REPASO
UNIÓN EUROPEA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, LEY DEL GOBIERNO
TEST: Nº
1/C

1.-Indique por cuántos miembros está formado actualmente el Tribunal de Cuentas Europeo:
a) Quince miembros
b) Un miembro de cada país de la Unión Europea.
c) Los miembros que determine el Consejo
d) Un Presidente y quince miembros
2.- ¿Qué países participaron en la fundación de la Unión Europea?
a) Francia, España, Bélgica, Polonia, Suecia, Gran Bretaña.
b) Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, República Federal Alemana y Luxemburgo.
c) Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, República Federal Alemana.
d) Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, República Comunista Alemana y Luxemburgo
3.- ¿Cuándo se fundó la Unión Europea?
a) en 1973 con cinco países.
b) En 1986 con seis países.
c) En 1957 con seis países.
d) En 1956 con seis países.
4.- En materia presupuestaria, la última palabra en cuanto al gasto y el coste agrícola la tiene...
a) El Parlamento
b) La Comisión
c) El Consejo
d) El Tribunal de Cuentas
5.-La iniciativa EQUAL es financiada por:
a) El Parlamento Europeo
b) Los estados miembros en sus territorios
c) El Consejo de la UE
d) El FSE.
6.-¿Cómo se denomina el documento que redactó la Comisión Europea en el marco del Acta
Única Europea?
a) La declaración de Schuman
b) La Agenda 2000
c) El Libro Blanco.
d) El Plan Marshall
7.-¿Cuál es el Tratado por el que se modifican el Tratado de la UE y los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas?
a) El Tratado de Lisboa
b) El Tratado de Amsterdam.
c) El Tratado de Niza
d) El Tratado de Madrid
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8.-¿En qué año se integró Dinamarca en la UE?
a) En 1985
b) En 1972.
c) En 1979
d) En 1994
9.-La sede del Tribunal de Cuentas Europeo se encuentra en:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) Holanda
10.-La duración del mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea
es de:
a) Tres años
b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
11.-El Defensor del Pueblo Europeo es elegido por:
a) La Comisión Europea
b) El Consejo de la Unión Europea
c) El Parlamento Europeo
d) El Consejo de Europa
12.-La duración del mandato del Defensor del Pueblo Europeo es de:
a) Tres años
b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
13.-El Tribunal de Justicia Europeo está formado por:
a) Un Juez de cada Estado miembro
b) Por dos Jueces de cada Estado miembro
c) Por veinte Jueces
d) Por ocho Jueces
14.-Los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son
nombrados para un período de:
a) Tres años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Seis años
15.-El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es nombrado para un período
de:
a) Tres años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Seis años
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16. ¿En qué año entró España en la Unión Europea? Y, ¿junto a qué país entró?
a) 1988, entró con Grecia.
b) 1957, entró con Portugal.
c) 1986, entro con Portugal.
d) 1989, entro con Portugal
17.-La designación para formar parte del Tribunal de Cuentas Europeo la efectúa:
a) La Comisión
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea
18.-El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo es elegido por:
a) Los propios miembros del Tribunal
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea
19.-El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo es elegido para un período de:
a) Cinco años
b) Cuatro años
c) Tres años
d) Seis meses
20.- ¿Qué país entró a formar parte de la Unión Europea el mismo año en que formalizó su
adhesión nuestro país?
a) Grecia
b) Portugal
c) Las alternativas a) y b) son correctas
d) Ninguno
21.- ¿Cuál de los siguientes países no forma parte de la Unión Europea?
a) Finlandia
b) Suecia
c) Noruega
d) Dinamarca
22.- ¿Cómo se llaman las oficinas de la Unión Europea en dónde se difunde información
referente a la actividad del Parlamento Europeo?
a) Euro-Info-Point
b) Point-Euro-Info
c) Euro-Point-Info
d) Point-Info-Euro
23.- ¿Con otra expresión más familiar es comúnmente conocido el Consejo de la Unión
Europea?
a) Parlamento Europeo
b) Consejo de Jefes de Estado
c) Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno
d) Consejo de Ministros
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24.- ¿Cuál de las siguientes actividades no se lleva a cabo en el seno del Consejo de la Unión
Europea?
a) Se legisla para la Unión
b) Se establecen objetivos políticos
c) Se coordinan políticas nacionales
d) En el seno del Consejo de la Unión Europea se llevan a cabo todas las actividades que se
indica
25.- Hoy en día se celebran periódicamente reuniones del Consejo sobre más de veinticinco
temas. Una de dichas modalidades son los denominados Consejos de Asuntos Generales.
¿Quién acude a dichas reuniones?
a) Los Ministros de Asuntos Exteriores
b) Los Presidentes de Gobierno
c) Los Jefes de Estado
d) Cualquier miembro de los respectivos gobiernos de los países de la Unión Europea
26.- La Presidencia del Consejo de la Unión Europea...
a) Cambia cada seis meses
b) Cambia cada año
c) Es elegida por el Parlamento Europeo
d) Es inexistente – es decir, no existe la Presidencia de la Unión Europea
27-. El Tratado
a) Un pilar
b) Dos pilares
c) Tres pilares
d) Cuatro pilares

