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1.- La extradición se concederá: 

 a) Por ley orgánica.    b) En cumplimiento a una ley de bases.  
c) En cumplimiento de derechos fundamentales. d) En cumplimiento de un tratado o de la ley. 
 
2.- El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos 
que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. 

 a) No.       b) A veces.  c) Si.  d) Sólo con los países europeos. 
 
3.- Las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: 

 a) Se dará comunicación previa a la autoridad.  b) No necesitan comunicarlas. 
 c) Quedan recogidas en el art 18 de la Constitución d) Ninguna es correcta. 

 
4.- Señala cual de estas respuestas NO es correcta: 

 a) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

 b) La ley no regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se esté obligado a declarar 
sobre hechos presuntamente delictivos. 

 c) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
 d) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

 
5.- La Constitución Española de 1978 fue sancionada por el Rey: 

 a) 31-10-78 b) 6-12-78 c) 27-12-78  d) 29-12-78 
 
6.- Aquellas personas que teniendo derecho contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y las 
Cortes Generales: 
 a) Podrán suceder en la Corona. 
 b) Quedarán excluidos en la sucesión a la Corona, pero no sus  descendientes.   
 c) Quedarán excluidos en la sucesión a la Corona ellos y sus descendientes. 
 d) Todas son falsas. 
 
7.- Si el Rey se inhabilitase para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes 
Generales: 

 a) Las Cortes Generales nombrarán a una persona para la Regencia. 
 b) Nombrarán a un sucesor a la Corona. 
 c) Podrá ejercer la autoridad la Reina consorte. 
 d) Entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, siempre que fuere mayor de edad. 

 
8.- El ejercicio de la tutela: 

 a) Es compatible con todo cargo o representación política. 
 b) Lo tendrá la persona que nombren las Cortes Generales. 
 c) Para atender dicho ejercicio es necesario ser español mayor de edad. 
 d) Es incompatible con todo cargo o representación política. 
 

9.- Los actos del Rey: 
 a) No necesitan ser refrendados. 
 b) El Rey es responsable de sus actos. 
 c) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno, Ministros, y en su  caso Presidente del Congreso. 
 d) Lo refrenda en exclusiva el Presidente del Gobierno. 
 

10.- Corresponde al Rey:  
 a) Declarar la guerra y hacer la paz previa autorización del Congreso. 
 b) Acreditar a los embajadores y otros representantes extranjeros. 
 c) La Administración civil y militar y la defensa del Estado. 
 d) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones de las Comisiones Delegadas, cuando 
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lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 
 
11.- Las Cámaras funcionan:  
a) En sesiones de ponencias.   b) En sesiones extraordinarias 
c) En Pleno y en Mesa.    d) En Pleno y en Comisiones. 
 
12.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:  
a) Unanimidad del Congreso y mayoría absoluta en Senado. 
b) Mayoría absoluta del Congreso y votación final,sobre conjunto del articulado. 
c) Mayoría absoluta de las Cortes Generales. 
d) Una cuarta parte de los miembros del Congreso. 
 
13.- Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de:  
a) Ley de bases.  b) Decreto-Ley.     c) Decreto legislativo. d) Un proyecto de ley. 
 
14.- Los decretos legislativos:  
a) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada. 
b) Serán aprobados por el Pte. del Gobierno.  
c) El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el decreto se reducirá al de 20 días naturales 
por los decretos declarados urgentes por el Consejo.  
d) Todas son falsas. 
 
15.- Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución 
se regularán por:  
a) Decreto.     b) Ley orgánica.   c) Ley.  d) Decreto-ley. 
 
16.- La prerrogativa real de gracia se puede aplicar:  
a) Responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno.  
b) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.  
c) En los dos casos.  
d) En ninguno.  
 
17.- Quien ejerce el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa:  
a) El Gobierno.  b) Tribunal Constitucional c) Tribunales. d) Cortes Generales.  
 
18.- El Estatuto de los funcionarios públicos estará regulado por:  
a) Ley de bases.  b) Ley.  c) Decreto legislativo.  d) Ley orgánica.  
 
19.- Señala la respuesta NO correcta:  
a) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y siempre que así proceda el Presidente el Congreso, 
previa consulta con los representantes designados por los grupos parlamentarios propondrá un candidato a la 
Presidencia del Gobierno.  
b) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.  
c) El Presidente y miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey.  
d) La ley regulará el procedimiento através del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando 
procede, la audiencia del interesado.  
 
20.- La Administración Pública actúa de acuerdo a los principios de:  
a) Eficacia. b) Jerarquía.  c) Descentralización.  d) Todas correctas.  
 
21. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran:  
a) 3 días desde su presentación.   b) 5 días desde su presentación.  
c) 1 mes desde su presentación.   d) 20 días desde su presentación.  
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22.- ¿Cuándo se entenderá otorgada la cuestión de confianza?  
a) Al votar a favor mayoría absoluta de Diputados.  
b) Al votar a favor mayoría absoluta de Cortes Generales.  
c) Cuando haya quórum.  
d) Al votar a favor mayoría simple de los Diputados.  
 
23.- ¿Para nueva disolución cuánto tiempo ha de transcurrir desde otra disolución anterior?  
a) 2 meses b) 1 año.  c) 20 días d) Ninguna correcta. 
 
24.- Mientras esté declarado el estado de sitio:  
a) Deberán convocarse las cámaras automáticamente sino están en período de sesiones.  
b) El Senado determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.  
c) a y b son correctas.  
d) Debe interrumpirse el funcionamiento de las Cámaras.  
 
