TEST GENERAL
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-LETRADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

61/22C_______

Nº:_______

1.- Conforme se recoge en la constitución española, para adoptar acuerdos, las Cámaras:
a) Deben contar con mayoría absoluta de sus miembros.
b) Deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
c) Deben estar convocadas en legal forma y contar con la presencia de al menos la mayoría de dos
tercios de sus miembros.
d) Deben contar con la mayoría simple de sus miembros.
2.- En lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma
constitucional deberán ser aprobados:
a) Por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
b) Por una mayoría absoluta de cada una de las cámaras.
c) Por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.
d) Ninguna respuesta es cierta.
3.- El cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia esta regulado en la Ley Orgánica del
Poder Judicial en el libro:
a) En el libro cuarto con el epígrafe, De los Secretarios Judiciales y de la Oficina Judicial.
b) En el libro quinto con el epígrafe, De los Secretarios Judiciales y de la Oficina Judicial.
c) En el libro Sexto con el epígrafe, De los Secretarios Judiciales y de la Oficina Judicial.
d) Ninguna es cierta ya que los secretarios Judiciales esta regulado en el mismo libro que los
funcionarios.
4. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial los Letrados de la Administración de
Justicia son funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, dependientes:
a) Del Consejo General del Poder Judicial.
b) Del Ministerio de Justicia.
c) Del Ministro de Justicia.
d) La b) es correcta, y también de las Comunidades Autónomas.
5. La cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por:
a) Cualquier persona física en demanda de protección de derechos y libertades fundamentales.
b) El Presidente del Gobierno o por el Defensor del Pueblo.
c) Jueces y Tribunales.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
6. En la elección para Presidente del Tribunal Constitucional, en primera votación es necesario una
mayoría de:
a) Mayoría absoluta de los miembros del Pleno.
b) Mayoría de tres quintos de los miembros del pleno.
c) Mayoría de dos tercios de los miembros del pleno.
d) Mayoría simple del pleno.
7.- Se reserva una parte de las plazas vacantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia para su provisión por promoción interna mediante el sistema de concurso oposición por los
funcionarios del cuerpo….
a) De tramitación procesal y Administrativa.
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b) De gestión procesal y Administrativa.
c) De auxilio procesal
d) De oficiales de la administración de justicia.
8.- Los funcionarios a los que se refiere la pregunta anterior para poder promocionar, ¿Cuánto
tiempo de servicio en el cuerpo es necesario?
a) Al menos dos años.
b) Al menos un año.
c) Al menos tres años.
d) Al menos dos años, en cada cuerpo.
9.- La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal Constitucional se efectuará:
a) Por turno, establecido por la Sala de Gobierno.
b) Por turno, establecido por el pleno de dicho Tribunal a propuesta del presidente de la sala
correspondiente.
c) Por turno, establecido por el pleno de dicho Tribunal.
d) Ninguna es correcta.
10.- Conforme se regula en la Constitución española el estado de excepción :
a) Necesita previa autorización del Congreso.
b) Necesita dar cuenta, y será declarado por el Gobierno.
c) Es declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
d) Todas son correctas.
11.- En el artículo 126 de nuestra Constitución se recoge la policía judicial, que dependen:
a) De los Tribunales, del Defensor del pueblo y del Ministerio de Justicia,
b) De los Tribunales, del Defensor del pueblo y del Ministerio de Fiscal.
c) De los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
d) De los Tribunales.
12.- La pieza de recusación de un Letrados de la Administración de Justicia se resolverá por:
a) Se resolverá por el Secretario de Gobierno de la Provincia.
b) Se resolverá por el superior jerárquico.
c) Se resolverá por el Secretario de Gobierno.
d) Se resolverá por el Ministerio de Justicia.
13.- Conforme se regula en la Constitución española, si el presidente del Gobierno plantea cuestión
de confianza ante el Congreso de los Diputados, ésta se entiende otorgada:
a) Cuando voten a favor de la misma no menos de las 3/5 partes del Congreso de los Diputados.
b) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de la Cámara.
c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de la Cámara.
d) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de las Cámaras.
