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TEST BLOQUES I y II 

 

1. A tenor de lo dispuesto en el art. 25 de la Constitución: 
a) Las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. 
b) Todos los internos en un Establecimiento Penitenciario tienen derecho a un trabajo 

remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. 
c) Los condenados a penas de prisión gozarán de todos los derechos fundamentales. 
d) Todas las penas estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán 

consistir en trabajos forzados. 
 

 

2. El Capítulo I del Título I de la Constitución se denomina: 
a) Derechos y Libertades. 
b) Derechos y deberes de los ciudadanos. 
c) Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. 
d) De los españoles y los extranjeros. 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes libertades no figura en el capítulo de Derechos y Libertades de 
nuestra Constitución? 

a) Libertad de culto. 
b) Libertad de nacionalidad. 
c) Libertad de cátedra. 
d) Libertad de residencia. 

 

 

4. El Rey sanciona las leyes en un plazo de: 
a) 15 días siguientes a su promulgación. 
b) Transcurridos 15 días desde su publicación. 
c) En un plazo de 15 días desde su aprobación. 
d) Antes de transcurridos 15 días desde la ratificación. 

 

 

5. Corresponde al Rey: 
a) Nombrar al Presidente del Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados con refrendo 

del Presidente del Gobierno. 
b) Nombrar a los embajadores y a los demás representantes del Gobierno ante los Gobiernos 

extranjeros. 
c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, con refrendo del Presidente del Gobierno. 
d) Ejercer el derecho de gracia y conceder indultos generales. 

 

 

6.- La declaración de guerra, y hacer la paz, corresponde al Rey: 
a) Previa autorización del Presidente del Gobierno, tras consulta de este al Pleno del 
Congreso.  
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b) Previa autorización de las Cortes Generales, a iniciativa del Presidente del Gobierno.  
c) Previa autorización de las Cortes Generales.  
d) Previa autorización del Congreso de los Diputados. 
 

 
7.- Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico español proclamados por el art. 
1,1 de la Constitución no figura la: 

a) Solidaridad 
b) Justicia 
c) Igualdad 
d) figuran los tres anteriores 

 
 
8.- Garantizar el ordenamiento constitucional es la misión que la Constitución española 
atribuye a las: 

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
b) Fuerzas Armadas 
c) El Tribunal Constitucional 
d) Ninguna es correcta 

 
 
9.- La libertad de manifestación puede suspenderse en el estado de: 

a) Excepción o sitio 
b) Excepción únicamente 
c) Alarma, excepción o sitio 
d) Ninguna es correcta 

 
 
10.- ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? 

a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder 
Judicial. 
b) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
c) El Rey, a propuesta del Tribunal Supremo, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
d) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

 
 

11.- ¿Quién ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los 
Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno?: 

a) La Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno.  
b) La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.  
c) La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría 
General de la Presidencia del Gobierno. 
d) Ninguna es correcta. 
 

 
12. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y 
regula (señala la incorrecta):  
a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas  
b) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad 
sancionadora  
c) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas  
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d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público 
institucional para el desarrollo de sus actividades  
 
 
13. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:  
a) No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan 
potestades administrativas  
b) No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando ejerzan 
potestades administrativas  
c) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a 
las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas  
d) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a 
las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas  
 
 
14. Las Universidades públicas se regirán por:  
a) Las previsiones de la presente Ley y supletoriamente por su normativa específica  
b) Su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley  
c) Exclusivamente por su normativa específica  
d) Exclusivamente por las previsiones de la presente Ley  
 
 
15. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta):  
a) La Administración General del Estado  
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas  
c) Las Entidades que integran la Administración Local  
d) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas  
 
 
16. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo con los 
principios de:  
a) Eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación  
b) Eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación  
c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación  
d) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación  
 
 
17. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los 
siguientes principios:  
a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos  
b) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa  
c) Responsabilidad por la gestión pública  
d) Todas son correctas  
 
 
18. Las Administraciones Públicas:  
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a) Se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de 
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas  
b) Garantizarán la protección de los datos de carácter personal  
c) Facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados  
d) Todas son correctas  
 