de

la

Unión

basó

las

actividades

de

la

Unión

en...

28.- En la gran mayoría de casos el Consejo decide por mayoría cualificada de los Estados
miembros. En este sentido se aplica el voto ponderado que asigna a cada país un determinado
número de votos. ¿A cuál de los países que a continuación se indica correspondería un mayor
número de votos?
a) Francia
b) Italia
c) Alemania
d) Todos tendrían el mismo número de votos
29.- Las libertades ideológicas y religiosas:
a) Son derechos constitucionales sin limitación alguna.
b) No se recogen expresamente en la Constitución.
c) Son derechos constitucionales con la sola limitación de lo que pueda establecer la ley en los
casos de alarma, excepción y sitio.
d) Son derechos constitucionales con la sola limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
30.-Entre las funciones constitucionales atribuidas al Gobierno no figura la de dirigir la:
a) Política interior y Exterior.
b) Administración civil y militar.
c) Administración de justicia.
d) Defensa del Estado.
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31.- Las relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho interno de cada país se rigen
por el principio de...
a) Jerarquía
b) Neutralidad
c) Competencia
d) Equidad
32.- En un principio el Tratado de Roma concedió al Parlamento Europeo una función ...
a) Representativa
b) De consulta
c) Legislativa
d) Ejecutiva
33.- La ampliación de las competencias del Parlamento Europeo ha llevado consigo el que el
mismo se reparta el poder de decisión en un gran número de áreas con otra institución
europea. ¿De qué institución se trata?
a) Del Consejo
b) De la Comisión
c) Del Gobierno
d) Del Tribunal
34.- La designación de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el artículo 69.5 de la Constitución, corresponde a:
a) A la Diputación Provincial correspondiente.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Parlamento Autonómico.
d) Al Rey.
35.- La iniciativa legislativa corresponde:
a) Sólo a los Ministros.
b) Sólo a los Senadores.
c) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.
d) Al Rey.
36.- Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de:
a) Sanidad e higiene.
b) Legislación sobre pesas y medidas.
c) Administración de Justicia y derecho de asilo.
d) Son correctas las respuestas a y c.
37.- La función representativa de los miembros del Gobierno se manifiesta en:
a) La Jefatura de los Ministerios.
b) Su estatuto personal como tales.
c) Su mandato parlamentario.
d) Ninguna forma.
38.- La coordinación de las funciones de los miembros del Gobierno es competencia del/de
las:
a) Presidente del Gobierno.
b) Vicepresidente del Gobierno.
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c) Ministerio de Administraciones Públicas.
39.- La propuesta del Rey de candidato a la Presidencia del Gobierno se canaliza a través del:
a) Presidente del Congreso.
b) Gobierno en pleno.
c) Senado y Congreso.
d) Grupo político mayoritario.
40.- La confianza al candidato a Presidente del Gobierno se otorga, en primera vuelta, por:
a) Mayoría absoluta de las Cortes.
b) Mayoría absoluta del Congreso.
c) Mayoría simple del Congreso.
d) Mayoría simple de las Cortes.
41.- La disolución de las Cámaras, por transcurso de dos meses desde la primera votación de
investidura, sin obtención de la confianza parlamentaria por los candidatos, se refrenda por el:
a) Presidente del Gobierno.
b) Rey.
c) Presidente del Congreso.
d) No necesita refrendo.
42.- La iniciativa legislativa gubernamental adopta la forma de:
a) Proposición de Ley.
b) Proyecto de Ley.
c) Decreto-Ley
d) Cualquiera de ellas
43.- El Gobierno, con relación a los Presupuestos Generales del Estado, los:
a) Aprueba
b) Convalida
c) Redacta
d) Ratifica
44.- La aprobación de exigencia de responsabilidad de un Ministro por un delito contra la
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones compete al/a la:
a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b) Mayoría absoluta de los miembros del Congreso
c) Cuarta parte de estos miembros
d) Consejo de Ministros
45.- La prerrogativa real de gracia respecto a la responsabilidad penal de un Ministro se
refrenda por el:
a) Presidente del Congreso
b) Presidente del Tribunal Supremo
c) Presidente del Gobierno
d) No es posible esta medida
46.- El pronunciamiento sobre la cuestión de confianza es competencia del/de las:
a) Congreso exclusivamente
b) Senado cuando se plantee ante él
c) Congreso y Senado
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d) Propio Gobierno
47.- La cuestión de confianza se plantea por el:
a) Presidente del Gobierno
b) Gobierno en sí.
c) Congreso
d) Cualquier Ministro
