TEST GENERAL
CONSTITUCIÓN –LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓNORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO - EUROPA- C.G.P.J-

Nº :____13/22 C_____
1.- La sanción de la Constitución española de 1978 se realizó por:
a) El Pueblo Español
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno
d) El Rey
2.- ¿En nombre de quien se ejerce la Regencia?
a) En nombre de la Constitución
b) En nombre del Rey
c) En nombre de España
d) En nombre del pueblo español
3.- ¿Qué Título de la Constitución de 1978 está dedicado a las Cortes Generales?
a) El Título Segundo
b) El Título Tercero
c) El Título Cuarto
d) El Título Quinto
4.- ¿Cuál es el número de miembros que componen la Diputación Permanente del Congreso?
a) 20
b) 15
c) 21
d) 24
5.- ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial?
a) Cuatro vocales y el Presidente.
b) Siete vocales y el Presidente.
c) Seis vocales y el Presidente, de los cuales tres del turno judicial y tres del turno de juristas.
d) Ocho vocales y el Presidente, de los cuales tres del turno judicial y tres del turno de juristas.
6.- No se encuentra recogido en la Constitución como un valor superior del ordenamiento:
a) La libertad
b) La justicia
c) La seguridad
d) El pluralismo político
7.- La soberanía nacional reside en:
a) El Congreso de los Diputados
b) El pueblo español
c) El Jefe del Estado
d) El Gobierno de la nación
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8.- ¿Qué órgano culmina la organización judicial en el territorio de una Comunidad
Autónoma?
a) El Tribunal Supremo
b) El Tribunal Superior de Justicia
c) Las Audiencias Provinciales
d) Las Audiencias Territoriales
9.- ¿Cuántas Disposiciones adicionales tiene la Constitución?
a) 4
b) 9
c) 5
d) 7
10.- 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 Fondo Social Europeo.
11.- ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial?
a) Doce
b) Veinte
c) Quince
d) Diez
12.- El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es:
a) Un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
b) Un órgano mixto adscrito a la Vicepresidencia Primera del Gobierno
c) Un órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno
d) Un órgano mixto del Instituto de la Mujer
13.- ¿En nombre de quién se administra la Justicia?
a) En nombre del pueblo español
b) En nombre de la Constitución y las leyes
c) En nombre del Rey
d) En nombre de España
14.- ¿Cómo se realiza el nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder Judicial?
a) Por Ley ordinaria
b) Por Decreto
c) Por Orden Ministerial
d) Por Real Decreto
15.- ¿Cuántos Diputados componen el Congreso de los Diputados actualmente?
a) 300
b) 350
c) 400
d) 450
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16.- ¿Qué órgano asume la función de las Cámaras entre los periodos de sesiones?
a) La Diputación Permanente de las Cortes Generales
b) La Diputación Permanente de cada Cámara
c) La Diputación Permanente del Congreso
d) La Diputación Permanente del Senado
17.- Una de las siguientes no es una función de la Comisión Europea:
a) Ejecuta el presupuesto y gestiona los fondos estructurales
b) Negocia los tratados que después son aprobados por el Consejo
c) Tiene la potestad legislativa
d) Tiene la iniciativa legislativa
18.- ¿Quién nombra al Presidente del Gobierno?
a) El Congreso de los Diputados
b) El Senado
c) Las Cortes Generales
d) El Rey
19.- ¿Cuantos Senadores elige una Comunidad Autónoma por el hecho de serlo?
a) Dos
b) Uno
c) Tres
d) Ninguno
20.- ¿En cuál de los siguientes casos no cesa el Gobierno?
a) Por fallecimiento del Presidente
b) Por la celebración de elecciones generales
c) Por la disolución de las Cortes Generales
d) Por pérdida de la confianza parlamentaria
21.- ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno de su gestión política?
a) Ante el pueblo español
b) Ante las Cortes Generales
c) Ante el Congreso de los Diputados
d) Ante el Rey
22.- ¿Cuál es el máximo órgano consultivo del Gobierno?
a) El Consejo del Reino
b) El Consejo de Estado
c) El Consejo Real
d) El Consejo Consultivo
23.- En el caso de que no exista Tutor testamentario del Rey menor ¿quién será Tutor del
mismo?
a) Las personas nombradas por las Cortes Generales en cualquier caso
b) El padre o la madre, mientras permanezcan viudos
c) El pariente de más edad del Rey menor
d) El padre o la madre, en cualquier caso
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24.- ¿A quién debe presentar el Presidente del Gobierno su dimisión en el supuesto de que no
obtenga la mayoría necesaria en una votación de cuestión de confianza?
