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1.- Constitución Española. Es fundamento de la paz social:
a) Promover el progreso de la cultura.
b) Promover el progreso de la economía.
c) Establecer una sociedad democrática avanzada.
d) La dignidad de la persona.
2.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud. En este contexto, los poderes
públicos fomentarán:
a) El deporte y la educación cívica.
b) La educación cívica y social.
c) La educación física y el deporte.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3.- Previa declaración de los estados de excepción o sitio, podrán ser suspendidos los
siguientes derechos constitucionales:
a) Libertad personal e información al detenido de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.
b) Inviolabilidad del domicilio, reunión y asistencia letrada al detenido en las diligencias
policiales, en los términos que la ley establezca.
c) Elegir libremente residencia, huelga y derecho a no declarar del detenido.
d) Conflictos colectivos, secuestro de publicaciones y libertad de expresión.
4.- En caso de que se inhabilitara en 2020 a Su Majestad el Rey, siendo reconocida su
imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes Generales.
Ejercería la Regencia:
a) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey.
b) La persona que hubiese nombrado el Rey.
c) La Princesa de Asturias.
d) La madre de la Princesa de Asturias.
5.- Constitución Española. En cuanto a la tutela del Rey:
a) La tutela testamentaria del Rey menor recaerá sobre la persona que en su testamento
hubiese nombrado el Rey difunto.
b) La tutela legítima recaerá sobre el padre o la madre del Rey difunto, en cualquier caso.
c) En defecto de la tutela testamentaria y de la tutela legítima, la tutela dativa la nombrará
el Congreso, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y Tutor sino en el
padre, madre o ascendientes directos del Rey.
d) El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política.
6.- En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo
Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores,
correspondiendo a cada una de ellas… Señale la proposición INCORRECTA:
a) Tres Senadores a Mallorca.
b) Tres Senadores a Tenerife.
c) Tres Senadores a La Palma.
d) Un Senador a Lanzarote.

