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TEST REPASO A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
1.- La justicia, según el título VI de la Constitución Española, en su artículo 117: 
a. se administra en nombre de jueces y magistrados 
b. la justicia emana del pueblo, y se administra por jueces y magistrados 
c. los jueces serán independientes, inamovibles y responsables, y se someten únicamente a la jurisprudencia 
d. todas las respuestas son correctas 
 
2.- En materia de tratados internacionales, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por 
medio de tratados o convenios, y en caso de tratados o convenios de carácter político exigirán: 
a. confirmación del Congreso a petición del gobierno  b. previa autorización de las Cortes Generales 
c. previa autorización del Gobierno y comunicación a las Cortes d. Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
3.- Según el artículo 10 de la Constitución Española, son fundamento del orden político y de la paz social: 
a. los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores así como las organizaciones profesionales 
b. la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás 
c. la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
d. Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
4.- El Presidente del Congreso de los Diputados: 
a. ejerce la facultad de policía y régimen interior en la Sala 
b. tiene capacidad para convocar una sesión extraordinaria del congreso por su propia iniciativa 
c. forma parte aunque no preside la Diputación Permanente de su cámara 
d. todas las respuestas anteriores son correctas 
 
5.- En la elaboración por la vía común de los Estatutos de Autonomía: 
a. No intervienen los municipios afectados 
b. Intervendrán en todo caso, los municipios junto a las provincias a través de sus entes de representación 
c. Sólo intervienen las Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares 
d. Sólo intervienen los Municipios y los Diputados y Senadores 
 
6.- En el control que puede desarrollar el Gobierno de la Nación sobre el ejercicio por las CC.AA. de las 

competencias delegadas en las mismas, debe recaer previamente dictamen del: 
a. Consejo de Estado.   b. Tribunal Constitucional 
c. Consejo Económico y Social  d. Parlamento Autonómico correspondiente. 
 
7.- Expirado el mandato parlamentario o en caso de disolución de las Cortes, las Diputaciones Permanentes 
de ambas Cámaras: 
a. Cesarán en sus funciones desde ese momento. 
b. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 
c. Seguirán ejerciendo sus funciones durante el período que determine el Gobierno de la Nación. 
d. Seguirán sus funciones durante tres meses a partir de la disolución de las Cortes Generales. 
 
8.- La cuestión de inconstitucionalidad podrá ser planteada en su caso, ante el Tribunal Constitucional: 
a. por un órgano judicial     b. por el defensor del pueblo   
c. por gobiernos y asambleas legislativas de CCAA  d. Todas las respuestas son correctas 
 
9.- Una de estas respuestas es falsa en relación a las funciones del Rey reflejadas en el artículo 62 de la 
Constitución Española 
a. Sancionar y promulgar las leyes    b. Nombrar al Fiscal General del Estado 
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c. Declarar la guerra con autorización del Gobierno  d. Acreditar a los embajadores  
 
10. El secreto de las comunicaciones: 
a.  No se recoge expresamente en nuestra Constitución. 
b.  Está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 17. 
c.  Está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 21. 
d.  Está garantizado en nuestra Constitución, en el artículo 18. 
 
11. Señale la respuesta incorrecta en relación con el derecho de asociación recogido en nuestra Constitu-
ción: 
a.  Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución adminis-
trativa motivada. 
b.  Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 
c.  Se prohíben las asociaciones secretas. 
d.  Se recoge en el artículo 22. 
 
12. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, ¿pueden ejercer el derecho de petición? 
a.  Sólo colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 
b.  Sí, individual o colectivamente siempre por escrito y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 
c.  Sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 
d.  No, en ningún caso. 
 
13.- De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer tribu-
tos corresponde 
a.  al Estado, mediante Ley Orgánica.   b.  al Estado, mediante RD Legislativo. 
c.  al Estado, mediante Leyes de acompañamiento.  d.  Exclusivamente al Estado, mediante Ley. 
 
