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1.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 

no se interpretarán de conformidad con: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

b) Los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

c) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

d) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados 

2.- Es fundamento del orden político y de la paz social: 

a) La dignidad de las Instituciones 

b) Los derechos consuetudinarios y la costumbre 

c) El respeto a los derechos especiales 

d) El libre desarrollo de la personalidad 

3.- Según la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos no es derecho fundamental?:  

a) El derecho a la libertad ideológica.  

b) El derecho al secreto de las comunicaciones.  

c) El derecho a la propiedad privada.  

d) El  derecho  de  acceder  en  condiciones  de  igualdad  a  las  funciones públicas.  

4.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido 

por: 

a) La Constitución 

b) La ley 

c) Los Tratados Internacionales 

d) Los Códigos 

5.- Un español de origen, ¿podrá ser privado de su nacionalidad?: 

a) Sí 

b) No 

c) Sí, temporalmente 

d) Solamente si adquiere la de otro país 

6.- El Estado español podrá concertar tratados de doble nacionalidad: 

a) Con los países iberoamericanos 

b) Con los países que hayan tenido una particular vinculación con España 

c) Con los países que tengan una particular vinculación con España 

d) Con todos los países anteriores 

7.- Los españoles son mayores de edad: 

a) A los dieciséis años 

b) A los dieciocho años 

c) A la edad que fijen las leyes 

d) A la edad que fije una ley orgánica 
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8.- ¿Pueden participar los extranjeros en procesos electorales españoles?: 

a) No, nunca 

b) Sí, en todos 

c) Sí, en elecciones autonómicas exclusivamente 

d) Sí, en elecciones municipales exclusivamente 

9.- Según  el  artículo  28.1  de  la  Constitución  Española,  la  libertad  sindical comprende el derecho 

de los Sindicatos a formar:  

a) Confederaciones.  

b) Coaliciones.  

c) Secciones sindicales.  

d) Comités intercentros.  

10.- La extradición sólo se concederá: 
 

a) En cumplimiento de un tratado 

b) En cumplimiento de un tratado o de la ley 

c) En cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad 

d) Ninguna de las contestaciones anteriores es completa 

11.- ¿Qué es una Ley de Bases?  

a) Una disposición del Gobierno que contiene legislación delegada.  

b) Una   disposición   legislativa   que   el   Gobierno   adopta   en   caso   de extraordinaria y 

urgente necesidad.  

c) Aquella  por  la  que  las  Cortes  Generales  delegan  en  el  Gobierno  la potestad  de  dictar  

normas  con  rango  de  Ley,  para  la  formación  de textos articulados.  

d) Aquellas  por  la  que  las  Cortes  Generales  atribuyen,  en  materia  de competencia 

estatal, a alguna Comunidad Autónoma, la facultad de dictar normas legislativas en su 

territorio.  

12.- Según  el  artículo  68  de  la  Constitución  Española,  el  Congreso  electo deberá ser 

convocado:  

a) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.  

b) Dentro  de  los  veinticinco  días  siguientes  a  la  celebración  de  las elecciones.  

c) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.  

d) Dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.  

13.- El hombre y la mujer ejercitan su derecho constitucional a contraer matrimonio: 

 

a) Conforme a la Ley personal del esposo en caso de ser distintas 

b) Con plena igualdad jurídica 

c) Con arreglo a la Ley personal común de ambos cónyuges si ésta fuera distinta a la nacional 

española 

d) Con arreglo a la ley personal de cualquiera de los cónyuges y a elección de éstos 

 

14.- El  principio  de  irretroactividad  de  las  disposiciones  sancionadoras  no favorables o restrictivas 

de derecho individuales:  
 

a) Está expresamente reconocido como derecho fundamental en el Título I de la Constitución 

Española.  

b) Se recoge en el Título VI de la Constitución Española.  

c) Se recoge en el Título Preliminar de la Constitución Española.  

d) No tiene expreso reconocimiento constitucional.  
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15.- El  derecho  de  reunión  pacífica  y  sin  armas,  que  reconoce  el  artículo 21.1 de la 

Constitución:  

a) No precisa autorización previa.  

b) Sólo  exige  autorización  previa  cuando  tenga  lugar  en  un  lugar  de tránsito público.  

c) Exige autorización previa cuando existan razones fundadas para temer alteración del orden 

público.  

d) Se  entiende  que  la  reunión  está  autorizada,  si  transcurridos  10  días desde la 

comunicación de su celebración, no ha sido prohibida por la autoridad competente.  

