1.-La Constitución Española entró en vigor:
a) 27/12/1978
b) 29/12/1978
c) 6/12/1978
d) 29/12/1977
2.- La forma política del Estado español es:
a) La Monarquía parlamentaria.
b) La Monarquía jerárquica.
c) La Monarquía Constitucional.
d) La Monarquía real.
3.- El nombramiento del Secretario general del Tribunal Constitucional se hará:
a) Por 4 años.
b) Por 5 años.
c) Por 9 años.
d) Por 3 años.
4.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
a) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo, se creará
una Comisión de composición paritaria con el mismo número de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
b) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo, se creará
una Comisión de composición paritaria con el mismo número de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Si aún
no se logra la aprobación, y siempre con el voto favorable de la mayoría absoluta del
Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría simple.
c) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo, se creará
una Comisión de composición paritaria con el mismo número de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
Si aún no se logra la aprobación, y siempre con el voto favorable de la mayoría
absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios.
d) El rey, previa autorización del senado.
5.- El real decreto-ley:

a) Es aprobado por el congreso de los Diputados.
b) Es aprobado por el rey.
c) Es aprobado por las Cortes Generales.
d) Es aprobado por el Gobierno.
6.- La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución por
renovación de las cortes:
a) Se harán por el Rey.
b) Serán refrendados por el Presidente del Congreso.
c) Serán refrendados por las Cortes Generales.
d) Serán refrendados por el Consejo de Ministros.
7.- Las Cortes Generales:
a) Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
b) Controlan la acción del Gobierno, aprueban sus Presupuestos.
c) Ejercen el poder legislativo del Estado.
d) todas son correctas.
8.- La facultad de imponer gravámenes y cargas sobre la nación:
a) Corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la agencia Tributaria.
b) Corresponde al Gobierno, por aprobación de real decreto, previa consulta a las Cortes
generales.
c) Al rey, que puede exigir el pago de contribuciones.
d) Corresponde a las Cortes Generales.
9.- El Derecho de sufragio pasivo:
a) Es el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos
electorales de sus estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.
b) Es el derecho de todo ciudadano español a reclamar en caso de violación de sus
derechos, tengan la edad que tengan.
c) Es el derecho de la persona física, según el cual, los electores podrán emitir un voto
para elegir representantes.
d) Ninguna es correcta.

10.- La Constitución Española contiene:
a) 11 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1
final.
b) 10 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1
final.
c) 11 títulos, 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y 1
final.
d) 10 títulos, 169 artículos, 1 disposición adicional, 4 transitorias, 1 derogatoria y 1
final.
11.- La estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos, los sindicatos de
trabajadores y las asociaciones empresariales deben ser:
a) Aprobadas por las bases en votación interna.
b) Presentadas a la abogacía del estado para su revisión y dar o no, el visto bueno.
c) Democráticos.
d) Aprobadas por el Consejo de Estado.
12.- Si se propusiera la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al
Título preliminar, al Capítulo segundo de la sección primera del Título I (De los
derechos fundamentales y de las libertades públicas) o al Título II (De la Corona) se
procederá a la aprobación por:
a) Mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán las Cortes.
b) Mayoría de tres quintos de cada Cámara y se disolverán las Cortes.
c) Mayoría de dos tercios de cada Cámara sin ser necesario disolver las Cortes.
d) Debe ser aprobada en referéndum.
13.- Las leyes ordinarias:
a) Son aprobadas por las Cortes Generales.
b) Son aprobadas por el Gobierno.
c) Son aprobadas por el congreso de los Diputados.
d) Son aprobadas por el Consejo de Ministros.
14.- Los actos del Rey serán refrendados por:
a) El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.

b) El Congreso de los Diputados.
d) El Consejo de Ministros.
e) Las Cortes Generales.
15.- La Constitución establece que si no hubiera nadie a quien corresponda la regencia,
el regente/s será nombrado por:
a) El gobierno, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
b) Las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
c) Las Cortes Generales y se compondrá de 1 o 3 personas.
d) El Consejo de Ministros.
16.- En Las interpelaciones:
a) Se sustanciarán ante el Pleno dando lugar a un turno de exposición por el autor de la
interpelación, a la contestación del Gobierno y a turnos de réplica.
b) Las primeras intervenciones no podrán exceder de 10 minutos, ni las de réplica, de 5
minutos.
c) Después de la intervención de interpelante e interpelado, podrá hacer uso de la
palabra un representante de cada Grupo Parlamentario.
d) Todas son correctas.
17- Las Diputaciones Permanentes:
a) Estarán compuestas por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos
parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
b) Estarán compuestas por un mínimo de 21 miembros del grupo más votado.
c) Estarán compuestas por 12 miembros.
d) Ninguna es correcta.
18.- El derecho de sufragio activo:
a) Es el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos
electorales de sus estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.
b) Es el derecho de todo ciudadano español a reclamar en caso de violación de sus
derechos, tengan la edad que tengan.
c) Es el derecho de la persona física, según el cual, los electores podrán emitir un voto
para elegir representantes.

