TEST REPASO BLOQUE I
1) ¿Qué mayoría requerirá la aprobación del principio de reforma
constitucional por el procedimiento extraordinario del artículo 168
de la Constitución Española?
a) Requerirá el voto favorable de dos tercios del número de Senadores.
b) Requerirá el voto favorable de los tres quintos portes del número de
Senadores.
c) Requerirá el voto favorable de lo mayoría simple de los Senadores.
d) Requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los Senadores.
2) ¿Quién entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución,
los Estatutos de Autonomía o las Leyes Orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidad Autónomas y que opongan al Estado con una o más Comunidades Autónomas?
a) El Tribunal Constitucional.
b) El Tribunal Supremo.
c) El Defensor del Pueblo.
d) El Consejo General del Poder Judicial.
3) En relación a los medios de comunicación social dependientes del
Esta d o , indica la respuesta correcta:
a) Tendrán acceso a dichos medios los grupos sociales, religiosos y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las
diversas lenguas de España, así como las peculiaridades sociales de las
provincias y municipios.
b) Tendrán acceso a dichos medios los grupos sociales, religiosos y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas y culturas de España.
c) Tendrán acceso a dichos medios los grupos sociales, religiosos y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
d) Tendrán acceso a dichos medios los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España.
4) Una de las siguientes no es una característica del Defensor del
Pueblo. Indica cuál:
a) No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en
razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio
de las competencias propias de su cargo.
b) No estará sujeto a mandato imperativo alguno.
c) Recibirá sólo instrucciones de las Cortes Generales.
d) Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.
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5) Según la Constitución Española , la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es:
a) Una garantía de la normalización lingüística.
b) Un derecho de las Comunidades Autónomas con lengua propia.
c) Expresión de la pluralidad y diversidad nacional.
d) Un patrimonio cultural que será objeto de especia l respeto y protección
6) Una de las siguientes afirmaciones respecto a la persona preferida
para acceder a la Corona de España no es cierta. Señala cuál:
a) Se preferirá, de entre dos hermanos, varón y hembra, al varón, independientemente de su edad.
b) Se preferirá, de entre una hija y un nieto, a la hija.
c) Se preferirá, de entre dos primos hermanos varones, al más joven respecto al mayor.
d) Se preferirá, de entre un primo hermano y un primo segundo, al primo
hermano.
7) La tutela del Rey prevista en la Constitución se refiere a la:
a) Inhabilitación del Rey, exclusivamente.
b) Minoría de edad, exclusivamente.
c) Tutela del Rey menor, en cualquier caso.
d) Incapacidad de actuación.
8) El juramento de fidelidad al Re y, ¿por quién ha de prestarse?
a) Por el Re y, en el desempeño de sus funciones, al ser proclamado.
b) Por el Príncipe heredero, solamente.
c) Por el Rey, a l ser proclamado.
d) Por el Regente, al hacerse cargo de sus funciones.
9) ¿Qué carácter tiene la Corona de España en virtud del artículo
57.1de la Constitución Española de 1978?
a) Hereditaria.
b) Constitucional.
c) Estatutaria.
d) Formal.
10) ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el juramento del
Príncipe He redero?
a) En el artículo 60.
b) En el artículo 63.
c) En el artículo 61.
d) En el artículo 62.
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11) Una de las siguientes actuaciones no puede ser ejercitada por la
Diputación Permanente:
a) Debatir y aprobar un Decreta Ley cuando las Cámaras estuvieren disueltas.
b) Solicitar que las Cámaras se reúnan en sesión extraordinaria.
c) Velar por los poderes de las Cámaras aun cuando estas estén reunidas.
d) Autorizar la declaración del Estado de Excepción cuando hubiere expirado el mandato de las Cámaras.
12) ¿Cuándo será fijado el número total de miembros de las Comisiones y su distribución proporcional entre los Grupos parlamentarios en el Senado?
a) En su primera reunión de cada año.
b) En su primera reunión de cada legislatura.
c) En su primera reunión mensual.
d) En su primera reunión de cada período de sesiones.
13)
a)
b)
c)

Las causas contra Diputados y Senadores se conocen por:
La Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siempre.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en las casos de flagrante delito, exclusivamente.
d) El Tribunal Supremo en pleno.

14)
a)
b)
c)
d)

El Pleno del Congreso puede ser convocado a iniciativa:
Del Consejo de Ministros.
Del Presidente del Gobierno.
Del Senado.
Del propio Pleno de la Cámara.

15) La inmunidad de parlamentarios significa que:
a) En las causas contra sus miembros es competente la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
b) Los miembros de las Cortes gozan de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
c) Para ser inculpados o procesa dos es previa la autorización de la Cámara
respectiva.
d) Sus miembros no pueden ser detenidos sin previo suplicatorio.
16) Los acuerdos adoptados por las Cámaras, para ser válidos:
a) Deberán ser aprobados por las mayorías especiales que, poro todo caso,
establecen las Leyes Orgánicas.
b) Deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin
perjuicio de las mayorías especiales que se puedan establecer.
c) Deberán ser aprobados por las mayorías especiales que, para cada caso,
establece la Constitución.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 3

d) Deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros reales de las
Cámaras, al margen de las mayorías especiales que puedan ser establecidas.
17)
a)
b)
c)
d)

¿Podrán los Jueces, Magistrados y Fiscales asociarse?
No, en virtud del artículo 127 de la Constitución.
Sí, en virtud del artículo 127de la Constitución.
No, en virtud del artículo 117 de la Constitución.
Sí, en virtud del artículo 117 de la Constitución.