25.- La propuesta de disolución no podrá presentarse:  
a) Si podrá presentarse en cualquier momento.  
b) Cuando esté en trámite una moción de censura.  
c) Podrá presentarse cuando lo autorice el Presidente del  Gobierno.  
d) Ninguna es correcta.  
 
26.- Los jueces y magistrados están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley según el 
principio de:   
a) Exclusividad.     b) Imperatividad. c) Unidad jurisdiccional  d) Sometimiento a la ley.  
 
27.- Las sentencias judiciales:  
a) Serán siempre cerradas.  b) Serán orales o escritas.  
c) Dictadas en audiencia pública.  d) Ninguna correcta.  
 
28.- El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal será regulado por:  
a) Decreto. b) Ley orgánica  c) Ley ordinaria.  d) Ley de bases.  
  
29.- La policía judicial depende de:  
a) Jueces y Magistrados.   b) Gobierno.  
c) Ministerio del Interior.  d) Jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.  
 
30.- Señale la respuesta correcta:  
a) Crear tributos es competencia compartida del Estado y de las Comunidades Autónomas.  
b) El gobierno no estará autorizado para emitir Deuda Pública.  
c) Los miembros del Tribunal de Cuentas no tienen independencia.  
d) El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica.  
31.- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés 
general:  
a) No, al interés del Estado.  
b) Sólo está subordinada a cada una de las Comunidades Autónomas.  
c) Sí, está subordinada al interés general.  
d) Ninguna correcta. 
 
32.- ¿Quién puede reclamar la presencia de los miembros del Gobierno?. 
a) Las Cámaras y sus Comisiones. b) El Senado. 
c) Las Cortes Generales.   d) El Tribunal Constitucional. 
 
33.- El Gobierno tiene en exclusiva la propuesta del Estado de Sitio, pero ¿quién determina su ámbito territorial, 
duración y condiciones?.  
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a) El Presidente del Gobierno.   b) Las Cortes Generales.  
c) El Senado.     d) El Congreso.  
 
34.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a :  
a) Juzgados. b) Tribunales.   c) Estado. d) a y b son correctas. 
 
35.- A quien corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.   
a) Al Congreso.   b) A las Cortes Generales.  
c) Al Gobierno.   d) Al Tribunal de Cuentas. 
 
36.- El Estado  se organiza territorialmente. ¿Cuál es la verdadera respuesta?: 
a) Provincias, Comunidades Autónomas y Cabildos.  
b) Municipios, Provincias y Comunidades.  
c) Comunidades Autónomas, municipios y ayuntamientos.  
d) En Comunidades y Provincias.  
 
37.- El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá:  
a) Por los presidentes de las mismas.  
b) El Gobierno y Tribunal de Cuentas.  
c) El Gobierno, Tribunal Constitucional y Defensor del  Pueblo.  
d) Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Gobierno y jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
38.- El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en:  
a) Todo el territorio español.  
b) Sólo en la Comunidad de Madrid.  
c) Sólo en las provincias de más de 100.000 habitantes.  
d) En algunas Comunidades Autónomas.  
 
39.- Cuando las Cortes Generales aprueban una reforma constitucional, cuál es el siguiente paso: 
a) Será publicada en el BOE.  
b) Será revisada por el Rey.  
c) Será sometida a referéndum, para su ratificación.  
d) Tendrán que entregárselo al Tribunal Constitucional para que decida su publicación.  
 
40.- En qué caso se requerirá la autorización de las Cortes Generales para hacer algún tratado o convenio.  
a) En los tratados de carácter político.  
b) En los tratados que afecten a la integridad territorial  del estado.  
c) En los tratados de carácter militar.  
d) Todas correctas. 
 
41.- Las sesiones conjuntas de las Cámaras serán presididas por:  
a) El Pte. del Congreso.   b) Por el Pte. del Gobierno.  
c) Por el Diputado más antiguo.  d) Todas son falsas.  
 
42.- ¿Cuál de estas funciones NO corresponde al Rey?.  
a) Sancionar las leyes.     b) Convocar referéndum.  
c) Proponer nombramiento Fiscal General del Estado d) Declarar la guerra y hacer la paz.  
 
43.- Todos los españoles:  
a) Tienen derecho a la libre elección de profesión o  trabajo.  
b) Tienen derecho a una remuneración suficiente para poder  vivir.  
c) Tiene el deber de trabajar.  
d) Todas correctas.  
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44.- La Administración del Estado es dirigida según ordena la Constitución Española por:  
a) Gobierno b) Congreso de Diputados c) Senado  d) Presidente de Gobierno  
 
45.- ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es verdadero?.  
a) La soberanía nacional reside en el pueblo español.  
b) La forma política del Estado Español es la Monarquía  Parlamentaria.  
c) La bandera de España esta formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja; las rojas tienen doble ancho 
que la amarilla.  
d) España tiene como lengua oficial el castellano.  
 
46.- La detención preventiva tiene como plazo máximo de:  
a) 1 día.      b) 72 horas.  c) 24 horas.   d) Todas falsas. 
 
47.- El Gobierno y la Administración Autónoma de las provincias estará encomendada a:  
a) Diputaciones Provinciales   b) Subdelegaciones de Gobierno 
c) Delegaciones de Gobierno  d) Todas las respuestas son falsas 
 
48.- ¿Cuál es el órgano supremo consultivo del Gobierno?.  
a) El Subsecretario.  b) Las Comisiones Delegadas.  
c) El Consejo de Estado.  d) El Consejo de Ministros.  
 
49.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están bajo la dependencia de:  
a) Rey.  b) Gobierno.   c) Gobernador Civil.  d) Cortes Generales.  
 