7.- Para adoptar acuerdos las Cámaras deben de estar reunidas reglamentariamente y
con asistencia de:
a) La mitad de sus miembros.
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b) La mayoría de sus miembros.
c) Tres quintas partes de sus miembros.
d) Una décima parte de sus miembros.
8.- En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que no podrán afectar:
a) Al derecho municipal.
b) Al ordenamiento de las instituciones del Estado.
c) A los derechos fundamentales.
d) Al régimen arancelario.
9.- Las disposiciones legislativas provisionales citadas en la pregunta anterior, se
denominan:
a) Decretos-leyes.
b) Leyes de bases.
c) Leyes ordinarias.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
10.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la CE en relación con la iniciativa
popular, en materias propias de ley orgánica esta iniciativa exigirá:
a) Al menos 500.000 firmas acreditadas.
b) Más de 500.000 firmas acreditadas.
c) No menos de 300.000 firmas acreditadas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
11.- La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a
la Constitución exigirá:
a) La previa revisión constitucional.
b) La reforma constitucional.
c) La previa autorización de las Cortes Generales para su celebración.
d) La mayoría absoluta de las Cámaras en su conjunto.
12.- No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras esté(n) declarado (s):
a) La detención preventiva de un Diputado, aprobada por la décima parte de sus
signatarios.
b) Los estados de excepción y sitio, únicamente.
c) El estado de sitio, únicamente.
d) Los estados de alarma, excepción y sitio.
13.- Constitución Española. Señale la respuesta correcta:
a) El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial oído el Presidente del Gobierno.
b) El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial oído el Consejo de Ministros.
c) El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el
Consejo General del Poder Judicial.
d) El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
14.- Dispone el artículo 148 de la CE, que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en:
a) Montes y aprovechamientos forestales.
b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
c) Organización de sus instituciones de autogobierno.
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d) Todas las anteriores son competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades
Autónomas.
15.- El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La
impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el
Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a:
a) Dos meses.
b) Cinco meses.
c) Seis meses.
d) Un mes.
16.- La Constitución Española de 1978:
a) Fue aprobada por las Cortes Generales el 27 de diciembre.
b) Fue ratificada por el pueblo en referéndum el 6 de diciembre.
c) Fue sancionada y promulgada por el Rey el 29 de diciembre.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
17.- Son funciones de la Comisión Europea:
a) Aprobar el presupuesto de la UE y proponer legislación al Parlamento y al Consejo.
b) Aprobar el presupuesto de la UE y gestionar y aplicar las políticas de la UE.
c) Aprobar el presupuesto y hacer cumplir la legislación de la UE.
d) Representar a la Unión en todo el mundo y hacer cumplir la legislación de la UE, junto
con el Tribunal de Justicia.
18.- El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht el:
a) 6 de febrero de 1992.
b) 7 de febrero de 1992.
c) 1 de noviembre de 1993.
d) 1 de noviembre de 1992.
19.- El Consejo Europeo:
a) Tiene como finalidad dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir
sus orientaciones y prioridades políticas generales.
b) No ejerce función legislativa alguna.
c) Se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.- El actual Presidente del Parlamento de la Unión Europea es:
a) Donald Tusk.
b) David Sassoli.
c) Jean-Claude Juncker
d) Roberta Metsola.
21.- La duración del mandato del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Cuestores
del Parlamento Europeo es de:
a) Dos años y medio.
b) Tres años.
c) Cinco años.
d) Cuatro años.
22.- Según dispone el artículo 15.4 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo
se pronunciará, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa, por:
a) Mayoría cualificada.
b) Unanimidad.
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c) Consenso.
d) Mayoría simple.
23.- Según lo establecido en el artículo 134 de la CE, toda proposición o enmienda que
suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios
requerirá para su tramitación la conformidad del:
a) Ministerio de Hacienda y Función Pública.
b) Senado.
c) Congreso.
d) Gobierno.
24.- ¿Cuántas Comunidades Autónomas uniprovinciales hay actualmente constituidas en
España?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
25.- ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico?
a) Al Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios.
b) A las Cortes Generales por mayoría de dos tercios.
c) Al Presidente del Gobierno, a la Diputación Permanente y a las Asambleas respectivas.
d) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las
dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría
del censo electoral de cada provincia o isla.
26.- ¿Qué institución de la Unión Europea supervisa la aplicación del Derecho de la
Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
a) El Consejo.
b) El Consejo Europeo.
c) La Comisión Europea.
d) El Parlamento Europeo.
27.- El mandato de la Comisión Europea es de:
a) Cuatro años.
b) Cinco años.
c) Dos años y medio.
d) Tres años.
28.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del TUE, el Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Seguridad será nombrado por:
a) El Consejo Europeo, por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la
Comisión.
b) El Presidente de la Comisión, por mayoría absoluta.
c) El Presidente de la Comisión, con la aprobación del Presidente del Consejo Europeo.
d) El Presidente del Parlamento Europeo.
29.- Señale los principios constitucionales que rigen siempre en el acceso de los
ciudadanos a la función pública:
a) Principio de mérito y capacidad.
b) Principios de mérito y objetividad.
c) Principios de mérito, capacidad e imparcialidad.
d) Principios de mérito, capacidad, imparcialidad y transparencia.
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30.- Señale quién refrenda el acto del Rey por el que se nombra al Presidente del
Gobierno tras la votación de investidura:
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El Ministro competente.
d) Todas las respuestas son correctas.
31.- Señale la respuesta correcta en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea:
a) El TJUE comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales
especializados.
b) El TJUE garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y la aplicación de los
Tratados.
c) El Tribunal de Justicia estará formado por un juez por Estado miembro, asistido por
abogados generales.
d) Todas las respuestas son correctas.
32.- Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si
así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por:
a) La mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante
una ley de bases, en los términos previsto en el artículo 144.
b) La mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante
ley, en los términos previsto en el artículo 143.
c) La mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante
una ley orgánica, en los términos previsto en el artículo 144.
d) La mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante
una ley ordinaria, en los términos previsto en el artículo 144.
33.- El contenido redactado en la pregunta anterior, aparece en la Constitución Española
de 1978, en:
a) Su artículo 2, del Título Preliminar.
b) Su disposición transitoria quinta.
c) Su disposición adicional séptima.
d) Su artículo 143, del Capítulo III, Título VIII.
34.- Las sesiones del Parlamento Europeo serán:
a) Públicas.
b) Privadas.
c) Celebradas a puerta cerrada.
d) Secretas.
35.- La sede de la Comisión Europea está en:
a) Bruselas.
b) Bélgica.
c) Luxemburgo.
d) Estrasburgo.
36.- Señale cuál de las siguientes funciones no lo es de la Comisión Europea:
a) Hacer cumplir la legislación Europea, junto al Tribunal de Justicia.
b) Proponer legislación al Parlamento y al Consejo.
c) Representar a la UE en la esfera internacional
d) Función legislativa.
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37.- Según lo dispuesto en el artículo 168.2 de la CE, las Cámaras elegidas deberán
ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá
ser aprobado por:
a) Mayoría absoluta de ambas Cámaras.
b) Mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
c) Mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
d) Mayoría simple de ambas Cámaras.
38.- Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto
de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio
de las acciones. Dicha ley es:
a) Ley 3/1979, de 3 de octubre.
b) Ley 2/1982, de 12 de mayo.
c) Ley 4/1981, de 1 de junio.
d) Ley 2/1979, de 3 de octubre.
39.- En la moción de censura contra la Comisión Europea, el debate de la censura
tendrá lugar hasta transcurridas:
a) Cuarenta y ocho horas como mínimo desde que se comunique a los diputados
presentación.
b) Veinticuatro horas como mínimo desde que se comunique a los diputados
presentación.
c) Cuarenta y ocho horas como máximo desde que se comunique a los diputados
presentación.
d) Veinticuatro horas como máximo desde que se comunique a los diputados
presentación.

