TEST Nº 10-22

TEST CONSTITUCIÓN PREGUNTAS EXAMENES OFICIALES
1. Señala la opción INCORRECTA.
a. Los partidos políticos expresan el pluralismo político
b. Los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad
del gobierno
c. La estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser
democráticos
d. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos es libre
dentro del respeto a la constitución
2. Señala la opción INCORRECTA
a. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad
b. El estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos
c. En los casos de genocidio un ciudadano español podrá ser privado de su
nacionalidad
d. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con
lo establecido por la ley
3. Dentro de la asociación, indique de las siguientes proposiciones cual es la
opción correcta:
a. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
son ilegales
b. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar
c. Las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los efectos de legitimar
sus estatutos
d. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en
virtud de resolución administrativa
4. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del título I vinculan
a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar
su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los mismos,
tutelándose a través de:
a. El recurso de inconstitucionalidad
b. El procedimiento de habeas corpus
c. El recurso de amparo
d. Los conflictos de competencia
5. ¿Cuál de los siguientes actos que realiza el jefe de Estado no requiere
refrendo?
a. Separar a los miembros del gobierno
b. Nombrar a los miembros militares de la casa real
c. Convocar a referéndum
d. Ejercer el derecho de gracia
6. Suspensión de los derechos y libertades. Diga de los derechos que a
continuación se citan, cuál NO podrá ser suspendido, en caso de que se
acuerde la declaración del estado de excepción
a. Nadia podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias
b. Se garantiza el derecho a las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial
c. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar. Solo podrá ser suspendido en caso de estado
de sitio
d. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por
el territorio nacional
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7. Le corresponde al Rey:
a. Sancionar y promulgar las leyes
b. Convocar y disolver las cortes generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la constitución
c. El mando supremo de las fuerzas armadas
d. Todas las anteriores son correctas
8. Según la constitución española de 1978, si ningún candidato obtiene la
confianza del congreso de los diputados, a partir de la primera votación de
investidura, el plazo para disolver las cortes generales y convocar nuevas
elecciones es:
a. 1 mes
b. 2 meses
c. 3 meses
d. No hay plazo
9. El presidente del gobierno, previa deliberación del consejo de ministros y
bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del senado,
excepto cuando:
a. Esté en trámite una ley orgánica
b. Estén en trámite los presupuestos generales del estado
c. Esté en trámite una moción de censura
d. Esté en trámite una ley relativa al sistema electoral general
10. Conforme al artículo 18.2 de la constitución:
a. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin consentimiento
del titular o resolución judicial, ni aun en caso de flagrante delito
b. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin consentimiento
del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito
c. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin consentimiento
del titular en caso de flagrante delito
d. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin resolución
judicial, aun contando con el consentimiento de su titular
11. Según el artículo 10.2 de la constitución, las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades, se interpretarán de acuerdo:
a. A las leyes y reglamentos estatales
b. A la declaración universal de derechos humanos
c. A los tratados y acuerdos internacionales
d. La b) y la c) son correctas
12. La libertad de empresa:
a. No es reconocida expresamente en la constitución
b. Se reconoce en el marco de la planificación económica estatal, de acuerdo con
la constitución
c. Se reconoce en la constitución, en el marco de la economía de mercado
d. Ninguna de las anteriores es cierta
13. Según la constitución española, un hipotético caso de suspensión de todos
los derechos fundamentales se regularía:
a. Siempre en el marco de una ley orgánica, de forma individual y con la
necesaria intervención judicial
b. Mediante una ley orgánica o ley ordinaria de forma individual y con la
necesaria intervención judicial
c. En caso de declaración del estado de excepción o de sitio se podrán suspender
temporalmente todos los derechos fundamentales de forma colectiva, a
petición del gobierno.
d. En ningún caso se pueden suspender todos los derechos fundamentales
14. ¿Quiénes contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos
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y sociales que le son propios?