50.- El Gobierno cesará, ¿Cuándo?.  
a) Pierda la confianza parlamentaria.  b) Fallecimiento de su Pte.  
c) Por dimisión de su Pte.   d) Todas verdaderas.  
 
51.- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta y se reconoce en la Constitución?.  
a) Libertad de Cátedra.  b) Inviolabilidad del domicilio.  
c) a y b son correctas.  d) Todas falsas. 
 
52.- ¿Por qué regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los 
supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución?.  
a) Decreto. b) Ley.  c) Real Decreto.  d) Orden Ministerial.  
 
53.- ¿Quién o quienes promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán 
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas?.  
a) Estado. b) Comunidad.  c) Gobierno.   d) Poderes públicos.  
 
54.- ¿A quién le corresponde contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes?.  
a) Administraciones públicas.    b) Administraciones locales.  
c) Administraciones institucionales.   d) Administraciones autonómicas.  
 
55.- ¿Por qué se determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, estatuto 
jurídico de los jueces y magistrados de carrera que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la 
Administración de justicia?  
a) Ley ordinaria  b) Ley de bases  c) Ley marco d) Ley orgánica.  
 
56.- ¿Quién habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer Crédito?.  
a) El Estado b) El Gobierno  c) Las Cortes   d) Comunidad.  
 
57.- ¿Quién, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual, en el que, 
cuando proceda comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiese incurrido?.  
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a) Tribunal de cuentas.   b) Gobierno.  
c) Tribunal Constitucional  d) Jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
58.- ¿A quién le corresponde la elaboración de los presupuestos generales del estado?.  
a) Cortes b) Corona  c) Gobierno   d) Tribunal Cuentas.  
 
59.- ¿A quién le corresponde planificar la actividad económica general para atender a las necesidades 
colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la 
riqueza y su más justa distribución.  
a) El Estado    b) El Gobierno 
c) Las Cortes    d) La Comunidad. 
 
60.- ¿A quién le corresponde elaborar los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean 
suministradas por las Comunidades y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones 
profesionales, empresariales y económicas?.  
a) El Senado    b) El Gobierno 
c) El Congreso    d) El Estado. 
 
61.- ¿Cómo se establecerá el estatuto del Consejo General del Poder Judicial y el régimen de incompatibilidades 
de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramiento, ascensos, inspección, y régimen 
disciplinario?.  
a) Ley ordinaria   b) Ley marco.      
c) Ley de bases   d) Ley orgánica.  
 
62.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta:  
a) Gobierno b) Consejo General del Poder Judicial.  c) Tribunal en pleno d) Congreso.  
 
63.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán:  
a) Independientes     b) responsables.  
c) Sometidos únicamente al imperio de la ley.   d) Todas son falsas. 
 
64.- ¿Quién podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 
órganos de las Comunidades Autónomas?.  
a) El Congreso  b) El Gobierno.  c) El Senado  d) El Tribunal Supremo. 
 
65.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de: 
a) 2/3  b) 3/5  c) mayoría absoluta  d) mayoría simple  
 
66.- La estructura de las cámaras legislativas, según la Constitución, se hará a base de: 
a) pleno y comisiones   b) períodos de sesiones  
c) mayorías    d) presidente, mesa y diputación permanente   
 
67.- ¿Qué leyes regulará las bases de la organización militar?.  
a) Por Ley b) Por Decreto Ley c) Por Ley Orgánica  d) Todas son falsas 
 
68.- La estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser:  
a) Democráticos  b) Parlamentario  c) Autocráticos  d) Ninguna es correcta.  
 
69.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución:  
a) Política b) Social c) Ideológica  d) Judicial.  
 
70.- El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos; pero los representantes extranjeros 
en España están acreditados ante:  
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a) El Congreso  b) El Gobierno  c) El Rey d) b y c son correctas.  
 
71.- ¿Qué Ley regulará la institución del Defensor del Pueblo?.  
a) Ley orgánica  b) Ley  c) Ley de bases  d) Real Decreto.  
 
72.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 
Sección primera del capítulo segundo ante:  
a) El Tribunal Constitucional.          b) Ante los Jueces y Magistrados.  
c) Ante los Tribunales Ordinarios.   d) b y c son correctas.  
 
73.- La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una Ley, atendiendo al principio de:  
a) Igualdad b) Inmunidad  c) Reciprocidad  d) Inestabilidad. 
 
74.- Si el Rey se inhabilitase para el ejercicio de su autoridad y fuera reconocido por las Cortes Generales entrará 
a ejercer inmediatamente:  
a) La persona más mayor   b) El que (fuera) haya designado las Cortes Generales.  
c) El Príncipe heredero de la Corona.   d) El Príncipe heredero, si fuera mayor de edad.  
 
75.- El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de:  
a) Eficiencia  b) Eficiencia y Economía   c) Sostenibilidad  d) Conformidad 
 
76.- ¿Quién aprueba y posteriormente ratifica la Constitución española….  
a) Cortes y el pueblo b) El Rey y las Cortes.  c) El pueblo y las Cortes d) Las Cortes y el Rey.  
77.- La Constitución es sancionada el:  
a) 29-12-78  b) 31-10-78  c) 27-12-78   d) 6-12-78.  
 
78.- El Estado que propugna nuestra Constitución:  
a) Es un Estado Federal      b) Es un Estado unitario  
c) Es un estado federal con descentralización administrativa. d) Ninguna es correcta  
 
79.- Los derechos de ámbito personal y de la esfera privada suelen presentarse agrupados como:  
a) Derechos civiles  b) Derechos de la esfera privada.  
c) Derechos sociales  d) Derechos de ámbito político.  
 
