las mayorías especiales que se puedan establecer.

d)

Deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros reales de las Cámaras, al
margen de las mayorías especiales que puedan ser establecidas.

56. ¿Dónde se regula el procedimiento para la elección de los
Presidentes de las Cámaras?

a)

Todas las otras respuestas son falsas.

b)

En ley orgánica emanada de las Cortes Generales.

c)

En la Constitución.

d)

En sus respectivos Reglamentos.

57. La Ley distribuirá el número total de Diputados:
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a)

Asignando una representación máxima inicial a cada circunscripción y
distribuyendo los demás en proporción a la población.

b)

Asignando un número fijo de Diputados por cada circunscripción electoral.

c)

Distribuyendo dicho número total en proporción a la población.

d)

Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y
distribuyendo los demás en proporción a la población.

58. El mandato legal, a salvo de disolución anticipada, de las Cortes
Generales es de:

a)

Cuatro años.

b)

Tres años.

c)

Seis años.

d)

Cinco años.

59. Ceuta cuenta en el Congreso de los Diputados con el siguiente
número de Diputados:

a)

Dos.

b)

Tres.

c)

Uno.

d)

Ninguno.

60. ¿Cuál es el número mínimo de senadores exigido para formar un
grupo parlamentario?

a)

15.

b)

18.

c)

10.

d)

20.

61. ¿Qué órgano de los siguientes no puede solicitar la convocatoria
extraordinaria del Congreso de los Diputados?

a)

La mayoría absoluta de sus miembros.

b)

El Gobierno de la nación.

c)

La Diputación Permanente.

d)

El Rey.

62. Los Diputados y Senadores recibirán una asignación que será
fijada:

a)

Por las Cortes Generales.

b)

Por las respectivas Cámaras.

c)

Por los Presupuestos Generales del Estado

d)

Por el Congreso de los Diputados.

63. El número mínimo de miembros de la Diputación Permanente del
Congreso es de:
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a)

Veintiuno.

b)

Veintiocho.

c)

Doce.

d)

No se determina.

64. ¿De qué fecha es el Reglamento interno del Congreso de los
Diputados?

a)

De 9 de febrero de 1982.

b)

De 10 de febrero de 1982.

c)

De 8 de febrero de 1982.

d)

De 7 de febrero de 1982.

65. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas:

a)

Por tres Diputados entre las dos.

b)

Por el número de Diputados que les asigne la Ley.

c)

Por un Diputado cada una.

d)

Por dos Diputados cada una.

66. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales por
parte del Estado:

a)

Se requiere la autorización del Congreso de los Diputados.

b)

Se requiere la autorización del Rey.

c)

Se requiere la autorización de las Cortes Generales.

d)

No se requiere autorización de ninguna otra institución u órgano del Estado.

67. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas:

a)

Por el Presidente del Senado.

b)

Por el Presidente del Congreso.

c)

Por el Presidente de la Cámara respectiva.

d)

Por el Diputado o Senador integrante de la misma que sea elegido por sus
componentes.

68. ¿Cuál de estas funciones no corresponde a la Diputación
Permanente del Congreso de los Diputados?

a)

Velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida.

b)

Convalidación de Decretos-Leyes cuando la Cámara sea disuelta.

c)

Autorizar al Gobierno la declaración del estado de sitio.

d)

Solicitar la celebración de una sesión extraordinaria de la Cámara.

69. En las provincia insulares, a efectos de elección de Senadores
constituirá una agrupación:

a)

Cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular.

b)

Cada agrupación de islas.
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c)

Cada isla.

d)

Cada isla o agrupación de ellas, cuente o no con Cabildo o Consejo Insular.

70. La circunscripción electoral es:

a)

La Comunidad Autónoma.

b)

La Provincia.

c)

El Municipio.

d)

La Comarca.

71. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se tratan en
el TÍTULO Tercero de la Constitución:

a)

Todas las otras respuestas son falsas.

b)

Capítulo Primero.

c)

Capítulo Tercero.

d)

Capítulo Segundo.

72. ¿A qué órgano del Tribunal de Cuentas le corresponde verificar la
contabilidad de las Entidades del sector público?

a)

A la Sección de Enjuiciamiento.

b)

A la Sección de Fiscalización.

c)

Al Pleno.

d)

A los Consejeros de Cuentas.