 
19. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los 
objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de 
(señala la incorrecta):  
a) El Gobierno de la Nación  
b) Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas  
c) Los órganos de gobierno de las Entidades Locales  
d) Los órganos superiores y directivos  
 
 
20. Los Secretarios generales técnicos:  
a) Se encuentran bajo la inmediata dependencia del Subsecretario  
b) Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de 
estructura del Departamento  
c) Tendrán las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones  
d) Todas son correctas  
 
 
21. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de:  
a) Director General  
b) Secretario general  
c) Subdirector general  
d) Subsecretario  
 
 
22. Los Directores generales serán nombrados y separados por:  
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente 
del Gobierno  
b) Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento  
c) Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del 
Gobierno  
d) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento  
 
 
23. Ostentan la representación ordinaria del Ministerio:  
a) Los Secretarios de Estado  
b) Los Ministros  
c) Los Subsecretarios  
d) Los Secretarios generales  
 
 
24. Los Subdirectores generales:  
a) Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Secretario general o del titular del 
órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les 
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sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la 
Subdirección General  
b) Serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el 
Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan  
c) Sus nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras 
Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A2  
d) Todas son correctas  
 
 
25. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad 
Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en:  
a) Servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno  
b) Servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno  
c) Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno  
d) Ninguna es correcta  
 
 
26. Respecto a los servicios territoriales es correcto:  
a) La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se 
establecerá mediante Real Decreto  
b) Los servicios territoriales no integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso 
Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General  
c) Los servicios territoriales integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector 
de actividad en el que aquéllos operen  
d) Ninguna es correcta  
 
 
27. Los Delegados del Gobierno (señala la incorrecta):  
a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma  
b) Dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas 
Comunidades Autónomas  
c) Son órganos directivos con rango de Director general  
d) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Presidente del Gobierno  
 
 
28.- ¿Cuál es el órgano encargado de coordinar la actuación de la Administración periférica 
del Estado con los distintos Departamentos ministeriales?: 

a) El Consejo de Coordinación de la Administración Territorial del Estado 
b) La Comisión interministerial de Coordinación de la Administración periférica del Estado. 
c) El Consejo interministerial de Coordinación de los órganos territoriales del Estado. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
29.- Según el artículo 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el titular del máximo órgano de 
dirección de la entidad notificará a través de la intervención general de la Administración 
correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos 
reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, 
en el plazo de: 

a) 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
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b) 30 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
c) 15 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
d) 15 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 

 
 
30.- En relación a la Agencias Estatales, la Disposición adicional cuarta establece que todas 
las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma, 
rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica, en el plazo de: 

a) 2 años a contar desde su entrada en vigor. 
b) 3 años a contar desde su entrada en vigor. 
c) 2 años a contar desde su publicación. 
d) 3 años a contar desde su publicación. 

 
 
31.- En relación a las transformaciones de las entidades integrantes del sector público 
institucional estatal, ¿qué entidades podrán transformarse? 

a) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, autoridad administrativa 
independiente, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal. 
b) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, consorcio, sociedad mercantil 
estatal o fundación del sector público institucional estatal. 
c) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, autoridad administrativa 
independiente, consorcio, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público 
institucional estatal. 
d) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o 
fundación del sector público institucional estatal. 

 
 
32. El artículo 155 C.E. permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para obligar a una 
Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, con los siguientes requisitos: 
a) Únicamente con la aprobación del Senado por mayoría absoluta. 
b) En todo caso, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
c) Únicamente con la aprobación del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
33. Según establece el artículo 151 de la Constitución Española ¿Cuánto tiempo debieron 
esperar las Comunidades Autónomas de vía rápida para acceder a mayor número de 
competencias que las reconocidas inicialmente en el Estatuto de Autonomía? 
a) Dos años. 
b) Cinco años. 
c) El tiempo que estableciera su propio Estatuto. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
34. La competencia para la creación, supresión y alteración de los términos municipales 
corresponde a: 
a) El pleno del ayuntamiento. 
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma interesada. 
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c) Comunidades Autónomas a través de su legislación sobre régimen local. 
d) Las Cortes Generales por Ley Orgánica. 
 