18) Los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. ¿Por
quién podrán ser cesados por incumplimiento grave de los deberes de su función?
a) Por el Ministerio de Justicia.
b) Por el Pleno del Tribunal Supremo.
c) Por el Presidente del Tribunal Supremo.
d) Por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
19) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según la Constitución
Española:
a) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las
mismas establezcan.
b) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial.
c) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por las leyes y se regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el
ámbito estrictamente castrense.
d) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que el Consejo del Poder Judicial determine.
20) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá la consideración de:
a) Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
b) Magistrado del Tribunal Supremo.
c) Presidente de Sala de la Audiencia Nacional.
d) Magistrado de la Audiencia Nacional.
21) Según el artículo 86 ter. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Cuál de los siguientes procedimientos será competencia de los
Juzgados de lo Mercantil?
a) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia
sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siem-
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pre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
b) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya
la ley.
c) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
d) De los re cursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas
por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia
entre éstos.
22) La Constitución Española dispone que, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, la policía judicial depende de:
a) Del Ministerio del Interior.
b) De los Delegados del Gobierno en la Comunidad Autónoma respectiva.
c) De los Subdelegados del Gobierno en la provincia respectiva.
d) De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
23) ¿Qué norma podrá establecer, como órganos distintos, en aquellos partidos en que fuere conveniente, los Juzgados de Primera
Instancia y los Juzgados de Instrucción?
a) La Ley de Planta y Demarcación.
b) El Código Civil.
c) El Real Decreto de Organización Judicial.
d) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
24) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Departamento, le corresponde:
a) Al Consejo de Ministros.
b) Al Subsecretario.
c) Al Ministro.
d) A todos los anteriores.
25) ¿Cómo se producirá el nombramiento y cese del Presidente del
Gobierno, según la Ley 50 /97, del Gobierno?
a) Se producirá en los términos previstos en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
b) Se producirá en los términos previstos en la Ley 40/2015, del de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Se producirá en los términos determinados en e l Consejo de Ministros.
d) Se producirá en los términos previstos en la Constitución Española.
26) ¿A quién remitirá el Consejo de Ministros los Tratados Internacionales, según lo previsto en la Ley 50 /97, del Gobierno?
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a)
b)
c)
d)

Al Jefe del Estado.
Al Congreso de los Diputados exclusivamente.
Al Presidente del Gobierno.
Alas Cortes Generales.

27) ¿En cuál de los siguientes supuestos no cesa el Gobierno, según
la Ley 50 / 97?
a) Por dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno.
b) Por dimisión del Presidente del Congreso de los Diputados.
c) En los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la
Constitución Española.
d) Tras la celebración de elecciones generales.
28) No requiere previa autorización del Congreso de los Diputados
la declaración del estado de:
a) Excepción.
b) Alarma.
c) Sitio.
d) Ninguno de ellos lo exige.
29)
a)
b)
c)
d)

Declarar el estado de alarma le corresponde:
Al Congreso de los Diputados.
Al Consejo de Ministros.
Al Presidente del Gobierno.
Al Ministro competente.

30) Si, estando disuelto el Congreso de los Diputados, se produjere
alguna de las situaciones que dan lugar a la declaración de alguno
de los estados de anormalidad de la vida constitucional:
a) El Presidente del Congreso de los Diputados ejerce las competencias
propias de éste.
b) Quedan automáticamente convocadas las Cámaras.
c) Se convocará al Congreso de los Diputados y se reunirá éste en el plazo
máximo de un mes.
d) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados será la que
actúe.
31) Informarán, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales:
a) Los Delegados del Gobierno.
b) Los Secretarios generales.
c) Los Secretarios generales técnicos.
d) Los Directores generales.
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32) ¿Bajo la supervisión de quién, son los Subdirectores generales
responsables inmediatos de la ejecución de aquellos proyectos, objetos o actividades que les sean asignados?
a) Bajo la supervisión del Secretario de Estado.
b) Bajo la supervisión del Director General o del titular del órgano del que
dependa.
c) Bajo la supervisión del Subsecretario.
d) Bajo la supervisión del Ministro.
33) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
estará integrada por:
a) Los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los
distintos Departamentos Ministeriales.
b) Los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales solamente.
c) Los titulares de los Secretarios de Estado y los Subdelegados de los distintos Departamentos Ministeriales.
d) Los titulares de los distintos Departamentos Ministeriales y los Subsecretarios de los mismos.
34) ¿Quién concederá subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado?
a) A los Ministros, previa autorización de los Secretarios de Estado.
b) A los Ministros.
c) A los Subsecretarios, con los límites establecidos por el titular del Departamento.
d) A los Secretarios de Estado, con los límites establecidos por el titular del
Departamento.
35) ¿Quién nombra y separa a
Secretaría de Estado?
a) Los Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) Los Subsecretarios.
d) Los Secretarios de Estado.