14.- Para adoptar acuerdos en las Secciones del Tribunal Constitucional, salvo que haya
discrepancia, se requerirá la presencia de:
a) Tres de sus miembros.
b) Cinco de sus miembros.
c) Los 4 de sus miembros.
d) Dos de sus miembros.
15.- Según el artículo 153 de la constitución española, ¿cuál de estos órganos no puede controlar la
actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas?
a) Las Cortes Generales.
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b) El Gobierno.
c) El Tribunal de Cuentas.
d) La jurisdicción contenciosa.
16.- El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado…
a) Por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Tribunal en pleno.
b) Por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno.
c) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Por el Rey, a propuesta de los tres quintos de cada Cámara.
17.- Los Secretarios de Gobierno ostenta la dirección de los Letrados de la Administración de
Justicia, siendo nombrados y removidos por:
a) El Ministerio de Justicia libremente en todo caso.
b) El ministerio de Justicia libremente a propuesta de las comunidades autónomas que también
podrán proponer su cese.
c) El Ministerio de Justicia libremente a propuesta de las comunidades autónomas con competencias
que no podrán proponer su cese.
d) El Ministerio de Justicia libremente a propuesta de las comunidades autónomas con competencias
que podrán proponer su cese.
18.- Conforme se recoge en la Constitución española corresponde al Rey:
a) La autorización de indultos generales.
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente del Congreso.
c) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del
Presidente del Congreso.
d) Proponer el candidato a procedente del Gobierno.
19.- La acusación por traición del Presidente del Gobierno requiere ser planteada por:
a) Las tres cuartas partes del Congreso y aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
b) Una cuarta parte del Congreso y aprobación de la mayoría simple del mismo.
c) Una cuarta parte del Congreso y aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
d) Las tres cuartas partes del Congreso y aprobación de la mayoría simple del mismo.
20.- Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad no respeta
el orden de competencia establecido en la Constitución en los estatutos o en las leyes orgánicas
podrá formalizar ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencia, en el plazo de:
a) Dos meses.
b) Tres meses.
c) Un año.
d) Cuatro meses.
21.- Los secretarios coordinadores serán nombrados:
a) Por el Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) Por el secretario de Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
c) Por el Ministerio de justicia a propuesta del secretario de Gobierno.
d) Por el Ministerio de Justicia a propuesta del la sala de Gobierno de los TSJ.
22.- En el Tribunal Constitucional para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de los recursos, será competente:
a) Las Salas del Tribunal Constitucional.
b) Las Secciones del Tribunal Constitucional.
c) El Pleno en todo caso.
d) Decide en presidente junto con el pleno.
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23.- La disposición Transitoria que recoge que las comunidades de Ceuta y Melilla podrán
constituirse en Comunidades Autónomas es:
a) Disposición Transitoria tercera.
b) Disposición Transitoria cuarta.
c) Disposición Transitoria quinta.
d) Disposición Transitoria sexta.
24.- Para la imposición de sanciones a los Letrados de la Administración de Justicia será
competente:
a) El Secretario de Gobierno y el Letrados de la Administración de Justicia para la sanción de
apercibimiento.
b) El Ministerio de Justicia, para la de suspensión, traslado forzoso y separación del servicio.
c) El Ministerio de Justicia y el Consejo para la de traslado forzoso y separación del servicio.
d) La a) y la b) son correctas.
25.a)
b)
c)
d)

De las recusaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional será competencia de:
La sala correspondiente a la que pertenezca el magistrado recusado.
La sala o sección correspondiente a la que pertenezca el magistrado recusado.
El pleno del Tribunal Constitucional.
La sala especial de dicho Tribunal.

26.- El supremo órgano fiscalizador del Estado es:
a) El Consejo de Estado.
b) El Consejo Consultivo de cada comunidad autónoma.
c) El Tribunal de Cuentas.
d) El Tribunal económico europeo.
27.- El Gobierno deberá presenta ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del
Estado al menos:
a) Tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
b) Cuatro meses antes d la expiración de los del año anterior.
c) Dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
d) No hay plazo.