48.- Respecto al planteamiento de la cuestión de confianza, el Consejo de Ministros:
a) Decide
b) Debe dictaminarlo favorablemente
c) Delibera
d) No tiene nada que hacer
49.- La disolución anticipada del Congreso o del Senado, se decreta por el:
a) Presidente del Gobierno
b) Presidente de la Cámara
c) Rey
d) Gobierno en pleno
50.- La declaración del estado de alarma lo es por el/las:
a) Cortes Generales
b) Gobierno, por quince días
c) Congreso, por treinta días
d) Gobierno, por treinta días prorrogables por el Congreso
51.- ¿Qué número mínimo de miembros se exige para formar un Grupo parlamentario?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 17
52.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan:
a) Leyes de Bases
b) Leyes ordinarias
c) Decretos-leyes
d) Decretos legislativos
53.- La convocatoria y disolución de las Cortes Generales corresponde al:
a) Presidente del Gobierno
b) Presidente de las Cortes
c) Rey
d) Presidente del Congreso
54.- Según la CE, el Gobierno ejerce:
a) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria
b) La función legislativa y ejecutiva
c) La potestad reglamentaria y legislativa
d) La función ejecutiva, la potestad reglamentaria y legislativa
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55.- El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:
a) Las Cortes Generales
b) El Tribunal Supremo
c) El Congreso de los Diputados
d) El Tribunal Constitucional
56.- De acuerdo con el art. 112 CE, la cuestión de confianza se entenderá otorgada, cuando
vote a favor de la misma:
a) La mayoría absoluta de los Diputados
b) La décima parte de los Diputados
c) La cuarta parte de los Diputados
d) La mayoría simple de los Diputados
57.- La acción del Gobierno la dirige y coordina:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Ministro de Relaciones con las Cortes
c) El Ministro de Administraciones Públicas
d) El Consejo de Ministros
58.- La dirección de la Administración Civil y Militar corresponde al:
a) Rey
b) Presidente del Gobierno
c) Gobierno
d) Gobierno, previa autorización de las Cortes
59.- La moción de censura deberá ser propuesta al menos por:
a) La mayoría absoluta de los Diputados
b) La décima parte de los Diputados
c) La cuarta parte de los Diputados
d) La mayoría simple de los Diputados
60.- La Administración del Estado se divide en:
a) Administración Central y Periférica
b) Administración Institucional
c) Administración Corporativa
d) Todas son ciertas
61.- Interpone el recurso de inconstitucionalidad:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Presidente del Congreso
c) El Rey
d) Las propias Cámaras
62.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios está presidida por:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Vicepresidente Primero del Gobierno
c) El Ministro de la Presidencia
d) b) y c) son correctas
63.- El Gobierno cesará en sus funciones:
a) Tras la celebración de elecciones generales
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b) Por pérdida de la confianza parlamentaria
c) Por prosperar una moción de censura
d) Por cualquiera de las causas anteriores
64. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con:
a) La pertenencia a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios
profesionales.
b) Toda clase de empleos al servicio de partidos políticos, sindicatos, asociaciones,
fundaciones y colegios profesionales.
c) El desempeño de funciones directivas en partidos políticos, sindicatos, asociaciones,
fundaciones y colegios profesionales.
d) Son correctas las respuestas anteriores b) y c).
65. Los miembros del Tribunal Constitucional tienen las incompatibilidades propias de:
a) Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
b) Los altos cargos de la Administración General del Estado.
c) Los miembros del Poder Judicial.
d) Los miembros de los órganos constitucionales.
66. La admisión del recurso de inconstitucionalidad contra una ley:
a) Suspende, en todo caso, su aplicación y vigencia sin límite de plazo.
b) En ningún caso suspende su aplicación y vigencia.
c) Puede suspender su aplicación y vigencia si el Gobierno de la nación o los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas se amparan en lo dispuesto en el
artículo 161.2 de la Constitución.
d) Puede suspender su aplicación y vigencia si el Gobierno de la nación se ampara en lo
dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución.
67. El Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una ley fundándose
en la infracción:
a) De un precepto constitucional expresamente invocado en el curso del procedimiento por el
Tribunal o las partes.
b) De cualquier precepto constitucional, haya sido o no invocado en el curso del
