1.-La Constitución fue sancionada por el rey Juan Carlos:
a) el 6 de diciembre de 1978.
b) el 26 de diciembre de 1978.
c) el 27 de diciembre de 1978.
d) el 29 de diciembre de 1978.

2.- En qué título de la constitución se contempla la reforma Constitucional?
a) en el título IX
b) en el título X
c) en el título VII
d) en el título VIII

3.- La Constitución Española tiene la siguiente estructura:
a) 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias 1 derogatoria y una final.
b) 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias 1 derogatoria y una final.
c) 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias 1 derogatoria y una final.
d) 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias 1 derogatoria y una final.

4.- Los valores valores superiores de su ordenamiento jurídico son:
a) la libertad, la justicia, la fraternidad y el pluralismo político.
b) la libertad, la justicia, la igualdad y la soberanía nacional.
c) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) la libertad, la igualdad y el pluralismo político.

5.- Los poderes del Estado.
a) Emanan del Gobierno.
b) Emanan de las Cortes Generales.
c) Emanan del congreso de los Diputados.
d) Emanan del pueblo español.

6.- La forma política del Estado español es:
a) La Monarquía Constitucional.
b) la Monarquía Parlamentaria.
c) Democracia.
d ) todas son correctas.

7.-La lengua oficial del Estado español es:
a) El castellano.
b) El castellano y las de las demás autonomías.
c) Cada autonomía tiene su lengua oficial y por lo tanto son oficiales del Estado español.
d) todas son correctas.

8.- Señale la opción incorrecta.
a) La Constitución garantiza El principio de legalidad.
b) La Constitución garantiza La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.
c) La Constitución garantiza La seguridad jurídica
d) La Constitución garantiza La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

9.- Los proyectos de reforma constitucional:
a) deberán ser aprobados por mayoría de dos trecios de cada una de las Cámaras.
b) deberán ser aprobados por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
c) deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
d) deberán ser aprobados por mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del senado.

10.- Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales:
a) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 20 días
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
b) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 30 días
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 10 días
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

11.- 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 o al Título 2 de la
Constitución:
a) se procederá a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y no se disolverán
las Cortes.
b) se procederá a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y se disolverán las
Cortes.
c) se procederá a la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara, y se disolverán
las Cortes.
d) se procederá a la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara, y no se
disolverán las Cortes.

12.- No podrá iniciarse la reforma constitucional en vigencia de:
a) Estado de alarma.
b) Estado de excepción
c) Estado de sitio.
d) Todas son correctas.

13.- El Jefe del Estado español es:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El rey.
c) El Presidente de las Cortes Generales
d) El pueblo español.

14.- Si se extinguen todas las líneas de sucesión:
a) las Cortes Generales nombrarán un sucesor de la Corona según sea mejor para los intereses
de España.
b) El Gobierno nombrará un sucesor de la Corona según sea mejor para los intereses de
España.
c) Siempre habrá un sucesor.
d) Ninguna opción es correcta.

15.- En la abdicación:
a) no se altera el orden o los derechos sucesorios .
b) se altera el orden o los derechos sucesorios.
c) El titular de la Corona, se ocupará según el orden de sucesión establecido.
d) a y c son correctas.

16.- La regencia en la Constitución se establece por:
a) minoría de edad del rey de España.
b) inhabilitación del rey de España.
c) a y b son correctas.
d) ay b son falsas.

17.- La Constitución establece que si no hubiera nadie a quien corresponda la regencia, el
regente o regentes serán nombrados:
a) por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
b) por el Gobierno y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
c) por el Gobierno.
d) Ninguna opción es correcta.

18.- Las situaciones de incapacidad del Rey deben ser apreciadas :
a) según los criterios del Código Civil y siempre de modo político.
b) según los criterios del Código Civil y nunca de modo político.
c) según los criterios del Congreso de los Diputados.
d) según los criterios del médico que le atienda.

19.- Cual de las siguientes funciones no corresponde al rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo.
c) Autorizar indultos generales
d) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

20.- En las causas contra Diputados y Senadores será competente:
a) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
c) la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Supremo.
d) Ninguna opción es correcta.

21.- Las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, poseen una serie de
poderes y potestades. Señale la opción incorrecta:
a) Poder legislativo.
b) Cuestión de confianza y censura.
c) Potestades en materia de política internacional.
d) todas son correctas.