16.- ¿Cuál de los siguientes principios no está garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución 

Española?  

a) La publicidad de las normas.  

b) La separación de poderes.  

c) La seguridad jurídica.  

d) La responsabilidad de los poderes públicos.  

17.- Según  la  Constitución  Española,  ¿cuál,  de  entre  las  funciones  que  se mencionan,   es   

propia   de   las   Diputaciones   Permanentes   de   las Cámaras en las Cortes Generales?:  

a) Velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.  

b) Resolver los conflictos de jurisdicción con otros poderes del Estado.  

c) Elaborar  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  siempre  que  no  esté disuelto el 

Congreso.  

d) La elaboración de las Leyes de Bases por el trámite de urgencia.  

18.-  Según el artículo 7 de la Constitución, los sindicatos:  

a) Contribuyen  a  la  promoción  y  defensa  de  los  intereses  políticos  y sociales.  

b) Contribuyen a encauzar los intereses sociales frente al Estado.  

c) Contribuyen  a la  promoción de los  intereses  sociales  y  económicos  de las empresas.  

d) Contribuyen  a  la  defensa  y  promoción  de  los  intereses  económicos  y sociales que les 

son propios.  

19.- Según  el  artículo  71  de  la  Constitución  Española,  la  inviolabilidad  de Diputados y Senadores 

alcanza:  

a) A todas las opiniones manifestadas durante su mandato.  

b) A  todas  las  opiniones,  de  carácter  político,  manifestadas  durante  su mandato.  

c) A todas sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones.  

d) A las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.  

20.- En  el  Congreso  de  los  Diputados,  ¿Cuántos  Diputados  se  eligen  por provincia?:  

a) Cinco.  

b) Doce.  

c) Según el número de habitantes.  

d) Se asigna una representación mínima inicial y se distribuyen los demás en proporción a la 

población.  

21.- De conformidad con el artículo 64.2 CE, de los actos del Rey serán responsables: 

a) El Gobierno y el Rey conjuntamente 

b) Las personas que los refrendan  

c) El Presidente del Senado 

d) El Consejo de Ministros 
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22.- Los ciudadanos de otros países y los apátridas, ¿podrán gozar del derecho de asilo en España?: 

 

a) No, en ningún caso 

b) Solamente si son refugiados políticos 

c) Sí, en los términos que establece la propia Constitución 

d) Sí, en los términos que establece la ley 

23.- Según  la  Constitución  Española,  la  inviolabilidad  de  Diputados  y Senadores se extiende a:  

a) Todos los actos realizados durante su mandato.  

b) Todas las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.  

c) Todas las opiniones manifestadas durante su mandato.  

d) Las tres anteriores son falsas, son inmunes pero no inviolables.  

24.- Señale  cuál  de  los  siguientes  derechos  no  puede  ser  suspendido mediante  la  declaración  

del  estado  de  excepción  en  los  términos previstos en la Constitución Española:  

a) La limitación a 72 horas del plazo máximo para la detención preventiva.  

b) El secreto de las comunicaciones postales.  

c) La  asistencia  de  abogado  al  detenido  en  las  diligencias  policiales  y judiciales.  

d) La libertad de circular por el territorio nacional. 

25.- ¿Quién  refrenda  el  nombramiento  por  el  Rey  del  Presidente  del Gobierno?  

a) El Presidente del Gobierno cesante.  

b) El Presidente del Senado.  

c) El Presidente del Congreso de los Diputados.  

d) El Presidente del Tribunal Supremo.  

26.- Para la aprobación de la modificación de una Ley Orgánica se exige:  

a) La  mayoría  absoluta  del  Congreso  y  Senado  en  reunión  conjunta  de ambas Cámaras.  

b) La mayoría absoluta del Senado, exclusivamente.  

c) La mayoría absoluta del Congreso, exclusivamente.  

d) La mayoría simple del Congreso, exclusivamente.  