d) Ninguna es correcta.
19.- Señale la opción no correcta:
a) La Constitución Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de
las leyes conforme a un orden económico y social justo.
b) La Constitución promoverá el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una vida digna y de calidad.
c) La Constitución se propone establecer una sociedad en la que todos puedan vivir de
acuerdo a sus posibilidades.
d) Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra.
20.- La iniciativa legislativa corresponde al:
a) Gobierno
b) Congreso
c) Senado
d) Todas son correctas.
21.- El Secretario general del Tribunal Constitucional:
a) Será elegido por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten,
al menos, con 10 años de antigüedad como tales.
b) Será elegido por el Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional de
entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con 10 años de antigüedad como
tales.
c) Será elegido por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten,
al menos, con 3 años de antigüedad como tales.
d) Será elegido por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que
cuenten, al menos, con 5 años de antigüedad como tales.
22.- No podrá iniciarse la reforma constitucional:
a) En estado de alarma.
b) En estado de excepción.
c) En estado de sitio.
d) Todas son correctas.
23.- El Real Decreto Legislativo:

a) Es aprobado por el congreso de los Diputados.
b) Es aprobado por el rey.
c) Es aprobado por las Cortes Generales.
d) Es aprobado por el Gobierno.
24.- En la Constitución existen varios supuestos para que se dé el caso de regencia:
a) Por minoría de edad del rey.
b) Por inhabilitación del rey.
c) Por delito doloso que atente contra la constitución cometido por el Rey.
d) a y b son correctas.
25.- Las interpelaciones se incluirán en el orden del día del Pleno:
a) Transcurridos 15 días desde la publicación de la interpelación.
b) Transcurridos 10 días desde la publicación de la interpelación.
c) Transcurridos 5 días desde la publicación de la interpelación.
d) Inmediatamente después de su publicación.
26.- La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o
convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda
Pública.
d) Todas son correctas.

27.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico:
a) La libertad, la justicia, la fraternidad y el pluralismo político.

b) La libertad, la justicia, la igualdad y la indisoluble unidad de la Nación española.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La libertad, la justicia, y el pluralismo político.
28.- Las leyes orgánicas:
a) Son aprobadas por las Cortes Generales.
b) Son aprobadas por el Gobierno.
c) Son aprobadas por el congreso de los Diputados.
d) ) Son aprobadas por el Consejo de Ministros.
29.- Las Cámaras se reunirán:
a) En dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el
segundo, de febrero a junio.
b) En dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el
segundo, de febrero a julio.
c) En dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, el
segundo, de febrero a julio y el tercero, en agosto.
d) Se reúnen todo el año, excepto los diputados que se encuentren de vacaciones.
30.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas.
a) Exigirá mayoría simple del Congreso si en la primera votación no ha habido mayoría
absoluta.
b) Exigirá mayoría absoluta del Congreso.
c) Deberán remitirse al Senado para su aprobación.
d) ninguna es correcta.

31. Los Decretos Legislativos:
a) Se aprueban por el Senado.
b) Se aprueban como medida Urgente.

c) Ninguna es correcta.
d) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
32.-La circunscripción electoral es:
a) El municipio.
b) La zona que corresponde a un grupo de ciudadanos, para ejercer su derecho al voto.
c) El partido judicial.
d) La provincia.
33.- Las sesiones extraordinarias del Pleno del Congreso de los Diputados:
a) Son las convocadas a solicitud del presidente del Gobierno.
b) Son las convocadas a solicitud la diputación permanente.
c) Son las convocadas a solicitud de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara.
d) Todas son correctas.
34.- Cuando su objeto sea la formación de textos articulados, la delegación legislativa:
a) Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios
textos legales en uno solo.
b) Deberá otorgarse mediante una ley de bases. Artículo 82.2 de la CE
c) Deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea refundir varios
textos legales en uno solo.
d) Deberá otorgarse por el Congreso de los Diputados, mediante Real Decreteo
Legislativo.

35.- El cargo de Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional tendrá
la consideración de:
a) Personal eventual.
b) Funcionario de grupo A.

c) Letrado Mayor.
d) Alto cargo.
36.- Los Decretos-leyes:
a) Ninguna de las opciones siguientes es correcta.
b) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el plazo
de los 20 días siguientes a su promulgación.
c) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el plazo
de los 15 días siguientes a su promulgación.
d) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el plazo
de los 30 días siguientes a su promulgación.
37.- Las sesiones ordinarias del Pleno del Congreso de los Diputados:
a) Son las realizadas en los dos periodos de sesiones prefijados: de septiembre a
diciembre, y de febrero a julio.
b) Son las realizadas en los dos periodos de sesiones prefijados: de septiembre a
diciembre, y de febrero a junio.
c) Se celebran por iniciativa del 10 por ciento de los diputados.
d) Ninguna es correcta.
38.- Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, la delegación
legislativa:
a) Deberá otorgarse mediante una ley de bases
b) Deberá otorgarse mediante una ley ordinaria.
c) Deberá otorgarse mediante una ley de delegación cuando su objeto sea refundir
varios textos legales en uno solo.
d) Deberá otorgarse por el Congreso de los Diputados, mediante Real Decreteo
Legislativo.