a. Los sindicatos de trabajadores
b. Las asociaciones culturales
c. Los partidos políticos
d. Las respuestas A y B son correctas
15. ¿De quién depende la policía judicial en sus funciones de averiguación del
delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos
que la ley establezca?
a. Del ministerio del interior exclusivamente
b. Del consejo general de poder judicial
c. De los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal
d. Conjuntamente de los ministerios de justicia e interior
16. ¿Cuántos miembros del tribunal constitucional son propuestos por el
gobierno?
a. Dos
b. Cuatro
c. Cuatro por mayoría de tres quintos de sus miembros
d. Ninguno
17. Según el artículo 68 de la constitución, los diputados serán elegidos por:
a. Sufragio especial, libre, secreto e igual
b. Sufragio nacional, directo, igual y secreto
c. Sufragio directo, libre y público
d. Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto
18. ¿Cuándo no podrá iniciarse la reforma constitucional?
a. En tiempo de guerra
b. Las respuestas A y C son correctas
c. Estando vigente el estado de alarma
d. Cuando estén declarados los estados de prevención o de sitio
19. Indique de las siguientes proposiciones cuál es INCORRECTA
a. En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas
b. Las poblaciones de Ceuta y melilla elegirán cada una de ellas dos senadores
c. En las provincias insulares, cuatro cada una de las islas mayores ( gran
canaria, Mallorca y Tenerife) y dos a cada una de las siguientes islas o
agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, gomera, hierro,
Lanzarote y la palma
d. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por
cada millón de habitantes de su respectivo territorio
20. En el estado español el pluralismo político se expresa a través de:
a. Sindicatos y partidos políticos
b. Sindicatos y asociaciones
c. Asociaciones y partidos políticos
d. Partidos políticos
21. Señalar la correcta:
a. Las sentencias dictadas por los jueces serán siempre motivadas
b. Las sentencias dictadas por los jueces se pronunciarán en audiencia pública
c. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las
leyes de procedimiento
d. Todas las anteriores son correctas

22. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se
ejercerá por:
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a. El tribunal constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus
disposiciones normativas con fuerza de ley
b. La jurisdicción social, en lo relativo a las prestaciones sociales aprobadas por
ésta
c. Por el tribunal de cuentas, el económico y presupuestario
d. La respuesta a y c son correctas
23. Si el candidato a la presidencia del gobierno no obtiene la confianza dela
cámara después de las correspondientes votaciones:
a. Presentará su dimisión al rey
b. Renunciará a su candidatura ante el rey
c. El rey disolverá las cortes
d. Se tramitarán sucesivas propuestas
24. La tutoría del rey puede recaer en:
a. En cualquier persona nombrada por las cortes generales, en su caso.
b. Un representante político mientras esté ejerciendo dicha representación
c. El padre o la madre mientras permanezcan unidos por el vínculo del
matrimonio
d. El elegido por el consejo de ministros en sesión extraordinaria
25. Señale la opción INCORRECTA
a. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés
general
b. Mediante reglamento podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los
casos de catástrofe o calamidad pública
c. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos
d. Todos los españoles tiene el deber de trabajar
26. Señalar al opción correcta
a. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
b. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales
c. Todos tiene el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza
d. Todas las anteriores son correctas
27. No procederá la iniciativa legislativa popular en materias:
a. Propias de ley orgánica
b. Tributarias o internacionales
c. En lo relativo a la prerrogativa de gracia
d. Todas las anteriores son correctas
28. ¿Cuál de las siguientes competencias son propias del Estado?
a. Sanidad e Higiene
b. Sistema monetario
c. Defensa y Fuerzas Armadas
d. Las opciones b y c son correctas
29. Los actos del rey ¿cuándo tendrán validez?
a. Siempre
b. Solo cuando los refrende el presidente del gobierno
c. Solo cuando los refrende el presidente del congreso
d. Cuando sean refrendados
30. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, exigirá:
a. La mayoría absoluta en el congreso
b. La mayoría absoluta en el senado
c. La mayoría simple en el congreso
d. La mayoría simple en el senado
31. ¿Quién hace la propuesta para la declaración del estado de sitio?