22.- Los Reglamentos de las Cotes Generales y su reforma serán sometidos a una votación
final sobre su totalidad:
a) que requerirá la mayoría absoluta.
b) que requerirá la mayoría simple.
c) que requerirá la mayoría de dos tercios.
d) que requerirá la mayoría tres quintos.

23.- El segundo periodo ordinario de reunión de del las cámaras de las cortes Generales es:
a) de septiembre a diciembre.
b) de febrero a junio.
c) de febrero a julio.
d) de octubre a diciembre.

24.- El funcionamiento de las cámaras.
a) no podrá interrumpirse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio.
b) se interrumpirá durante la vigencia del estado de sitio.
c) se interrumpirá en periodo de no sesiones.
d) ninguna opción es correcta.

25.- La Diputación Permanente estará compuesta por:
a) un máximo de 21 miembros.
b) un mínimo de 21 miembros.
c) 21 miembros
d) un mínimo de 12 miembros.

26.- El derecho de sufragio activo:
a) es el derecho de la persona física, según el cual, los electores podrán emitir un voto para
elegir representantes o para aprobar o rechazar referéndums.
b) es el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales
de sus estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.
c) es el derecho de los ciudadanos a intervenir en los plenos.
d)Ninguna opción es correcta.

27.-El Derecho de sufragio pasivo:
a) es el derecho de la persona física, según el cual, los electores podrán emitir un voto para
elegir representantes o para aprobar o rechazar referéndums.
b) es el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales
de sus estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.
c) es el derecho de los ciudadanos a intervenir en los plenos.
d)Ninguna opción es correcta.

28.- Son leyes orgánicas:
a) las que aprueban los órganos del Estado.
b) las que aprueban los reglamentos.
c) las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que
aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general
d) Todas son correctas.

29.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:
a) mayoría simple del Congreso, 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 de tres cuartos del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
d) mayoría absoluta del Congreso y el senado, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.

30.- La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases:
a) cuando su objeto sea refundir varios textos legales en uno solo.
b) cuando su objeto sea la redacción de reglamentos.
c) cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
d) Todas son correctas.

31.- La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria:
a) cuando su objeto sea refundir varios textos legales en uno solo.
b) cuando su objeto sea la redacción de reglamentos.
c) cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
d) Todas son correctas.

32.-Las leyes de Bases:
a) emanan del Gobierno.
b) emanan del Consejo de Ministros.
c) emanan de las Cortes Generales.
d) ninguna opción es correcta.

33.- El decreto legislativo o decreto con fuerza de ley:
a) es una norma jurídica con rango de ley, emanada del poder ejecutivo en virtud de
delegación expresa efectuada por el poder legislativo.
b) es una norma jurídica con rango no de ley, emanada del poder ejecutivo en virtud de
delegación expresa efectuada por el poder legislativo.
c) es una norma jurídica con rango de ley, emanada del poder legislativo en virtud de
delegación expresa efectuada por el poder legislativo
d) es una norma jurídica con rango de ley, emanada del poder judicial en virtud de delegación
expresa efectuada por el poder legislativo.

34.- Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
c) Regular acerca de las materias constitucionalmente reservadas a las leyes orgánicas.
d) todas son correctas.

35.- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados:
a) en el plazo de los 5 días siguientes a su promulgación.
b) en el plazo de los 10 días siguientes a su promulgación.
c) en el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación.
d) en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

36.- La iniciativa legislativa corresponde:
a) al Gobierno
b) al Congreso
c) al Senado
d) todas son correctas.

37.- Los proyectos de ley:
a) serán aprobados por las cortes Generales.
b) serán aprobados en Consejo de Ministros.
c) serán aprobados en el pleno del Congreso de los Diputados
d) serán aprobados en el Senado.

38.- El Congreso de los Diputados:
a) está compuesto de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
b) está compuesto por 350 Diputados.
c) está compuesto por 300 Diputados.
d) a y b son correctas.

39.- La circunscripción electoral es:
a) el municipio.
b) el Partido judicial.
c) la provincia.
d) la Comunidad autónoma.