14.- El instrumento fundamental para la participación política, según la Constitución: 
 a) parlamento  b) gobierno c) partidos políticos d)sindicatos/asociaciones empresariales 
 
15.- El título de la Constitución Española de 1978 que trata de “La organización territorial del Estado” es: 
a. III  b. VIII  c. VII  d. VI 
 
16.- Una de estas afirmaciones es correcta en relación a la Constitución Española de 1978: 
a. sancionada por el Rey    b. aprobada por el pueblo español 
c. ratificada por las Cortes Generales   d. sancionada por el Boletín Oficial del Estado 
 
17.- El derecho a la vida, a la integridad física y moral, es un derecho: 
a. civil  b. político  c. social  d. no es fundamental 
 
18.- El instrumento fundamental para la participación política, según nuestra Constitución: 
a. elecciones generales b. partidos políticos c. derecho a voto d. todas son falsas 
 
19.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico en nuestra Constitución son: 
a. libertad, justicia, pluralidad y eficacia  b. eficacia, economía, justicia e igualdad 
c. libertad, justicia, igualdad y eficacia  d. libertad, justicia, igualdad y pluralismo político 
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20.- Una de las afirmaciones que aparecen a continuación es correcta: señálela. 
a. El Defensor del Pueblo podrá interponer el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad 
b .El Gobierno de la Nación podrá declarar el Estado de Sitio, en su caso, previa autorización del Congreso  
c. El Congreso declara, en su caso, el Estado de Alarma cuando así se den los casos previstos en la Ley 
d. Los Estados de Alarma, excepción y de sitio se recogen en la constitución y se regulan mediante Decreto-Ley 
 
21.-El derecho a entrar o salir libremente de España no podrá ser limitado por motivos: 
a. penales  b. políticos  c. a y b son correctas  d. todas son falsas 
 
22.- Las asociaciones según el art.22 de la Constitución, sólo podrán ser disueltas o suspendidas en su 
actividad mediante: 
a. resolución judicial motivada   b. resolución gubernativa motivada 
c. resolución administrativa    d. todas las respuestas anteriores son falsas 
 
23.- Según el art.27 de la C.E., la educación tendrá por objeto: 
a. el pleno desarrollo de la personalidad humana   b. el reconocimiento de la libertad a conocer 
c.  la inspección y homologación del sistema educativo  d. todas son correctas 
 
24.- Para la defensa de sus intereses, el artículo 28.2 de la C.E. reconoce a los trabajadores el derecho: 
a. sindicación  b. huelga c. al trabajo d. todas son falsas 
 
25.- La libertad sindical recogida en la C.E. comprende el derecho a: 
a. fundar sindicatos      
b. afiliarse al sindicato de elección de cada trabajador 
c. que cada sindicato funde organizaciones sindicales internacionales 
d. todas las respuestas anteriores son correctas 
 
26.- Cuando dice la Constitución, en su Título Preliminar, que expresan pluralismo político, concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación 
política, es está refiriendo a: 
a. Los partidos políticos.  b. El pueblo español. c. Cortes Generales. d. Gobierno de la Nación. 
 
27.- ¿Qué confesión religiosa tiene carácter estatal, según la constitución? 
a. La que designe el Gobierno de la Nación.  b. La que define el pueblo español en referéndum. 
c. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.  d. La católica. 
 
28.- Extinguidas todas las líneas establecidas en la Constitución para la sucesión de la Corona: 
a. La Constitución prevé una línea especial. 
b. Las Cortes Generales nombrarán un Regente. 
c. Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España. 
d. Las Cortes Generales desempeñarán las funciones de Regencia. 
 
29.- Según la Constitución española, la Reina consorte o el consorte de la Reina: 
a. Reinará en caso de fallecimiento de su cónyuge. 
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b. Solamente podrá asumir funciones constitucionales si tras el fallecimiento de su cónyuge éste así lo testó. 
c. Responderá políticamente, al igual que su cónyuge, ante las Cortes Generales. 
d. No podrá asumir funciones constitucionales, salvo cuando ejerza la Regencia. 
 
30.- Tras la promulgación de la Constitución española de 1978, la forma política del Estado español es: 
a. Democracia basada en una organización bicameral. 
b. Monarquía parlamentaria. 
c. Monarquía absoluta, con reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
d. Estado de economía mixta. 
 