73. ¿Cuál de los siguientes cargos es incompatible con el ejercicio de la
función parlamentaria?

a)

Ser miembro de la Mesa del Congreso.

b)

Pertenecer a una comisión permanente no legislativa.

c)

Ser miembro de una Junta Electora.

d)

Pertenecer a la Junta de Portavoces.

74. Con respecto a los restantes convenios o tratados internacionales
que no precisen autorización previa:

a)

Sólo será informado de su conclusión el Congreso.

b)

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de su conclusión.

c)

No deberá darse cuenta alguna ni al Congreso ni al Senado.

d)

Será informado de su conclusión el Consejo General del Poder Judicial cuando
afecte a temas relacionados con la Administración de Justicia.

75. La adopción de una moción de censura requiere mayoría:

a)

Absoluta del Congreso y del Senado.

b)

Simple del Congreso.

c)

Simple del Congreso y del Senado.

d)

Absoluta del Congreso.
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76. ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de las
Cortes Generales?

a)

Es un órgano unicameral.

b)

Es un órgano legislativo.

c)

Es un órgano representativo.

d)

Es un órgano permanente.

77. Sólo una de las siguientes personas o autoridades podrá ser
Diputado o Senador:

a)

Los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado en activo.

b)

Los Magistrados en activo.

c)

Los miembros de las Juntas Electorales.

d)

Los Jueces en excedencia.

78. ¿Qué principio rige para la elección de los Diputados?

a)

El Mayoritario.

b)

El Censitario.

c)

El Equivalente.

d)

El Proporcional.

79. Como regla general, los acuerdos de las Cámaras deben adoptarse
por el siguiente quórum:

a)

Mayoría de los votos emitidos personalmente o por representación.

b)

Mayoría absoluta del número de hecho.

c)

Mayoría absoluta de los miembros presentes.

d)

Mayoría absoluta del número legal de miembros.

80. La designación de los Senadores adicionales a cargo de las
Comunidades Autónomas corresponderá:

a)

Cualquiera de los órganos indicados en las otras opciones, según los casos.

b)

A la Asamblea Legislativa, en todo caso.

c)

En defecto de Asamblea Legislativa, al órgano superior de la Comunidad Autónoma

d)

Al Gobierno autónomo.

81. Según la constitución española el reglamento del congreso será aprobado por:
a) Mayoría absoluta de cada Cámara.
b) Mayoría simple de cada Cámara.
c) Mayoría absoluta del Congreso.
d) Mayoría simple del Senado.
82. El mandato de los Senadores termina:
a) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara.
b) Tres años después de su nombramiento.
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c) A1 ser una cámara de representación territorial, cuando lo decida la Asamblea
legislativa de la comunidad autónoma en la que fueron delegados.
d) Cuando así lo decida el presidente del Senado, oída la comisión de portavoces de la
cámara, y a Propuesta de dicha Comisión.
83. Según la Constitución Española los periodos ordinarios de sesiones son.
a) Dos, de septiembre y diciembre.
b) Dos, de septiembre a diciembre y de febrero junio.
c) Dos, de septiembre a enero y de febrero a julio.
d) Dos, de septiembre a diciembre y de febrero a julio.
84. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se
denominan.
a) Real Decreto.
b) Decreto Ley.
a) Decreto Legislativo.
d) Orden Legislativa.
85. Según la Constitución Española, en caso de extraordinaria y urgente
necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que
Tomarán la forma de:
a) Decretos Leyes.
b) Ley orgánica.
c) Reglamento extraordinario.
d) Ley de bases.
86. ¿Cuá, de estas funciones es competencia de las Diputaciones permanentes de
las Cámaras, según la Constitución Española?
a) La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
b) Ratificar el nombramiento del Rey.
c) Resolverlos conflictos de jurisdicción.
d) Velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunida.
87. ¿Qué materia pueda ser regulada por un Decreto ley?
a) Las Instituciones básicas del Estado.
b) Los derechos y libertadas de los ciudadanos regulados en el Titulo I de la
Constitución.
c) La actividad económica.
d) El derecho electoral general.
88. LA aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánica, exigirá.
a) Mayoría absoluta del Consejo de Ministros.
b) Mayoría absoluta del Congreso.
c) Mayoría absoluta del Senado.
d) Mayoría simple del Congreso.
89. Los Decretos Legislativos.
a) Son disposiciones legislativas que dicta el Gobierno de forma provisional.
b) Son disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada.
c) Son leyes ordinarias.
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d) Son disposiciones que dictan las Cortes Generales.
90. Las Cámaras Legislativas funcionarán:
a) En cámaras y camaradas.
b) En Pleno y en camaradas.
c) En Pleno y por Comisiones.
d) En Pleno y por Cámaras.
91. Según el Art. 68 de la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser
convocado:
a) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
c) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
d) Dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.
92. Las Diputaciones Permanentes de las Cámaras representan a ....
a) Las Cámaras respectivas.
b)Los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia
c) Las Cortes Generales.
d) Los diputados y Senadores, en proporción a su importancia numérica.