a. El senado
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b. El congreso
c. El gobierno
d. El Rey
32. ¿En qué casos de los siguientes podrá admitirse la federación de
comunidades autónomas?
a. Cuando así lo autorice por mayoría absoluta el congreso
b. Cuando así lo autorice por mayoría simple el congreso
c. Cuando así lo autoricen las cortes generales
d. En ningún caso
33. La constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española, y reconoce y garantiza:
a. El derecho a la autonomía de las comunidades autónomas y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas
b. El derecho a la autonomía de las comunidades que la integran así como la
solidaridad entre todas ellas
c. El derecho a la autonomía de las comunidades que la integran así como la
solidaridad entre todas ellas y en especial las comunidades autónomas
d. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y
la solidaridad entre todas ellas
34. Señala la afirmación correcta:
a. Las fuerzas armadas, constituidas por el ejército de tierra, el ejército del aire,
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España,
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional
b. Las fuerzas armadas, constituidas por el ejército de tierra, la armada, el
ejército del aire y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional
c. Las fuerzas armadas, constituidas por el ejército de tierra, la armada y el
ejército del aire, tienen como misión garantizar el pluralismo político y la
libertad constitucional
d. Las fuerzas armadas, constituidas por el ejército de tierra, la armada, el
ejército del aire y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tiene como
misión garantizar el pluralismo político y la libertad constitucional
35. ¿Quién deberá garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad?
a. El poder legislativo
b. El poder judicial
c. Los poderes públicos
d. Ninguna de las anteriores es correcta
36. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social es una tarea que corresponde:
a. A los sindicatos
b. A los partidos políticos
c. A las cortes generales
d. A los poderes públicos
37. Señale la proposición que considere correcta:
a. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar
b. Toda persona detenida debe ser informada en un plazo máximo de 24 horas
desde su detención de sus derechos y de las razones de la misma, no pudiendo
ser obligada a declarar
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c. Toda persona detenida por un delito contra las personas debe ser informada
en un plazo máximo de 24 horas desde su detención de sus derechos y de las
razones de la misma
d. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata de sus
derechos y de las razones de su detención, así como de su obligación de
declarar en sede policial o judicial
38. Respecto al derecho de reunión que la constitución reconoce, señale la
proposición que considere más correcta:
a. Está sometido el régimen de autorización previa, en determinados caso
b. Está sometido el régimen de comunicación previa, en determinados casos
c. Podrán prohibirse las reuniones cuando existan razones fundadas de
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes
d. Las opciones b y c son correctas
39. De los derechos que se citan, marque aquél que no puede suspenderse
durante la declaración del estado de excepción:
a. Derecho a la asistencia de abogado
b. Derecho a la huelga
c. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones
d. Derecho a elegir libremente residencia
40. El rey como jefe del estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones. Indique cuál es su
título según la constitución española:
a. Alteza real de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona
b. Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona
c. Rey de España y Monarca del estado español
d. Alteza real y Rey de España
41. Corresponde al Rey:
a. Promulgar y sancionar las leyes
b. Elegir y disolver las cortes generales
c. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pudiendo autorizar indultos
generales
d. Las respuestas a y b son correctas
42. ¿Cuál es la cámara de representación territorial?
a. El congreso
b. El senado
c. Las cortes generales reunidas en sesión conjunta
d. La diputación permanente del congreso y del senado reunidas en sesión
conjunta
43. ¿A petición de quiénes podrán reunirse las cámaras en sesiones
extraordinarias?
a. El gobierno, la diputación permanente o la mayoría absoluta de los miembros
de cualquiera de las cámaras
b. Conjuntamente el gobierno, la diputación permanente o la mayoría simple de
los miembros de cualquiera de las cámaras
c. La mayoría simple del senado
d. Las cortes generales con mayoría simple y cualificada
44. En el caso de someter una ley a referéndum ¿quién será el encargado de
convocar dicho referéndum, por quién será propuesto y por quién deberá
estar autorizado?