procedimiento.
c) Del precepto constitucional que conste en el escrito de iniciación del procedimiento,
exclusivamente.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.
68. La cuestión de inconstitucionalidad se refiere a:
a) Leyes o normas con fuerza de ley.
b) Leyes emanadas de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales.
c) Resoluciones judiciales dictadas en aplicación de las leyes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
69. El Tribunal constitucional no conocerá de:
a) De la cuestión de inconstitucionalidad contra disposiciones normativas.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en
el artículo
c) De los conflictos entre Corporaciones locales.
d) Todas son correctas.
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70. Si el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional se considerase
incorrecto, ¿ante que órgano debería impugnarse?
a) Ante el Rey, que es el que efectúa el nombramiento.
b) Ante el órgano que hubiese propuesto su nombramiento al Rey.
c) Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
d) Ante el Propio Tribunal constitucional.
71. El cargo de Presidente del Tribunal Constitucional se renueva cada:
a) 9 años
b) 5 años.
c) 3 años.
d) 2 años
72. ¿Que órgano decide sobre la admisión a trámite de un recurso planteado ante el Tribual
Constitucional?
a) El Presidente del Tribunal
b) Las Salas, cuando el recurso sea competencia del Pleno.
c) Las Secciones, en todo caso.
d) Ninguna respuesta es correcta
73. Que órgano decreta el cese de los miembros del Tribunal Constitucional en caso de
incompatibilidad sobrevenida?
a) El Rey
b) El Pleno del propio Tribunal, por mayoría simple.
c) El Pleno del propio Tribunal, por mayoría absoluta
d) El Presidente del Tribunal Constitucional
74. ¿Pueden las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomos plantear recurso de
inconstitucionalidad?
a) No, solo pueden ordenarlo a los ejecutivos de las correspondiente Comunidad.
b) Si, siempre que se trate de leyes orgánicas del Estado o de Leyes de sus correspondientes
Comunidades.
c) Solo cuando las disposiciones impugnadas afecten a su ámbito de autonomía.
d) Siempre que el recurso se plantee por 50 diputados de la cámara legislativa.
75. No están legitimados para la interposición del recurso de amparo:
a) El Ministerio Fiscal.
b) Las sociedades mercantiles.
c) 50 Senadores.
d) Todos están legitimados
76. Quien puede solicitar al Tribunal Constitucional la declaración sobre la constitucionalidad
de un tratado internacional.
a) El Gobierno de la Nación, el Congreso o El Senado.
b) El Gobierno, las dos cámaras legislativas o las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas.
c) El Gobierno, 50 senadores o 50 Diputados.
d) El gobierno, las cámaras legislativas y el propio Tribunal Constitucional, de oficio.
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77. ¿cuál de los siguientes derechos no es susceptible de amparo por el Tribunal
Constitucional?
a) derecho a la negociación colectiva laboral.
b) de asociación
c) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos
d) de petición
78. Si un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley resulta desestimado:
a) La misma Ley no puede volver a ser objeto de otra cuestión de inconstitucionalidad.
b) La misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de
inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso.
c) La misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de
inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso, solo si el recurso se
desestimó por razones de forma.
d) La misma Ley no puede volver a ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad pero si
de un recurso de inconstitucionalidad.
79..- No se desarrolla por 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
80.- 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
81.- Las materias que deben ser desarrolladas por medio de ley orgánica se contienen en la
Constitución en su artículo:
a) 9
b) 82
c) 81
d) 84
82.- No tiene iniciativa legislativa directa:
a) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas
b) El Gobierno
c) El pueblo
d) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
83.- El gobierno ejerce el monopolio de la iniciativa legislativa en:
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
84.- En los territorios insulares existirá en cada una de las islas donde no radique la capital de
la provincia:
a) Un Delegado del Gobierno.
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b) Un Delegado insular del Gobierno.
c) Un Subdelegado del Gobierno.
d) Ninguna de las anteriores.
85.- ¿Qué órgano tiene por función el estudio y preparación de los asuntos que serán
