
TEST TEMA 1: EL DERECHO 
 
1.- Señale la afirmación correcta: 
a) No todo el Derecho se traduce en leyes 
b) Todo el Derecho se traduce en leyes 
c) Todo el Derecho se traduce en reglamentos 
d) Todas falsas 
 
2.- ¿Cuál de las siguientes características no es propia del Derecho? 
a) La unidad 
b) La pluralidad 
c) La alterabilidad 
d) Todas falsas 
 
3.- La plenitud del Derecho puede alcanzarse cuando existen lagunas jurídicas, a través 
de la heterointegración: 
a) Que supone recurrir a normas de otros sistemas jurídicos extranjeros. 
b) Que implica acudir al propio ordenamiento jurídico. 
c) A) y b) correctas 
d) A) y b) falsas 
 
4.- Las antinomias en Derecho pueden ser resueltas a través de tres criterios, aplicables 
por el orden siguiente: 
a) Jerarquía, cronología, especialidad 
b) Cronología, especialidad, jerarquía 
c) Especialidad, jerarquía, cronología 
d) Cronología, jerarquía, especialidad 
 
5.- El Derecho no es: 
a) Imperativo 
b) General 
c) Coercible 
d) Todas falsas 
 
6.- Son funciones del Derecho: 
a) Solucionar conflictos sociales 
b) Crear un marco jurídico para el ejercicio del poder 
c) Dotar a la sociedad de valores 
d) Todas correctas 
  
7.- No es una rama del Derecho Público: 
a) El Derecho Constitucional 
b) El Derecho Penal 
c) El Derecho Laboral 
d) Todas las citadas son ramas del Derecho Público 
 
8.- Las relaciones entre dos Estados vendrán reguladas: 
a) Por el Derecho interno de cada Estado 
b) Por el Derecho internacional 
c) Por el Derecho de la Unión Europea 



d) Por el Derecho privado. 
 
9.- El Derecho Foral: 
a) Rige en todo el territorio nacional 
b) Rige sólo en determinados territorios 
c) Sólo rige en Cataluña 
d) No existe 
 
10.- En todo caso, no forma parte del Derecho Privado: 
a) El Derecho Civil 
b) El Derecho Mercantil 
c) El Derecho Internacional 
d) Todas las citadas son disciplinas jurídicas del Derecho Privado 
 
 
TEST TEMA 2: LAS FUENTES DEL DERECHO 
 
1.- ¿Qué artículo del Código Civil cita las fuentes del Derecho? 
a) 1 
b) 3 
c) 5 
d) 9 
 
3.- No es fuente del Derecho: 
a) La costumbre 
b) La jurisprudencia 
c) El antecedente 
d) La ley 
 
3.- La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a 
la Constitución exigirá: 
a) Previa consulta al Tribunal Constitucional 
b) Previa consulta al Consejo de Estado 
c) Previa revisión constitucional 
d) Previa revisión del tratado internacional 
 
4.- Los tratados internacionales formarán parte del ordenamiento interno: 
a) Una vez que hubieran sido válidamente celebrados 
b) Una vez que hubieran sido válidamente celebrado y firmados 
c) Una vez publicados oficialmente en España 
d) Todas falsas 
 
5.- Las disposiciones contenidas en los tratados internacionales podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas: 
a) Sólo en la forma prevista en los propios tratados 
b) O también de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional 
c) Sólo en la forma prevista para la reforma constitucional 
d) O también de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional 
 
6.- No son leyes orgánicas las relativas: 



a) Al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía 
c) Las que aprueben los Presupuestos Generales del Estado 
d) Todas las anteriores son leyes orgánicas 
 
7.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: 
a) Mayoría absoluta en ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto 
b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto 
c) Mayoría absoluta en ambas Cámaras,  

 
8.- Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar: 
a) Leyes 
b) Leyes, pero sólo ordinarias 
c) Normas con rango de ley 
d) Es correcta la respuesta c); las mismas se denominan Decretos Leyes 
 
9.- La delegación legislativa deberá otorgarse mediante: 
a) Una ley ordinaria 
b) Una ley orgánica 
c) Una ley de bases 
d) A) y c) correctas 
 
