POLICIA
TEST REPASO TEMAS 1-2-3
1.
Conforme al artículo 18 del Código civil, es causa de consolidación de la nacionalidad española:
a.
La posesión y utilización de la nacionalidad española durante quince
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque
se anule el título que la originó
b.
La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil,
aunque se anule el título que la originó.
c.
La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil,
salvo que se anule el título que la originó.
2.
Señale la respuesta incorrecta. Según lo previsto en el Código
Civil, la emancipación habilita al menor para:
a
Comparecer en juicio por sí solo
b
Tomar dinero a préstamo.
c
Regir su persona y bienes como si fuera mayor
3.
Para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia, es necesario:
a.
Que el mayor de dieciséis años y capaz para prestar una declaración por
si, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
b
Que el mayor de edad y capaz para prestar una declaración por sí, jure o
prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes
c.
Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por
si, jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
4.
El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será:
a.
El último que hubieren tenido en territorio español
b.
El primero que hubieren tenido en territorio español
c
El de su cónyuge
5.
a.
b.
c.

La emancipación tiene lugar:
Por concesión judicial
Automáticamente al alcanzar los 16 años de edad
Por la disposición de recursos económicos suficientes
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6.
a.
b.
C.

La iniciativa legislativa popular, no procederá:
Para materias propias de Ley orgánica
Para materias de carácter internacional
Todas las repuestas anteriores son correctas

7.
¿Qué clase de normas jurídicas permiten ser matizadas en su
aplicación al caso concreto?
a
Las normas de derecho especial
b.
Las normas dispositivas
C.
Las normas de equidad
8.
a.
b.
c.

La aptitud para realizar actos jurídicos es:
La capacidad de obrar
La capacidad jurídica
La capacidad procesal