27.- Los españoles son iguales: 

 

a) Ante la Constitución 

b) Ante la ley 

c) Ante el Gobierno 

d) Ante las Cortes Generales 

 

28.- En el Título Preliminar de la CE se recoge: 

a) El derecho de las Comunidades Autónomas al autogobierno, con arreglo a lo previsto en sus 

respectivos Estatutos.  

b) El derecho de las regiones y nacionalidades que integran la Nación española a constituirse en 

CCAA 

c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española 

d) El derecho de los pueblos de España a proteger sus culturas y tradiciones, lenguas e 

instituciones 
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29.- Según la Constitución Española, las Cámaras deben reunirse en sesión conjunta:  

a) Para aprobar Estatutos de Autonomía.  

b) Para ejercer las competencias que la Constitución atribuye a las Cortes Generales en 

relación con la Corona.  

c) Siempre  que  lo  acuerden,  por  mayoría  absoluta,  ambas  Cámaras separadamente.  

d) La Constitución no prevé esta posibilidad.  

30.- Los principios reconocidos en el Capítulo 3º (Título I) de la Constitución, ¿podrán ser alegados 

ante la Jurisdicción ordinaria?: 

 

a) No 

b) Sí, en todo caso 

c) Sí, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen 

d) Sí, siempre que no sean respetados por los poderes públicos 

31.- Corresponde ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos 

generales, al:  

a) Rey.  

b) Presidente del Gobierno.  

c) Consejo de Ministros.  

d) Ministro de Justicia.  

32.- ¿Cuál de las siguientes no es una función del Gobierno?: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las leyes 

b) Conferir los empleos civiles 

c) Dirigir la Administración civil y militar  

d) Dirigir la política exterior 

33.- Todos tienen derecho a: 

a) La vida 

b) La integridad física 

c) La integridad moral 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

34.- ¿Cuál  de  los  siguientes  principios  no  garantiza  el  artículo  9  de  la Constitución Española?  

a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

b) La publicidad de las normas.  

c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.  

d) La jerarquía normativa.  

35.- Según la Constitución Española, los Decretos acordados en el Consejo de Ministros, serán 

expedidos por:  

a) Las Cortes Generales.  

b) El Presidente del Gobierno.  

c) El Gobierno.  

d) El Rey.  
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36.- Establecido, en la Constitución Española, el castellano como lengua oficial del Estado: 

 

a) Todos los españoles tienen el deber de usarla 

b) Todos los españoles tienen la obligación de conocerla y de usarla 

c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla 

d) Todos los españoles tienen el deber de usarla y el derecho de conocerla 

37.- Según   la   Constitución   Española,   los   sindicatos   de   trabajadores contribuyen:  

a) A garantizar la participación de los ciudadanos en los ámbitos social y laboral.  

b) A la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.  

c) A  garantizar  los  intereses  de  trabajadores  y  empresarios  dentro  de  la empresa.  

d) A garantizar el ordenamiento laboral.  

38.- El derecho a la libertad y a la seguridad está reconocido en el artículo:  

a) 18.1 de la Constitución.  

b) 17.1 de la Constitución.  

c) 16.1 de la Constitución.  

d) 15.1 de la Constitución.  

39.- Uno de los siguientes valores no se incluye entre los que el artículo 10 CE consagra como 

fundamento del orden político y de la paz social. Señale cuál: 

 

a) El respeto a los derechos de los demás 

b) La igualdad de derechos 

c) La dignidad de la persona 

d) El libre desarrollo de la personalidad 

40.- ¿A quién le corresponde convocar un referéndum?  

a) Al Rey.  

b) Al Presidente del Gobierno.  

c) A las Cortes Generales.  

d) Al Presidente del Senado.  

41.- A los individuos y las comunidades se les garantiza: 

 

a) La libertad ideológica 

b) La libertad ideológica y religiosa 

c) La libertad ideológica, religiosa y de culto 

d) La libertad ideológica, religiosa, de culto y de rito 

42.- Las Cámaras Legislativas funcionarán:  

a) En Cámaras y Camarillas.  

b) En Pleno y por Comisiones.  

c) En Pleno y en Plenillos.  

d) En Pleno y por Cámaras.  

43.- La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es de fecha:  

a) 1 de julio de 1985.  

b) 3 de Octubre de 1979.  

c) 24 de mayo de 1984.  

d) 11 de Octubre de 1987.  
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44.- El derecho a no ser discriminado:  

a) Es renunciable al adquirir la mayoría de edad.  

b) Es totalmente irrenunciable.  

c) Es irrenunciable, salvo pacto en contrario.  

d) Es renunciable en cualquier momento.  