los Subdirectores Generales de la

36) ¿A quién corresponde establecer los planes de actuación de la
organización situada bajo su responsabilidad?
a) A los órganos directivos de la organización territorial de la Administración General del Estado.
b) A los órganos directivos de la organización central de la Administración
General del Estado.
c) A los órganos superiores y a los órganos directivos .
d) A los órganos superiores.
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37) No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la
asistencia a la reunión de la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios. En ese caso, las funciones que pudieran
corresponder al Presidente serán ejercidas:
a) No se asumen por nadie, pues es transitorio.
b) Por la autoridad que haya señalado el propio Presidente.
c) Por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.
d) Las asume en todo caso el Vicepresidente del Gobierno.
38) Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad
donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma:
a) Salvo que las Cortes Generales acuerden ubicarla en otra distinta y sin
perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.
b) Salvo que el Estatuto de Autonomía disponga expresamente otra localidad.
c) Salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin
perjuicio de lo que disponga expresamente el Esta tuto de Autonomía.
d) Siempre.
39) ¿Quiénes responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado?
a) Los Subsecretarios de Estado.
b) Los Subdirectores Generales.
c) Los Directores Generales.
d) Los Secretarios de Estado.
40) ¿Qué no deberá especificar el Real Decreto de creación de una
Comisión Delegada del Gobierno?
a) Las funciones que se le atribuyen o la Comisión.
b) Los miembros de los Directores de Gabinetes que la integran.
c) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.
d) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
41)
En relación a los servicios comunes de los Ministerios, señala la
correcta:
a) Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a
los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia
precisa para la utilización eficiente de los medios y re cursos materiales,
económicos y personales que tengan asignados.
b) Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico
y, en su caso, la gestión indirecta en relación con las funciones de planificación. programación y presupuestación, cooperación internacional. acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica,

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 8

gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares,
seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines
estatales y publicaciones.
c) Podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios
comunes mediante norma con rango de Ley.
d) Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con
las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General
del Estado. Todo ello, sin poder depender funcional o jerárquicamente
ningún órgano de dichos Ministerios.
42) La legislación procesal, de acuerdo con lo previsto por la Constitución Española:
a) Es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
b) Es una competencia que puede ser asumida por las Comunidades Autónomas.
c) Es una competencia exclusiva de los Comunidades Autónomos, excepto
en los particularidades del derecho sustantivo de los Comunidades
Autónomos en los que el Estado ejercerá competencia exclusivo.
d) Es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
43) La Conferencia de Presidentes está formada:
a) Por el Presidente del Gobierno, por los Ministros, y por los Presidentes
de los Comunidades Autónomos y de los Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Por el miembro del Gobierno que, en representación de lo Administración General del Estado, resulte competente por razón de lo materia, y
por los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en re
presentación de los Comunidades Autónomos y de los Ciudades de
Ceuta y Melilla.
c) Por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
d) Por el Presidente del Gobierno, que lo preside, por los Presidentes de
las Comunidades Autónomos y de los Ciudades de Ceuta y Melilla y
por los correspondientes miembros de los consejos de gobierno, en representación de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
44) Las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en
una de las siguientes materias:
a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
b) Organización de sus instituciones de autogobierno.
c) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
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45) Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en
una de las siguientes materias. Indica cuál:
a) Los montes y aprovechamientos forestales.
b) Defensa y Fuerzas Armadas.
c) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
d) Determinación de la hora oficial.
46) Corresponde al Pleno de la Diputación Provincial:
a) Dirigir el Gobierno y Administración provincial.
b) Nombrar y cesar o los Vicepresidentes y o los miembros de lo Comisión
de Gobierno.
c) Elegir y destituir al Presidente de su cargo conforme a las reglas establecidas en la legislación electoral.
d) Publicar en el <Boletín Oficial» de la Provincia la convocatoria para
las sesiones extraordinarias.
47) En la Diputación Provincial. ¿Qué órganos son de existencia
obligatoria?
a) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
b) El Presidente, las Vice presidentes, el Pleno.
c) El Presidente, el Pleno y la Junta de Gobierno.
d) El Presidente. los Vicepresidentes y la Junta de Gobierno.
48)
La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos
municipales en los Municipios de gran población es competencia
de:
a) El Alcalde, par delegación.
b) La J unta de Gobierno Local.
c) Las Comisiones.
d) El Pleno.
49) ¿Quiénes integran la Comisión de Gobierno de las Entidades Locales?
a) Todos los Concejales del Pleno.
b) El Alcalde y Concejales nombrados libremente por él como miembros de
la misma.
c) El Alcalde y los Tenientes de Alcalde.
d) El Alcalde y todos los Concejales del Pleno.
50) ¿Quiénes podrán crear en su territorio Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito?
a) Los propios Municipios interesados.
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b) Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.
c) Las Provincias, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes locales.
d) Las Diputaciones Provinciales y las dos quintas partes de los Municipios
que quieran agregarse.
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