9.
Un extranjero cuyo padre hubiera sido originariamente español
y nacido en España:
a
Solo podrá adquirir la nacionalidad española si reside en España durante un año.
b
Podrá optar por la nacionalidad española sin límite de edad.
c
Podrá optar por la nacionalidad española pero la opción caducará a los
dos años desde la emancipación.
10.
El conjunto de normas que regulan la actividad y la organización del Estado, es:
a
Derecho privado
b
Derecho natural
c.
Derecho publico
11.
¿El casado menor de edad puede enajenar o gravar bienes inmuebles comunes?
a.
No hasta que cumpla la mayoría de edad
b
Si, en todo caso
C.
Sí, si es mayor de edad el otro cónyuge, con el consentimiento de los dos
12.
De acuerdo con el artículo 147 CE, los Estatutos de Autonomía
deberán contener:
a.
Los supuestos y las formas de participación de las Comunidades Autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.
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b.
Los recursos propios de la Comunidad Autónoma.
C.
La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas
propias.
13.
La interpretación que investiga el fin perseguido por el legislador con esa ley es:
a
Racional o teleológica.
b.
Sistemática.
c.
Gramatical o literal.
14.
El mayor de edad es capaz:
a.
Para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en
casos especiales por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b.
Para todos los actos de la vida civil, sin excepción.
C.
Para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en
casos especiales por el Código Civil.
15.
El efecto retroactivo de las normas:
a
Es la regla general.
b
Es la excepción, siempre y cuando lo disponga la norma.
c
Es la excepción en todas las normas que versen acerca de derechos y
libertades fundamentales.
16. En función de lo establecido en la Constitución Española:
a.
El español es la lengua oficial del Estado Español.
b.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
c.
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con la legislación vigente.
17. El derecho a la vida y a la integridad física y moral se establece en:
a.
El artículo 13 de la Constitución Española
b.
El artículo 16 de la Constitución Española
c.
El artículo 15 de la Constitución Española
18. El Defensor del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recoge anualmente su actividad en un informe
que presenta ante:
a.
El Congreso de los Diputados, el Senado y el Comité Nacional contra la
Tortura
b.
Las cortes Generales y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de
la Organización de las Naciones Unidas
c.
Las Cortes Generales y el Comité contra la Tortura
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19. ¿Cuál es el Título IV de la Constitución Española?
a.
Del Poder Judicial
b.
De la Corona
c.
Del Gobierno y la Administración
20. Según el Reglamento (UE) 2016/679, el responsable del tratamiento
está obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales del
interesado cuando:
a.
Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para
los que fueron recogidos.
b.
Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una
obligación legal establecida en el Derecho de la Unión.
c.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
21. Según el Reglamento (UE) 2016/679, el encargado del tratamiento:
a.
No recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable.
b.
Podrá recurrir a otro encargado y solicitar a posteriori la autorización
del responsable.
c.
No recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito u
oralmente, específica o general, del responsable.
22. El derecho de rectificación se desarrolla mediante:
a.
LO 2/1985, de 26 de marzo.
b.
LO 2/1984, de 26 de marzo
c.
LO 6/1984, de 25 de marzo.
23. De acuerdo con el art. 1 de la CE:
a.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos
los poderes del Estado.
b.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes ejecutivos y judiciales del Estado.
c.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes legislativo y ejecutivo del Estado, puesto que el poder judicial es independiente.
24. Señale la afirmación incorrecta. Los Adjuntos del Defensor del
Pueblo:
a.
Sustituirán al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones en los
supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.
b.
Serán nombrados y separados por el Defensor del Pueblo previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos.
c.
Serán tres, un Adjunto Primero, un Adjunto Segundo y un Adjunto Tercero.
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25. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos:
a.
Son libres dentro del respeto a la Constitución
b.
Son libres dentro del respeto a la ley
c.
Ambas respuestas son correctas
26. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales exige que los datos
sean:
a.
Exactos.
b.
Públicos.
c.
Permanentes.
27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referida a los partidos políticos es correcta, según lo establecido en la Constitución?
a.
Su estructura interna y funcionamiento deberán ser transparentes.
b.
Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
c.
Su creación y el ejercicio de su actividad contribuyen a la promoción de
los intereses que les son propios a nivel nacional.
28. Según el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, ¿cuál es el derecho que faculta
al interesado para obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no sus datos personales?
a.
Derecho de petición.
b.
Derecho de acceso.
c.
Derecho de consulta.
29. Según el artículo 16 CE, la libertad ideológica se:
a.
Protege
b.
Garantiza
c.
Reconoce
30. El artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político. Estos valores:
a.
Suponen una mera declaración retórica
b.
Tienen carácter normativo
c.
Tienen mero carácter declarativo