28.- En caso de ausencia de de un Secretario coordinador, este será sustituido por:
a) Por cualquier secretario de justicia que designe el Secretario de Gobierno que reúna los
requisitos.
b) Por el que designe el secretario de Gobierno de entre los destinados en la provincia con al menos
cinco años de antigüedad en la tercera categoría.
c) Por el que designe el secretario de Gobierno de entre los destinados en la provincia con al menos
cinco años de antigüedad en la segunda categoría.
d) Por el que designe el secretario coordinador de entre los destinados en la provincia con al menos
cinco años de antigüedad en la segunda categoría.
29.- En el caso de cese de un magistrado del Tribunal Constitucional por dejar de atender con
diligencia los deberes de su cargo, será decretado por:
a) El Presidente de dicho Tribunal.
b) El pleno del Tribunal por mayoría simple.
c) El pleno del Tribunal por mayoría de tres cuartas partes.
d) El pleno del Tribunal por mayoría absoluta.
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30.- Los secretarios de Gobierno serán elegidos entre miembros del cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, que pertenezcan a la categoría:
a) Al menos a la segunda categoría con un mínimo de 10 años de antigüedad.
b) Al menos a la segunda categoría con un máximo de 10 años de antigüedad.
c) Al menos a la segunda categoría con un mínimo de 15 años de antigüedad.
d) Al menos a la segunda categoría con un máximo de 15 años de antigüedad.
31.- El estado de sitio será declarado por:
a) La mayoría absoluta del Gobierno a propuesta exclusiva del Congreso.
b) La mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Presidente del Gobierno.
c) La mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
d) Ninguna es correcta.
32.- ¿Quién ostenta la representación del poder judicial en la Comunidad autónoma de Madrid?
a) El presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad.
b) El presidente del Tribunal Supremo cuando este en dicha comunidad.
c) El presidente del Gobierno.
d) El Presidente del Tribunal Constitucional ya que Madrid es su sede.
33.- Uno de estos derechos no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de
excepción:
a) Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
b) Derecho de expresión.
c) Derecho a comunicar o recibir libremente información.
d) Derecho a ser informados de sus derechos y de las razones de su detención.
34.- Una de las siguientes respuestas no es correcta:
a) La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribuna Constitucional sólo será exigible ante
la Sala de lo penal del Tribunal Supremo.
b) Los magistrados del Tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años
tendrán derecho a una remuneración por un año.
c) Los magistrados del Tribunal prestarán juramento ante el Rey.
d) Todas son correctas.
35.- Los Letrados de la Administración de Justicia que se encuentran en prácticas o desarrollando
cursos selectivos percibirán unas retribuciones:
a) Equivalentes al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia de la tercera carrera.
b) Equivalentes al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia de la tercera categoría.
c) Equivalentes al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia de la segunda carrera.
d) Equivalentes al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia de la segunda categoría.
36.- De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de
magistrado del Tribunal Constitucional es competencia:
a) De la Comisión de Calificación del Consejo.
b) Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
c) Del Pleno del Tribunal Constitucional.
d) De la Comisión Disciplinaria del Consejo.
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37.- El Presidente del Tribunal Constitucional solicitará de los presidentes de los órganos que ha de
hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados con una antelación de:
a) Antes de seis meses previos a la fecha de expiración.
b) Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración.
c) Dentro de los cuatro meses previos a la fecha de expiración.
d) Dentro de los cuatro meses después a la fecha de expiración.
38.- ¿Qué es una Ley de Bases?
a) Disposiciones legislativas provisionales.
b) Aquella por al que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de Ley, para la formación de textos articulados.
c) Aquella por la que las Cortes Generales atribuyen, en materia estatal, a alguna comunidad
autónoma la facultad de dictar normas legislativas en su territorio.
d) Ninguna es correcta.
39.- Según la Constitución Española, la distribución de los recursos del Fondo de Compensación
Ínter territorial entre las Comunidades Autónomas, es competencia:
a) Del Gobierno con acuerdo previo de las Comunidades Autónomas.
b) Del Gobierno oídas las Comunidades Autónomas.
c) desgobierno únicamente.
d) De las Cortes Generales.