45.- La Constitución Española se compone de:  

a) Un Título Preliminar y nueve Títulos.  

b) Un Título Preliminar y diez Títulos.  

c) Diez Títulos y el Título Final.  

d) Un Capítulo Preliminar y nueve Capítulos.  

46.- La libertad ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?: 

 

a) No 

b) Sí, las que establezca una ley orgánica 

c) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley 

d) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del decoro y la moralidad pública 

47.- ¿Cuál   de   estas   situaciones   es   compatible   con   la   condición   de miembro del Tribunal 

Constitucional?  

a) La de estar colegiado no ejerciente en un Colegio de Abogados.  

b) La de ser miembro del Consejo de Administración de una empresa.  

c) La de ser Letrado del Consejo de Estado.  

d) La de ser Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.  

48.- Los Decretos legislativos:  

a) Son disposiciones legislativas que dicta el Gobierno de forma provisional.  

b) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.  

c) Son Leyes Ordinarias.  

d) Son disposiciones que dictan las Cortes Generales.  

49.- La  delegación  legislativa  para  refundir  varios  textos  legales  en  unos solo, deberá otorgarse 

mediante:  

a) Una Ley Ordinaria.  

b) Una Ley Orgánica.  

c) Una Ley de Bases.  

d) Una autorización para refundir.  

50.- Según  provienen  el  artículo  82  de  la  Constitución,  la  delegación legislativa:  

a) Siempre debe otorgarse mediante una Ley de Bases.  

b) Se circunscribe únicamente a la formulación de un texto único.  

c) Se  agota  mediante  el  uso  que  de  ella  haga  el  Gobierno  mediante  la publicación de 

la norma correspondiente.  

d) Puede otorgarse sobre cualquier materia.  
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51.- Nadie podrá ser obligado a declarar: 

 

a) Sobre su ideología 

b) Sobre su religión 

c) Sobre sus creencias 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

52.- Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley corresponde:  

a) Al Presidente del Gobierno.  

b) Al Gobierno.  

c) Al Rey.  

d) A las Cortes Generales.  

53.-  Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su: 

a) Unidad e integridad  

b) Unidad y permanencia  

c) Independencia y soberanía  

d) Integridad y soberanía 

54.- Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de proyectos o 

proposiciones de Ley. Queda exceptuado: 

a) Las leyes ordinarias 

b) Las leyes de bases  

c) Materias tributarias 

d) Lo relativo a la prerrogativa de gracia 

 

55.- Ninguna confesión tendrá carácter: 

 

a) Estatal 

b) Religioso 

c) Confesional 

d) Obligatorio 

56.- ¿Quién  puede  requerir  al  Tribunal  Constitucional  para  que  declare  si existe   o   no   

contradicción   entre   un   Tratado   Internacional   y   la Constitución Española?  

a) Únicamente el Gobierno.  

b) El Presidente del Congreso de los Diputados.  

c) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.  

d) Cualquier persona tanto física como jurídica.  

57.- ¿Quién dirige y coordina la acción del Gobierno?  

a) El Rey.  

b) Las Cortes Generales.  

c) El Congreso de los Diputados.  

d) El Presidente del Gobierno.  
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58.- Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey:  

a) En el plazo de veinte días.  

b) En el plazo de veinticinco días.  

c) En el plazo de quince días.  

d) En el plazo de treinta días.  

59.- Los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución Española, deber inspirar el sistema 

tributario son:  

a) Suficiencia, igualdad y proporcionalidad.  

b) Suficiencia, progresividad y eficiencia.  

c) Igualdad, progresividad y no tener alcance confiscatorio.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

60.- Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de: 

 

a) Los ciudadanos 

b) La sociedad española 

c) Los creyentes 

d) Todos los residentes en el territorio nacional 

61.- La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales es asumida por:  

a) El Presidente del Gobierno.  

b) El Rey  

c) El Presidente del Congreso  

d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

62.- Según  dispone  la  Constitución  Española,  ¿quién  es  el  encargado  de refrendar el 

nombramiento del Presidente del Gobierno, efectuado por el Rey?  

a) El Consejo de Estado.  

b) El Presidente del Senado.  

c) El Presidente del Congreso de los Diputados.  

d) El Presidente del Tribunal Supremo.  