31. La persona del Rey es:
a.
Inmune
b.
Responsable
c.
Inviolable
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32. El Congreso de los Diputados es elegido por:
a.
Cinco años.
b.
Dos años.
c.
Cuatro años.
33. Sobre las Comunidades Autónomas se puede decir que:
a.
Las Cortes Generales pueden sustituir la iniciativa de las Corporaciones
Locales a que se refiere el artículo 143.3 de la Constitución Española.
b.
Según el artículo 143.4 de la Constitución Española, pueden acceder a
su autogobierno las provincias con entidad regional histórica.
c.
Las Cortes Generales pueden, mediante Ley Orgánica, autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma, cuando su ámbito territorial no supere
el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143
de la Constitución Española.
34. En relación con el Poder Judicial, no corresponde al Rey:
a.
Nombrar al Fiscal General del Estado.
b.
Nombrar a los Jueces y Magistrados que administran la Justicia en su
nombre.
c.
Nombrar al Presidente y Vocales del Consejo del Poder Judicial.
35. Cuando el Rey fuere menor de edad, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia:
a.
Ésta será nombrada por el Consejo de Ministros, y se compondrá de una,
tres o cinco personas.
b.
Ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una,
tres o cinco personas.
c.
Ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una,
dos o cuatro personas.
36. De acuerdo con la Constitución Española, ¿quién nombra a los
miembros del Gobierno?
a.
El Presidente del Congreso de los Diputados.
b.
El Presidente del Gobierno.
c.
El Rey.
37. Según la Constitución Española, señale la respuesta correcta en
relación con la sucesión a la corona:
a.
Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, el Gobierno proveerá
a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
b.
Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales
proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
c.
Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales
proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que determine el Gobierno.
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38. ¿Qué partes de la Constitución se reforman por la reforma agravada?
a.
Título Preliminar y Título VIII
b.
Título II y III
c.
Título Preliminar y Título II
39. En las causas contra Diputados y Senadores:
a.
Será competente para su conocimiento la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.
b.
Es competente para su conocimiento la Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia.
c.
Serán enjuiciados por la Sala especial o Quinta Sala del Tribunal Supremo.
40. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. ¿Quién podrá requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción?
a.
El Presidente del Gobierno, el Congreso y el Ministerio Fiscal.
b.
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
c.
Únicamente el Congreso de los Diputados.
41. Elige la respuesta que incluye a las personas que pueden ser elegidos para el cargo de Director Insular:
a.
Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de las Entidades Locales
b.
Empleados públicos del Estado o de los Cabildos Insulares
c.
Funcionarios de carrera o interinos del Estado
42. De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Española, los Reglamentos de las Cámaras y su reforma serán sometidos a:
a.
Una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría simple
de sus miembros.
b.
Una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría de dos
terceras partes de sus miembros.
c.
Una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
43. La Reina consorte, mientras haya rey:
a.
Compartirá las funciones constitucionales
b.
No tiene ninguna función constitucional
c.
El Rey delegará en la Reina funciones constitucionales
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44. Según la Constitución Española, señale la respuesta correcta en
relación con el cargo de Diputado del Congreso de los Diputados:
a.
Los Diputados percibirán una asignación que será fijada por el Presidente del Congreso de los Diputados.
b.
Durante el período de su mandato los Diputados gozarán asimismo de
inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
c.
Los Diputados no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de ambas Cámaras.
45. De acuerdo con la Constitución, ¿qué misión tendrán las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado?
a.
Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
b.
Defender el ordenamiento constitucional y garantizar la seguridad ciudadana.
c.
Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
46. El Estado le puede transferir a alguna comunidad autónoma, competencias de titularidad estatal, mediante una:
a.
Ley ordinaria
b.
Ley marco
c.
Ley orgánica
47. ¿Cuáles son las Comisiones del Consejo General del Poder Judicial?
a.
Permanente, Disciplinaria, De Asuntos Económicos, De Asuntos Sociales
y De Igualdad
b.
Permanente, Disciplinaria y De Asuntos Económicos
c.
Permanente, Disciplinaria, De Asuntos Económicos y De Igualdad
48. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 114 CE, si el Congreso adopta una moción de censura:
a.
El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en la
moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara.
b.
El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el Rey disolverá ambas
Cámaras, convocando nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del
Congreso.
c.
El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en la
moción deberá obtener la confianza de la Cámara de acuerdo con lo previsto en
el artículo 99.
49. ¿Se puede ser miembro simultáneamente del Congreso y del Senado?
a.
No, en ningún caso.
b.
Sí, siempre que lo autoricen ambas Cámaras.
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c.