40.- ¿Que derechos y libertades reconocidos en la constitución serán susceptibles de amparo
constitucional?
a) Los recogidos en el Capitulo II del Titulo I de la constitución, y el artículo 14
b) Los recogidos en la sección 1ª del Capitulo II del Titulo I de la constitución, y el artículo 14.
c) Los recogidos en la sección 1ª del Capitulo I del Titulo I de la constitución, y el artículo 14
d) Ninguna es correcta.
41.- El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde:
a) Al Pleno del Tribunal Constitucional.
b) A las Salas del Tribunal Constitucional.
c) A las Secciones del Tribunal Constitucional.
d) Al Presidente de dicho Tribunal
42.- La cuestión de inconstitucionalidad:
a) Será promovida siempre de oficio.
b) Será promovida siempre a instancia de parte.
c) Puede ser promovida a instancia de parte.
d) Ninguna es cierta.
43.- La Ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional es de fecha:
a) 2/1979 de 3 de octubre.
b) 3/1979 de 2 de octubre.
c) 5/1979 de 5 de octubre.
d) Ninguna es cierta.
44.- Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados a propuesta:
a) De Cuatro del Congreso de los Diputados, cuatro del Senado, dos del Tribunal Supremo y dos del
Consejo.
b) De Cuatro del Congreso de los Diputados, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del
Consejo.
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c) De Cuatro del Congreso de los Diputados, cuatro del Senado, dos del Pleno de dicho tribunal y
dos del Consejo
d) Ninguna es correcta.
45.- La expiración del plazo de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿por
quién se decreta?
a) Por el Pleno del Tribunal por mayoría de tres quintos.
b) Por el pleno del tribunal por mayoría simple.
c) Por el presidente de dicho tribunal.
d) Ninguna es cierta.
46.- La consolidación de una categoría personal al cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia exige el desempeño de puestos de trabajo a dicha categoría, durante:
a) Al menos durante cuatro años continuados o siete con interrupción.
b) Durante cinco años continuados o siete con interrupción.
c) Al menos cinco años continuados o siete con interrupción.
d) Ninguna es correcta.
47.- En el recurso de inconstitucionalidad se dicta sentencia en el plazo de:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Un mes.
d) Veinte días.
48.- Antes de dictar el auto promoviendo la cuestión de constitucionalidad, el Juez o Tribunal
confiere traslado a las partes por un plazo de:
a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Diez días.
d) Ocho días.
49.- Las Leyes entran en vigor:
a) El mismo día de su completa publicación en el BOE.
b) En todo caso, a los veinte días de su completa publicación en el BOE.
c) A los veinte días de su completa publicación si en ellas no se dispone otra cosa.
d) Al día siguiente de su completa publicación en el BOE.
50.- La moción de censura al Gobierno puede plantearse:
a) Solamente en el Congreso de los Diputados.
b) Indistintamente en el Congreso o Senado.
c) Solamente en el Senado.
d) En ambas Cámaras, en sesión conjunta.
51.- En las circunstancias citadas en el artículo 14 de la Constitución con respecto a la no
discriminación, no se cita expresamente:
a) La religión.
b) La edad.
c) La opinión.
d) La raza.
52.- La figura del Subsecretario existe:
a) En todos los departamentos ministeriales.
b) En la mayoría de los departamentos ministeriales.
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c) Solo en algunos departamentos ministeriales.
d) Solo en un departamento ministerial.
53.- Ante los Tribunales ordinarios, y mediante un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad, pueden invocarse:
a) Exclusivamente los derechos fundamentales y libertades públicas que se contemplan en la
Sección primer del Capítulo segundo del Titulo I de la Constitución.
b) Exclusivamente los derechos fundamentales y libertades públicas que se contemplan en la
Sección primera del capitulo segundo del titulo I de la constitución y, además, el derecho de
igualdad ante la ley.
c) Exclusivamente los derechos fundamentales y libertades públicas que se contemplan en la
sección primera del capitulo segundo del titulo I de la constitución y, además, el derecho de
igualdad ante la ley, y la objeción de conciencia.
d) Los derechos y libertades públicas que se contemplan en el capítulo primero y tercero del Titulo I
de la Constitución.