39.- El Congreso de los Diputados:
a) Es la Cámara alta de las Cortes Generales
b) Es un órgano constitucional que representa al pueblo español.

c) Es elegido por 4 años.
d) b y c son correctas.
40.- La Diputación Permanente:
a) Es el órgano de continuidad que pretende que el poder legislativo esté
permanentemente constituido.
b) Se encarga de velar por los poderes de la cámara entre periodos de sesiones (enero,
julio y agosto)
c) Se encarga de velar por los poderes de la cámara cuando el mandato del congreso ha
terminado por expiración o disolución.
d) Todas son correctas.
41.- Aprobar las bases de los concursos y de las convocatorias de puestos de libre
designación para la incorporación de personal, funcionario o laboral, al servicio del
Tribunal Constitucional le corresponde al:
a) Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
b) Secretario general del Tribunal Constitucional.
c) Pleno del Tribunal Constitucional.
d) La Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional.
42.- Cuando una proposición de ley o una enmienda fuese contraria a una delegación
legislativa en vigor:
a) No se admitirá a Trámite.
b) El consejo de Ministros podrá presentar una proposición de ley para la derogación
total o parcial de la ley de delegación.
c) Las Cortes Generales podrán presentar una proposición de ley para la derogación
total o parcial de la ley de delegación.
d) el Gobierno podrá presentar una proposición de ley para la derogación total o parcial
de la ley de delegación.

43.- El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales:
a) En el plazo de 10 días.
b) Al día siguiente de su aprobación.

c) En el plazo de 15 días.
d) En el plazo de 2 meses.
44.- El número total de diputados se distribuye:
a) Asignando una representación mínima inicial de 2 diputados a cada circunscripción,
2 a Ceuta y 2 a Melilla, y distribuyendo los demás en proporción a la población.
b) La ley distribuirá el número total de Diputados asignando una representación mínima
inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional.
c) El número total de diputados se distribuye, asignando una representación mínima
inicial de 2 diputados a cada circunscripción, 1 a Ceuta y 1 a Melilla, y distribuyendo
los demás en proporción a la población.
d) b y c son correctas.
45.- El Pleno del Congreso de los Diputados:
a) Se reúne los jueves.
b) Es el órgano central del Congreso de los Diputados que representa la unidad de la
cámara y por el que la cámara ejerce su voluntad.
c) Funciona a través de las sesiones plenarias que pueden ser de dos tipos: ordinarias y
extraordinarias.
d) b y c son correctas.
46.- Contra las resoluciones del Secretario General del Tribunal Constitucional podrá:
a) Podrá interponerse recurso de reposición ante el Presidente.
b) podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente.
c) Podrá interponerse recurso de revisión ante el Presidente.
d) Todas son correctas.

47.- Cada Magistrado podrá proponer al Pleno la designación, como colaboradores
propios:
a) De hasta un máximo de 4 letrados de entre los que presten servicio al Tribunal
Constitucional.

b) De hasta un máximo de 2 letrados de entre los que presten servicio al Tribunal
Constitucional.
c) De hasta un máximo de 3 letrados de entre los que presten servicio al Tribunal
Constitucional.
d) De hasta un máximo de 5 letrados de entre los que presten servicio al Tribunal
Constitucional.
48.-La Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional:
a) Estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, dos Magistrados y el
Secretario general, que actuará como Secretario.
b) Estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, cuatro Magistrados y el
Secretario general, que actuará como Secretario.
c) Estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, tres Magistrados y el
Secretario general, que actuará como Secretario.
d) Estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, 5 Magistrados y el Secretario
general, que actuará como Secretario.
49.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Pleno del Tribunal designará para la
sustitución temporal del Gerente del Tribunal Constitucional:
a) A un gerente del Tribunal.
b) A un Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
c) A un Letrado del Tribunal.
d) A ninguno de los anteriores.

50.- La designación de letrados de adscripción temporal del Tribunal Constitucional.
a) Se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de tres Magistrados,
por mayoría absoluta.

b) Se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de cuatro Magistrados,
por mayoría absoluta.
c) Se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de dos Magistrados, por
mayoría absoluta.
d) Se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de dos Magistrados,
por mayoría simple.
51.- La Declaración Universal de Derechos Humanos se aprobó:
a) 10 de diciembre de 1958 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
b) 10 de diciembre de 1938 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
c) 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
d) 10 de diciembre de 1978 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
52.- Según el artículo 11.1 de La Declaración Universal de Derechos Humanos:
a) A toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma culpable
mientras no se pruebe su inocencia en juicio público en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa.
b) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.
c) Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser juzgada respetando todos los
derechos fundamentales para demostrar su inocencia o su culpabilidad en juicio público
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
d) Toda persona acusada de delito deberá pagar una fianza para con seguir la libertad
sea cual sea el delito que haya cometido.