a. Lo convocará el rey, mediante propuesta del congreso de los diputados y
previamente autorizado por el presidente del gobierno
b. Lo convocará el rey, mediante propuesta del presidente de gobierno y
previamente autorizado por el congreso de los diputados
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c. Lo convocará el presidente de gobierno, mediante propuesta del congreso de
los diputados y previamente autorizado por el rey
d. Lo convocará el presidente de gobierno, mediante propuesta del rey y
previamente autorizado por el congreso de los diputados
45. Respecto a los estados de alarma, excepción y sitio, señale la proposición
que considere correcta:
a. El estado de alarmase declara por el gobierno previa autorización del congreso
de los diputados
b. El estado de sitio será declarado por el gobierno previa autorización por
mayoría absoluta del congreso de los diputados
c. El estado de excepción no podrá exceder, con sus prórrogas de sesenta días
d. Durante el estado de alarma se podrá suspender el ejercicio de determinados
derechos fundamentales
46. ¿Cuáles son los tribunales que prohíbe expresamente la constitución
española?
a. Los tribunales de primera instancia
b. Los tribunales locales
c. Los tribunales de excepción
d. Los tribunales militares
47. ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales?
a. La organización del poder judicial
b. El principio de unidad jurisdiccional
c. Los jueces y magistrados integrantes del poder judicial
d. El estado de derecho
48. ¿Quién presidirá el consejo general del poder judicial?
a. La persona que designe el rey
b. El presidente del tribunal constitucional
c. El ministro de justicia
d. El presidente del tribunal supremo
49. ¿Quién presidirá el consejo general del poder judicial?
a. La persona que designe el rey
b. El presidente del tribunal constitucional
c. El ministro de justicia
d. El presidente del tribunal supremo
50. ¿Cómo se organiza territorial el estado?
a. En municipios
b. En provincias
c. En comunidades autónomas
d. Todas las anteriores son correctas
51. ¿Qué deben contener los estatutos de autonomía?
a. La sede de las instituciones autónomas propias
b. La delimitación de su territorio
c. La denominación de las instituciones autónomas propias
d. Todas las anteriores son correctas
52. ¿Por qué mayoría han de ser elegidos los miembros del tribunal
constitucional que propone el congreso?
a. Mayoría de un quinto de sus miembros
b. Mayoría de dos quintos de sus miembros
c. Mayoría absoluta de sus miembros
d. Ninguna de las anteriores es correcta

53. ¿de cuántos miembros se compone el tribunal constitucional?
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a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
54. Presidente del tribunal constitucional. Indique la proposición correcta:
a. Será nombrado por el presidente del gobierno
b. Será nombrado por un período de cinco años
c. Será nombrado entre sus miembros por el rey a propuesta del propio tribunal
en pleno
d. Todas las anteriores son incorrectas
55. ¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad?