80.- ¿Puede la ley limitar el uso de la informática?.  
a) No  b) Algunas veces  c) Si, en caso de guerra d) Si, para garantizar el honor y la intimidad  
 
81.-  ¿Quién regulará las causas de disolución (divorcio) del matrimonio?: 
a) Ley orgánica  b) la Constitución  c) Ley ordinaria  d) La ley 
  
82.- La aprobación de leyes orgánicas exige en una votación final global una mayoría absoluta en: 
a) Cortes Generales b) Congreso de Diputados c) Senado d) Consejo de Ministros 
 
83.- Los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública se podrán 
regular por:  
a) Ley  b) Ley ordinaria  c) Ley orgánica  d) Ninguna es cierta  
 
84.- El régimen de autorización de productos comerciales lo deberá de regular:  
a) La Constitución b) La Ley c) Una ley ordinaria  d) Ninguna es cierta.  
 
85.- Los padres prestarán asistencia de todo orden a los hijos habidos (Art.39.3):  
a) Dentro del matrimonio     b) Fuera del matrimonio 
c) Fuera del matrimonio durante su minoría de edad.   d) Todas son correctas. 
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86.- Las abdicaciones y renuncias que ocurran en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por:  
a) El Rey b) Cortes Generales c) Ley orgánica  d) Ninguna es correcta. 
 
87.- La regencia se ejerce por:  
a) Mandato constitucional b) En nombre del Rey  c) a y b son ciertas d) Mandato del Rey.  
 
88.- Los actos del Rey serán refrendados por:  
a) Presidente del Gobierno  b) Ministros competentes.  
c) Presidente del Congreso  d) Todas son correctas.  
 
89.- Será incompatible con otro cargo o representación política:  
a) La tutela b) Los dos c) La Regencia  d) Ninguno  
 
90.- Los representantes extranjeros en España se acreditan ante:  
a) El Rey b) El Ministro del Interior.   c) El Gobierno d) El Ministro Asuntos Exteriores. 
 
91.- ¿Quién acreditará con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo?.  
a) Los presidentes del Congreso y del Senado  b) El Congreso 
c) El Senado      d) ninguna es cierta 
 
92.- ¿Cuándo preside el Rey el Consejo de Ministros?:  
a) Cuando se lo solicite el Congreso.   b) Cuando se lo solicite el Presidente del Gobierno.  
c) Cuando se lo solicite el Senado.   d) Cuando se lo solicite las Cortes Generales.  
 
93.- ¿Podrá el Rey utilizar otros títulos?:  
a) Nunca.     b) Los que históricamente corresponda al Rey de España.  
c) Los que deje en testamento su padre.  d) Ninguna es correcta. 
 
94.- ¿Qué juramento prestará el Príncipe de Asturias la cumplir la mayoría de edad?:  
a) Juramento de fidelidad a los soberanos.  
b) Fidelidad a la Constitución y Estatutos.  
c) Juramento de acatar la Constitución y fidelidad al Rey.  
d) Juramento de acatar la Constitución y los Estatutos de fidelidad al Rey y a la Reina.  
 
95.- ¿Puede la Reina consorte asumir funciones constitucionales?:   
a) Si b) No c) No, salvo la regencia d) Todas falsas 
  
96.- ¿Ante quién presta juramento el Rey?.  
a) El pueblo b) Cortes Generales c) El Congreso  d) Los Ministros. 
 
97.- Para ser tutor es necesario:  
a) Ser español y mayor de edad   b) Ser español de nacimiento y mayor de edad.  
c) Ser designado por las Cortes.   d) Contraer matrimonio con una española.  
 
98.- Proponer al Rey la convocatoria de referéndum:  
a) Corresponde al Presidente del Congreso, autorizado por las Cámaras.  
b) Corresponde al Presidente del Senado autorizado por el Senado.  
c) Corresponde al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y autorizado por l Congreso de 
Diputados.  
d) Todas son falsas.  
 
99.- Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados:  
a) Han de ser aprobados por el Congreso.   b) Formarán parte del ordenamiento interno.  
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c) Han de ser aprobados por las Cortes Generales.   d) Todas correctas.  
 
100.- El Presidente del Tribunal Constitucional:  
a) Es presidente del Tribunal Supremo.    b) Es elegido de entre sus miembros.  
c) Es presidente del Consejo General del Poder Judicial.  d) Todas falsas. 
 
101- El órgano superior en la Jerarquía administrativa es:  
a) Tribunal Supremo   b) Tribunal Constitucional.  
c) Consejo de Ministros   d) Presidente del Gobierno.  
 
102.- El estado de sitio es declarado a propuesta de:  
a) Congreso b) Senado  c) Gobierno   d) Cortes Generales.  
 
103.- Las renuncias del Rey a la Corona se resolverán:  
a) Por ley orgánica b) Ley ordinaria.   c) Por el Gobierno d) Tribunal Constitucional.  
 
104.- La potestad Reglamentaria corresponde al:  
a) Congreso b) Gobierno  c) Consejo de Estado  d) Todas correctas. 
 
105.- El Tribunal Supremo...  
a) Tiene 5 salas de Justicia.  b) Tiene salas de Justicia y de Gobierno además la del art.61. L.O.P.J.  
c) Tiene competencia nacional.  d) Todas correctas.  
 
106.- ¿Qué mayoría se exige para otorgar la confianza al Presidente del Gobierno en el Congreso de los 
Diputados?.  
a) Mayoría absoluta  b) Mayoría simple de la los miembros del Congreso 
c) Mayoría de 315  d) Mayoría de 2/3. 
 