Sí, siempre que lo autorice el Presidente del Congreso.

50. ¿Ante quién será exigible la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno?
a.
Ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
b.
Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
c.
Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
51. Para someter a referéndum la reforma ordinaria de la Constitución es necesario:
a.
Que lo soliciten 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras
b.
Que lo soliciten 1/10 parte de los miembros del Senado
c.
Que lo soliciten 1/5 parte de los miembros del Congreso
52. ¿Cuál de los siguientes estados debe ser declarado por mayoría absoluta del Congreso?
a.
Excepción.
b.
Sitio.
c.
Alarma.
53. El Presidente del Tribunal Supremo:
a.
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados en
la forma que determine la ley.
b.
Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta
del Gobierno, en la forma que determine la ley.
c.
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial, en la forma que determine la ley.
54. De entre todos los derechos que se citan a continuación, ¿cuál de
ellos podrá ser suspendido en la declaración de estado de excepción?
a.
Derecho a la participación en asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
b.
Derecho de información al detenido del motivo de su detención y de los
derechos que tiene como tal.
c.
Derecho al secreto de las comunicaciones, en especial, las postales, telegráficas y telefónicas.
55. Señale la respuesta incorrecta en relación con la Corona:
a.
El ejercicio de la tutela del Rey es compatible con todo cargo o representación política.
b.
El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
c.
No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre,
madre o ascendientes directos del Rey.
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56. Una de las siguientes funciones no corresponde al Rey según la
Constitución Española:
a. Seleccionar y nombrar al Presidente del Gobierno en los términos previstos
en la Constitución.
b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
57. El funcionamiento de ambas Cámaras se realizará:
a.
En Pleno y Comisiones Legislativas.
b.
En Pleno y por Comisiones.
c.
En Comisiones y Comisiones Legislativas Permanentes.
58. Para entender otorgada la confianza a un candidato a Presidente
del Gobierno se requiere:
a.
Mayoría absoluta en la primera votación
b.
Mayoría absoluta en todo caso
c.
Mayoría simple en la primera votación
59. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
estará compuesta:
a.
Por tres vocales: dos del turno judicial y uno del turno de juristas de reconocida competencia.
b.
Por siete vocales: tres del turno judicial y cuatro del turno de juristas de
reconocida competencia.
c.
Por siete vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de
reconocida competencia.
60. En la declaración del estado de sitio:
a.
Se declarará mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.
b.
La Autoridad Militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos que contengan las medidas y prevenciones necesarias.
c.
Todos los delitos, durante su vigencia, quedarán sometidos a la jurisdicción militar.
61. El Congreso y el Senado:
a.
Se pueden reunir únicamente de forma ordinaria anualmente en dos
periodos: de septiembre a diciembre y de febrero a junio
b.
Se pueden reunir únicamente de forma ordinaria o extraordinaria ( a
petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta
de cualquiera de las Cámaras)
c.
Se pueden reunir de forma ordinaria, extraordinaria o en sesión conjunta
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62. Según la Constitución Española, los actos del Rey estarán siempre
refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo:
a.
La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno.
b.
El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa.
c.
La propuesta y el nombramiento del Presidente del Congreso de los
Diputados.
63. La Reina consorte o el consorte de la Reina:
a.
Asumirán, además de las funciones de Regencia, las propias derivadas
de su título honorífico.
b.
Asumirán las mismas funciones encomendadas al Rey o Reina.
c.
No podrán asumir funciones constitucionales, salvo en supuestos de Regencia.
64. ¿Quién nombra a los miembros civiles de la Casa del Rey?
a.
El Presidente del Gobierno.
b.
El Rey.
c.
El Congreso de los Diputados.
65. El Estado, territorialmente no se divide en:
a.
Provincias
b.
Pedanías
c.
Municipios
66. El Príncipe Heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y
los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona
de España:
a.
Desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el
llamamiento.
b.
Desde que alcance la mayoría de edad.
c.
Desde que se le atribuyan por el Rey.
67. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:
a.
El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad
b.
Si el Príncipe heredero de la Corona no fuere mayor de edad, el padre o
la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a
suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución
c.
a) y b) son correctas
68. ¿Cuándo debe el Rey prestar el juramento de desempeñar fielmente sus funciones?
a.
Al ser proclamado heredero.
b.
Al ser proclamado ante las Cortes Generales.
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c.

Al ser proclamado ante el Congreso de los Diputados.