53.- El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

a) Fue firmado en Viena el 29 de octubre de 2004 y se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 16 de diciembre de 2004.
b) Fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 16 de diciembre de 2004.
c) ) Fue firmado en Roma el 29 de septiembre de 2004 y se publicó en el Diario Oficial
de la Unión Europea el 29 de octubre de 2004.
d) Fue firmado en Viena el 29 de octubre de 2014 y se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 16 de diciembre de 2014.
54.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos:
a) Fue firmado en Roma el 4 noviembre de 1940.
b) Entró en vigor de forma general, el 3 de septiembre de 1953 y para España el 4 de
octubre de 1979.
c) Fue firmado en Bruselas el 4 noviembre de 1940.
d) Fue firmado en Viena el 4 noviembre de 1950.
55.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
a) Se compone de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.
b) Está compuesto actualmente por 47 jueces.
c) Está compuesto actualmente por 28 jueces.
d) a y b son correctas.
56.- Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán elegidos por:
a) Un período de 9 años prorrogables por otros 3 años más.
b) Un período de 9 años sin posibilidad de ser reelegidos.
c) Un período de 9 años prorrogables por otros 6 años más.
d) Un período de 6 años prorrogables por otros 3 años más.
57.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
a) Está compuesto por una secretaría, de la que formas parte los relatores.
b) Está compuesto por dos secretarías: una para lo Penal y Otra para lo Civil.
c) Está compuesto por una secretaría, de la que formas parte los relatores, que se
encargan de leer los derechos a los imputados.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.
58.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en pleno:
a) Elegirá, por un período de 3 años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que
serán reelegibles;
b) Constituirá Salas por un período determinado;
c) Aprobará el Reglamento del Tribunal;
d) Todas son correctas.
59.- Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos actuará en formación de juez único:
a) En comités formados por 3 jueces,
b) En Salas de 7 jueces, o
c) En una Gran Sala de 17 jueces.
d) todas son correctas.
60.- Las sentencias de las Salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán
definitivas cuando:
a) Las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala; o
b) No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después
de la fecha de la sentencia; o
c) El colegio de la Gran Sala rechace la solicitud de remisión ante la Gran Sala.
d) Todas son correctas.
61.- Según la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras. El permiso retribuido por el
fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad es:
a) 4 días si el trabajador necesita hacer un desplazamiento.
b) 3 días si el trabajador necesita hacer un desplazamiento.
c) 5 días si el trabajador necesita hacer un desplazamiento.
d) 1 día si el trabajador necesita hacer un desplazamiento.

62.-Las sentencias de las Salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán
definitivas cuando:
a) No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala dos meses después
de la fecha de la sentencia.
b) No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después
de la fecha de la sentencia.
c) b y d son correctas.
d) El colegio de la Gran Sala rechace la solicitud de remisión ante la Gran Sala.
63.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor el:
a) 1 de diciembre de 2004
b) 1 de diciembre de 2007
c) 1 de diciembre de 2009
d) 10 de diciembre de 2009
64.- El Defensor del Pueblo es elegido por :
a) El Gobierno.
b) El Rey.
c) Las Cortes Generales.
d) Las comunidades autónomas.
65.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
a) Serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en
territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
b) Serán de aplicación a toda persona, física o jurídica cuya nacionalidad sea española.
c) Se aplicará en las personas extranjeras según los tratados internacionales de España
con el país de origen.
d) Ninguna de las opciones es correcta.
66.- Se considera discriminatoria:

a) La discriminación directa por razón de sexo.
b) La discriminación indirecta por razón de sexo.
c) a y b son correctas.
d) a y b son falsas.
67.- El Presidente del Gobierno en funciones NO podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
b) Plantear la cuestión de confianza.
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
d) Todas son correctas.
68.- El Gobierno en funciones podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
c) facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno.
d) a y b son correctas.
69.- La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno
será exigible:
a) Ante el pleno del consejo general del poder Judicial.
b) Ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
c) Ante el Consejo de Estado.
d) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
70.- Si la acusación al Presidente y los demás miembros del Gobierno fuera por traición
o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones:
a) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del
Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
b) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de los dos tercios de los miembros del
Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
c) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del
Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.

d) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la tercera parte de los miembros del
Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

71.- La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de :
a) Eficacia, jerarquía y descentralización.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
d) Eficacia, jerarquía, descentralización, delegación y coordinación
d) Eficacia y jerarquía.
72.- La moción de censura:
a) Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de
incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
b) Deberá ser propuesta al menos por la tercera parte de los Diputados y habrá de incluir
un candidato a la Presidencia del Gobierno.
c) Deberá ser propuesta al menos por la mayoría de dos tercios del Congreso de los
Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
d) Ninguna opción es correcta.
73.- El estado de alarma:
a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 30 días.
b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 15 días.
c) Será declarado por el Congreso de los Diputados por un plazo máximo de 15 días.
d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo mínimo de 15 días.
74.- El estado de excepción:
a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 30 días, prorrogables por otro plazo igual.

b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 15 días.
c) Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta
exclusiva del Gobierno.
d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo mínimo de 15 días.