107.- Los derechos recogidos en el título I de la Constitución, artículos 30 a 38, componen el nivel medio de 
protección, y en el mismo ...  
a) Exige ley obligatoriamente orgánica.  b) No vincula a todos los poderes públicos. 
c) No exige ley.     d) Exigen ley pero no necesariamente orgánica.  
 
108.- El estado de sitio, a tenor de lo que establece la Constitución, será declarado por....  
a) Gobierno b) Las Cortes Generales.  c) El Congreso  d) Todas son correctas 
 
109.- La duración del mandato del defensor del pueblo:  
a) Dura 4 años sin poder renovarse.   b) Dura 9 años renovables por tres años más.  
c) Dura 5 años pudiendo volver a renovarse 5 años más.  d) Dura 5 años solo.  
 
110.- El Rey puede declarar la guerra y hacer la paz.  
a) Autorización del Congreso  b) Del Gobierno.  
c) No necesita autorización  d) Todas falsas. 
 
111.- Los períodos de sesiones extraordinarios pueden celebrarse a petición...  
a) 3/5 de cada cámara y del Gobierno.  
b) 2/3 Congreso, Senado, Diputación, Gobierno.  
c) Diputación Permanente, Gobierno, mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras. 
d) Todas falsas.  
 
112.- Forman las comisiones de investigación...  
a) Congreso, Senado, Gobierno  b) Diputación Permanente.  
c) Congreso y Senado y Cortes  d) Gobierno.  
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113.- Los Decretos leyes los convalida...  
a) Las Cortes en 15 días   b) Congreso 20 días. 
c) Senado 30 días   d) Congreso 30 días. 
 
114.-  La aprobación de las Leyes orgánicas exige...  
a) mayoría simple b) Mayoría absoluta.  c) Por 3/5 d) Todas son falsas.  
 
115.- El órgano de gobierno en el Congreso de los Diputados...  
a) Presidente del Congreso b) Mesa del Congreso c) Diputación Permanente d) Pleno 
 
116.- El juez de Paz...  
a) Lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno entre funcionarios de carrera superior.  
b) Será nombrado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que depende a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría absoluta entre voluntarios.  
c) Lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial. 
d) Todas son falsas lo nombra el pleno del Ayuntamiento. 
 
117.- Cuales son las posibilidades previstas para poner en marcha los mecanismos sucesorios.  
a) Fallecimiento del Rey.   b) Declaración de inhabilitación del Rey por las Cortes.  
c) Abdicación.    d) Todas correctas.  
 
118.- En caso de que se extinguieran todas las líneas llamadas en derecho. ¿Quién proveerá la sucesión en la 
Corona?.  
a) Las Cortes    b) El Rey o la Reina consorte.   
c) Congreso de Diputados  d) Todas falsas.  
 
119.- Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono, contraen matrimonio contra la 
prohibición del Rey o las Cortes...  
a) No ocurría nada, pueden elegir a la persona que quieran.  
b) Quedarán excluidas de la sucesión or sí y sus descendientes.  
c) Quedarán excluidas de la sucesión pero no sus descendientes.  
d) Todas falsas.  
 
120.- Cual de las siguientes no es un órgano de Gobierno de las Cámaras.  
a) El Presidente   b) La Mesa.  
c) El Pleno   d) La Diputación Permanente.  
 
121.- Cual de las siguientes no es función de la Diputación Permanente:  
a) Dar cuenta a la Cámara de los asuntos tratados y de sus decisiones al reiniciar la cámars du periodo de sesiones.  
b) Asumir facultades que corresponda a las Cámaras si hubieran sido disueltas.  
c) Velar por los poderes de la Cámara cuando esta no esté disuelta.  
d) Todas son correctas.  
 
122.- Tras la aprobación por ambas Cámaras de una futura ley, el Rey lo sancionará...  
a) En el plazo de un mes.                 b) 15 días.  
c) 20 días para los declarados urgentes  d) Todas falsas.  
 
123.- Cual de las siguientes no es materia propia de la ley orgánica.  
a) Las relativas al desarrollo de las libertades públicas.  
b) Las normas de derecho Civil, Penal y Procesal.  
c) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral.  
d) a y c son correctas. 
 
124.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo...  
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a) Lo establecido en la Constitución.    b) Con lo establecido en la Ley.  
c) Con lo establecido en los Estatutos de Autonomía.  d) Todas falsas.  
 
125.- De los Derechos siguientes cual no es un derecho Civil:  
a) Derecho a la igualdad.   
b) Derecho al acceso efectivo a los tribunales y a garantías  procesales.  
c) Derecho a la propiedad privada  
d) Todos ellos son derechos civiles.  
 
126.- Cuando se acuerde la declaración de los estados de excepción y de sitio podrán suspenderse:  
a) Derecho a la libertad y a la seguridad.   b) Derecho a la inviolabilidad de domicilio.  
c) Derecho al secreto de comunicaciones.   d) Todas son correctas. 
 
127.- Cual de los siguientes NO es un derecho político:  
a) Libertad de expresión.             b) Libertad de reunión.  
c) Derecho de sindicación.           d) Derecho de petición.  
 
128.- El derecho de petición, es un derecho...  
a) Social b) Moral  c) Político  d) Todas falsas.  
 
129.- De las siguientes, cual NO es competencia de el Rey.  
a) Convocar y disolver las Cortes Generales.  
b) Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros.  
c) Ejercer el Derecho de Gracia con arreglo a la Ley.  
d) Todas son competencias suyas.  
 
130.- Cual de las siguientes es falsa:  
a) El Rey es un símbolo de unidad nacional y de su permanencia.  
b) El Rey puede hacer y proponer Leyes.  
c) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.  
d) Arbitra y modera el funcionamiento regular de las  instituciones. 
 