a) Ante el Congreso de los Diputados
b) Ante el Rey
c) Ante las Cortes Generales
d) Ante el Consejo de Ministros
25.- La defensa del ordenamiento constitucional está encomendada a:
a) Al Tribunal Constitucional
b) A las Fuerzas Armadas
c) A las Cortes Generales
d) Al Gobierno
26.- ¿Quién ratificó la Constitución española de 1978?
a) El pueblo español
b) Las Cortes Generales
c) El Rey
d) El Gobierno
27.- ¿Cómo deben regularse las dudas relacionadas con la abdicación?
a) Por Real Decreto
b) Por Ley orgánica
c) Por Ley ordinaria
d) Por Decreto ley
28.- ¿Qué número de Diputados es necesario para interponer una moción de censura?
a) Mayoría simple de la Cámara
b) Mayoría absoluta de la Cámara
c) Una décima parte de la Cámara
d) Dos tercios de la Cámara
29.- La expresión "gender mainstreaming" designa:
a) La política comunitaria en materia de igualdad
b) La integración de igualdad de oportunidades en el conjunto de políticas y acciones comunitarias
c) La doctrina jurisprudencial comunitaria respecto a la igualdad de género
d) Los grupos de trabajo creados en el seno del Parlamento para el estudio de políticas de igualdad
30.- ¿Qué meses abarca el primer periodo de sesiones de las Cámaras?
a) De septiembre a diciembre
b) De enero a junio
c) De septiembre a enero
d) de enero a julio
31.- En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado
¿quién debe presidirla?
a) El Jefe del Estado
b) El Presidente del Congreso de los Diputados
c) El Presidente del Gobierno
d) El Presidente del Senado
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32.- ¿Quién debe proponer el nombramiento de un Ministro?
a) El Presidente del Gobierno
b) El Jefe del Estado
c) El Presidente del Congreso
d) El Presidente del Senado
33.- ¿Qué instrumento normativo se utiliza para nombrar a un Subsecretario?
a) Decreto
b) Orden ministerial
c) Real Decreto
d) Decreto ley
34.- El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores de ambos sexos en el seno de
la UE, se regula:
a) En una Directiva
b) En un Reglamento
c) En una Decisión
d) En una Recomendación
35.- ¿Qué categoría tiene un Secretario General Técnico?
a) Director General
b) Subdirector General
c) Secretario General
d) Subsecretario
36.- ¿Quién nombra al Presidente del Consejo General del Poder Judicial?
a) El Jefe del Estado
b) El Jefe de Gobierno
c) El Gobierno
d) Las Cortes Generales
37.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?
a) Tres años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Seis años
38.- La funcionaria víctima de violencia de género no tiene derecho a:
a) La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo
b) La movilidad geográfica de centro de trabajo
c) La excedencia
d) Un incremento retributivo como consecuencia de la situación creada
39.- ¿Qué órgano ejerce la jefatura superior del personal de un Ministerio?:
a) El Ministro
b) El Subsecretario
c) El Secretario General Técnico
d) Uno de los Directores Generales
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40.- ¿Qué objetivo tiene el programa Daphne?:
a) La ayuda a la integración social de las mujeres
b) La creación de una red de solidaridad europea
c) La financiación de acciones directas de apoyo a las víctimas de violencia
d) La financiación de órganos de estudio de las causas sobre la discriminación por razón de género
41.- ¿Cuántos días deben transcurrir desde que se presente una moción de censura hasta que
pueda ser votada?
a) Dos días
b) Tres días
c) Cuatro días
d) Cinco días
42.- ¿Cómo se nombra a un Subdelegado del Gobierno?
a) Por concurso
b) Por libre designación
c) Por Real Decreto
d) Por Orden Ministerial
43.- Cualquier alteración de los límites de una Comunidad Autónoma deberá ser aprobada
por:
a) Ley orgánica de las Cortes Generales
b) Ley ordinaria de las Cortes Generales
c) Decreto ley del Gobierno
d) Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada

44.- El control económico de las Comunidades Autónomas se ejerce por:
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales
c) El Tribunal de Cuentas
d) El Senado
45.- La personalidad jurídica de la provincia es:
a) Propia
b) Plena
c) Formal
d) Material
46.- La entidad básica de la organización territorial del Estado es:
a) El municipio
b) La provincia
c) La Administración local
d) La Comunidad Autónoma
47.- ¿Quiénes componen el Consejo Europeo?
a) Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y el Presidente de la Comisión
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b) Jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados miembros y el Presidente de la Comisión, asistidos
por los Ministros de Asuntos Exteriores y por un miembro de la Comisión
c) Miembros de la Comisión y los Jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados miembros
d) Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y los de la Comisión asistidos por el
Coreper
48.- ¿Dónde se celebran los plenos del Parlamento europeo?
a) En Madrid
b) En París
c) En Bruselas
d) En Estrasburgo
49.- ¿Qué órgano tiene el monopolio de la iniciativa legislativa en la UE?
a) El Consejo Europeo
b) El COREPER
c) El Consejo
d) Ninguno de estos órganos tiene exclusiva legislativa
50.- ¿Por cuánto tiempo se ejerce la Presidencia del Consejo por parte de un Estado miembro?
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Cinco meses
d) Doce meses
51.-¿En qué situación administrativa se encuentra un Juez o Magistrado que es nombrado
como vocal del Consejo General del Poder Judicial?
a) Servicio activo condicionado
b) Servicios especiales
c) Excedencia voluntaria
d) A disposición del Tribunal Supremo
52.-Según la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde a los Juzgados y Tribunales
a) Ejercitar las acciones civiles y penales dimanantes de delitos y faltas
b) Ejercer las funciones del Registro Civil
c) Sancionar las leyes
d) Velar para que la función jurisdiccional se ejerza conforme a las leyes
53.-Según la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado
por
a) El Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros
b) El Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia
c) Por las Cortes Generales a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional
d) Por el Rey, a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional
54.-Según la Constitución Española, se considera otorgada la confianza al candidato para la
Presidencia del Gobierno, cuando la primera votación obtenga
a) La mayoría simple del Congreso de los Diputados
b) La mayoría relativa del Congreso de los Diputados
c) Dos quintos de los votos de los miembros del Congreso de los Diputados
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d) La mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados
55.-Según la Constitución Española, la designación de los Senadores pertenecientes a las
Comunidades Autónomas, corresponderá
a) A los ciudadanos mediante voto directo
b) A la Asamblea Legislativa de la Comunidad respectiva
c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente
d) Al Rey
56.-Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, será de la competencia del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial
a) El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo
b) El nombramiento del Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial
c) La propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo
d) La propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado
57.-¿A quién se atribuye por la Constitución Española capacidad para plantear cuestión de
inconstitucionalidad de una Ley que pueda afectar al fallo en un proceso?
a) Al Presidente del Gobierno
b) A un número determinado de Diputados o Senadores
c) A toda persona que invoque un interés legítimo
d) A los órganos judiciales
58.-Los Médicos Forenses desarrollan en Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del
Registro Civil
a) Funciones de asistencia técnica
b) Funciones docentes
c) Intervenciones quirúrgicas
d) Funciones de técnico sanitario
59.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente de la Comisión Europea?
a) 4 años
b) 6 años
c) 5 años
d) 3 años
60.-¿Qué cargo o actividad de las señaladas es compatible con la de Magistrado del Tribunal
Constitucional?