63.- En materia de creencias religiosas, los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación 

con: 

 

a) La Iglesia Católica y Evangelista 

b) Las confesiones inscritas en los Registros correspondientes 

c) La Iglesia Católica exclusivamente 

d) La Iglesia Católica y las demás confesiones 

 

64.- Nadie puede ser privado de su libertad: 

 

a) Nunca 

b) Salvo en los casos y forma previstos en la ley 

c) Salvo con la observancia de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución 

d) Son ciertas las respuestas B) y C) 
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65.- La detención preventiva no podrá durar más: 

 

a) De 24 horas 

b) De 48 horas 

c) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos 

d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

66.- ¿Cómo  pueden  ejercer  su  derecho  al  voto  en  nuestro  país,  los ciudadanos  de  la  Unión  

Europea  habilitados  para  ello  mediante tratado?  

a) Solamente  a  través  del  ejercicio  del  derecho  al  sufragio  activo  en  las elecciones 

municipales.  

b) A  través  del  ejercicio  del  derecho  al  sufragio  activo  y  pasivo  en  las elecciones 

municipales.  

c) A  través  del  ejercicio  del  derecho  al  sufragio  activo  en  las  elecciones legislativas.  

d) A  través  del  ejercicio  del  derecho  al  sufragio  activo  en  las  elecciones legislativas y 

municipales.  

67.- El  derecho  de  petición  recogido  en  el  artículo  29  de  la  Constitución Española podrá ser 

ejercitado:  

a) De forma individualizada exclusivamente.  

b) Por escrito o verbalmente.  

c) Por españoles y extranjeros.  

d) Individual y colectivamente.  

68.- Un detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo 

máximo de: 

a) 12 horas 

b) 24 horas 

c) 48 horas 

d) 72 horas 

69.- El artículo 24 de la Constitución Española establece:  

a) El derecho de los españoles a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.  

b) El derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.  

c) El derecho de las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.  

d) El artículo 24 de la Constitución Española no trata esta cuestión.  

70.- Los  proyectos  de  reforma  Constitucional  deberán  ser  aprobados  por una mayoría de:  

a) Tres quintos del Congreso.  

b) Dos tercios de cada una de las Cámaras.  

c) Tres quintos de cada una de las Cámaras.  

d) Dos tercios del Congreso.  

71.- Según la Constitución Española, la Administración Civil:  

a) No podrá imponer sanciones económicas.  

b) Podrá imponer sanciones que subsidiariamente priven de libertad.  

c) Excepcionalmente podrá imponer sanciones privativas de libertad.  

d) No podrá imponer sanciones que subsidiariamente priven de libertad.  
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72.- Según la Constitución Española, una vez acordada la declaración del estado de excepción, no 

podrá suspenderse:  

a) El derecho a elegir libremente residencia.  

b) El derecho de todo detenido a ser informado de sus derechos.  

c) El derecho al secreto en las comunicaciones.  

d) El derecho a circular por el territorio nacional.  

73.- Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea 

comprensible: 

a) De sus derechos 

b) De las razones de su detención 

c) De sus derechos y de las razones de su detención 

d) De sus derechos, así como de las razones y duración de su detención 

74.- La Constitución Española establece que las abdicaciones y renuncias en el orden de sucesión a 

la Corona se resolverán por:  

a) El Presidente del Gobierno.  

b) El Consejo de Ministros.  

c) Las Cortes Generales a través de una Ley Ordinaria. 

d) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica.  

75.- Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:  

a) Arbitra y modera las mismas 

b) Modera y dirige las mismas  

c) Impulsa y modera las mismas  

d) Modera y pacifica las mismas 

76.- Una persona detenida, ¿puede ser obligada a declarar?: 

 

a) No 

b) Sí 

c) Sí, en presencia de su abogado 

d) No, salvo si su abogado está presente 

 

77.- Según la CE, la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos tienen que ser: 

 

a) Libres 

b) Democráticos 

c) Libres dentro del respeto a la CE y a la ley 

d) Ninguna es correcta 

78.- El ejercicio del derecho a sindicarse libremente, según la Constitución Española debe regularse:  

a) Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.  

b) A  través  de  una  Ley  en  su  desarrollo  reglamentario,  o  bien  por  Real Decreto.  

c) A través del Real Decreto únicamente.  

d) A través de Decretos-Ley.  