31.- En la Constitución española de 1978, el voto de investidura del candidato a la presidencia del gobierno 
se recoge en el artículo: 
a. 90  b. 94  c. 99  d. 105 
 
32.- Los objetores de conciencia, según la Constitución: 
a. Prestan obligatoriamente servicio militar.  b. Están exentos de prestar servicio alguno. 
c. Prestan servicio militar reducido en tres meses.  d. Prestan servicio social. 
 
33.- ¿A quién corresponde constitucionalmente declarar la guerra y hacer la paz? 
a. Al Gobierno. b. Al Congreso.  c. Al Rey, previa autorización de las Cortes  d. Pte del Gobierno. 
 
34.- Los proyectos de reforma constitucional que se tramiten por el procedimiento extraordinario del ar-
tículo 168 de la Constitución, deberán ser aprobados por: 
a. La mayoría de 2/3 de los miembros de cada Cámara. b. La mayoría simple de los miembros de cada Cá-
mara. 
c. La mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara  d. La mayoría de 3/5 de los miembros de cada Cá-
mara. 
 
35.- ¿De cuántas Disposiciones Transitorias consta la Constitución? 
a. Seis.  b. Cuatro.  c. Nueve.  d. Tres. 
 
36.- Los tribunales españoles, según el art. 106 de la Constitución, controlan la potestad: 
a. potestad administrativa b. potestad reglamentaria c. potestad legislativa  d. todas son falsas 
 
37.- Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 de la 
constitución española es función a tenor de lo que establece el artículo 144 de la misma, de: 
a. gobierno  b. cortes generales   c. senado  d. congreso de diputados 
 
38.- La enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado corresponde: 
a.Cortes Generales. b. Congreso de los Diputados.  c. Al Senado.  d. Al Gobierno. 
 
39.- Las Disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben la denominación de: 
a. Leyes Ordinarias. b. Reglamentos. c. Leyes Orgánicas.  d. Decretos Legislativos. 
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40.- Señale de las opciones que aparecen a continuación cuál es una función que corresponde al Go-
bierno: 
a. Aprobar proyectos de ley y someterlos al Congreso de los Diputados. 
b. Aprobar proposiciones de ley. 
c. Declarar, mediante ley, el estado de excepción en el país. 
d. Dictar Decretos Legislativos sin autorización de las Cortes Generales. 
 
41.- ¿Qué artículo de la Constitución determina que corresponde a los poderes públicos remover los obs-
táculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural? 
a. El artículo 9.2.  b. El artículo 14. c. El artículo 1.1.  d. El artículo 2. 
  
42.- Las Fuerzas Armadas están compuestas por: 
a. La Armada española y la Policía Nacional.  b. Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire. 
c. La Policía Nacional y los Ejércitos de Mar y Aire.  d. La Guardia Civil, la Armada y Ejército del Aire. 
 
43.- Si el Rey, en el ejercicio de sus funciones, realiza actos que no se encuentran refrendados por institu-
ción alguna, éstos: 
a. No son válidos, excepto si son aprobados en Consejo de Ministros. 
b. Son válidos, puesto el Rey no está sujeto a responsabilidades. 
c. Son nulos, excepto si obtuvo delegación expresa para ellos. 
d. Carecen de validez, excepto los dedicados al nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su 
casa. 
 
44.- Cuándo fue ratificada por el pueblo español, a través de referéndum, la Constitución española de 1978 
a. El 31 de Octubre de 1978. b. El 29 de Diciembre de 1978. 
c. El 6 de Diciembre de 1978. d. El 27 de Diciembre de 1978. 
 
45.- A uno de los siguientes órganos no corresponde la iniciativa para reformar la Constitución: 
a. Al Senado. b. Al Tribunal Constitucional. c. A las Asambleas legislativas de las CCAA. d. Al Go-
bierno. 
 
46.- Una de las afirmaciones no es correcta según el texto de la Constitución en relación a sus garantías: 
a. La Constitución garantiza el principio de legalidad. 
b. La Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
c. La Constitución garantiza la publicidad de las normas. 
d. La Constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales. 
 
47.- La bandera española está formada por: 
a. Tres franjas verticales, roja, amarilla y roja.  b. Dos franjas verticales, roja y amarilla. 
c. Dos franjas horizontales, roja y amarilla.   d. Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja. 
 