75.- El estado de sitio:
a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 30 días, prorrogables por otro plazo igual.
b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo máximo de 15 días.
c) Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta
exclusiva del Gobierno.
d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
por un plazo mínimo de 15 días.
76.- Las leyes aprobadas por las Cortes Generales:
a) Las sancionará el rey en el plazo de 15 días.
b) Las sancionará el rey en el plazo de 20 días.
c) Serán sometidas a referéndum consultivo.
d) Las sancionará el rey en el plazo de 30 días.
77.- El Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno, si los hubiese:
a) No podrá realizar otra función que no sea propia de su rango.
b) Podrá asumir las funciones de Secretario de Gobierno.
c) Serán además, ministros.
d) Nunca habrá vicepresidentes.
78.- Los Directores de los Gabinetes de Presidente:
a) Serán nombrados y separados por Orden Ministerial, previo conocimiento del
Consejo de Ministros.
b) Serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

c) Serán nombrados y separados por el Presidente.
d) Serán nombrados y separados por el Congreso de los Diputados.

79.- Los Ministros y Secretarios de Estado:
a) Serán nombrados y separados por Orden Ministerial, previo conocimiento del
Consejo de Ministros.
b) Serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Serán nombrados y separados por el Presidente.
d) Serán nombrados y separados por el Congreso de los Diputados.
80.- Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado:
a) Serán nombrados y separados por Orden Ministerial, previo conocimiento del
Consejo de Ministros.
b) Serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
c) Serán nombrados y separados por el Presidente.
d) Serán nombrados y separados por el Congreso de los Diputados.
81.- El Consejo de Estado actúa:
a) en Pleno
b) en Comisión Permanente.
c) en Comisión de Estudios
d) Todas son correctas.
82.- La Comisión de Estudios del Consejo de Estado:
a) Está compuesta por compuesta por el Presidente del Consejo de Estado e integrada
por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos.
b) Está compuesta por compuesta por el Presidente del Congreso de los Diputados e
integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos.
c) Está compuesta por el Secretario General.

d) a y c son correctas.

83.- Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración
serán resueltos por un órgano colegiado constituido por:
a) el Presidente del Tribunal Supremo y 5 vocales.
b) el Presidente del Tribunal Supremo y 4 vocales.
c) el Presidente del Tribunal Supremo y 3 vocales.
d) el Presidente del Tribunal Supremo y 8 vocales.
84.- Los Consejeros electivos de Estado:
a) son 10 y serán nombrados por Real Decreto, por un período de 5 años
b) son 10 y serán nombrados por Real Decreto, por un período de 4 años
c) son 10 y serán nombrados por Real Decreto, por un período de 3 años
d) son 8 y serán nombrados por Real Decreto, por un período de 4 años.
85.- Las licencias a los Mayores y Letrados del Consejo de Estado por tiempo que no
exceda de 10 días:
a) Podrá concederlas el pleno del Consejo de Estado
b) Podrá concederlas el Presidente del Consejo de Estado
c) Podrá concederlas el Consejero Presidente de la Sección
d) Podrán disfrutarlas siempre que avisen con 25 días de antelación.
86.- Las licencias a los Mayores y Letrados del Consejo de Estado por tiempo que
exceda de 10 días:
a) Podrá concederlas el pleno del Consejo de Estado
b) Podrá concederlas el Presidente del Consejo de Estado
c) Podrá concederlas el Consejero Presidente de la Sección
d) Podrán disfrutarlas siempre que avisen con 25 días de antelación y el servicio lo
permita.

87.- El Secretario general del Consejo de Estado:
a) Será nombrado por el Rey entre los Letrados Mayores, a propuesta de la Comisión
Permanente aprobada por el Pleno.
b) Será nombrado por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a propuesta de la
Comisión Permanente aprobada por el Pleno.
c) Será nombrado por orden entre los Letrados Mayores, a propuesta de la Comisión
Permanente aprobada por el Pleno.
d) Será nombrado por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a propuesta de la
Comisión de estudios aprobada por el Pleno.
88.- El número de Letrados del Consejo de Estado en comisión:
a) Ninguna de las opciones siguientes es verdadera.
b) no podrá exceder de 10
c) no podrá exceder de la décima parte de los que formen la plantilla
d) no podrá exceder de la quinta parte de los que formen la plantilla
89.- El Consejo de Estado está compuesto por:
a) El Presidente, Vicepresidente, Los Consejeros permanentes, Los Consejeros natos,
Los Consejeros electivos y el Secretario general.
b) El Presidente, Los Consejeros permanentes, Los Consejeros natos y el Secretario
general.
c) El Presidente, Los Consejeros permanentes y el Secretario general.
d) El Presidente, Los Consejeros permanentes, Los Consejeros natos, Los Consejeros
electivos y el Secretario general.