a) Con el de Presidente del Tribunal Supremo
b) Con el ejercicio de cualquier actividad propia de la Carrera Judicial o Fiscal
c) Con el desempeño de función directiva en el Colegio de Abogados
d) Con el desempeño de profesión retribuida en investigación jurídica
61.- La igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del derecho comunitario:
a) Es un objetivo prioritario
b) Es un principio fundamental
c) Se aplica con preferencia a cualquier norma internacional
d) Todas las respuestas son correctas
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62.-El régimen estatutario de los Médicos Forenses viene establecido en
a) La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Sanidad y el Reglamento de Médicos
Forenses
b) La Ley Orgánica del Poder Judicial, las Leyes de Enjuiciamiento y el propio Reglamento
c) La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Reglamento de Médicos Forenses y en las disposiciones
complementarias
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
63.-Con respecto a la iniciativa legislativa
a) La Constitución no prevé ningún tipo de intervención de las Asambleas de las Comunidades
Autónomas
b) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas sólo pueden solicitar del Gobierno la adopción de
un proyecto de ley
c) Las Asambleas de las Comunidades pueden remitir sus proposiciones de ley a través del Senado
que, por mayoría simple, acordará su remisión a la Mesa del Congreso
d) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden tanto solicitar del Gobierno la adopción
de un proyecto de ley, como remitir a la Mesa del Congreso proposiciones de ley
64.-La inmunidad de que gozan Diputados y Senadores significa que
a) No pueden ser detenidos en ningún caso
b) No pueden ser detenidos sin la previa autorización de la Cámara respectiva
c) No pueden ser detenidos sin la previa autorización de ambas Cámaras
d) Sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito
65.-La más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, corresponde al…
a) Ministro de Asuntos Exteriores
b) Presidente del Gobierno
c) Rey
d) Consejo de Ministros
66.-Establecido, en la Constitución Española, el castellano como lengua oficial del Estado
a) Todos los españoles tienen el deber de usarla
b) Todos los españoles tienen la obligación de conocerla y de usarla
c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
d) Todos los españoles tienen el deber de usarla y el derecho de conocerla
67.-En el supuesto de que, celebradas elecciones, ninguno de los candidatos propuestos a la
Presidencia del Gobierno obtuviera la confianza del Congreso de los Diputados
a) Transcurridos tres meses desde la celebración de las elecciones, el Rey nombrará al candidato que
hubiera obtenido más votos en las sucesivas votaciones de investidura
b) Transcurridos tres meses desde las elecciones, el Rey disolverá las Cámaras convocando nuevas
elecciones
c) Transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura el Rey disolverá las Cámaras
convocando nuevas elecciones
d) Transcurridos tres meses desde la primera votación de investidura, el Rey nombrará al candidato
propuesto por la lista más votada en las elecciones
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68.-En los procedimientos seguidos por trato discriminatorio, la carga de la prueba
corresponde
a) A la parte demandante
b) A la inspección de trabajo y Seguridad Social
c) Al órgano judicial correspondiente
d) A la parte demandada

69.-¿Cuál de las siguientes no es una función del Gobierno?
a) Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes
b) Conferir los empleos civiles
c) Dirigir la administración civil y militar
d) Dirigir la política exterior
70.-El Real Decreto mediante el que se nombra a los veinte miembros del Consejo General del
Poder Judicial
a) Ha de ser refrendado por el Ministro de Justicia
b) Ha de ser refrendado por el Consejo de Ministros
c) Ha de ser refrendado por el Presidente del Gobierno
d) No requiere refrendo alguno
71.-¿Cuál de los siguientes no es un órgano del Ministerio Fiscal
a) El Fiscal General del Estado
b) La Junta de Fiscales de Sala
c) El Consejo Fiscal
d) La Sala de Gobierno del Ministerio Fiscal
72.-Una de las siguientes no goza de la condición de entidad local territorial. Señala cual
a) Un municipio
b) Un área metropolitana
c) Una Comunidad Autónoma
d) Una Mancomunidad de municipios
73.- El Senado ¿cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone?:
a) dos miembros
b) tres miembros
c) el mismo número que el Congreso
d) no propone ninguno
74.- impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de una disposición o
resolución de los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de la
misma, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a:
a) cinco meses
b) un mes
c) tres meses
d) dos meses
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75.-Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado, el Consejo General del Poder
Judicial
a) No interviene en ningún caso
b) Será oído con carácter previo a su nombramiento
c) Deberá ratificar su nombramiento con carácter posterior a éste
d) Elevará propuesta de nombramiento al órgano competente
76.- ¿Quién ejerce la Jefatura del Estado?:
a) el Jefe del Gobierno
b) el Presidente
c) el Rey
d) el Presidente del Congreso
77.- La propuesta de candidato a Defensor del Pueblo corresponde al Congreso de los
Diputados por mayoría:
a) absoluta
b) de dos tercios
c) de tres quintos
d) simple
78.-¿Quién puede proponer la disolución anticipada del Congreso de los Diputados?
a) El rey
b) El gobierno
c) El presidente del Congreso
d) Presidente del gobierno
79.-.¿Quién manifiesta el consentimiento de estado para obligarse internacionalmente por
medios de tratados?
a) El Presidente del Gobierno
b) El Gobierno
c) Las Cortes
d) El Rey
80.-Para la instrucción de las causas que se dirijan contra Senadores y Diputados será
competente:
a) El Tribunal Constitucional.
b) La Audiencia Nacional.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
81.-Según se establece en la Constitución, la Cámara Alta es:
a) El Congreso
b) El Senado
c) Consejo de Estado
d) El Consejo de Ministros
82.-En las elecciones generales en cada provincia se elegirán como mínimo
a) Dos Diputados
b) Cuatro Diputados
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c) Un Diputado
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
83.-La Constitución Española de 1978 entra en vigor:
a) Una vez aprobada por las Cortes Generales
b) Una vez transcurrido el periodo de vacatio legis
c) El mimo día que es publicada en el B.O.E.
d) El día de la ratificación del texto constitucional en referéndum
84.-Las elecciones tendrán lugar:
a) Dentro de los 30 días desde la terminación del mandato.
b) Dentro de los 25 días siguientes a la terminación del mandato.
c) Entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato.
d) No antes de 60 días desde la finalización del mandato.