 
35. Estado de las autonomías es uno de los tres principios constitucionales sobre los que se 
asienta la configuración del Estado español, ¿en qué artículos de la Constitución española se 
recoge este principio: 
a) Artículos 137 y 2 de la Constitución Española. 
b) Artículos 1.1 y 2 de la Constitución Española. 
c) Artículos 1.2 y 1.3 de la Constitución Española. 
d) Artículos 1, 2 y 137 de la Constitución Española. 
 
 
36. ¿Cómo se denomina la entidad local formada por la agrupación de municipios para la 

gestión en común de obras y servicios? 

a) Mancomunidad. 
b) Comarca. 
c) Entidad local municipal. 
d) Área Metropolitana. 
 
 
37. ¿En cuál de los siguientes casos se aplica el procedimiento de reforma constitucional del 
artículo 168? 
a) Cuando se pretenda reformar el artículo 2 de la Constitución. 
b) Cuando se pretenda la reforma del Título VI de la Constitución. 
c) Cuando se pretenda la reforma del Título X de la Constitución. 
d) Todas las otras respuestas son correctas. 
 
 
38. En el caso de  la detención preventiva ¿en qué trámites está garantizada por la 
Constitución, la asistencia de abogado? 
a) En las diligencias policiales. 
b) En las diligencias policiales y en judiciales. 
c) Sólo en las diligencias judiciales. 
d) Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el interesado. 
 
 
39. ¿Por qué procedimiento accedió Navarra a la autonomía?: 
a) Por la vía ordinaria del artículo 143. 
b) Por la vía excepcional de la Disposición Adicional 1ª. 
c) Por la vía especial del artículo 151. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
40. Según el artículo 82 de la Ley 40/2015, el Inventario de entes dependientes de las 

Comunidades Autónomas será gestionado por: 

a) El INVESPE. 
b) El INVENTE. 
c) La IGAE. 
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d) La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 
 
 

41. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, ¿cuál es el instrumento 
de cooperación policial? : 
a) EUROPOL. 
b) EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN. 
c) EUROJUST. 
d) LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. 
 
 
42. El 26 de julio de 2016 el Consejo modificó la Decisión relativa al ejercicio de la Presidencia 
del Consejo debido a la renuncia de Reino Unido a presidir el Consejo motivado por el 
referéndum del BREXIT. Esa modificación dejó el referido Trío Presidencial, por orden 
cronológico, con los siguientes países:  
a) Malta, Estonia y Bulgaria. 
b) Estonia, Bulgaria y Austria. 
c) Estonia, Bulgaria y Rumanía. 
d) Eslovaquia, Malta y Estonio. 
 
 
43. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, ¿cuál es el instrumento 
de ejecución de la cooperación judicial? : 
a) EUROPOL. 
b) EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN. 
c) EUROJUST. 
D) La Orden Europea De Detención y Entrega. 
 
 
44. El acervo de Schengen consta de una serie de disposiciones sobre distintos ámbitos, 
desde la política en materia de visados y los viajes de ocio de nacionales de terceros países, 
hasta las solicitudes de asilo, las extradiciones, etc. ¿Qué tratado incorpora el acervo de 
Schengen al acervo comunitario de la Unión?: 
a) El Tratado de Maastricht. 
b) El Tratado de Amsterdam. 
c) El Tratado de Niza. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
45. Las normas comunitarias que obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al 

resultado que deba conseguirse con dichas normas, dejando a las autoridades nacionales la 

elección de la forma y de los medios para lograrlo, y requiriendo la intervención legislativa o 

normativa de los Estados miembros para ser transformadas en Derecho interno, se las 

denomina: 

a) Recomendaciones. 
b) Directivas. 
c) Reglamentos ejecutivos. 
d) Ninguna es correcta. 
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46. El Tratado de Lisboa establece que el número de eurodiputados del Parlamento Europeo 
no puede superar por cada Estado miembro: 
a) 76 diputados 
b) 66 diputados 
c) 96 diputados 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
47. Según el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el 
instrumento que tiene por objeto respetar la disciplina presupuestaria y mejorar el desarrollo 
del procedimiento presupuestario anual y la cooperación interinstitucional en el ámbito 
presupuestario, garantizando asimismo una buena gestión financiera se denomina:  
a) Marco Financiero Plurianual. 
b) Acuerdo Interinstitucional. 
c) Perspectivas Financieras Plurianuales. 
d) Presupuesto comunitario. 
 