a. El presidente del congreso
b. El defensor del pueblo
c. El ministerio fiscal
d. Son correctas las respuestas a y b
56. La disolución de las cortes generales será necesaria cuando se trate de una
reforma parcial que afecta a cualquier parte del:
a. Título III
b. Preámbulo
c. Título IV
d. Título II
57. La detención preventiva no podrá durar mas de:
a. El tiempo estrictamente necesario
b. 24 horas
c. En todo caso, un máximo de 72 horas
d. Son correctas a y c
58. Estructura de la constitución. Señale la proposición CORRECTA
a. Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y diez títulos
b. Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y nueve títulos
c. Está compuesta por el preámbulo, un título preliminar y ocho títulos
d. Está compuesto por el preámbulo, un título preliminar y once títulos
59. Los partidos políticos. Señale la proposición incorrecta
a. Expresan el pluralismo político
b. Son órganos del Estado
c. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos
d. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
constitución y a la ley
60. La autorización de las cortes generales previa a la prestación del
consentimiento del estado para obligarse por medio de tratados de carácter
político, se efectúa tras una serie de formalidades. De los señalados,
indíquela correcta
a. El procedimiento si iniciará en el senado y requerirá mayoría absoluta de
ambas cámaras
b. El procedimiento se iniciará en el congreso y requerirá mayoría absoluta de
ambas cámaras
c. El procedimiento se iniciará en el senado, y requerirá mayoría absoluta de
éste, y en su caso, mayoría del congreso
d. El procedimiento se iniciará en el congreso y se adoptará por mayoría de cada
una de las cámaras

61. Continuando con la pregunta anterior, cuando no hubiese acuerdo entre el
congreso y el senado….. señale la proposición CORRECTA
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a. Se intentará obtener por una comisión mixta paritaria entre diputados y
senadores. La comisión presentará un texto otorgándose la autorización tras
ser aproado por mayoría de ambas cámaras
b. Si no se aprobase el acuerdo por dicha comisión mixta, en la forma
establecida, volverá a votarse nuevamente en ambas cámaras, requiriéndose
entonces mayoría absoluta del congreso y mayoría cualificada del senado
c. Si no se alcanzase el acuerdo inicial entre congreso y senado, una comisión
mixta presentará un texto que será votado por los miembros de la comisión de
asuntos exteriores del congreso, de no alcanzarse mayoría, no se concederá la
preceptiva autorización
d. Se intentará obtener por una comisión mixta, compuesta en sus dos tercios
por diputados y el resto por senadores. La comisión elaborará un texto que
deberá ser aprobado en el congreso por dos tercios y por un tercio en el senado
62. De las siguientes proposiciones, una de ellas no es misión de las fuerzas
armadas:
a. Garantizar la seguridad ciudadana
b. Defender el ordenamiento constitucional
c. Garantizar la soberanía de España
d. Garantizar la independencia de España
63. España se constituye en un estado social y democrático en derecho, se
propugna como valores superiores el ordenamiento jurídico:
a. La libertad, la justicia y la unidad territorial de todos los pueblos de España
b. La libertad, la igualdad y la fraternidad
c. La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical
d. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
64. Es estado tiene competencia exclusiva sobre:
a. La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
b. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la
economía
c. La legislación sobre propiedad intelectual e industrial
d. Los montes y aprovechamiento forestales
65. De las siguientes proposiciones, una de ellas no está considerada por la
constitución como fundamento del orden político y la paz social:
a. La dignidad de la persona
b. El respeto a la ley
c. El libre desarrollo económico-social de las personas
d. El respeto a los derechos de los demás
66. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia ¿ por quién
será nombrada ésta y de cuantas personas se compondrá?
a. Por el gobierno de la nación, previo acuerdo del consejo de ministros, y se
compondrá de una a tres personas
b. Por el consejo de estado, y se compondrá de una, tres o cinco personas
c. Por el congreso de los diputados, y se compondrá de una a tres personas
d. Por las cortes generales y se compondrá de una, tres o cinco personas
67. ¿Cómo podrán establecérselas prestaciones personales y patrimoniales de
carácter público?
a. Por orden del ministerio de economía y hacienda
b. Solo con arreglo a la ley
c. Mediante real decreto del ejecutivo
d. Por resolución del ministerio correspondiente
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68. ¿Cuántas firmas acreditadas requiere la iniciativa popular para la
presentación de proposiciones de ley?
a. No menos de 600.000
b. No menos de 1.000.000
c. No menos de 500.000
d. No menos de 700.000
69. Si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la
constitución u otras leyes la impongan, ¿ quién podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones cuando el presidente de
la comunidad no atienda al
requerimiento del gobierno?