90.- El Letrado Mayor del Consejo de Estado elevará cada año una memoria de la
Sección en la que se expresen su actividad y las observaciones y sugerencias que
pudieran desprenderse de los proyectos de dictamen despachados:
a) En el mes de diciembre
b) En el mes de febrero
c) En el mes de noviembre
d) En el mes de enero
91.- El ascenso a Letrado Mayor del Consejo de Estado:
a) Se hará por concurso.
b) Se llevará a cabo entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo.
c) Se llevará a cabo entre Letrados según los méritos de cada uno.
d) Se hará por libre designación.
92.- Si vemos a un miembro del Consejo de Estado con una medalla dorada como
insignia, estamos viendo a un:
a) Presidente
b) Secretario general
c) Consejero nato o electivo
d) Un Letrado.
93.-Las deliberaciones y acuerdos del Consejo en Pleno del Consejo de Estado:
a) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad, al
menos, de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
b) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad más
uno, al menos, de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo
sustituya.
c) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, las tres cuartas
partes de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
d) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, las dos terceras
partes de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.

94.- Las deliberaciones y acuerdos la Comisión Permanente del Consejo de Estado:
a) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad, al
menos, de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
b) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, la de la mitad más
uno, al menos, de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo
sustituya.
c) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, las tres cuartas
partes de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
d) Requieren la presencia del Presidente o de quien haga sus veces, las dos terceras
partes de los Consejeros que lo formen y la del Secretario general o quien lo sustituya.
95.- Los acuerdos del Consejo de Estado:
a) se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del que presida.
b) se adoptarán por mayoría de los dos tercios de los votos de los asistentes. En caso de
empate decidirá el voto de calidad del que presida.
c) se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del que presida.
d) se adoptarán por mayoría de tres quintos de los votos de los asistentes. En caso de
empate decidirá el voto de calidad del que presida.
96.- A las Secciones del Consejo de Estado les corresponde:
a) preparar el despacho de los asuntos que hayan de ser aprobados por la Comisión de
Estudios
b) preparar el despacho de los asuntos que hayan de ser aprobados por la Comisión
Permanente
c) preparar el despacho de los asuntos que les ordene el Secretario General
d) dar cuenta de las excusas de asistencia y de las disposiciones legislativas que
interesen al Pleno.
97.- A las sesiones del Pleno del Consejo de Estado:
a) Deben asistir todos los Mayores y Letrados.
b) Debe asistir como mínimo la décima parte de los Mayores y Letrados.
c) Asistirán todos los Letrados Mayores.
d) Debe asistir como mínimo la mitad más uno de los Mayores y Letrados.

98.- A los Grupos de Trabajo del Consejo de Estado les corresponde:
a) preparar el despacho de los asuntos que hayan de ser aprobados por la Comisión
Permanente
b) preparar el despacho de los asuntos que les ordene el Secretario General
c) dar cuenta de las excusas de asistencia y de las disposiciones legislativas que
interesen al Pleno.
d) preparar el despacho de los asuntos que hayan de ser aprobados por la Comisión de
Estudios
99.- El plazo para la elaboración de los estudios, informes y memorias y de las
propuestas legislativas y de reforma constitucional:
a) será de 2 meses.
b) será el que fije la autoridad consultante o el Presidente del Consejo de Estado.
c) será de 6 meses.
d) será de 20 días.
100. Para ser miembro del Gobierno se requiere:
a) ser español
b) mayor de edad
c) disfrutar del derecho de sufragio pasivo.
d) a y b son correctas.
101.- El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de
Ministros, actuando como Secretario:
a) el secretario de estado
b) el secretario de Gobierno
c) el Ministro de la Presidencia
d) Ninguno de los anteriores
102.- En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas:
a) actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad
b) actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia

c) actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia
d) actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
transparencia, y eficiencia
103.- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados:
a) en el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación
b) en el plazo de los 15días siguientes a su promulgación
c) en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación
d) en el plazo de los 10 días siguientes a su promulgación
104.- El Plan Anual Normativo será elevado al Consejo de Ministros para su
aprobación:
a) Por el Ministro de la Presidencia el 1 de enero.
b) Por el Ministro de la Presidencia antes del 30 de abril.
c) Por el Ministro de la Presidencia antes del 30 de junio.
d) Por el Ministro de la Presidencia antes del 30 de octubre.
105.- Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes:
a) Mediante decretos específicos.
b) Mediante normas
c) Mediante instrucciones y circulares.
d) Mediante instrucciones y órdenes de servicio
106.- Los conflictos de atribuciones en la Administración General del Estado:
a) sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento
administrativo.
b) sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento
administrativo.

c) sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento
administrativo.
d) sólo podrán suscitarse entre órganos de la Administración, y respecto a asuntos sobre
los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
107.- Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus
Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados sectroriales
b) Órganos colegiados interministeriales
c) Órganos colegiados ministeriales
d) b y c son correctas.
108.- En la organización central de la Administración General del Estado, son Órganos
superiores:
a) Los Subsecretarios y Secretarios generales
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
c) Los Subdirectores generales.
d) Los Ministros y Secretarios de Estado.
109.- En la organización central de la Administración General del Estado, son Órganos
superiores:
a) Los Subsecretarios y Secretarios generales
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
c) Los Subdirectores generales.
d) todas son correctas.
110.- Los órganos superiores de la Administración General del Estado:
a) establecen los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad.
b) ejecutan los planes aprobados por el Congreso de los Diputados.
c) ejecutan los planes aprobados por el Consejo de Ministros.
d) Ninguna opción es correcta.

111.- Los órganos directivos de la Administración General del Estado:
a) ejecutan los planes aprobados por el Congreso de los Diputados.
b) establecen los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad
c) desarrollan y ejecutan los planes de actuación establecidos por los órganos
superiores.
d) ejecutan los planes aprobados por el Consejo de Ministros
112.- Las instituciones de autogobierno principales de las Comunidades Autónomas
son:
a) El parlamento autonómico
b) la Asamblea Legislativa
c) Consejo de Gobierno
d) Todas son correctas.
113.- La iniciativa del proceso autonómico corresponde a:
a) todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya población represente la mayoría absoluta del
censo electoral de cada provincia o isla
b) todas las provincias que lo deseen.
c) todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla
d) Ninguna opción es correcta.
114.- Los requisitos para iniciar el proceso autonómico deberán ser cumplidos en el
plazo de:
a) 3 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las
Corporaciones locales interesadas
b) 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las
Corporaciones locales interesadas

c) 5 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las
Corporaciones locales interesadas
d) 9 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las
Corporaciones locales interesadas
115.- La federación de Comunidades Autónomas:
a) Podrá ser autorizada por las Cortes Generales, mediante ley orgánica
b) Podrá ser autorizada por el Senado, mediante ley orgánica
c) Se admitirá en caso de comunidades autónomas limítrofes
d) No se admitirá en ningún caso
116.- Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas:
a) necesitarán la autorización del Gobierno
b) necesitarán la autorización de las Cortes Generales
c) necesitarán la autorización del Senado
d) necesitarán el visto bueno del Tribunal Constitucional
117.- La Ley marco se usa para:
a) para regular una materia de exclusiva competencia estatal mediante una normativa
básica que permite el desarrollo legislativo en el marco de una Provincia
b) para regular una materia de exclusiva competencia estatal mediante una normativa
básica que permite el desarrollo legislativo de la misma por parte de todas o algunas de
las Comunidades Autónomas
c) para regular una materia de exclusiva competencia autonómica mediante una
normativa básica que permite el desarrollo legislativo de la misma por parte de todas o
algunas de las Comunidades Autónomas
d) para regular una materia de exclusiva competencia estatal mediante una normativa
especial que permite el desarrollo legislativo de la misma por parte de todas o algunas
de las Comunidades Autónomas
118.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas:
a) Por el Tribunal Constitucional y por el Gobierno
b) Por la jurisdicción contencioso-administrativa
c) Por el Tribunal de Cuentas
d) Por todos los anteriores

119.- En España existen 50 provincias:
a) 42 con Diputación Provincial y 8 uniprovinciales ,cuyo territorio coincide con el de la
Comunidad autónoma.
b) 43 con Diputación Provincial y 7 uniprovinciales ,cuyo territorio coincide con el de
la Comunidad autónoma.
c) 41 con Diputación Provincial y 9 uniprovinciales ,cuyo territorio coincide con el de la
Comunidad autónoma.
d) 46 con Diputación Provincial y 4uniprovinciales ,cuyo territorio coincide con el de la
Comunidad autónoma.
120.- En el conjunto insular español:
a) Hay 8 Islas
b) Hay 10 Islas
c) Hay 11 Islas
d) Hay 12 Islas
121.- Cualquier alteración de los límites provinciales:
a) Deberá ser aprobada por el Senado.
b) Deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa
c) Deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno de La comunidad autónoma a la que
pertenece la Provincia.
d) Deberá ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
122.- La delegación del Estado y Las Comunidades Autónomas en las Entidades
Locales:
a) deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá
ser superior a 5 años
b) deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no
podrá ser inferior a 5 años
c) deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá
ser inferior a 3 años

d) deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no
podrá ser inferior a 10 años