sometidos a deliberación del Consejo de Ministros?
a) La Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno.
b) El Ministro para las Administraciones Públicas.
c) El Vicepresidente del Gobierno.
d) La Comisión General de Subsecretarios.
86.- La delegación autonómica encargada de la defensa de una proposición de ley autonómica
debe tener un número de:
a) Dos Diputados
b) Tres Diputados
c) Cuatro Diputados
d) Las Comunidades Autónomas no tienen iniciativa legislativa
87.- ¿Cuál de estas no es función de los Subsecretarios?
a) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio
b) Celebrar contratos relativos a la Subsecretaria.
c) Proponer las medidas de organización del Ministerio.
d) Se responsabiliza del asesoramiento jurídico al Ministro.
88.- Procede la iniciativa legislativa popular en:
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
89.- 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
90.- El Senado puede oponer veto a una proposición aprobada por el Congreso por:
a) Mayoría simple
b) Mayoría absoluta
c) Mayoría de 2/3
d) El Senado no puede vetar materias aprobadas por el Congreso
91.- El Rey sanciona las leyes desde que le son presentadas, en un plazo de:
a) Diez días
b) Quince días
c) Veinte días
d) Treinta días
92.- El Control de los actos administrativos y de las normas reglamentarias de las CCAA
corresponde:
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a) A la jurisdicción contencioso-Administrativa.
b) Al Tribunal constitucional.
c) Al Gobierno de la Nación.
d) A los órgano jurisdiccionales propios de las CCAA.
93.- Puede regularse por 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
94.- Los decretos leyes son convalidados por:
a) El Congreso de los Diputados
b) El Senado
c) Las Cortes Generales
d) El Gobierno
95. Un órgano de nivel inferior a Subdirección General se crea mediante:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta
del Ministro de Administraciones Públicas.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro de Administraciones
Públicas y a Propuesta del Ministro interesado.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
d) Orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas.
96. Un Secretario General Técnico tiene categoría de:
a) Subsecretario.
b) Director General.
c) Subdirector General.
d) Secretario de Estado.
97. El derecho a la negociación colectiva laboral garantizada en el artículo 37.1 de la
Constitución.
a) Está comprendido dentro del derecho de libertad sindical de trabajadores y empresarios.
b) Forma parte del contenido del derecho fundamental de libertad sindical.
c) Forma parte de los derechos reconocidos a los sindicatos, pero no del contenido del
derecho fundamental de libertad sindical.
d) Es predicable únicamente respecto de los representantes de los trabajadores.
98. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio es una
competencia de:
a) Ministros.
b) Secretario de Estado.
c) Subsecretario.
d) Director General.
99. Son Leyes de bases.
a) Disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada.
b) Disposiciones legislativas que el Gobierno adopta en caso de extraordinaria y urgente
necesidad.
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c) Aquellas por las que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar
normas con rango de ley, parala formación de textos articulados.
d) Aquellas por las que las Cortes Generales atribuyen, en materia de competencia estatal, a
todas o alguna de las CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas.
100. Conforme a la ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de
Ministros, como órgano colegiado del Gobierno:
a) Proponer al Congreso de los Diputados la declaración del Estado de sitio.
b) La declaración del Estado de Sitio.
c) Proponer al Congreso de los diputados la declaración de los Estados de Alarma y de
Excepción.
d) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

RESPUESTAS:
1. B
2. B
3. C
4. C
5. D
6. C
7. B
8. B
9. C
10. D
11. C
12. C
13. A
14. D
15. A
16. C
17. D
18. A
19. C
20. B
21. C
22. A
23. D
24. D

25. A
26. A
27. C
28. C
29. D
30. C
31. C
32. B
33. A
34. C
35. C
36. A
37. C
38. A
39. A
40. B
41. C
42. B
43. C
44. B
45. D
46. A
47. A
48. C
49. C
50. B

51. B
52. D
53. C
54. A
55. C
56. D
57. A
58. C
59. B
60. A
61. A
62. D
63. D
64. D
65. C
66. D
67. B
68. A
69. D
70. D
71. C
72. C
73. B
74. C
75. C
76. A
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77. A
78. C
79. B
80. D
81. C
82. D
83. C
84. B
85. D
86. B
87. B
88. D
89. B
90. B
91. B
92. A
93. D
94. B
95. D
96. B
97. C
98. C
99. C
100.
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