54.- Cuando el Letrados de la Administración de Justicia recusado reconozca como cierta la causa
de la recusación, el competente para resolver dictara:
a) Auto, contra el que no cabe recurso.
b) Auto, contra el que cabe apelación.
c) Auto en tres días contra el que no cabe recurso.
d) Sentencia contra el que no cabe recurso.
55.- Las oposiciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia serán convocadas por:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) Las Comunidades Autónomas con competencias.
56.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de
reconocida competencia:
a) Con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva profesión.
b) Con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva profesión.
c) Con más de veinte años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva profesión.
d) Con más de cinco años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva profesión.
57.- Cuando una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras
Leyes le impongan o atente gravemente al interés general de España:
a) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no
ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general.
b) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no
ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
c) El Congreso, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no
ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general.
d) Ninguna de las respuestas es cierta.
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58.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Organiza, los doce miembros del Consejo General del Poder
Judicial, que pertenecen a la Carrera Judicial, son presentados:
a) Hasta un máximo del triple de los doce por las asociaciones profesionales de Jueces y
Magistrados.
b) Por un número de jueces y magistrados que represente, al menos el 2% de todos los que se
encuentren en servicio activo y excedencias.
c) Por un número de Jueces y Magistrados que representen, al menos el 2% de todos los que tengan
la categoría de Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su situación.
d) Las respuestas a y c son ciertas.

59.- En el proceso autonómico establecido en el artículo 151 de la Constitución Española, se
requiere;
a) Acuerdo de las diputaciones, las tres cuartas partes de los municipios afectos que representen la
mayoría del censo electoral y ratificación en referéndum por mayoría absoluta de cada provincia.
b) Acuerdo de las diputaciones, las tres cuartas partes de los municipios afectos que representen la
mayoría del censo electoral y ratificación en referéndum por mayoría de dos tercios de cada
provincia.
c) Acuerdo de las diputaciones, las tres cuartas partes de los municipios afectados que representen la
mayoría del censo electoral y ratificación en referéndum por mayoría simple de cada provincia.
d) Acuerdo de las tres cuartas partes de las diputaciones y ratificación en referéndum por mayoría de
dos tercios.
60.- La reforma del artículo 9 de la Constitución española, requiere:
a) Mayoría de dos tercios de las Cortes.
b) Mayoría de tres quintos de las Cortes.
c) Mayoría absoluta de las Cortes.
d) Ninguna respuesta es cierta.
61.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional:
a) Tienen el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación en el BOE.
b) Tienen el valor de cosa juzgada desde su publicación en el BOE.
c) Tienen el valor de cosa juzgada desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.
d) No tienen valor de cosa juzgada.
62.- Los funcionarios del cuerpo de gestión procesal que se encuentren prestando servicios en el
Tribunal Constitucional, se considerarán en la situación administrativa de:
a) Servicio activo.
b) Servicio Especiales.
c) Excedencia.
d) Comisión de servicio.
63.- Las diligencias de los Letrados de la Administración de Justicia podrán ser:
a) De ordenación, de constancia, de comunicación o de comparecencia.
b) De ordenación, de constancia, de ejecución o de comparecencia.
c) De ordenación, de ejecución, de comunicación o de constancia.
d) De ordenación, de ejecución y de comunicación.
64.- Una de estas afirmaciones no es competencia del los Letrados de la Administración de Justicia
a) La dación de cuenta.
b) La jurisdicción voluntaria.
c) Responsables del Archivo judicial de Gestión.
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d) Todas son competencias del Secretario.
65.- La emisión de Deuda pública corresponde:
a) Al Gobierno que habrá de estar autorizado por Ley.
b) Al Gobierno que habrá de estar autorizado por Ley orgánica.
c) Al Gobierno que habrá de estar autorizado por Real decreto.
d) Al Gobierno que habrá de estar autorizado por Decreto legislativo.
66. ¿Cuál de los siguientes es materia que corresponde al Estado con carácter exclusivo?
a) Artesanía.
b) Aeropuertos deportivos.
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
67.- La elección del presidente del Tribunal Constitucional corresponde:
a) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión constitutiva.
b) Al Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos.
c) Al Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría de dos tercios.
d) Al Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría absoluta.
