POLICIA
TEST CE
Nº 1-21
1. ¿En qué capítulo del Título I de la Constitución se habla de los principios
rectores de la política social y económica?
a. Primero
b. Cuarto
c. Tercero
2. ¿A qué criterios responderá la programación y ejecución del gasto público?
a. Economía
b. Eficiencia
c. Las contestaciones A y B son correctas
3. Las razones que han de motivar la expropiación forzosa de una propiedad
privada tienen que ser:
a. De utilidad nacional
b. De utilidad general
c. De utilidad pública
4. El objeto de "la educación" como derecho constitucional será:
a. El pleno desarrollo del derecho constitucional
b. Que toda persona pueda llegar a la Universidad
c. El pleno desarrollo de la personalidad humana
5. La capital del Estado español es:
a. La que determine el Gobierno
b. Barcelona
c. Madrid
6. Nuestra Constitución fue ratificada por el pueblo español en referéndum
el:
a. 6 de diciembre de 1978
b. 10 de enero de 1976
c. 15 de junio de 1977
7. Las pensiones serán actualizadas:
a. Anualmente
b. Periódicamente
c. En los presupuestos
8. La jurisprudencia Constitucional ha declarado que los titulares de los derechos reconocidos por el artículo 23 pueden ser:
a. Los españoles
b. Cualquier persona
c. Solo las personas físicas
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9. ¿Cómo denomina nuestra Constitución al Defensor del Pueblo?
a. Institución de máxima garantía para el ciudadano
b. Alto representante de las Cortes Generales
c. Alto Comisionado de las Cortes Generales
10. Según el artículo 37 de la Constitución, la ley, en relación con la negociación colectiva laboral:
a. La reconocerá
b. La protegerá
c. La garantizará
11. ¿A quién se reconoce el derecho a la huelga?
a. A los trabajadores para la negociación colectiva
b. A los trabajadores para la defensa de sus intereses
c. A todas las personas mayores de edad
12. Diga cuál de estos principios no está garantizado en el Título Preliminar:
a. Jerarquía normativa
b. La igualdad
c. Responsabilidad
13. Los derechos reconocidos en el Art. 35 de la Constitución Española a los
ciudadanos no son susceptibles de discriminación por:
a. Sexo
b. Edad
c. Religión
14. Los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España, prevé la Constitución en su artículo 46, que sean sancionados:
a. Penalmente
b. Administrativamente
c. Constitucionalmente
15. Una manifestación necesita que los promotores:
a. Tengan autorización de la autoridad
b. Se comprometan a no alterar el orden
c. Den comunicación previa a la autoridad
16. ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge el derecho a la
huelga?
a. Art 28.1
b. Art 28.2
c. Art 27.4
17. ¿En qué artículo de la Constitución se hace referencia a la regulación de
las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales?
a. En el artículo 37
b. En el artículo 36
c. En el artículo 38
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18. El derecho a la libertad sindical se ha desarrollado por medio de:
a. Un estatuto sindical.
b. Un estatuto profesional.
c. Una ley orgánica.
19. El derecho que toda persona tiene a la libertad puede ser limitado:
a. De acuerdo con lo observado con la ley
b. En ningún caso
c. a) y c) son correctas
20. De acuerdo con el art. 45 de la Constitución Española, para proteger y
mejorar la calidad de vida, los poderes públicos se apoyarán en:
a. El apoyo de los ciudadanos
b. El presupuesto nacional
c. La solidaridad colectiva
21. La utilización de todos los recursos naturales se hará de manera:
a. Pública
b. Estructural
c. Racional
22. ¿Cuál de los siguientes derechos puede suspenderse con carácter general
en el estado de sitio?
a. El derecho de reunión.
b. El derecho a tutela judicial.
c. El derecho de participación.
23. La parte dogmática de la Constitución está contenida en los Títulos:
a. Preliminar y Primero
b. Primero
c. Primero y Segundo
24. El Defensor del Pueblo es:
a. Inelegible
b. Reelegible
c. Un cargo que tiene una duración indefinida
25. La mayoría de edad se establece a los:
a. 18 años
b. 14 años
c. 19 años
26. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es:
a. Una expresión del multiculturalismo
b. Un patrimonio cultural
c. Un derecho de sus ciudadanos
27. La entrada o registro en un domicilio requiere:
a. Consentimiento del titular.
b. Autorización del subdelegado del Gobierno.
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c. Un poder expreso para ello.