131.- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como 
misión:  
a) Garantizar la soberanía e independencia de España.  
b) Defender la integridad territorial de España.  
c) Defender el ordenamiento constitucional.  
d) Todas son ciertas.  
  
132.- Las bases de la organización militar se regularán:  
 a) Por Ley ordinaria b) Ley de Bases  c) Decreto-Ley  d) Todas falsas.  
 
133.- Las penas privativas de libertad:  
a) No podrán consistir en trabajos forzados b) Estarán orientada hacia la reeducación y reinserción social.  
c) Las respuestas a y b son correctas.    d) Forman parte del ordenamiento jurídico.  
 
134.- Pueden crear centros docentes, las personas físicas:  
a) Si dentro de los principios constitucionales.  
b) No sólo pueden crear la Administración.  
c) Si los pueden crear, sin participar en su funcionamiento.  
d) Si los pueden crear sólo cuando participen en su funcionamiento.  
 
135.- Cuantos capítulos tiene el Título I de la Constitución:  
a) 4 capítulos b) 5 capítulos c) 6 capítulos d) 3 capítulos.  
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136.- Las asociaciones podrán ser disueltas en sus actividades:  
a) En virtud de resolución judicial motivada.  
b) Por orden de la Administración Civil.  
c) Por Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros.  
d) Por orden del ejecutivo.  
 
137.- Quién velará por la utilización racional de todos los recursos naturales.  
a) El Tribunal Supremo  b) Los poderes públicos.  
c) Todos los ciudadanos  d) El Tribunal Constitucional. 
 
138.- Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria:  
a) Vinculará a las cámaras, y ejercerá sus funciones.  
b) No vinculará a las Cámaras pero ejercerá sus funciones.  
c) No vinculará a las Cámaras, y no podrán ejercer sus  funciones.  
d) No vinculará a las Cámaras, y no podrán ejercer sus  funciones ni ostentar sus privilegios.  
 
139.- La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida:  
a) Al control policial, en los términos que establezca la  ley electoral.  
b) Al control por el Gobierno.  
c) Al control judicial, en los términos que establezca la  ley electoral.  
d) Al control Administrativo por medio de los Tribunales. 
  
140.- ¿Quién defiende el ordenamiento Constitucional?.  
a) Tribunal Constitucional  b) Gobierno.   
C) Las Fuerzas Armadas   d) a y c son correctas.  
 
141.- ¿Quién promueve las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas?.  
a) Cortes Generales b) Poder Ejecutivo. c) Pueblo Español c) Poderes Públicos.  
 
142.- Son fundamentos del ordenamiento político y de la paz social:  
a) Dignidad de la persona  b) Respeto a la ley. 
c) Libre desarrollo de personalidad d) Todas correctas.  
 
143.- La nacionalidad española se pierde:  
a) Sanción   b) Al cometer un delito doloso.  
c) Todas son incorrectas  d) En cumplimiento de la ley.  
 
144.- La extradición sólo se concederá:  
a) En cumplimiento de un Tratado.   b) Atendiendo al principio de reciprocidad.  
c) En cumplimiento de la ley.    d) Todas son correctas.  
 
145.- Las asociaciones debidamente constituidas:  
a) Deben inscribirse en un registro a efectos de publicidad.   b) Estarán prohibidas.  
c) Serán secretas.       d) Ninguna es cierta.  
 
146.- Quien no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad:  
a) Tribunales Superiores  b) Tribunal Supremo.  c) Administración Civil d) Todas correctas. 
 
147.- En casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública podrán regularse los deberes de los ciudadanos:  
a) Por Real Decreto b) Ley Orgánica  c) Decreto  d) Por Ley.  
 
148.- El principio de igualdad recogido en el art. 14:  
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a) Goza de la máxima protección jurídica.   b) Se exige ley orgánica para su desarrollo.  
c) Se puede interponer recurso de amparo.  d) Todas son correctas.  
 
149.- En qué casos puede suspenderse alguno de los derechos fundamentales:  
a) Alarma y excepción  b) Excepción y Sitio.  c) Excepción  d) Sitio.  
 
150.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de acuerdo con:  
a) Las Normas.      b) Declaración  Universal de Derechos Humanos.  
c) Tratados y acuerdos internacionales. d) b y c son correctas.  
 
151.- Cómo se determina el ámbito territorial del estado de Alarma:  
a) Por Decreto  b) Ley  c) Por el Congreso d) Por Ley Orgánica. 
 
152.- ¿Cómo se limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal?.  
a) Por decreto del Gobierno  b) Por ley.  
c) Por orden ministerial   d) Por decreto-ley. 
 
153.- Los españoles tienen: 
a) El derecho de defender a España.      b) El deber de defender a España.  
c) a y b son correctas.                   d) Todas son falsas.  
 
154.- ¿Quién garantiza y protege el ejercicio de la libertad de empresa?.  
a) Estado b) Gobierno. c) Cortes Generales  d) Los Poderes Públicos.  
 
155.- ¿Cómo se llama el procedimiento por el que se produce la inmediata puesta a disposición judicial de toda 
persona detenida ilegalmente?.  
a) Detención preventiva   b) Habeas Corpus.  
c) Privación de libertad   d) Todas son falsas.  
 
156.- ¿Para ejercer la regencia, es necesario:  
a) Ser designado por el Rey en su testamento.  b) Ser español de origen.  
c) Ser varón, y mayor de edad.    d) Ser español y mayor de edad.  
 
157.- ¿Qué actos del Rey no precisan refrendo?.  
a) Declaración de guerra.               b) Nombrar miembros del Gobierno.  
c) Nombrar miembros civiles de la Casa Real.  d) a y b son correctas.  
 