no
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40.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la LOTC, ¿se podrá promover cuestión
de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional?
a) Sí, si así lo acuerda el Tribunal Supremo por mayoría absoluta de sus miembros.
b) Sí, en todo caso.
c) No, en ningún caso.
d) No, salvo que el Consejo General del Poder Judicial así lo establezca.
41.- En la actualidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está formado por:
a) Un juez por Estado miembro, un total de 28.
b) Un juez por Estado miembro, un total de 27.
c) Dos jueces por Estado miembro, un total de 54.
d) Ninguna respuesta es correcta.
42.- Señale cuál de los siguientes no es una clase de recurso ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea:
a) Recurso de anulación.
b) Recurso de casación.
c) Recurso por incumplimiento.
d) Recurso de inconstitucionalidad.
43.- Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas del
Tribunal Constitucional constituirán Secciones compuestas por:
a) Seis Magistrados cada una de ellas.
b) Dos Magistrados cada una de ellas.
c) El respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.
d) El respectivo Presidente o quien le sustituya y tres Magistrados.
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44.- Según lo dispuesto en el artículo 125 de la CE, los ciudadanos podrán ejercer la
acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante:
a) La iniciativa legislativa.
b) La Institución del Jurado.
c) Los Tribunales Consuetudinarios y tradicionales.
d) Las respuestas b y c son correctas.
45.- La Institución de la UE que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los
Estados Miembros, se denomina:
a) Comisión Europea.
b) Consejo de la Unión Europea.
c) Parlamento Europeo.
d) Consejo Europeo.
46.- Título VI de la CE. Señale el enunciado correcto:
a) La justicia emana de las Cortes y se administra en nombre del Rey por Jueces y
Magistrados integrantes del Poder Judicial.
b) La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de
quienes no acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
c) Las actuaciones judiciales serán públicas, en todo caso.
d) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
47.- ¿Quién podrá destituir al Defensor del Pueblo Europeo si este dejare de cumplir las
condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una
falta grave?
a) El Parlamento Europeo, a petición del Consejo.
b) La Comisión Europea.
c) El Tribunal de Justicia, a petición del Parlamento Europeo.
d) El Consejo.
48.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán
como misión:
a) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
b) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y
el ordenamiento constitucional.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b no son correctas.
49.- “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su
voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular”. Este contenido queda recogido en la CE en:
a) El artículo 1.
b) El artículo 9.
c) El artículo 10.
d) Ninguna respuesta es correcta.
50.- Señale cuál de los siguientes derechos no es un derecho susceptible de recurso de
amparo:
a) La libertad de cátedra.
b) Derecho a la negociación colectiva laboral.
c) Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos.
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d) Libertad de residencia y circulación.
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RESPUESTAS
1.-

D

Art. 10 CE

2.-

C

Art. 43 CE

3.-

D

Art. 116 CE

4.-

D

Art. 59 CE

5.-

D

Art. 60 CE

6.-

C

Art. 69 CE

7.-

B

Art. 79 CE

8.-

C

Art. 86 CE

9.-

A

Art. 86 CE

10.- D

Art. 87 CE

11.- A

Art. 95 CE

12.- D

Art. 116 CE

13.- C

Art. 124 CE

14.- D

Art. 148 CE

15.- B

Art. 161 CE

16.- B

Fechas CE

17.- D

Art. 17 TUE

18.- B

TUE

19.- D

Art. 15 TUE

20.- D
21.- A

Art. 19 Regl. Interno Parlamento Europeo

22.- C

Art. 15.4 TUE

23.- D

Art. 134 CE

24.- B

Título VIII CE

25.- D

Art. 143 CE

26.- C

Art. 17 TUE

27.- B

Art. 17 TUE
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28.- A

Art. 18 TUE

29.- A

Art. 103 CE

30.- B

Art. 64 CE

31.- D

Art. 19 TUE

32.- C

Art. 144 CE

33.- B

Disposición transitoria quinta CE

34.- A

Art. 15 TFUE

35.- A
36.- D

Art. 14 y 17 TUE

37.- B

Art. 168.2 CE

38.- D

LOTC

39.- B

Art. 119 Regl. Interno Parlamento Europeo

40.- C

Art. 4 LOTC

41.- B

Art. 19 TUE

42.- D
43.- C

Art. 8 LOTC

44.- D

Art. 125 CE

45.- D

Art. 15 TUE

46.- D

Título VI CE

47.- C

Art. 228 TFUE

48.- A

Art. 104 CE

49.- D

Preámbulo CE

50.- B

Art.37