28. El Art. 17 de la C.E. recoge:
a. Que todos los españoles tienen derecho a la libertad
b. Que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad
c. Que toda persona tiene derecho a la libertad
29. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación:
a. Con las religiones que se hallen suscritas legalmente
b. Con la Iglesia Católica
c. Con la Iglesia Católica y demás confesiones
30. ¿Cuál de estos tipos de delitos quedan excluidos de la posibilidad de conceder la extradición?
a. Los delitos de terrorismo
b. Los delitos de sangre
c. Los delitos políticos
31. ¿Cuál es la obligación que impone al legislador el artículo 53.1 de la
Constitución?
a. Respetar el contenido esencial de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución
b. Que una vez aprobada la disposición se publique en el BOE
c. El desarrollo de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del
Título I de la Constitución para su aplicación
32. ¿Cuál de estos derechos no se recogen en la Constitución Española?
a. La maternidad subrogada
b. La protección integral de los hijos
c. La investigación de la paternidad
33. El régimen público de la Seguridad Social que tiene la obligación de
mantener los poderes públicos será para:
a. Todos los ciudadanos
b. Todos los españoles
c. Todas las personas jurídicas
34. Un ciudadano puede participar en los asuntos públicos:
a. Directamente
b. Representado por el alcalde de su municipio
c. a) y b) son correctas
35. Las reuniones en lugares de tránsito público deberán ser:
a. Comunicadas previamente a la autoridad
b. Vigiladas por los cuerpos de seguridad del Estado
c. Consentidas por resolución judicial
36. Los partidos políticos:
a. Expresan el pluralismo político
b. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular
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c. Todas son ciertas
37. La investigación científica y técnica y su promoción por los poderes públicos viene contemplada en el artículo:
a. 43
b. 46
c. 44
38. Las bases de la organización militar se regularán:
a. Por ley ordinaria
b. Por el código de justicia militar
c. Por ley orgánica
39. El derecho a la intimidad personal y familiar es o tiene, frente a los poderes públicos, un carácter:
a. Negativo
b. Obligatorio
c. Positivo
40. ¿En qué condiciones puede acceder cualquier ciudadano a la condición
de funcionario o cargo público?
a. De paridad
b. De equivalencia
c. De igualdad
41. La siguiente definición "El respeto debido a toda persona, por encima de
sus circunstancias propias, y que prohíbe cualquier tratamiento que pueda
suponer un menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales" comprende el derecho fundamental a:
a. La vida
b. La dignidad de la persona
c. La intimidad personal
42. La Constitución garantiza:
a. El principio de legalidad
b. La jerarquía normativa
c. Todas las respuestas son correctas
43. La cláusula de Conciencia, como derecho, se reconoce:
a. En el Art. 20 de la Constitución
b. En el Art. 7 Código Civil
c. En el código ético y moral español
44. ¿Quién puede ser obligado a declarar sobre su ideología?
a. Todos los ciudadanos mediante resolución judicial motivada
b. Todos los ciudadanos mediante resolución judicial
c. Nadie
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45. Los poderes públicos facilitarán:
a. La adecuada utilización del ocio.
b. La limitación de la jornada laboral.
c. El descanso semanal.
46. Toda persona detenida:
a. Se le garantizará la asistencia de abogado
b. Deberá ser informado de sus derechos, siempre que los delitos cometidos no sean
delitos de terrorismo
c. Todas las respuestas son correctas
47. Cuando nuestra Constitución habla de estado social en su artículo 1
quiere decir:
a. Que nuestro referente es la ideología comunitaria
b. Que nuestra ideología ha de ser el socialismo
c. Que hay que superar los principios del estado liberal
48. La tutela de las libertades y derechos reconocidos en la sección primera
del Capítulo segundo del Título I de la Constitución se podrá llevar a cabo
por medio del:
a. Recurso de suplicación
b. Recurso de casación
c. Recurso de amparo
49. ¿En qué ley se regula y desarrolla el derecho a la huelga?
a. Ley orgánica del 16 de julio del 82.
b. Estatuto de los trabajadores.
c. Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977.
50. La asistencia que los padres deben de prestar a sus hijos es según el artículo 39 de la Constitución:
a. Absoluta
b. De todo orden
c. Integral
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SOLUCIONES
1.
C
2.
C
3.
C
4.
C
5.
C
6.
A
7.
B
8.
C
9.
C
10.
C
11.
B
12.
B
13.
A
14.
A
15.
C
16.
B
17.
B
18.
D
19.
D
20.
C
21.
C
22.
A
23.
A
24.
B
25.
A
26.
B
27.
A
28.
C
29.
C
30.
C
31.
A
32.
A
33.
A
34.
C
35.
A
36.
C
37.
C
38.
C
39.
A
40.
C
41.
B
42.
C
43.
A
44.
C
45.
A
46.
A
47.
C
48.
C
49.
C
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50.

B
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