10.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el 
título de: 
a) Decretos Legislativos 
b) Decretos Leyes 
c) Normas con rango de ley 
d) Todas correctas 

 
11.- El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en los 
siguientes casos: 
a) En caso de extraordinaria necesidad 
b) En caso de urgente necesidad 
c) En caso de extraordinaria o urgente necesidad 
d) En caso de extraordinaria y urgente necesidad 
 
12.- Los Decretos-leyes no podrán afectar: 
a) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado 
b) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, 

Capítulo II, Sección 1ª 
c) Al régimen de las Comunidades Autónomas 
d) A) y C) 
e) Todas correctas 
 
13.- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación: 
a) De la totalidad del Congreso de los Diputados y del Senado 
b) De la totalidad del Congreso de los Diputados 
c) De la totalidad del Senado 



Todas falsas 
 
14.- Los Reglamentos que desarrollan el contenido de una ley formal se denominan:  
a) Autónomos 
b) Independientes 
c) Ejecutivos 
d) De necesidad 
 
15.- Los principios generales del Derecho se aplican en defecto de: 
a) Ley  
b) Jurisprudencia 
c) Costumbre      
d) Reglamento 
 
 
TEST TEMA 3: LAS NORMAS JURÍDICAS. 
 
1.- Se define el Ordenamiento jurídico, como: 
a) Conjunto de normas o reglas que regulan las conductas internas de los individuos. 
b) Conjunto de normas o reglas que regulan las conductas externas de los individuos. 
c) Conjunto ordenado de normas o reglas que regulan las conductas internas de los 
individuos. 
d) Todas falsas  
 
2.- Las normas jurídicas no son: 
a) Obligatorias 
b) Coercibles 
c) Abstractas 
d) Todas falsas 
 
3.- La relación entre la norma jurídica y el ordenamiento jurídico es la siguiente: 
a) La norma jurídica es la parte y el ordenamiento jurídico es el todo 
b) La norma jurídica es el todo y el ordenamiento jurídico es la parte 
c) La norma y el ordenamiento jurídico es el todo 
d) La norma y el ordenamiento jurídico es la parte 
 
4.- Responda la afirmación correcta: 
a) La norma jurídica se identifica con la expresión legislación 
b) La norma jurídica se identifica con la ley 
c) No todas las normas jurídicas son reglamentos 
d) Todas las normas jurídicas son leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley, o 
reglamentos 
 
5.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.1 del Código Civil, las leyes entrarán en 
vigor: 
a) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
b) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado 
c) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en 
ellas no se dispone otra cosa 



d) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial que corresponda, si 
en ellas no se dispone otra cosa 
 
6.- En cuanto a la entrada en vigor de las leyes, se atiende en primer lugar al siguiente 
criterio: 
a) Al plazo de veinte días regulado en el art. 2.1 del Código Civil 
b) Al plazo que disponga la propia ley 
c) Indistintamente al criterio indicado en la respuesta a) o al expresado en la respuesta 
b) Ni al criterio indicado en la respuesta a) ni al expresado en la respuesta b) 
 
7.- Las Leyes se derogan: 
a) Sólo por otras posteriores 
b) Sólo por otras anteriores 
c) Por otras anteriores o posteriores 
d) Ni por otras anteriores ni posteriores 

 
8.- El art. 2.2 del Código Civil, establece que la derogación de las leyes se extenderá 
siempre: 
a) A todo aquello que expresamente disponga la Ley nueva 
b) A todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la 
anterior.  
c) A) y b) correctas 
d) A) y b) falsas 

 
9.- Según regula el propio art. 2.2 del Código Civil, por la derogación de una Ley: 
a) No recobran vigencia las que ésta hubiere derogado 
b) Recobran vigencia las que ésta hubiere derogado 
c) No podrán recobrar vigencia las que ésta hubiere derogado 
d) Podrán recobrar vigencia las que ésta hubiera derogado 

 
10.- El art. 2.3 del Código Civil dispone lo siguiente: 
a) Las Leyes no tendrán efecto retroactivo  
b) Las Leyes podrán tener efecto retroactivo 
c) Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario 
d) Las Leyes tendrán efecto retroactivo salvo que dispusieren lo contrario 
 
11.- El art. 3.1 del Código Civil, señala que las normas se interpretarán: 
a) Según el sentido propio de sus palabras, en relación con la analogía, los antecedentes 
históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 
b) Según el sentido propio de sus palabras, en relación con los antecedentes, y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquellas. 
c) Según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 
históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 
d) Según el sentido propio de sus palabras, en relación con los precedentes y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu 
y finalidad de aquellas. 
 