123.- Son elementos del Municipio:
a) el territorio y la población .
b) el Ayuntamiento y los centros Cívicos.
c) el territorio, la población y la organización.
d) el territorio y la organización.
124.- Los municipios que se fusionen no podrán segregarse:
a) hasta transcurridos 6 años desde la adopción del convenio de fusión.
b) hasta transcurridos 8 años desde la adopción del convenio de fusión.
c) hasta transcurridos 5 años desde la adopción del convenio de fusión.
d) hasta transcurridos 10 años desde la adopción del convenio de fusión.
125.- Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con:
a) los principios de eficacia, centralización, concentración y coordinación
b) los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación
c) los principios de eficacia, centralización, desconcentración y coordinación
d) los principios de eficacia, descentralización, concentración y coordinación.

126.- La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos
de población territorialmente diferenciados:
a) de al menos 2.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean
financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de
las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios
que venían siendo prestados.
b) de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean
financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de
las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios
que venían siendo prestados.
c) de al menos 3.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean
financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de
las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios
que venían siendo prestados.
d) de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean
financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de
las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios
que venían siendo prestados.
127.- La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población
superior a:
a) 2.000 habitantes
b) 3.000 habitantes
c) 4.000 habitantes
d) 5.000 habitantes
128.-La Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local:
a) existe en los municipios con más de 5.000 habitantes
b) existe en los municipios con más de 10.000 habitantes
c) existe en todos los municipios
d) existe en los municipios con más de 2.000 habitantes

129.- En la Conferencia de ciudades estarán presentes:
a) la Administración General del Estado
b) las comunidades autónomas
c) los alcaldes de los municipios de gran población
d) Todas son correctas.
130.- Los proyectos de actos legislativos europeos:
a) se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad
b) se motivarán en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad
c) se motivarán en relación con los principios de atribución, subsidiariedad y
proporcionalidad.
d) se motivarán en relación con los principios de proporcionalidad
131.- El funcionamiento de la Unión:
a) se basa en la democracia institucional
b) se basa en la democracia representativa
c) se basa en los principios que la definen
d) Ninguna opción es correcta
132.- Para invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que
presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que los ciudadanos estimen que
requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados:
a) Hacen falta al menos 500.000 ciudadanos de la Unión para tomar la iniciativa
b) Hacen falta al menos un millón de ciudadanos de la Unión para tomar la iniciativa
c) Hacen falta al menos un 750.000 de ciudadanos de la Unión para tomar la iniciativa
d) Hacen falta al menos 250.000 ciudadanos de la Unión para tomar la iniciativa
133.- Son instituciones de la Unión europea:
a) El Parlamento Europeo
b) El Consejo Europeo

c) La Comisión Europea
d) todas son correctas
134.- El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión:
a) estarán asistidos por un Cuerpo asesor
b) estarán asistidos por un Comité Económico y Social
c) estarán asistidos por un Comité de las Regiones
d) b y c son correctas
134.- El mandato de la Comisión europea será:
a) de 5 años
b) de 6 años
c) de 9 años
d) de 8 años
135.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá:
a) el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de cada uno de los estados miembros y
los tribunales especializados
b) el Tribunal de Justicia, el Tribunal superior y los tribunales especializados
c) el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales superiores de Justicia de
los estados miembros.
d) Ninguna es correcta
136.- Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal
General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de
independencia. Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados
miembros para un período de:
a) 9 años
b) 5 años
c) 6 años
d) 3 años

137.- El Parlamento Europeo:
a) es elegido directamente cada 4 años en las elecciones europeas
b) es elegido directamente cada 5 años en las elecciones europeas
c) es elegido directamente cada 6 años en las elecciones europeas
d) es elegido directamente cada 9 años en las elecciones europeas
138.- El número de representantes en Parlamento Europeo no podrá exceder de:
a) 750
b) 700
c) 751
d) 800
139.- El Consejo Europeo:
a) Está formado por los ministros de los estados miembros de la Unión Europea.
b) Está formado por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros de la
Unión Europea.
c) Se reunirá dos veces por semestre (trimestralmente)
d) b y c son correctas.
140.- El presidente del Consejo Europeo será elegido por el Consejo de Europa:
a) para un mandato de 3 años, que podrá renovarse una sola vez
b) para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez
c) para un mandato de 3 años, sin posibilidad de renovarse
d) Todas las opciones son falsas
141.- Cuando el Consejo Europeo se pronuncie por votación:
a) el Presidente del Consejo Europeo dirimirá en caso de empate
b) lo hará siempre por mayoría simple
c) el Presidente del Consejo Europeo no participarán en las votaciones

d) lo hará siempre por mayoría cualificada

142.- El mandato de la Comisión Europea será de:
a) 4 años
b) 2 años y medio
c) 5 años
d) 6 años