158.- La Reina consorte:  
a) No podrá asumir funciones constitucionales salvo las de  la regencia.  
b) Podrá ser regente.  
c) Podrá se tutora.  
d) Todas son correctas.  
 
159.- ¿Cuál de los siguientes no es nombrado por el Rey?.  
a) Presidente del Gobierno.            b) Defensor del Pueblo.  
c) Ministros.                          d) Fiscal General del Estado.  
 
160.- No es una característica de las Cortes:  
a) Ser un órgano no permanente  b) Ser un órgano legislativo.  
c) Ser un órgano bicameral  d) Ser un órgano deliberante.  
 
161.- ¿Puede ser alguien miembro de las dos Cámaras simultáneamente?.  
a) Si, en los casos predeterminados por ley.  b) No, nunca.  
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c) Si, siempre.       d) Sólo los miembros de Asambleas de CCAA. 
 
162.- Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de:  
a) Pte. del Gobierno y Diputación Permanente.  
b) Gobierno y Diputación Permanente.  
c) Mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras y  Gobierno.  
d) Gobierno, Dip. Permanente y mayoría absoluta de los  miembros de las Cámaras.  
  
163.- ¿De que plazo dispone el Senado para vetar o enmendar las leyes?.  
a) 20 días b) 10 días  c) 2 meses   d) 3 meses.  
 
164.- Cuál de las siguientes frases es falsa:  
a) Ceuta está representada por dos diputados y un senador.  
b) Mallorca está representada por 3 senadores.  
c) Melilla está representada por 1 diputado y 2 senadores.  
d) Todas son correctas.  
 
165.- La asignación que perciben los Diputados y Senadores será fijada por:  
a) El Congreso     b) El Gobierno.   
c) Presupuestos Generales del Estado  d) Las respectivas Cámaras.  
 
166.- ¿Cuál de los siguientes casos, puede ser delegado, por las Cámaras, en las Comisiones legislativas 
permanentes?.  
a) La reforma Constitucional.   b) Aprobación de proyectos o proposiciones de ley.  
c) Las cuestiones internacionales.  d) Presupuestos Generales del Estado.  
 
167.- Pueden ser diputados:  
a) Los miembros del Gobierno.    b) Los miembros del Tribunal Constitucional. 
c) Los magistrados, jueces y fiscales.  d) Los miembros de las juntas electorales. 
 
168.- Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas salvo:  
a) Cuando lo decida el presidente de la misma.  
b) Cuando haya acuerdo en contrario de cada cámara por  mayoría absoluta.  
c) Cuando haya acuerdo en contrario de cada cámara por  mayoría simple o con arreglo al reglamento.  
d) Cuando haya acuerdo en contrario de cada cámara por  mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. 
  
169.- El título preliminar cuantos artículos tiene:  
a) Once. b) Siete   c) Nueve   d) Ocho.  
 
170.- De donde emanan los poderes del Estado.  
a) De la soberanía nacional  b) Del pluralismo político.   
c) Del pueblo español   d) Todas son falsas.  
 
171.- La villa de Madrid, es:  
a) La capital del Estado.              b) La sede de las instituciones de la CAM.  
c) a y b son correctas.    d) Todas mal.  
 
172.- Los partidos políticos expresan:  
a) El pluralismo político.     
b) Son instrumento fundamental para la participación política.  
c) Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.  
d) Todas son correctas.  
 
173.- El título primero trata de:  
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a) De los derechos y deberes fundamentales  b) De la Corona.  
c) Del Poder Judicial.     d) De las Cortes Generales.  
 
174.- De los derechos y deberes fundamentales se recogen en:  
a) En el artículo 11 del capítulo primero.   b) En el artículo 10 del titulo primero.  
c) En el capítulo segundo.    d) En la sección segunda del capítulo 11.  
 
175.- El plazo máximo de duración de la prisión provisional se determinará:   
a) Decreto-Ley  b) Ley Orgánica.  c) Ley   d) Decreto Legislativo.  
 
176.- Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de:  
a) La Administración Civil.             b) Por el código penal.  
c) Una resolución judicial motivada  d) Todas son correctas.  
 
177.- Los españoles tendrán derecho de petición individual o colectiva, por...  
A) Oralmente   b) Por escrito, en la forma y con los efectos que determina  la ley.  
c) Que lo dice la Constitución. d) Son todas falsas.  
 
178.- Que artículo reconoce el derecho a la protección de la salud.  
a) 44 b) 47 c) 43 d) 41.  
 
179.- La institución del Defensor del Pueblo será regulada por:  
a) Decreto legislativo b) Ley Ordinaria.  c) Ley Orgánica   d) Decreto-Ley. 
 
180.- Quien garantiza la defensa de los consumidores y usuarios.  
a) Los poderes públicos  b) La ley.   c) Las Fuerzas Armadas  d) Todas son falsas.  
 
181.- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión 
a la Corona se resolverán por:  
a) Ley Orgánica  b) Por Reglamento. c) Por Orden Ministerial  d) Por Decreto-Ley.  
 
182.- Para ejercer la Regencia es preciso ser:  
a) Español     b) Español y mayor de edad.  
c) Mayor de edad y español de nacimiento. d) b y c son correctas.  
 
183.- Corresponde al Rey:  
a) Sancionar y promulgar las leyes.    b) Convocar y disolver las Cortes Generales.  
c) Convocar a Referéndum.    d) Todas son correctas.  
 
184.- El título II consta de:  
a) 68 artículos  b) 65 artículos.    c) 70 artículos  d) 64 artículos.  
 
185.- Las Cortes Generales:  
a) Representan al pueblo español   b) Ejercen la potestad legislativa.  
c) Son inviolables    d) Todas son correctas.  
 