68.- El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas serán
responsables políticamente:
a) Ante la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma.
b) Ante el Congreso de los Diputados.
c) Ante el Gobierno.
d) Ante la sala primera del Tribunal Supremo.
69.- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su
ratificación:
a) Cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación una décima parte de los
miembros del congreso.
b) Cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los
miembros del senado.
c) Cuando lo soliciten, dentro de los quince Días siguientes a su aprobación, una décima parte de los
miembros de cualquiera de las cámaras.
d) Cuando lo soliciten, quince días antes a su aprobación, una décima parte de los miembros de
cualquiera de las cámaras.
70.- El Juez de Paz toma posesión de su cargo ante:
a) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
b) El Juez de paz.
c) El Juez Decano.
d) El Pleno del Ayuntamiento.
71.- La Oficina Judicial:
a) Es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad
jurisdiccional de jueces y tribunales.
b) Es la unidad que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que
les son propias.
c) Es la que se constituye en el ámbito de la organización de la administración de justicia para la
jefatura, ordenación y gestión de recursos humanos.
d) Son los que se entienden por servicios comunes.
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72.- En que artículo de la constitución española se regula las Leyes Marco.
a) 150.
b) 151.
c) 152.
d) 153.
73.- El presidente del Tribunal Constitucional preside la Sala primera, ¿y en su defecto?
a) El Vicepresidente o el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
b) El vicepresidente o el magistrado de mas edad y en caso de igualdad el de mayor antigüedad.
c) El magistrado de más edad.
d) El magistrado más antiguo.
74.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva
responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes.
b) El Decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones, que será decretado por el Rey.
c) La propuesta de disolución de las cámaras no podrá presentarse cuando esté en trámite una
cuestión de confianza.
d) No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo
dispuesto en el artículo 99 apartado 5 de la Constitución.
75.- La jubilación forzosa de los Letrados de la Administración de Justicia se efectuará:
a) A los setenta años.
b) A los sesenta y cinco años.
c) A los sesenta años.
d) A los setenta y dos años.
76.- A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla están integradas en la
circunscripción territorial de las Audiencia Provinciales de:
a) Cádiz y Málaga, respectivamente.
b) Málaga y Cádiz, respectivamente.
c) Sevilla y Cádiz, respectivamente.
d) Sevilla y Málaga, respectivamente.
77.- Las resoluciones del Secretario General del Tribunal Constitucional son recurribles en materia
de personal:
a) Ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en alzada.
b) Ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en alzada.
c) Ante la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia, en alzada.
d) Ante le Presidente del Tribunal Constitucional, en alzada.
78.- El Tribunal Constitucional en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes al menos:
a) Ocho de sus miembros.
b) Once de sus miembros.
c) Siete de sus miembros.
d) Catorce de sus miembros.
79.- ¿Cuál de estos derechos y libertades no es susceptible del derecho de amparo?
a) El derecho de asociación.
b) La libertad ideológica, religiosa y de culto.
c) El derecho a la huelga.
d) La libertad de empresa.
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80.- En el caso de enfermedad del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, aspira sus
funciones:
a) El Vicesecretario de Gobierno de dicho Tribunal.
b) El Secretario de gobierno de mayor antigüedad escalafonal.
c) El Secretario de mayor edad.
d) El Secretario de mayor antigüedad escalafonal.
81.- Una de estas respuestas no es correcta:
a) El Derecho de reunión necesita autorización previa.
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación
previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de
orden público, con peligro para personas o bienes.
c) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.
d) Todas son correctas.
82.- Además del Secretario Coordinador que se nombra en cada provincia, en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares ¿en que otras islas se nombre un Secretario coordinador?
a) En Mallorca e Ibiza.
b) En Menorca y Lanzarote.
c) En Menorca e Ibiza.
d) En Menorca y Formentera.
83.- Además del Secretario Coordinador que se nombra en cada provincia, en la Comunidad
Autónoma de Canarias ¿en que otras islas se nombre un Secretario coordinador?
a) Lanzarote y Gomera.
b) Lanzarote y La Palma.
c) Lanzarote y fuerteventura.
d) Lanzarote y Menorca.