40.- El Reglamento del Congreso establece un mínimo diputados para poder formar un
grupo parlamentario. Este mínimo es de:
a) 10 diputados.
b) 5 diputados.
c) 20 diputados.
d) 15 diputados.

41.- La Mesa del Congreso la constituyen:
a) el presidente, 1 vicepresidente y 2 secretarios elegidos por el Pleno.
b) el presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios elegidos por el Pleno.
c) el presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios elegidos por el Pleno.
d) el presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios elegidos por el Pleno.

42.- El congreso de los diputados:
a) Propone al Rey el nombramiento de 4 Magistrados del Tribunal Constitucional.
b) Propone al Rey el nombramiento de 10 Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
c) a y b son correctas.
d) a y b son falsas.

43.- En Ceuta y Melilla:
a) se elegirán 2 Senadores.
b) se elegirán 2 Senadores para cada una de ellas.
c) se elegirán 3 Senadores para cada una de ellas.
d) se elegirán 1 Senador para cada una de ellas.

44.- El Senado debe deliberar sobre textos ya aprobados por el Congreso de los Diputados:
a) en 1 mes normalmente y 10 días en el caso de que se haya declarado urgente la
tramitación.
b) en 2 meses normalmente y 15 días en el caso de que se haya declarado urgente la
tramitación.
c) en 2 meses normalmente y 20 días en el caso de que se haya declarado urgente la
tramitación.
d) en 1 mes normalmente y 20 días en el caso de que se haya declarado urgente la
tramitación.

45.- El Senado elige a:
a) 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional.
b) 10 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
c) 6 de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas.
b) todas son correctas.

46.- El tribunal constitucional:
a) está regulado en el título 9 de la Constitución
b) está regulado en los artículos 159 a 165 de la Constitución
c) está regulado por el Acuerdo de 5 de julio de 1990
d) todas son correctas.

47.- El plazo para la interposición del recurso previo de inconstitucionalidades de:
a) 3 días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
b) 5 días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
c) 10 días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
d) 15 días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».

48.- El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por:
a) 6 Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.
b) 10 Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.
c) 12Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.
d) 21 Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

49.- El Presidente del Tribunal Constitucional será elegido por:
a) un período de 3 años, sin posibilidad de reelección.
b) un período de 5 años, sin posibilidad de reelección.
c) un período de 5 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.
d) un período de 3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.

50.- El Vicepresidente del Tribunal Constitucional será elegido por:
a) un período de 3 años, sin posibilidad de reelección.
b) un período de 9 años, sin posibilidad de reelección.
c) un período de 3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.
d) un período de 9 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.

51.- El Tribunal Constitucional en Pleno puede adoptar acuerdos:
a) cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo
compongan.
b) cuando estén presentes, al menos, tres quintos de los miembros que en cada momento lo
compongan.
c) cuando estén presentes, al menos, tres cuartos de los miembros que en cada momento lo
compongan.
d) cuando estén presentes, al menos, la mitad más uno de los miembros que en cada
momento lo compongan.

52.- El Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional:
a) tendrá el carácter de funcionario eventual
b) tendrá la consideración de alto cargo.
c) será un funcionario del subgrupo A.
d) a y b son correctas.

54.- El Secretario general del Tribunal Constitucional será elegido:
a) por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con 5
años de antigüedad como tales.
b) por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con 3
años de antigüedad como tales.
c) por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con 10
años de antigüedad como tales.
d) por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con 15
años de antigüedad como tales.

55.- El nombramiento del Secretario general del Tribunal Constitucional se hará por:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.
d) 9 años.

56.- El Tribunal Constitucional se compone de:
a) 9 miembros.
b) 15 miembros.
c) 12 miembros.
d) 21 miembros.

57.- El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por:
a) El Presidente del Tribunal supremo.
b) El consejo de Mninistros.
c) Las Cortes Generales.
d) por el Rey.

58.- El Presidente del Tribunal Constitucional será elegido por un período de:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5años.
d) 9 años.

59.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta:
a) de las Cámaras.
b) del Gobierno.
c) del Consejo General del Poder Judicial.
d) Todas son correctas.

60.-De los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional:
a) se elegirán 2 Magistrados a propuesta del Gobierno, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
b) se elegirán 4 Magistrados a propuesta del Gobierno, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
c) se elegirán 3 Magistrados a propuesta del Gobierno, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
d) se elegirán 5 Magistrados a propuesta del Gobierno, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.