12.- La interpretación de las normas jurídicas según el sentido propio de sus palabras, 
en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, se corresponde 
con un criterio: 
a) Gramatical 
b) Lógico 
c) Sistemático 
d) Sociológico 
 
13.- Un supuesto carente de regulación al que el Derecho debe dar respuesta, es: 
a) Una analogía 
b) Una interpretación 
c) Una laguna legal 
d) Todas falsas 
 
14.- Procederá la aplicación analógica de las normas jurídicas: 
a) Cuando las normas jurídicas contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 
semejante con una mayor identidad de razón. 
b) Cuando las normas jurídicas contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 
semejante aunque sea con igual identidad de razón 
c) Cuando las normas jurídicas contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 
semejante con menor identidad de razón 
d) Todas falsas 
 
15.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 del Código Civil, no se aplicarán a 
supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas: 
a) Las leyes penales 
b) Las leyes excepcionales 
c) Las leyes de ámbito temporal 
d) Todas correctas 
 
 
TEST TEMA 4: EL ESTADO. 
 
1.- El Estado es: 
a) Una persona jurídico privada, territorial y soberana que tiene como misión hacer 
posible la convivencia social de los hombres y realizar el bien común en una Nación 
determinada. 
b) Una persona jurídico pública, institucional y soberana que tiene como misión hacer 
posible la convivencia social de los hombres y realizar el bien común en una Nación 
determinada. 
c) Una persona jurídico pública, territorial y soberana que tiene como misión hacer 
posible la convivencia social de los hombres y realizar el bien común en una Nación 
determinada. 
d) Todas falsas 
 
2.- Son elementos del Estado: 
a) El término municipal o territorio 
b) El pueblo 
c) El poder 
d) B) y c) correctas 



e) Todas correctas 
 
3.- El territorio de un Estado se extiende: 
a) Al suelo b) Al subsuelo c) A las embajadas d) Todas correctas 
 
4.- Relaciona a una persona y su Estado: 
a) La vecindad 
b) La independencia 
c) La autonomía  
d) Todas falsas 
 
5.- No es cierto que el Presidente de la República: 
a) Ejerza el poder por derecho propio  
b) Esté sujeto a responsabilidad  
c) El cargo no es vitalicio      
d) Todas falsas 
 
6.- Desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, no existen: 
a) Estados unitarios 
b) Estados regionales 
c) Estados municipales 
d) Todas falsas 
 
7.- El Estado ejerce la función: 
a) Legislativa 
b) Ejecutiva  
c) Judicial 
d) Todas correctas 
 
8.- La función ejecutiva del Estado reside: 
a) En el Gobierno 
b) En el Parlamento 
c) En los Jueces y Magistrados 
d) En todos los anteriores 
 
9.- El órgano de gobierno del Poder Judicial es: 
a) El Tribunal Constitucional 
b) El Tribunal Supremo 
c) Los Tribunales Superiores de Justicia 
d) Ninguna es correcta 
 
10.- La responsabilidad política del Gobierno es exigible a través: 
a) Una moción 
b) Una moción de confianza 
c) Una cuestión de censura  
d) Todas falsas 
 

 
TEST TEMA 5: LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. 
 