84.-De la cuestión de inconstitucionalidad una vez que se le da traslado a las partes, el Juez
resolverá:
a) En el plazo de cinco días.
b) En el plazo de diez días.
c) En el plazo de tres días.
d) En el plazo de dos días.
85.- Conforme a la pregunta anterior, la resolución que dicta es:
a) Auto susceptible de recurso.
b) Auto no susceptible de recurso.
c) Auto o sentencia según proceda.
d) Acuerdo del juez.
86.- ¿Quién será tutor del Rey si este fuere menor de edad?
a) Padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la
Corona.
b) El que el Rey difunto nombre en su testamento.
c) Lo pueden nombrar las cortes.
d) Todas son correctas.
87.- Una de las siguientes respuestas no es correcta:
a) Las cámaras se reunirán anualmente en dos períodos de sesiones; el primero, de septiembre a
diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
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b) Las cámaras podrán reunirse en cesiones extraordinarias a petición del Gobierno.
c) Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el
ejercicio de sus funciones hasta su cese.
d) Todas son correctas.
88.- El Secretario de General del Tribunal Constitucional:
a) Será elegido por el Pleno del Tribunal y nombrado por el Rey.
b) Será elegido y nombrado por el Presidente de dicha tribunal.
c) Será elegido y nombrado por el pleno del tribunal.
d) Es elegido entre los letrados de dicho Tribunal.
89.- La sentencia de la cuestión de inconstitucionalidad ¿se dictará en el plazo de?
a) Diez días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que
no podrá exceder de treinta días.
b) De días.
c) De quince días.
d) De un mes.
90.- En caso de ausencia del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, ¿Quién asumirá sus funciones?
a) El Secretario Coordinador de dicha provincia donde tenga su sede el Tribunal Superior de
Justicia.
b) La a) es correcta pero en su defecto el secretario de mayor edad.
c) La a) es correcta pero en su defecto el secretario que designe dicho Secretario de Gobierno.
d) El Secretario que este más cerca de dicho tribunal.
91.- Quien esta legitimado para interponer el recurso de amparo?
a) Toda persona.
b) El defensor del pueblo.
c) El Ministerio de Justicia.
d) Todos están legitimados.
92.- El derecho a la libertad y a la seguridad se encuentra regulado en la constitución:
a) En el artículo 17
b) En el artículo 18
c) En el artículo 19
d) Dicho derecho se encuentra regulado en los tres anteriores.
93.- Conforme se recoge en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los acuerdos de las
Secciones del Tribunal Constitucional, si existiera discrepancia, requerirán la presencia:
a) De al menos dos miembros de dicho Tribunal.
b) De sus tres miembros.
c) De tres miembros más el presidente del Tribunal Constitucional.
d) De los dos tercios de sus miembros.
94.- El control del ejercicio de funciones delegadas por el Estado a las Comunidades Autónomas
corresponde:
a) A las Cortes Generales.
b) Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
c) A la jurisdicción contencioso administrativa.
d) Al Tribunal Constitucional.
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95.-Establecido, en la constitución española, el castellano como lengua oficial del Estado:
a) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
b) Todos los españoles tienen el deber de usarla.
c) Todos los españoles tienen la obligación de conocerla y de usarla.
d) Todos los españoles tienen el deber de usarla y el derecho de conocerla.
96.- ¿Quién propone al Fiscal General del Estado?
a) El Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) Las cortes Generales.
97.- ¿Quién dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma?
a) El Presidente del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma.
b) El Delegado del Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno de la Nación.
d) La Asamblea legislativa de dicha Comunidad Autónoma.
98.- ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción
entre un Tratado Internacional y la Constitución Española?
a) Únicamente el Gobierno.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El gobierno o cualquiera de las Cámaras.
d) El Presidente del Gobierno.
99.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de
su mandato.
b) El tribunal constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.
c) El presidente del tribunal constitucional será nombrado por un periodo de nueve años.
d) El Gobierno propone dos miembros para la composición del Tribunal Constitucional.
100.- ¿Quién preside la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial?
a) El Presidente del Tribunal Supremo.
b) El vocal de mayor edad.
c) El que se elige por votación previa.
d) El vocal mayor antigüedad.
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