numérica.

93. Los Presupuestos de las Cortes Generales son aprobados por...
a) Las Cortes Generales, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
b) El Gobierno, incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
c) Las Cortes Generales, incorporándose a los presupuestos Generales del Estado.
d) El Gobierno, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
94. La modificación del régimen electoral general deberá hacerse mediante...
a) Ley ordinaria.
b) Ley de bases.
c) Ley orgánica.
d) Reglamento aprobado por el Consejo de Ministro.
95. Según la constitución Española, ¿a quien le corresponde la garantía del
cumplimiento de los tratados?
a) Al Gobierno.
b) Al Gobierno o a las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados y al Gobierno según los casos.
d) Al Gobie2no y al Senado, según los casos.
96. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que podrá ser
fijada por.
a) El Rey.
b) Consejo de Ministros.
c) Ministro de Justicia.
d) Las respectivas cámaras.
97. ¿Quién elige a los Presidentes de las Cámaras y demás miembros de sus
mesas?
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a) El Rey.
b) El Consejo de Ministros.
c) Las propias Cámaras.
d) El presidente del Gobierno.
98. ¿Quien preside las sesiones conjuntas del congreso de los diputados y del
senado?
a) El Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
aprobado por mayoría absoluta.
b) El Presidente del Gobierno y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
aprobado por mayoría absoluta.
c) El Presidente del Senado y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
aprobado por mayoría simple.
d) El Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
aprobado por mayoría simple.
99. Las Conclusiones de las Comisiones de Investigación del Congreso y del
Senado.
a) Vinculan a los Tribunales.
b) No les vinculan, pero afectan a sus resoluciones.
c) Ni les vinculan ni afectan a sus resoluciones.
d) Pueden ser comunicadas al consejo general del poder judicial para el ejercicio de
las oportunas accionas.
100. Las Sesiones plenarias de las Cámaras serán?
a) Publicas, salvo contrario de cada cámara por mayoría absoluta.
b) Secretas, salvo contrario de cada cámara por mayoría absoluta.
c) Publicas, salvo contrario de una cámara por mayoría absoluta.
d) Publicas, salvo contrario de las Cortes Generales por mayoría absoluta.
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SOLUCIONES
1) A
2) D
3) C
4) B
5) D
6) C
7) C
8) B
9) B
10) B
11) C
12) D
13) B
14) C
15) D
16) B
17) A
18) D
19) B
20) A
21) D
22) D
23) B
24) C
25) D
26) D
27) A
28) C
29) C
30) B
31) A
32) A
33) B
34) C
35) D
36) A
37) C
38) C
39) B
40) D
41) A
42) D
43) C
44) D
45) B
46) B
47) D

48) C
49) D
50) B
51) C
52) B
53) C
54) B
55) C
56) D
57) D
58) A
59) C
60) C
61) D
62) B
63) A
64) B
65) C
66) C
67) C
68) C
69) A
70) B
71) A
72) B
73) D
74) B
75) D
76) A
77) D
78) D
79) C
80) C
81) C
82) A
83) B
84) C
85) A
86) D
87) C
88) B
89) B
90) C
91) B
92) B
93) C
94) C
95) B
96) D

97) C
98) A
99) D
100)
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