 

 

 

 

http://www.administracióndejusticia.com/


Temario Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.  
     TEST TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

       

www.administracióndejusticia.com  

 
 12 

79.- Los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir: 

 

a) La construcción ilegal 

b) El urbanismo salvaje 

c) La especulación 

d) El enriquecimiento injusto 

 

80.- Respecto de la acción urbanística de los entes públicos, la comunidad participará: 

 

a) En el lucro que genere 

b) En las plusvalías que genere 

c) En las mejoras que genere 

d) En las alternativas que genere 

81.- Las diputaciones permanentes representan a:  

a) Las Cámaras respectivas.  

b) Los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.  

c) Las Cortes Generales.  

d) Los Diputados y Senadores, en proporción a su importancia numérica.  

82.- Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 

juventud en el desarrollo: 

a) Político 

b) Político y social 

c) Político, social y económico 

d) Político, social, económico y cultural 

83.- ¿Cuál   de   los   siguientes   no   se   considera   un   valor   superior  del ordenamiento jurídico en 

la Constitución Española?  

a) La igualdad.  

b) La solidaridad.  

c) El pluralismo político.  

d) La justicia.  

84.- Respecto de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, los poderes públicos realizarán: 
 

a) Una política de previsión 

b) Una política de previsión y tratamiento 

c) Una política de rehabilitación e integración 

d) Una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 

85.- Las Cámaras podrán reunirse en sesión extraordinaria a petición de:  

a) El Presidente del Gobierno.  

b) La mayoría absoluta del Consejo de Estado.  

c) El Gobierno.  

d) La mayoría simple de cualquiera de las Cámaras.  

86.- Los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad mediante pensiones: 
 

a) Adecuadas 

b) Periódicamente actualizadas 

c) Adecuadas y periódicamente actualizadas 

d) Adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas 
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87.- ¿En qué artículo de la CE está regulada la nacionalidad? 

 

a) Artículo 10 

b) Artículo 11 

c) Artículo 12 

d) Artículo 13 

 

88.- Respecto de los consumidores y usuarios, los poderes públicos protegerán mediante 

procedimientos eficaces: 

 

a) La seguridad de los mismos 

b) Los legítimos intereses económicos de los mismos 

c) La seguridad y los legítimos intereses económicos de los mismos 

d) La seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos 

 

89.- Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: 

 

a) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación. 

b) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación. 

c) No tienen valor de cosa juzgada. 

d) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al que se dicten. 

 90.- Uno de los siguientes colectivos no podrá proporcionar miembros al Tribunal Constitucional: 

 

a) Funcionarios Públicos. 

b) Profesores de Universidad. 

c) Abogados. 

d) Jueces. 

91.- El Título Noveno de la Constitución finaliza en el artículo: 

 

a) 162. 

b) 161. 

c) 163. 

d) 165. 

92.- El funcionamiento del Tribunal Constitucional, y demás cuestiones vinculadas al mismo, están 

reguladas, por mandato constitucional a través: 

 

a) De una ley orgánica. 

b) Consta tal normativa en la propia Constitución. 

c) De una ley de bases. 

d) De una ley ordinaria. 

  

93.- Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán: 

 

a) Por cuartas partes cada dos años. 

b) Por terceras partes cada tres años. 

c) Por mitades cada tres años. 

d) Íntegramente cada nueve años. 

 94.- No está/n legitimado/s para interponer recurso de amparo: 

 

a) Toda persona jurídica que invoque interés legítimo. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) El Defensor del Pueblo. 

d) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
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95.- Para que la cuestión de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta, será preciso: 

 

a) Que la norma tenga rango de Ley Orgánica. 

b) Que la norma, a criterio del órgano judicial, sea o no aplicable al caso, vulnere la 

Constitución. 

c) Todas las otras respuestas son correctas. 

d) Que de la validez de tal norma dependa el fallo. 

  

96.- Los miembros del Tribunal Constitucional, en el desempeño de su mandato: 

 

a) Serán independientes y responsables. 

b) Serán independientes e inamovibles. 

c) Serán inamovibles e irresponsables. 

d) Serán irresponsables e independientes. 