48.- En el supuesto de que fuera necesario nombrar un Regente 
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a. Será Regente del Rey el principio heredero, en todo caso 
b. Es necesario que el Regente sea español y mayor de edad, y además en línea sucesoria de la Corona. 
c. Las Cortes Generales decidirán quién ejerce la regencia, siempre y en todo caso 
d. todas las respuestas anteriores son falsas 
 
49.- Las abdicaciones y renuncias a la Corona habrán de ser resueltas, según ordena la Constitución: 
a. por la simple aceptación de la voluntad del titular de la Corona o heredero a la misma que protagonicen tal con-
ducta. 
b. por Ley Orgánica. 
c. por acuerdo del Pleno del Congreso y el Senado reunidos en sesión conjunta. 
d. la Ley que establezca puntualmente una resolución de la Corona, en la figura de su titular 
 
50.- ¿Quién preside la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados? 
a. El miembro de la misma libremente designado por el Presidente del Congreso 
b. El Presidente del Gobierno. 
c. La persona designada de entre sus miembros por la Diputación Permanente. 
d. El Presidente del Congreso de los Diputados. 
 
51.- El artículo quince de la Constitución española: 
a. reconoce el derecho a la vida   b. reconoce el derecho de sindicación 
c. reconoce el derecho de participación  d. reconoce la libertad de expresión  
 
52.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo? 
a. Ante cualquier juzgado o tribunal.   b. Ante el Tribunal Constitucional.   
c. Ante el Consejo General del Poder Judicial.  d. Ante el Tribunal Supremo. 
 
53.- ¿En cuál de estas materias cabe delegación de las Cámaras en Comisiones Legislativas Permanentes? 
a. Reforma constitucional.   b. Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 
c. aprobación de leyes tributarias.  d. Cuestiones internacionales. 
 
54.- De cuántos Diputados se compone el Congreso, y cuál es la representación mínima inicial para cada 
territorio de estos representantes populares: 
a) De un máximo de 600 y de un mínimo de 50, y un mínimo de 4 por circunscripción electoral. 
b) De un máximo de 400 y de un mínimo de 300. Y un mínimo de 2 por circunscripción electoral. 
c) De un máximo de 350 y de un mínimo de 200, y un mínimo de 2 por circunscripción electoral. 
d) De un máximo de 1.000 y de un mínimo de 700, con un mínimo de 6 por circunscripción electoral. 
 
55.- La elección de Diputados se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación: 
a. indirecta.  b. proporcional.  c. directa.  d. redistributiva. 
 
56.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: 
a. La mayoría absoluta de Congreso y Senado.  b. La mayoría absoluta del Congreso. 
c. La mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. d. La mayoría de dos tercios del Congreso. 
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57.- La convocatoria de referéndum para consultas que la Constitución recoge habrá de ser efectuada por: 
a. gobierno español, previa autorización de las Cortes Generales expresamente al efecto 
b. Rey, a propuesta del Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales 
c. Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, previa petición a la cámara baja del Gobierno de la nación 
d. Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados 
 
58.-  Según el título VIII de la Constitución, el control de la ejecución de las competencias que las comuni-
dades autónomas disponen corresponde en el Estado 
a. Gobierno b. Congreso de Diputados c. Tribunal Constitucional d. Tribunal de Cuentas 
 
59.- Las Cámaras del Congreso y Senado se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias: 
a. Legislativas que el título II atribuye a las Cortes.   
b. No legislativas que el título II atribuye a las Cortes. 
c. Solamente para el nombramiento del Presidente del Gobierno. 
d. No legislativas que el título VIII atribuye a las Cortes. 
 
60.- Las atribuciones de las cámaras legislativas, cuando éstas no estén reunidas, compete:  
a. gobierno de la nación  b. diputación permanente de cada una de las cámaras 
c. presidente de cada cámara d. mesa de cada una de las cámaras 
 
61.- En el procedimiento ORDINARIO de reforma constitucional: 
a. La reforma podrá someterse a referéndum si solicitaren el mismo el 10% de diputados o 10% de Senadores 
b. La reforma debe someterse a referéndum con carácter obligatorio. 
c. La Constitución dice que no se debe someter a referéndum, sino a la aprobación de todas las CCAA 
d. La ratificación la da el Rey. 
 