69. El plazo del que dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno es de:
a.
Veinte días naturales
b.
Diez días naturales
c.
Quince días naturales
70. Respecto de la agrupación de municipios, la Constitución:
a.
La previsión de agrupaciones de municipios distintos de la provincia no
está en la CE, sino en la Ley de Bases del Régimen Local.
b.
Sólo prevé la provincia.
c.
Permite agrupaciones de municipios distintos de la provincia.
71. Señale la respuesta correcta de las siguientes:
a.
Las disposiciones relativas a derechos fundamentales y libertades públicas requieren la votación de, al menos, la mayoría simple de ambas Cámaras.
b.
La aprobación, modificación o supresión de normas relativas a derechos
fundamentales requieren la mayoría absoluta del Congreso.
c.
La regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas podrá
efectuarse mediante norma ordinaria con rango de ley.
72. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad:
a.
Cada tres años, contados desde la fecha de su constitución.
b.
Cada dos años, contados desde la fecha de su constitución.
c.
Cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
73. De acuerdo con el artículo 152 CE, ¿quién ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma?
a.
El Presidente
b.
El Delegado de gobierno
c.
El Alcalde
74. ¿Qué periodo de tiempo es necesario que transcurra para que las
Comunidades Autónomas puedan ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 de la Constitución Española?
a.
2 años.
b.
3 años.
c.
5 años.
75. El control del ejercicio de las funciones delegadas en una ley de
transferencia será llevado a cabo por:
a.
El Tribunal Constitucional.
b.
La jurisdicción contencioso-administrativa.
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c.