61.- De los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional:
a) se elegirán 2 Magistrados a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
b) se elegirán 2 Magistrados a propuesta del Senado, por mayoría de dos tercios de sus
miembros.
c) se elegirán 4 Magistrados a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
d) se elegirán 5 Magistrados a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus
miembros.

62.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de
reconocida competencia con más de:
a) 10 años de ejercicio profesional.
b) 15 años de ejercicio profesional.
c) 20 años de ejercicio profesional.
d) 25 años de ejercicio profesional.

63.- La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.
d) 9 años.

64.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas:
a) exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
b) exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) exigirá mayoría de tres quintos del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
d) exigirá mayoría de tres cuartos del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.

65.- El recurso de inconstitucionalidad se formulará:
a) dentro del plazo de 2 meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con
fuerza de Ley.
b) dentro del plazo de 3 meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con
fuerza de Ley.
c) dentro del plazo de 1 mes a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza
de Ley.
d) dentro del plazo de 20 días a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza
de Ley.

66.- La personación y la formulación de alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad
deberán hacerse:
a) en el plazo de 5 días.
b) en el plazo de 10 días.
c) en el plazo de 15 días.
d) en el plazo de 20 días.

67.- en el recurso de inconstitucionalidad:
a) el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 10 días, después de las alegaciones.
b) el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 15 días, después de las alegaciones.
c) el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 20 días, después de las alegaciones.
d) el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 25 días, después de las alegaciones.

68.- Serán susceptibles de amparo constitucional:
a) Los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
b) la objeción de conciencia.
c) a y b son correctas.
d) a y b son falsas.

69.- En el caso de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho
del Gobierno o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus
autoridades o funcionarios o agentes, el recurso de amparo constitucional podrá
interponerse en el plazo de:
a) 10 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
b) 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
c) 25 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
d) 30 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

70.- En el caso de decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes, de las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de cualquiera de sus órganos, que
violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos
dentro del plazo de:
a) 3 meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean
firmes.
b) 2 meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean
firmes.
c) 1 mes desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean
firmes.
d) 20 días desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean
firmes.

71.- Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que
tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán
dar lugar al recurso de amparo constitucional, que se podrá interponer en el plazo de:
a) 15 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
b) 20 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
c) 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
d) 2 meses, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

72.- Las sentencias y las declaraciones sobre la constitucionalidad de los tratados
internacionales se publicarán en el ''Boletín Oficial del Estado'' dentro de los:
a) 5 días siguientes a la fecha del fallo.
b) 15 días siguientes a la fecha del fallo.
c) 20 días siguientes a la fecha del fallo.
d) 30 días siguientes a la fecha del fallo.

73.- Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional procederá:
a) recurso de amparo.
b) recurso de súplica.
c) recurso de queja.
d) recurso de revisión.

74.- El recurso de súplica podrá interponerse en el plazo de:
a) 2 días
b) 3 días
c) 5 días
d) 10 días

75.- Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:
a) El Secretario General.
b) Los letrados.
c) Los secretarios de justicia.
d) Todas son correctas.

76.- Cada Magistrado del Tribunal Constitucional podrá proponer al Pleno la designación,
como colaboradores propios, de hasta un máximo de:
a) dos letrados.
b) tres letrados.
c) cuatro letrados.
d) cinco letrados.

77.- Los miembros del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional no podrán solicitar el
paso a la situación de excedencia voluntaria hasta que:
a) transcurra 1 año desde la toma de posesión.
b) transcurran 2 años desde la toma de posesión.
c) transcurran 3 años desde la toma de posesión.
d) transcurran 5 años desde la toma de posesión.

78.- Los miembros del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional no podrán permanecer
en situación de excedencia voluntaria:
a) más de 2 años continuados, ni menos de 1 año.
b) más de 10 años continuados, ni menos de 2 años.
c) más de 15 años continuados, ni menos de 5 años.
d) más de 10 años continuados, ni menos de 3 años.

79.- La regencia:
a) se ejerce por mandato del Rey
b) se ejerce por mandato de las Cortes Generales.
c) se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
d) se ejerce por mandato del Congreso de los Diputados.