85.-Según la Constitución, la elaboración de los Presupuestos del Estado corresponde:
a) A las Cortes Generales.
b) Al Gobierno.
c) Al Senado.
d) A las Asambleas Legislativas de las Comunidades
86.- ¿Qué nombre reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada?
a) Reglamentos ejecutivos
b) Decretos legislativos
c) Decretos-leyes
d) Leyes de Base
87) ¿Qué plazo tiene el Rey para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales ?
a) Quince días
b) Veinte días
c) Treinta días
d) Dos meses
88.- ¿Cómo se llaman las disposiciones legislativas tomadas por el Gobierno en caso de
extraordinaria y urgente necesidad ?
a) Decretos legislativos
b) Decretos leyes
c) Leyes de Bases
d) Proyectos de Ley
89.- Las sentencias del Tribunal Constitucional podrán ser recurridas ante
a) Tribunal Supremo
b) Consejo de Ministros
c) Congreso de los Diputados
d) No podrán ser recurridas
90.- ¿De cuántos títulos, aparte del Preliminar, consta la Constitución?
a) Nueve
b) Diez
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c) Doce
d) Quince
91.-La sesión extraordinaria del Consejo General del Poder Judicial habrá de celebrarse si la
solicitan al menos:
a) Cinco Vocales
b) Siete Vocales
c) Nueve Vocales
d) Catorce Vocales
92.-¿Con cuántos meses de antelación el Presidente del Consejo General del Poder se dirigirá a
los de las Cámaras interesando que se proceda a la elección de los nuevos vocales?
a) Cuatro
b) Seis
c) Tres
d) Nueve
93.-Los candidatos a ser nombrados miembros del Consejo General del Poder Judicial
integrantes de la carrera judicial han de pertenecer:
a) A la categoría de Magistrado
b) A la categoría de Juez
c) A la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo
d) A cualquiera de las categorías
94.- Las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales se regulan el Título:
a) El Título Quinto
b) El Título Sexto
c) El Título Cuarto
d) El Título Tercero
95.- ¿Cuántos miembros del Consejo son nombrados de entre juristas de reconocido prestigio?
a) Seis
b) Ninguno
c) Ocho
d) Diez
96.- La carrera Judicial está integrada por
a) Tres categorías
b) Dos categorías
c) Una categoría
d) Cuatro categorías
97.- El Fiscal General del Estado
a) Es nombrado por un período de cinco años
b) Es nombrado por un período de cuatro años
c) Es nombrado por un período de tres años
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
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98.- El Estatuto del Ministerio Fiscal se regula por medio de
a) Ley Orgánica
b) Ley Ordinaria
c) Real Decreto Ley
d) Real Decreto Legislativo
99.- Para la elaboración de un texto articulado las Cortes lleva a cabo una delegación
legislativa a favor del Gobierno por medio de una
a) Ley Marco
b) Ley Ordinaria
c) Ley Orgánica
d) Ley de Bases
100.- ¿Ejerce jurisdicción el Tribunal Constitucional?
a) En ningún caso
b) Dependerá de la naturaleza del conflicto planteado
c) No, al estar fuera del Poder Judicial
d) Si
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RESPUESTAS
1. A
2. B
3. B
4. C
5. B
6. C
7. B
8. B
9. A
10. D
11. B
12. A
13. C
14. D
15. B
16. B
17. C
18. D
19. B
20. C
21. C
22. B
23. B
24. B
25. B

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

51. B
52. B
53. D
54. D
55. B
56. C
57. D
58. A
59. C
60. D
61. B
62. C
63. D
64. D
65. C
66. D
67. C
68. D
69. B
70. A
71. D
72. C
73. C
74. A
75. B

76. C
77. C
78. D
79. D
80. C
81. B
82. A
83. C
84. C
85. B
86. B
87. A
88. B
89. D
90. B
91. A
92. B
93. D
94. A
95. C
96. A
97. D
98. B
99. D
100.D
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