62.- Quien es el órgano fiscalizador de las cuentas y gestor de la economía del Estado: 
a. El Tribunal de Cuentas. b. El Consejo de Ministros. c. El Ministerio de Hacienda d. El Consejo de 
Estado. 
 
63.- El Defensor del Pueblo debe ser elegido en el Congreso y Senado por una mayoría : 
a. Absoluta. b. Simple c. De dos tercios. d. De tres quintos 
 
64.- Ejercer el derecho de gracia, no pudiendo autorizar indultos generales, compete según la Constitución a: 
a. Gobierno b. Rey  c. Congreso de Diputados d. Consejo General del Poder Judicial  
 
65.- La ley habrá de regular, según el art.24 de la Constitución, los casos en que no se estará obligado a declarar 
sobre hechos presuntamente delictivos por razón de ... 
a. parentesco y amistad    b. amistad o enemistad manifiesta 
c. parentesco o secreto profesional   d. culpabilidad o negligencia 
 
66.- La Constitución española establece que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y 
que delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes ... 
a. la función civil de estos derechos    b. la función penal de estos derechos   
c. la función administrativa. de estos derechos  d. la función social de estos derechos 
 
67.- Iniciado el procedimiento para la elaboración de un Estado de Autonomía por la vía del artículo 151, y una 
vez el proyecto de Estatuto ha sido aprobado en cada provincia, )Cuál es el paso siguiente a dar?. 
a. Elevarlo al Gobierno de la Nación.  b. Someterlo a sanción por el Rey. 



 

MATERIAL PARA TU PREPARACIÓN.- EN TU PROPIO BENEFICIO, EVITA SU REPRODUCCIÓN. 

ADMINISTRATIVO AGE 2021                                                                                           ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

c. Elevarlo a las Cortes Generales.   d. Elevarlo al Pte.Gobierno para aprobación. 
 
68.   Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 
a. La diferencia entre estatutos de autonomía no podrá implicar nunca privilegios económicos o sociales. 
b. Los españoles ostentan diferentes derechos u obligaciones dependientes del municipio en que habiten. 
c. Las CCAA pueden obstaculizar la libre circulación de bienes en el territorio español. 
d. Cualquier Comunidad Autónoma puede impedir el establecimiento en su territorio de los españoles de otras CCAA. 
 
69. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder... 
a. A la Provincia. b. A Municipios.   c. A las comunidades autónomas  d. Todas falsas. 
 
70.- Es una entidad local de la Administración, recogida en la Constitución Española: 
a. municipio b. provincia c. comunidad autónoma  d. a y b son correctas 
 
71.- Según la Constitución Española: 
a. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
b. Las sentencias serán motivadas cuando la gravedad del caso lo requiera y serán pronunciadas en audiencia pública. 
c. El procedimiento será predominantemente escrito, y las sentencias serán siempre pronunciadas a presencia de las 
partes en el pleito. 
d. Las actuaciones judiciales serán secretas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 
 
72.- Según el art. 130 de la Constitución, respecto de la agricultura y ganadería, los poderes públicos deben: 
a. Fomentarlas, con el fin de alcanzar una cada vez mayor producción. 
b. Suprimirlas, acomodándolas a las directrices de la Comunidad Económica Europea. 
c. Ninguna respuesta es correcta. 
d. Modernizarlas, subiendo a la par el nivel de vida de sus trabajadores. 
 
73.- El órgano jurisdiccional competente para exigir responsabilidad penal al Defensor del Pueblo es el/la: 
a. Tribunal Supremo en Pleno.  b. Ninguno de los mencionados en las otras respuestas, al ser inviolable. 
c. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d. Sala de Revisión del mismo. 
 
74.- La promoción de las sociedades cooperativas: 
a. No es competencia constitucional de organismo alguno. 
b. Es competencia constitucional del Gobierno. 
c. Es competencia constitucional del Ministerio de Trabajo. 
d. Es competencia constitucional de los poderes públicos en general. 
 