a. El jefe del estado
b. El congreso de los diputados por mayoría absoluta
c. El gobierno con la aprobación por mayoría absoluta del senado
d. Las cortes generales
70. El derecho a la libertad y seguridad puede ser suspendido….
a. Cuando se declare el estado de alarma
b. Cuando se declare el estado de sitio
c. En los supuestos de a y b
d. No puede ser suspendido nunca
71. La moción de censura. Señale la proposición incorrecta
a. Deberá se propuesta al menos por una cuarta parte del congreso
b. Los signatarios de una moción de censura que no haya sido aprobada por el
congreso, no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones
c. No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación
d. El congreso de los diputados puede exigir la responsabilidad política del
gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura
72. En caso que se declare el estado de excepción, ¿ qué derecho podrá ser
suspendido?
a. El derecho de asociación
b. El derecho de sindicación
c. El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión
d. El derecho a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y
judiciales, en los términos que la ley establezca
73. En relación a la federación de comunidades autónomas. Señale la
proposición CORRECTA
a. La constitución autoriza la confederación de comunidades autónomas
b. No se admitirán en ningún caso
c. Podrá autorizarse por las cortes generales por motivo de interés general
d. Las respuestas a y b son correctas
74. ¿Por qué periodo de tiempo es nombrado el presidente del tribunal
constitucional?
a. Cuatro años
b. Dos años
c. Tres años
d. Cinco años
75. ¿Cuál de los siguientes derechos no es un derecho fundamental?
a. El derecho a la libertad de cátedra
b. El derecho a la producción y creación literaria
c. El derecho a la libertad religiosa
d. El derecho a la propiedad privada
76. De las proposiciones que se citan, señale la incorrecta
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a. El estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos
b. La nacionalidad españolase adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con
lo establecido por la ley
c. Un español de origen, en determinados casos, podrá ser privado de su
nacionalidad
77. Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados:
a. Por una comisión compuesta por dos tercios de diputados y un tercio de
senadores
b. Por una mayoría de dos quintos de cada una de las cámaras
c. Por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras
d. En todo caso por mayoría absoluta de cada cámara
78. De los miembros del tribunal constitucional, ¿ cuántos son nombrados por
el rey a propuesta del congreso?
a. Dos
b. Tres por mayoría de dos quintos de sus miembros
c. Cinco
d. Cuatro por mayoría de tres quintos de sus miembros
79. La soberanía nacional reside en:
a. Rey
b. Pueblo español
c. Cortes generales
d. En todas las proposiciones citadas reside la soberanía nacional
80. De las proposiciones que se citan, señale aquella que no constituye una
misión de los cuerpos de seguridad
a. Garantizar la seguridad ciudadana
b. Proteger el libre ejercicio de los derechos
c. Garantizar la integridad territorial
d. Proteger el libre ejercicio de las libertades
81. Puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios
similares. Indique la correcta:
a. En ningún caso
b. Solo en virtud de resolución judicial
c. Únicamente si lo dicen los agentes de la autoridad
d. Si, por decisión y motivada de la autoridad administrativa o judicial
82. Relación a los derechos y deberes de los ciudadanos, di la incorrecta
a. Los españoles tiene derecho y el deber de defender a España
b. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter
publico
c. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo
a la ley. Las fundaciones podrán ser….
d. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre….
83. El sistema tributario estará inspirado en los principios de:
a. Eficacia y capacidad
b. Igualdad y progresividad
c. Universalidad y eficacia
d. Universalidad y capacidad

84. Cuál es el número mínimo de miembros que componen la diputación
permanente de las cámaras?
a. 15 miembros
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b. 21miembros
c. 16 miembros
d. 22 miembros
85. En relación a la delegación legislativa otorgada al gobierno, indique la
incorrecta
a. Deberá otorgarse mediante ley de bases cuando su objetivo sea la formación
de textos articulados
b. Deberá otorgarse mediante una ley orgánica cuando se trate de refundir
varios textos legales en uno solo
c. La delegación se agota por el uso de que ella haga el gobierno mediante la
publicación del nombre correspondiente
d. La delegación legislativa habrá de otorgarse de forma….
86. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, quien debe
reconocer imposibilidad?
a. Congreso de los diputados
b. Gobierno
c. Cortes generales
d. Casa del rey
87. Que meses comprende el primer periodo de sesiones de las cámaras?
a. Enero a julio
b. Septiembre a diciembre
c. Febrero a junio
d. Enero a junio
88. ¿Qué plazo máximo inicial será el estado de alarma hecho por el gobierno?
a. 30 días
b. 20 días
c. 15 días
d. 5 días
89. Poder judicial. Indique la incorrecta
a. EL CGPJ es órgano de gobierno del mismo
b. LOPJ regula la constitución…
c. Jueces y magistrados de carrera forma un cuerpo único
d. CGPJ estará integrado por el presidente del tribunal supremo que lo presidirá
y por 20 miembros nombrados por el gobierno por un período de 5 años
90. Señale la respuesta incorrecta
a. El ministerio fiscal tiene por misión promover la acción
b. El ministerio fiscal llevara a cabo su misión de oficio
c. El ministerio fiscal tiene también como misión velar por la independencia de
los tribunales
d. El fiscal general del estado será nombrado por el gobierno a propuesta del
CGPJ
91. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
a. Cortes generales mediante ley orgánica
b. Senado, como cámara de representación territorial mediante ley ordinaria
c. Congreso mediante ley orgánica
d. Comunidad autónoma respectiva mediante ley
92. Quien aprobara en todo caso la reforma de los estatutos de autonomía?
a. Congreso
c. Gobierno
b. Cortes generales
d. Senado
93. El presidente del tribunal constitucional será nombrado por un período de:
a. 3 años
c. 6 años
b. 4 años
d. 9 años
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94. Quien o quienes están legitimados para interponer el recurso de
inconstitucionalidad?
a. El presidente del congreso
b. El ministerio fiscal
c. El defensor del pueblo
d. Son correctas las opciones a y b
95. El capítulo de la constitución que regula los tratados internacionales se
encuentra ubicado en el:
a. Título III. De las cortes generales
b. Título IV. Del gobierno y de la administración
c. Titulo V. de las relaciones entre el gobierno y las cortes generales
d. Título VIII. De la organización territorial del Estado
96. ¿Quién o qué reconocerá y facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a
los españoles que se encuentren fuera del territorio de España?
a. El estado lo facilitará y la ley lo reconocerá
b. El estado lo reconocerá y la ley lo facilitará
c. El gobierno lo reconocerá y la ley lo facilitará
d. El congreso lo facilitará y el senado lo reconocerá
97. De los cortes generales. Indique la proposición CORRECTA
a. LAS POBLACIONES DE Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de
ellas por un senador
b. A la isla de Menorca le corresponde elegir un diputado
c. En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos
que señale una ley ordinaria
d. Las comunidades autónomas designarán un senador y otro más por cada
millón de habitantes de su respectivo territorio
98. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes:
a. La aprobación de la reforma constitucional
b. La aprobación de leyes orgánicas y de bases
c. La aprobación de proyectos y proposiciones de ley
d. La aprobación de los presupuestos generales del estado
99. ¿Qué plazo debe transcurrir a partir de la primera votación de investidura,
si ningún candidato hubiere obtenido la confianza del congreso, para que el
rey disuelva ambas cámaras y convoque nuevas elecciones?
a. Tres meses
b. Dos meses
c. Seis meses
d. Un mes
100.
La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo
caso:
a. A los magistrados, jueces y fiscales cualquiera que sea su situación
b. A los altos cargos de la administración del estado que determine la ley, con la
excepción de los miembros del gobierno
c. A los miembros de las juntas locales
d. Todas las proposiciones
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SOLUCIONES
1. B
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. B
9. C
10. B
11. B
12. C
13. D
14. A
15. C
16. A
17. D
18. B
19. C
20. D
21. D
22. D
23. D
24. A
25. B
26. D
27. D
28. D
29. D
30. A
31. C
32. D
33. D
34. A
35. C
36. D
37. A
38. D
39. A
40. B
41. A
42. B
43. A
44. B
45. C
46. C
47. B
48. C
49. D
50. D
51. D
52. D

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

B
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