186.- Las Cortes Generales se componen de:  
a) Sesiones b) Pleno y Comisiones.  c) Congreso y Senado  d) Todas son falsas.  
 
187.- El Congreso es elegido por:  
a) Cinco años b) Dos años  c) Cuatro años    d) Seis años. 
 
188.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por:  
a) Dos senadores b) Un diputado  c) Tres senadores d) a y b correctas.  
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189.- Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos y estos a su vez serán sometidos a una votación final 
sobre su totalidad que requerirá:  
a) Mayoría simple b) Mayoría absoluta.    c) a y b son correctas.  d) Todas son falsas.  
 
190.- Comparecer a requerimiento de las Cámaras:  
a) Será obligatorio b) No es obligatorio c) A veces es obligatorio d) Todas son correctas.  
 
191.- Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta 
Constitución se regulará:  
a) Ley Orgánica  b) Decreto Legislativo   c) Ley Ordinaria  d) Decreto-Ley  
 
192.- Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se requerirá la:  
a) Comunicación a las Cortes Generales.   b) Previa autorización de las Cortes Generales.  
c) Reforma Constitucional.    d) Porque lo dice el Gobierno sin más. 
 
193.- A qué están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos:  
a) ley.       b) Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  
c) Declaración Universal de Derechos Humanos.  d) Todas son falsas.  
 
194.- Cómo deberán ser la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores:  
a) Legales b) Públicos  c) Democráticos  d) Libres  
 
195.- Quien tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España:  
a) Fuerzas Armadas.    b) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
c) Policía Nacional.    d) Todas son correctas.  
 
196.- Como se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española:  
a) Por ley orgánica b) Por Decreto ley. c) Por ley d) Por interés nacional.  
 
197.- Podrá ser limitado el derecho a entrar y salir libremente de España:  
a) No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  b) A veces por interés nacional.  
c) Nunca.        d) Todas son falsas.  
 
198.- En qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor:  
a) En la Administración militar.      b) En Admón civil y organizaciones profesionales. 
c) En la Administración pública.    d) Todas son correctas.  
 
199.- Cada una de las provincias españoles eligen para el Senado: 
a) 3 senadores b) 4 senadores  c) 2 senadores d) 1 senador, y otro por millón de habitantes 
 
200.- A quién se reconoce la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales.  
a) Personas privadas   b) Personas físicas y jurídicas.  
c) Poderes Públicos   d) Profesores y alumnos 
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   RESPUESTAS: 
  

1.-D.  46.-B.   91.-A.    136A  181.-A.   
2.-C.  47.-A.  92.-B.  137.-B.  182.-B.   
3.-A.  48.-C.  93.-B.  138.-D.  183.-D.   
4.-B.  49.-B.  94.-C.  139.-C.  184.-B.   
5.-C.  50.-D.  95.-C.  140.-C.  185.-D.  . 
6.-C.  51.-C.  96.-B.  141.-D.  186.-C.   
7.-D.  52.-B.  97.-B.  142.-D.  187.-C.   
8.-D.  53.-D.  98.-C.  143.-D.  188.-D.  
9.-C.  54.-A.  99.-B.  144.-D.  189.-B.   
10.-B.    55.-D.   100.B.   145.-A.  190.-A.    
11.-D.  56.-B.  101.-C.  146.-C.  191.-A.  
12.-B.  57.-A.  102.-C.  147.-D.  192.-B.  
13.-D.  58.-C.  103.-A.  148.-D.  193.-B.  
14.-A.  59.-A.  104.-B.  149.-B.  194.-C.  
15.-B.  60.-B.  105.-D.  150.-B.  195.-A 
16.-D.  61.-D.  106.-B.  151.-A.  196.-C.  
17.-C.  62.-B.  107.-D.  152.-B.  197.-A. 
18.-B.  63.-A.  108.-C.  153.-C.  198.-B.  
19.-A.  64.-B.  109.-C.  154.-D.  199.-B. . 
20.-D.  65.-B.  110.-D.  155.-B.  200.-B.  
21.-B.  66.-D.  111.-C.  156.-D.    
22.-D.  67.-C.  112.-C.  157.-C.   
23.-B.  68.-A.  113.-D.  158.-D.   
24.-A.  69.-D.  114.-B.  159.-B.   . 
25.-B.  70.-C.  115.-B  160.-A.   
26.-D.  71.-A.  116.-B.  161.-B.   .-.  
27.-C.  72.-A.  117.-D.  162.-D.   
28.-C.  73.-C.  118.-A.  163.-C.  -.  
29.-D.  74.-D.  119.-B.  164.-A.    
30.-D.  75.-B.  120.-D.  165.-D.    
31.-C.  76.-A.  121.-D.  166.-B.  .-. . 
32.-A.  77.-C.  122.-B.  167.-A.  -.  
33.-D.  78.-B.  123.-D.  168.-D.    
34.-D.  79.-A.  124.-B.  169.-C.    
35.-C.  80.-D.  125.-D.  170.-C.  -.  
36.-B.  81.-D.  126.-D.  171.-A.    
37.-D.  82.-B  127.-C.  172.-D.   
38.-A.  83.-A.  128.-C.  173.-A.  . . 
39.-C.  84.-B.  129.-D.  174.-B.   
40.-D.  85.-D.  130.-B.  175.-C.    
41.-A.  86.-C.  131.-D.  176.-C..-. 
42.-C.  87.-C.  132.-D.  177.-B  
43.-D.  88.-D.  133.-C.  178.-C.  
44.-A.  89.-B.  134.-A.  179.-C.  
45.-C.  90.-A.  135.-B.  180.-A.  
 