75.- La reserva por el Estado de una actividad económica debe efectuarse: 
a. Sólo cuando lo permita la Comunidad Económica Europea. 
b. Mediante Ley votada en Cortes Generales. 
c. A través del mecanismo de la expropiación. 
d. Previo consenso con las organizaciones empresariales y sindicales. 
 
76.- No podrá ser miembro del Tribunal Constitucional: 
a. Un Profesor Universitario. b. Un Fiscal.  c. Un Empresario. d. Un Abogado. 
 
77.- El cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales de Jueces y Tribunales: 
a. Es obligado, siempre que las resoluciones sean firmes. 
b. Es potestativo para los demás poderes del Estado. 
c. Es potestativo, al igual que prestar colaboración a dichos órganos. 
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d. Es obligado. 
 
78.- La sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional una norma con fuerza de Ley: 
a. No tiene plenos efectos ante nadie, sino limitados a lo suplicado en la demanda. 
b. Tiene plenos efectos entre las partes. 
c. Tiene plenos efectos frente a todos. 
d. Tales plenos efectos sólo se producen cuando se estima subjetivamente la pretensión deducida. 
 
79.- La provincia es una entidad local: 
a. Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostenta la Comunidad Autónoma en la que está incardinada. 
b. Con personalidad jurídica propia. 
c. Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostentan las Comarcas o Mancomunidades de Municipios que la integran. 
d. Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostentan cada uno de los municipios que la conforman. 
 
80.- Los Decretos Legislativos, según la Constitución Española: 
a. son normas elaboradas en las cortes generales y aprobadas en el gobierno por delegación de éstas 
b. son normas provisionales que el gobierno aprueba por delegación de las cortes generales 
c. son normas con rango de ley que el gobierno hace y aprueba al recibir de las Cortes Generales una delegación para 
ello, que le fija la materia, y el modo para su ejercicio, entre otras cuestiones de dicha delegación 
d. son normas con rango de ley que, al ser las Cortes quienes las aprueban, el gobierno sólo ha de elaborarlas teniendo 
en cuenta la materia y el plazo para el ejercicio, que no deberá exceder de seis meses hábiles 
 
81.- La Diputación Permanente: 
a. Asume tales competencias sólo respecto al estado de alarma. 
b. Todas las otras respuestas son falsas. 
c. Carece de competencias en materia de declaración de estados de alarma, excepción y sitio. 
d. Asume las competencias del Congreso, disuelto este o expirado su mandato, si se produjere alguna de las 
situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados. 
 
82.- A la reforma de la Constitución dedica ésta su título: 
a. Octavo.  b. Ninguno.  c. Noveno.  d. Décimo. 
 
83.- La propuesta al Rey para que este nombre al Presidente del Tribunal Constitucional partirá: 
a. Del Tribunal Constitucional en Pleno. b. De las dos terceras partes de los miembros del Tribunal Constitucional. 
c. Del Congreso de los Diputados.  d. Del Consejo General del Poder Judicial. 
 
84.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta: 
a. Es preciso ser mayor de edad para ejercer la regencia. 
b. Es preciso ser español para ejercer la regencia. 
c. La regencia se ejercerá en nombre del propio Regente, al estar inhabilitado el titular de la Corona. 
d. La regencia se ejercerá por mandato constitucional. 
 
85.- Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad habrán 
de ser regulados, según el artículo 104 de la Constitución, mediante: 
a. ley  b. Ley orgánica  c. Decreto  d. Disposición reglamentaria 
 
86.- La renovación por terceras partes cada tres años corresponde a los miembros: 
a. Del Tribunal Constitucional.  b. Del Tribunal de Cuentas. 
c. Del Consejo de Estado.   d. Del Consejo General del Poder Judicial. 
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87.- La renovación parcial de miembros del Tribunal Constitucional se realiza cada: 
a. Nueve años.  b. Seis años.  c. Tres años.  d. Cinco años. 
 