1.- Entre los que se citan, son fundamento del orden político y de la paz social: 
a) Los derechos fundamentales que le son inherentes 
b) La libertad personal 
c) La dignidad de la persona 
d) Todas correctas 
 
2.- La igualdad antedicha impide que pueda prevalecer discriminación alguna por las 
siguientes razones señaladas expresamente por la Constitución: 
a) Nacimiento, raza, sexo, religión, cultura o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social 
b) Nacimiento, etnia, sexo, religión, cultura o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social 
c) Nacimiento, raza, sexo, religión, cultura, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 
d) Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social 
 
3.- Y, el derecho a la vida proclamado en el art. 15 C.E. es para: 
a) Los españoles 
b) Los españoles y extranjeros 
c) Todos 
d) Los individuos 
 
4.- Según el art. 16 C.E., la garantía de las libertades ideológica, religiosa y de culto, 
tienen como limitaciones: 
a) El mantenimiento del orden público 
b) El derecho al honor 
c) El derecho a la intimidad 
d) Todas correctas 
 
5.- No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos: 
a) El “hábeas corpus” 
b) La prisión provisional 
c) La detención preventiva 
d) B) y c) correctas 
 
6.- Las entradas en domicilios o su registro podrá hacerse solamente: 
a) Con el consentimiento del titular 
b) Mediante resolución judicial 
c) Mediante resolución judicial con el consentimiento del titular 
d) Todas falsas 
 
7.- El derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que 
la ley establezca, podrá ser limitado por los siguientes motivos: 
a) Ideológicos 
b) Políticos 
c) Religiosos 
d) Todas falsas 
 



8.- En el art. 20.1 C.E. se reconoce y proteger la siguiente libertad: 
a) De educación 
b) De enseñanza 
c) De cátedra 
d) Todas correctas 
e) B) y c) correctas 
 
9.- ¿En qué supuestos de los que se citan a continuación el ejercicio del derecho de 
reunión necesitará autorización previa? 
a) En ningún supuesto 
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público 
c) En los casos de manifestaciones 
d) Es correcta la respuesta b), cuando se considere que existen razones fundadas de 

alteración del orden público 
 
10.- Las asociaciones que se constituyan deberán inscribirse en un registro: 
a) A los efectos de su control 
b) A los efectos de la solicitud de subvenciones 
c) A efectos sancionatorios por la Administración 
d) A los efectos de publicidad 
 
11.- Indique la afirmación correcta: 
a) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente 

por representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal 

b) Los ciudadanos tienen el deber de participar en los asuntos públicos, por medio de 
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal 

c) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, solo 
directamente 

d) Todas falsas 
 
12.- Tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales: 
a) Los ciudadanos 
b) Los españoles 
c) Todas las personas 
d) Todas falsas 
 
13.- Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan según la legislación vigente en aquel momento: 
a) Delito 
b) Falta 
c) Infracción 
d) Todas correctas 
 
14.- Respecto a las Universidades, en los términos que la ley establezca, la Constitución 
les reconoce: 
a) Independencia 
b) Autodeterminación 
c) Autonomía 
d) Todas falsas 



 
15.- A cuáles de los siguientes colectivos el art. 28.1 C.E. exceptúa el ejercicio del 
derecho a sindicarse libremente: 
a) A las Fuerzas armadas 
b) A los Institutos armados 
c) A los Cuerpos sometidos a disciplina militar 
d) A ninguno de los colectivos señalados en las respuestas a), b) y c) 
 
16.- El derecho de petición reconocido por el art. 29.1 C.E., es: 
a) En todo caso individual  
b) En todo caso por escrito 
c) En todo caso colectiva 
d) Todas falsas 
 
17.- Los españoles tienen respecto a la defensa de España: 
a) Un derecho 
b) Un deber 
c) A) y b) correctas 
d) A) y b) falsas 
 
18.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los siguientes 
principios: 
a) Igualdad y progresividad 
b) Igualdad y proporcionalidad 
c) Igualdad, proporcionalidad y progresividad 
d) Igualdad, proporcionalidad, progresividad y confiscatoriedad 
 
19.- Tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica: 
a) El hombre con la mujer 
b) El hombre y la mujer  
c) Los hombres y las mujeres 
d) Todas falsas 
 