El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

76. La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales:
a.
No podrá tramitarse si está en trámite una moción de censura.
b.
Podrá proponerla el Presidente del Gobierno sin deliberación del Consejo
de Ministros.
c.
Podrá proponerla el Rey previa deliberación del Presidente del Gobierno
y del Consejo de Ministros.
77. De conformidad con el artículo 69 de la Constitución española, corresponde a cada Provincia no insular, la elección para el Senado de:
a.
Dos Senadores
b.
Cuatro Senadores
c.
Tres Senadores
78. El Congreso de los Diputados se compondrá de:
a.
Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
b.
Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
c.
Un mínimo de 300 y un máximo de 450 Diputados.
79. La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en
su art. 168, requiere:
a.
La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución inmediata de las Cortes.
b.
La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.
c.
La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
80. La reforma de los Estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá:
a.
En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
b.
En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
c.
La aprobación, por mayoría de dos tercios, de la Asamblea Legislativa de
dicha Comunidad Autónoma.
81. En cuanto a la composición del Senado, indique la respuesta que
no es correcta:
a.
En cada provincia se elegirán cuatro Senadores, por los votantes de cada
una de ellas.
b.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una a un Senador.
c.
El voto a realizar será libre, igual, directo y secreto.
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82. De acuerdo con la Constitución Española, los miembros de las Cortes Generales:
a.
No estarán ligados por mandato imperativo, salvo que el Rey establezca
lo contrario.
b.
Estarán ligados por mandato imperativo.
c.
No estarán ligados por mandato imperativo.
83. ¿Cuántos diputados tiene Ceuta?:
a.
3
b.
1
c.
2
84. ¿Qué mayoría será necesaria, según la Constitución, para que el
Senado pueda imponer su veto a la tramitación de un proyecto de ley?
a.
Mayoría absoluta.
b.
Mayoría simple.
c.
Mayoría de dos tercios.
85. En el procedimiento de acceso a la autonomía del art. 143 de la
Constitución, ¿a quién le correspondía la iniciativa?
a.
A las Diputaciones u órgano interinsulares y a las dos terceras partes de
los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla y además dicha iniciativa debía ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.
b.
A las Diputaciones u órgano interinsulares y a las tres cuartas partes de
los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
c.
A las Diputaciones u órgano interinsulares y a las dos terceras partes de
los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
86. El Consejo General del Poder Judicial, sin incluir al Presidente,
estará formado por:
a.
30 miembros por un periodo de 4 años.
b.
30 miembros por un periodo de cinco años.
c.
20 miembros por un periodo de cinco años.
87. Según la Constitución las Cortes Generales están formadas:
a.
Por el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b.
Por el Congreso de los Diputados y el Senado.
c.
Por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo de Estado.
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88. El Estatuto de autonomía es una norma:
a.
Autonómica
b.
Estatal
c.
Estatal y Autonómica
89. Es correcto afirmar, en relación con la Corona, que la Regencia se
ejercerá por mandato:
a.
Constitucional y siempre en nombre del Rey.
b.
Parlamentario y siempre en nombre del Rey.
c.
Del Congreso de los Diputados y siempre en nombre del Rey.
90. En atención a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas designarán:
a.
Dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.
b.
Un Senador y otro más por cada 500.000 habitantes de su respectivo territorio.
c.
Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.
91. ¿Las comisiones legislativas permanentes pueden aprobar proyectos de leyes?
a.
Nunca pueden aprobar leyes.
b.
Sí pueden aprobar leyes pero tienen excluidas ciertas materias.
c.
Sí, cualquier tipo de ley.
92. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados:
a.
Por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada
tres
b.
Por un periodo de seis años y se renovarán por mitades cada tres
c.
Por un periodo de nueve años y se renovarán por mitades cada tres
93. ¿Cuál es el fuero especial de los miembros del Parlamento Autonómico?
a. Audiencia Nacional
b. Tribunal Superior de Justicia
c. Audiencia Provincial
94. Señale aquella función que no es competencia del Rey:
a.
Convocar a referéndum en los casos previstos en el artículo 92 CE.
b.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
c.
Publicar las leyes y ordenamiento jurídico.
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95. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de:
a.
Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica
b.
Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los
que no desarrollen actividades comerciales
c.
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial
96. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Española, ¿a cuál de las siguientes islas les corresponde, exclusivamente, un senador?
a.
Fuerteventura.
b.
Tenerife.
c.
Gran Canaria.
97. En el caso de que se repitan las elecciones porque ningún candidato a la presidencia del Gobierno haya obtenido apoyo del Congreso,
¿cuánto durará la campaña electoral?
a.
7 días.
b.
15 días.
c.
8 días.
98. ¿Las CCAA pueden adoptar medidas tributarias que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías y servicios?:
a.
Sí, si está previsto en el Estatuto de Autonomía.
b.
No, en ningún caso.
c.
Sí, cuando lo permita una ley orgánica estatal.
99. En relación a las funciones del Rey, es incorrecto manifestar que:
a.
Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley. No de forma discrecional
sino previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de
Justicia; pudiendo autorizar indultos generales.
b.
Ejerce el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas como instancia de
influencia sin poderes reales y efectivos sobre ellas; no correspondiéndole la
dirección de la Administración militar y la defensa del Estado.
c.
Dada la vinculación del Rey con la cultura y la ciencia se le reconoce el
Alto Patronazgo de las Reales Academias, que no comporta poderes decisorios
sino funciones nominales y representativas.
100. Gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses:
a.
Únicamente las Comunidades Autónomas
b.
Únicamente los municipios y las Comunidades Autónomas
c.
Los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas
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SOLUCIONES
1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
6. C
7. C
8. A
9. B
10. C
11. C
12. C
13. A
14. C
15. B
16. B
17. C
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. A
24. C
25. C
26. A
27. B
28. B
29. B
30. B
31. C
32. C
33. C
34. B
35. B
36. C
37. B
38. C
39. A
40. B
41. A
42. C
43. B
44. B
45. A
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46. C
47. C
48. A
49. A
50. B
51. A
52. B
53. C
54. C
55. A
56. A
57. B
58. A
59. C
60. B
61. C
62. B
63. C
64. B
65. B
66. A
67. C
68. B
69. A
70. C
71. B
72. C
73. A
74. C
75. C
76. A
77. B
78. B
79. A
80. A
81. B
82. C
83. B
84. A
85. C
86. C
87. B
88. C
89. A
90. C
91. B
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92. A
93. B
94. C
95. B
96. A
97. C
98. B
99. A
100.

C
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