  

97.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Los miembros del Tribunal Constitucional serán 

propuestos: 

 

a) Dos a propuesta del Gobierno de la Nación. 

b) Cuatro por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros. 

c) Dos por el Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros. 

d) Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

98.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: 

 

a) Nueve años. 

b) Tres años. 

c) Seis años. 

d) Dos años. 

99.- Las Comunidades Autónomas designarán para el Senado:  

a) Dos Senadores.  

b) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.  

c) Un  Senador  por  cada  millón  de  habitantes  de  su  respectivo  territorio, únicamente.  

d) Dos  Senadores  y  otro  más  por  cada  millón  de  habitantes  de  su respectivo territorio.  

100.- Los presupuestos para el funcionamiento de las Cortes Generales son aprobados por:  

a) Las Cortes Generales.  

b) El Rey.  

c) El Consejo de Ministros.  

d) El Ministro de Hacienda. 
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RESPUESTAS TEST TEMA1 

  

            

Prgta Rpta Artículo 

  

Prgta Rpta Artículo 

        1 D 10.2 CE 
 

 

51 D 16.2 CE 

2 D 10.1 CE 
 

 

52 C 62.i CE 

3 C 33.1 CE   

 

53 B 56.1 CE 

4 B 11.1 CE   

 

54 B 75.2 CE 

5 B 11.2 CE   

 

55 A 16.3 CE 

6 D 11.3 CE   

 

56 C 95.2 CE 

7 B 12 CE   

 

57 D 98.2 CE 

8 D 13.2 CE   

 

58 C 91 CE 

9 A 28.1 CE   

 

59 C 31.1 CE 

10 C 13.3 CE   

 

60 B 16.3 CE 

11 C 82.2 CE   

 

61 B 56.1 CE 

12 B 68.6 CE   

 

62 C 64.1 CE 

13 B 32.1 CE   

 

63 D 16.3 CE 

14 C 9 CE   

 

64 D 17.1 CE 

15 A 21 CE   

 

65 C 17.2 CE 

16 B 9.3 CE   

 

66 B 13.2 CE 

17 A 78.2 CE   

 

67 D 29 CE 

18 D 7 CE   

 

68 D 17.2 CE 

19 D 71.2 CE   

 

69 C 24.1 CE 

20 D 68.2 C   

 

70 C 167.1 CE 

21 B 64.2 CE   

 

71 D 25.3 CE 

22 D 13.4 CE   

 

72 B 55.1 CE 

23 B 71.1 CE   

 

73 C 17.3 CE 

24 C 55.1 y 17.3 CE   

 

74 D 57.5 CE 

25 C 64.1 CE   

 

75 A 56.1 CE 

26 C 81.2 CE   

 

76 A 17.3 CE 

27 B 14 CE   

 

77 C 6 CE 

28 C 2 CE   

 

78 A 53.1 CE 

29 B 74.1 CE   

 

79 C 47 CE 

30 C 53.3    

 

80 B 47 CE 

31 A 62.i CE   

 

81 B 78.1 CE 

32 B 97 y 62 f) CE   

 

82 D 48 CE 

33 D 15 CE   

 

83 B 1.1 CE 

34 C 9 CE   

 

84 D 49 CE 

35 D 62. f CE   

 

85 C 73.2 CE 

36 C 3.1 CE   

 

86 C 50 CE 

37 B 7 CE   

 

87 B 11 CE 

38 B 17.1 CE   

 

88 D 51.1 CE 

39 B 10 y 14 CE   

 

89 A 164 CE 

40 A 62.c CE   

 

90 D 159.2 CE 

41 C 16.1 CE   

 

91 D CE 

42 B 75.1 CE   

 

92 A 165 CE 

43 B LOTC   

 

93 B 159.3 CE 

44 B 14 CE   

 

94 D 162.1 CE 

45 B CE   

 

95 D 163 CE 

46 C 16.1 CE   

 

96 B 159.5 CE 

47 A 19 LOTC   

 

97 C 159.1 CE 

48 B 85 CE   

 

98 A 159.3 CE 

49 A 82.2 CE   

 

99 B 69.5 CE 

50 C 82.3 CE   

 

100 A 72.1 CE 

         

CE: Constitución Española     LOTC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
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