20.- Puede ser privado de sus bienes y derechos: 
a) Nadie 
b) Todas las personas 
c) Es correcta la respuesta b), siempre que se trate de una privación ocasionada por 

causa justificada de utilidad privada 
d) Es correcta la respuesta c), o también ocasionada por causa justificada de interés 

económico 
 
21.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones en relación con las fundaciones son 
correctas? 
a) Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales 
b) Las fundaciones deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 
c) Las fundaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en 
virtud de resolución judicial o administrativa motivada 
d) A) y b) correctas 



e) Todas correctas 
 
22.- Se reconocen en la Constitución una serie de derechos en relación con el derecho 
al trabajo. Indique cuáles de los siguientes se citan expresamente por la Constitución: 
a) A la libre elección de profesión u oficio 
b) A la promoción interna a través del trabajo 
c) A una remuneración suficiente, incluidas las pagas extraordinarias, para satisfacer 
sus necesidades y las de su familia 
d) Todas correctas 
 
23.- Las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales se 
regula: 
a) Por ley 
b) En la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
c) Por sus propios Estatutos 
d) B) y c) correctas  
 
24.- Los convenios laborales son: 
a) Preceptivos 
b) Facultativos 
c) Vinculantes 
d) No vinculantes 
e) A) y c) correctas 
 
25.- La Constitución reconoce en el art. 38 la siguiente libertad: 
a) De negocio 
b) De empresa 
c) De economía de mercado 
d) De organización 
 
26.- Vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución en: 
a) El Título I 
b) Título I, Capítulo I 
c) Título I, Capítulo II 
d) Título I, Capítulo II, Sección 1ª 
 
27.- Cualquier ciudadano podrá recabar, entre otros, la tutela del derecho a la igualdad 
ante la ley, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad ante: 
a) Los Tribunales ordinarios 
b) El Tribunal Constitucional 
c) El orden contencioso-administrativo 
d) A) y b) correctas 
 
28.- El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Título I, Capítulo II, 
Sección 2ª, deberá regularse: 
a) Por norma de carácter reglamentario 
b) Por ley ordinaria 



c) Por ley orgánica 
d) Todas falsas 
 
29.- El Defensor del Pueblo para la defensa de los derechos podrá: 
a) Supervisar la actividad de la Administración 
b) Regular la actividad de la Administración 
c) Sancionar la actividad de la Administración 
d) Todas correctas 
 
30.- ¿Cuáles de los siguientes derechos regulados en el art. 17 C.E, pueden ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio? 
a) El derecho a la libertad y a la seguridad 
b) La duración máxima de la detención preventiva 
c) El derecho al procedimiento de “hábeas corpus” 
d) Todas correctas 
 
31.- El derecho del detenido a ser informado de forma inmediata, y de modo que le 
sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no podrá ser 
suspendido: 
a) Cuando se declare el estado de excepción 
b) Cuando se declare el estado de sitio 
c) De forma individual para personas determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas 
d) A) y c) correctas 
 
 
TEST TEMA 6: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES DEL ESTADO. 
 
1.- El Rey es: 
a) El Jefe de la Corona 
b) El Jefe de la Nación 
c) El Jefe del Estado 
d) El Jefe del Gobierno 
 
2.- Es inviolable: 
a) La Corona 
b) El Rey 
c) El Rey y el Príncipe 
d) La Casa Real 

 
3.- Los actos del Rey: 
a) Estarán siempre refrendados 
b) Estarán refrendados cuando así lo disponga el Presidente del Gobierno 
c) Estarán refrendados cuando así lo disponga el Presidente del Gobierno o los 

Ministros 
d) Todas falsas 
 
4.- En la sucesión al trono es preferida: 
a) Siempre la línea anterior sobre el grado más próximo y sobre el más lejano 



b) El grado más próximo sobre la línea posterior 
c) El varón 
d) La mujer de más edad 
 
5.- Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, proveerán a la sucesión en la 
Corona: 
a) El Congreso 
b) El Senado 
c) Las Cortes Generales 
d) El Gobierno de la Nación 

 
6.- La provisión a la sucesión en la Corona en el supuesto descrito en la pregunta 
anterior se producirá de la siguiente manera: 
a) Una, tres o cinco personas 
b) En persona española y mayor edad, no pudiendo acumularse con los cargos de 