88.- El mandato del presidente del tribunal supremo tiene una duración de: 
a. 3 años  b. 4 años c, 5 años  d. 9 años 
 
89.- El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España: 
a. Sólo es el órgano jurisdiccional superior en los órdenes civil y penal. 
b. No es el órgano judicial superior en contencioso administrativoa, rango que corresponde a la Audiencia Nacional. 
c. Es el órgano judicial superior en todos los órdenes. 
d. No es el órgano judicial superior en el orden de las garantías constitucionales. 
 
90.- La Constitución Española garantiza: 
a. La irretroactividad de las normas favorables no restrictivas de derechos individuales. 
b. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras que amplían derechos individuales. 
c. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos inidividuales 
d. La irretroactividad de todas las normas jurídicas. 
 
91.- La tramitación de las proposiciones de ley, según el artículo 89 de la Constitución, se regulará: 
a. conforme a lo que establezcan las disposiciones administrativas del Ministerio de relaciones con las Cortes 
b. conforme a lo que establezca la ley orgánica que determina la iniciativa legislativa 
c. conforme a los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de 
la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87 
d. Todas las respuestas anteriores son falsas 
 
92.- Cuando las asambleas legislativas de las CCAA presentarán una proposición de ley a la Mesa del 
Congreso, delegarán ante dicha cámara una representación de la Asamblea para defender el texto. La 
representación será: 
a. mínima de 3 miembros b. máxima de 3 miembros c. mínima de 5 miembros d. máxima 5 miembros 
 
93.- Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados es competencia según el art.126 de la C.E. 
a. Jueces y Magistrados b. Juzgados y Tribunales c. Ministerio Fiscal d. Consejo del Poder Judicial 
 
94.- El articulo 133 de la C.E. establece que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado habrá de 
establecerse mediante: 
a. Decreto Ley  b. Ley orgánica  c. Ley  d. Norma o disposición reglamentaria 
 
95.- Aprobados los presupuestos generales del Estado, el gobierno podrá…. 
a. presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público en el mismo o distinto ejercicio presupuestario 
b. presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos presupuestarios 
en el mismo ejercicio presupuestario 
c. a y b son respuestas correctas, si bien no es un proyecto de ley sino una proposición de ley que efectúa el gobierno 
d. el gobierno no podrá disminuir gastos o aumentar ingresos en ningún caso. Son las Cortes Generales quienes podrán 
hacerlo, y en todo caso con la declaración de oportunidad del Tribunal de Cuentas 
 
96.- La mayoría exigida en el Congreso para la elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional: 
a. absoluta  b. Dos tercios  c. Tres quintos  d. Tres cuartas 
 
97.- La entidad territorial básica del estado español, según el título VIII de la C.E.  
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a. municipio b. provincia  c. comunidad autónoma  d. entidad local inferior a municipio 
 
98.- El plazo de aprobación para el Senado de un proyecto de ley declarado urgente por el gobierno será de: 
a. 10 días  b. 15 días  c. 20 días  d. un mes 
 
99- El número de Senadores que elige una “isla menor o agrupación de islas” será: 
a. 4  b. 3  c. 2  d. 1 
 
100.- La propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado compete a: 
a. Gobierno b. Cortes Generales c. Consejo General del Poder Judicial  d. Rey 
  
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS AL TEST.-  
 
 

1 B 2 B 3  B 4 A 5 B 6 A 7 B 8 A 9 C 10 D 

11 A 12 C  13 D 14 C 15 B 16 A 17 A 18 B 19 D 20 A 

21 B 22 A 23 A 24 B 25 D 26 A 27 C 28 C 29 D 30 B 

31 C 32 D 33 C  34 A 35 C 36 B 37 B 38 A 39 D 40 A 

41 A 42 B 43 D 44 C 45 B 46 D 47 D 48 D 49 B 50 D 

51 A 52 B 53 C 54 B 55 B 56 B 57 D 58 A 59 B 60 B 

61 A 62 A 63 D 64 B 65 C 66 D 67 C 68 A 69 C 70 D 

71 A 72 C 73 C 74 D 75 B 76 C 77 A 78 C 79 B 80 C 

81 D 82 D 83 A 84 C 85 B 86 A 87 C 88 C 89 D 90 C 

91 C 92 B 93 C 94 C 95 B 96 C  97 A 98 C 99 D 100 A 

 
 


