
 

  

 

                                      

 
 
 

SUPUESTO 2º EXAMEN GESTIÓN ESTADO (TEMAS 3,4 y 5 ORGANIZACIÓN DE ESTADO) 
 
1. Señale las funciones constitucionales de representación exterior de España que se 

reservan a la Corona. 
 
 
Fundamentación de la respuesta: 
Art. 56.1 CE: El Rey… asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 

internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. 
Art. 63 C.E. 
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes 

extranjeros en España están acreditados ante él. 
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente 

por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la 

paz. 
  
 
 

 
 
2. ¿Cuantas instancias constitucionales están legitimadas para refrendar los actos del 

Rey?: 
 
Fundamentación de la respuesta: 
Artículo 64 C.E. 
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los 

Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la 
disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Doña María Fernández, afiliada al Partido Popular, es propuesta para Magistrada del 

Tribunal Constitucional. ¿Sería posible su nombramiento?: 
 

Fundamentación de la respuesta: 
Art. 159.4 C.E. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo 

mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de 
funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los 
mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o 
mercantil 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

                                      

 
 
 

 
4. Resuma las especialidades del procedimiento de interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad a iniciativa del Presidente del Gobierno y de los órganos 
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 

 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 33.2 de la LO 2/1979: 
…. el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades 
Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses 
contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la finalidad 
de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado 
y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos 
Administraciones. 
b) Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre 
iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la 
modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la 
suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este 
apartado. 
c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos 
anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el "Boletín Oficial del Estado'' y en el "Diario 
Oficial'' de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
5.  El juzgado n.º 5 de lo Civil de Sevilla, durante la tramitación de un procedimiento que 

conoce, decide plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. 
¿Qué trámites debe cumplir para ello? 

 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 35.2 de la LO 2/1979:  
El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del 
plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley 
o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se 
supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la 
validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano 
judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 
días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá 
en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

                                      

 
 
 

 
 
6. La C.E. prevé la posibilidad de una Regencia de la Corona designada por las Cortes. 

¿Qué presupuestos deben darse para que se plasme esta posibilidad?: 
 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 59 C.E: 
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente 
mayor de edad más próximo a suceder en la Corona... 
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por 
las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la 
Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado 
anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 
 

 
 
7. D. Manuel López, miembro del Parlamento Andaluz, decide presentarse a las elecciones 
generales a Cortes. ¿Se aceptará su candidatura en ambas Cámaras? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 67.1 C.E.: Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el 
acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 
 
 
 
8. Detalle el número de senadores que la C.E. reserva al archipiélago balear. 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 69.3 C.E.: 3 a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a 
cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, 
Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
 
 
9. Las Comisiones de Investigación que según la C.E. puede acometer el poder legislativo, 
¿en qué sede pueden encontrarse? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Artículo 76.1 CE: El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán 
nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. 
 
 
10. Enumere las limitaciones al uso del Decreto-Ley que establece la C.E. en su art. 86.1. 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 86.1.C.E. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán 
afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas 
ni al Derecho electoral general. 
 
 
 



 

  

 

                                      

 
 
 

 
 
11. ¿A cuántos sujetos otorga la C.E. iniciativa legislativa? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 87.C.E: La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo 
con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de 
un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha 
Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 
presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas 
acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de 
carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 
 
 
12. ¿Qué requisitos demanda el Reglamento del Congreso de los Diputados para formar un 
grupo parlamentario? 
 
Fundamentación de la respuesta:  
Art. 23.1. Reglamento del Congreso: Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán 
constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los 
Diputados de una o varias formaciones políticas que, aún sin reunir dicho mínimo, hubieren 
obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento, de los votos 
correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por 
ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación. 