Regente y de tutor, salvo en el caso del padre, madre o ascendientes directos del 
Rey 

c) En la forma que más convenga a los intereses de España 
d) Una, tres o cinco personas, que sean españoles de nacimiento y mayores de edad 
 
7.- La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir las siguientes funciones 
constitucionales: 
a) Ninguna 
b) Todas 
c) La regencia 
d) La tutela 
e) C) y d) correctas 
 
8.- En relación con la institución de la Regencia, las Cortes Generales tienen, de las 
siguientes, la competencia para: 
a) Reconocer la imposibilidad del Rey para el ejercicio de su autoridad 
b) Reconocer la minoría de edad del Rey 
c) Nombrar la Regencia cuando ésta recaiga en el padre o la madre o, en su defecto, 

el pariente más próximo a suceder en la Corona 
d) Nombrar la Regencia en todo caso 
 
9.- ¿Podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor en algún caso? 
a) No 
b) Sí, en todo caso 
c) Sí, pero sólo en el caso de que tales cargos recaigan en el padre o la madre del 

Rey 
d) Todas falsas 
 
10.- Y, en relación con el referéndum, al Rey le corresponde: 
a) Convocarlo 
b) Autorizarlo 
c) Ratificarlo 
d) Proponerlo 
e) Todas las funciones anteriores 
 



11.- La representación del pueblo español corresponde: 
a) Al Parlamento 
b) Al Poder Legislativo 
c) A las Cortes Generales 
d) Al Congreso y, subsidiariamente, al Senado 
e) A las Cámaras 
 
12.- El Congreso se compone de: 
a) 300 Diputados 
b) 350 Diputados 
c) 400 Diputados 
d) Todas falsas 
 
13.- La Constitución establece expresamente que en cada provincia se elegirán: 
a) Dos Diputados y cuatro Senadores 
b) Cuatro Diputados y cuatro Senadores 
c) Dos Diputados y dos Senadores 
d) Cuatro Senadores 
e) Dos Diputados 
 
14.- Responda lo que considere más correcto. El primer período de sesiones ordinario 
podría entenderse que se extiende: 
a) De septiembre a diciembre, ambos meses excluidos 
b) De agosto a enero, ambos meses excluidos 
c) De febrero a junio, ambos meses incluidos 
d) De febrero a junio, ambos meses excluidos 
 
15.- A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras les corresponde velar por los 
poderes de las mismas en los siguientes supuestos: 
a) Expirado el mandato 
b) Disuelta la Cámara respectiva 
c) Cuando éstas no estén reunidas 
d) Todas correctas 
 
16.- Según la literalidad del art. 87.1 C.E, la iniciativa legislativa no corresponde: 
a) Al Gobierno 
b) Al Congreso  
c) Al Senado 
d) B) y c) correctas 
e) Todas falsas 
 
17.- La iniciativa popular podrá presentar: 
a) Propuestas de ley 
b) Proposiciones de ley 
c) Proyectos de ley 
d) B) y c) correctas 
e) Todas correctas 
 
18.- Los proyectos de ley serán aprobados: 
a) Primero en el Congreso y posteriormente en el Senado 



b) En la Comisión Legislativa Permanente respectiva 
c) En Consejo de Ministros 
d) En la Comisión Delegada del Gobierno 
 
19.- ¿Qué plazo tiene el Senado para oponer su veto al texto remitido por el órgano 
correspondiente del Congreso? 
a) 1 mes 
b) 2 meses 
c) 3 meses 
d) Todas falsas 
 
20.- Según el art. 91 C.E., el Rey: 
a) Sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes 

Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación 
b) Sancionará y promulgará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las 

Cortes Generales, y ordenará su inmediata publicación 
c) Sancionará, promulgará y ordenará la publicación de las leyes aprobadas por las 

Cortes Generales, en el plazo de quince días 
d) Sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y 

ordenará su publicación en el plazo de quince días 
 
21.- El Gobierno dirige: 
a) La defensa del Estado 
b) La defensa de las Comunidades Autónomas 
c) La defensa de las Entidades que componen la Administración Local 
d) Todas correctas 
 
22.- El art. 99 C.E establece de forma expresa los siguientes supuestos en que 
procederá la elección de Presidente del Gobierno: 
a) Después de la dimisión del Presidente del Gobierno 
b) Después del fallecimiento del Presidente del Gobierno 
c) Después de la negación de la confianza al Gobierno 
d) Todas falsas 
e) Todas correctas 
 
23.- El candidato propuesto expondrá el programa político del Gobierno que pretenda 
forma, ante: 
a) El Congreso de los Diputados 
b) El Senado 
c) Las Cortes Generales, reunidas a tal efecto en sesión conjunta 
d) Todas falsas 
 
24.- Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la 
investidura: 
a) Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores 
b) Se disolverán ambas Cámaras y se convocarán nuevas elecciones 
c) Se entenderá otorgada la confianza al candidato propuesto que hubiera obtenido un 
mayor número de votos 
c) Se entenderá otorgada la confianza al Presidente del Gobierno saliente (en 
funciones) 



 
25.- De los siguientes, será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la 
responsabilidad criminal: 
a) Del Presidente 
b) De los Vicepresidentes 
c) De los Ministros 
d) A) y c) correctas 
e) Todas correctas 
 
26.- La Administración Pública actúa de acuerdo con una serie de principios, entre 
ellos el art. 103.1 C.E. no se refiere: 
a) Al principio de eficacia 
b) Al principio de eficiencia 
c) Al principio de jerarquía 
d) Todas falsas 
 
27.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen: 
a) De las Cortes Generales 
b) Del Gobierno 
c) Del Presidente del Gobierno 
d) De las Fuerzas Armadas 
 
28.- La ley regulará la audiencia de los ciudadanos: 
a) Solo directamente, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
administrativas que les afecten 
b) Solo a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten 
c) Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la 
ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 
afecten 
d) Todas falsas 
 
29.- Los Tribunales ordinarios no controlan: 
a) La potestad reglamentaria 
b) La potestad legislativa 
c) La legalidad de la actuación administrativa 
d) Todas falsas 
 
30.- El Consejo de Estado es: 
a) El supremo órgano judicial 
b) El supremo órgano legislativo 
c) El supremo órgano consultivo 
d) El supremo órgano gubernativo 
 
31.- La justicia emana: 
a) Del pueblo 
b) De los Jueces y Magistrados 
c) De los Juzgados y Tribunales 
d) De los Juzgados y Tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional 
 



32.- Los Jueces y Magistrados integran del poder judicial y son: 
a) Independientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente a la ley y al 
derecho 
b) Dependientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente al imperio de la 
ley 
c) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 
ley 
d) Dependientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley y al 
derecho 
 
33.- La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es el principio de: 
a) Obligación de cumplir las resoluciones judiciales 
b) Gratuidad de la justicia 
c) Unidad jurisdiccional 
d) Todas correctas 
 
34.- El órgano de gobierno del Poder Judicial se denomina: 
a) Consejo de Estado 
b) Consejo Jurídico Consultivo 
c) Consejo General del Poder Judicial 
d) Tribunal Supremo 
 
35.- El órgano de gobierno del Poder Judicial estará integrado por: 
a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 

por el Rey por un período de cinco años 
b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período de cinco años 
c) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, entre los 

que se encuentra su Presidente que es el Presidente del Tribunal Supremo 
d) Todas falsas 
 
36.- De los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, ocho son elegidos: 
a) Entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales 
b) Entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más 

de quince años de ejercicio en su profesión 
c) A) y b) correctas 
d) A) y b) falsas 
 
37.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado: 
a) Por el Consejo General del Poder Judicial 
b) Por el Consejo de Estado 
c) Por el Consejo de Ministros 
d) Todas falsas 
 
38.- Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad: 
a) El Tribunal Constitucional 
b) El Tribunal Supremo 
c) El Ministerio Fiscal 
d) Todas correctas 
 



39.- El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se regulará mediante: 
a) Ley 
b) Ley orgánica 
c) Decreto Ley 
d) Decreto Legislativo 
 
40.- El Fiscal General del Estado será nombrado oído: 
a) El Rey 
b) El Gobierno 
c) El Presidente del Gobierno 
d) El Consejo General del Poder Judicial 
 
 