 
48. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, en España la 
competencia para la ejecución de la Euroorden la ostenta: 
a) Cualquier juez que conozca de la causa. 
b) El Ministerio del Interior. 
c) El Tribunal Supremo. 
d) La Audiencia Nacional. 
 
 
49. Con qué Tratado nació el Mercado Común: 
a) Con el Tratado de la CECA. 
b) Con el Tratado de París. 
c) Con el Tratado de Roma. 
d) Con el Tratado de Maastrich. 
 
 
50. La totalidad del crédito asignado al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, a precios de 
2018, es: 
a) 161.058 mil millones € 
b) 1.061.058 millones € 
c) 750.000 millones € 
d) 1.750.000 millones € 
 
 
51. Entre los Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y dictámenes de la 
Unión Europea, no son impugnables ante el Tribunal de Justicia: 
a) Las Directivas y los Dictámenes. 
b) Las Decisiones y las Recomendaciones. 
c) Las Recomendaciones y los Dictámenes. 
d) Todas son impugnables ante el Tribunal de Justicia. 
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52. La Ley que establece el orden de prevalencia de los Tratados internacionales en el 
ordenamiento jurídico interno español es la: 
a) Ley 29/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 
b) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 
c) Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
53. Requiere de aprobación por mayoría absoluta del Senado:  
a) La aprobación de una Ley Orgánica de Transferencia o Delegación. 
b) El veto de una Ley Marco. 
c) La aprobación de una Ley de Armonización. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
54. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa 
en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá: 
a) presentarse una  nueva ley de delegación para la derogación total o parcial del proyecto de ley. 
b) presentarse una nueva ley de delegación para la derogación total o parcial de la ley de 
delegación en vigor. 
c) presentarse un proyecto de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 
d) presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 
 
 
55. En un Real Decreto Legislativo por el que se aprueba un texto articulado, las materias que 
se excedan de los límites de la delegación recogidos en la Ley de Bases, según el Tribunal 
Constitucional, serán: 
a) Declaradas nulas de pleno derecho. 
b) Consideradas materias de rango reglamentario. 
c) Consideradas materias de rango de ley. 
d) Impugnadas ante el Tribunal constitucional. 
 
 
 
56.- Dentro del conjunto de actos normativos obligatorios que integran el Derecho 

Comunitario derivado, ¿cuál de los siguientes no sería aplicable directamente y sus 

disposiciones sólo tendrían efecto directo correctivo contra el Estado destinatario?  

a) Decreto  

b) Reglamento  

c) Decisión  

d) Directiva  

 
57.- Dentro del conjunto de actos normativos obligatorios que integran el Derecho 
Comunitario derivado, ¿cuál de los siguientes tendría carácter individual, sería obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable por los Estados miembros?  
a) Reglamento  
b) Reglamento y Decisión 
c) Decisión  
d) Directiva 
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58.- La libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales dentro de la Unión 
Europea se consiguió el: 
a) 1 de enero de 1993 
b) 1 de enero de 1992 
c) 1 de enero de 1957 
d) 7 de febrero de 1992 
 
59.- El Tratado de Adhesión de España se ratificó por las Cortes Generales mediante: 
a) L.O. 2/1986, de 2 de Julio 
b) L.O. 12/1986, de 12 de Julio 
c) L.O. 10/1985, de 2 de Agosto 
d) L.O. 10/1986, de 12 de Agosto 
 
60.- El Parlamento Europeo celebra sesiones plenarias y extraordinarias, y éstas se llevarán a 
cabo respectivamente en: 
a) Luxemburgo y Estrasburgo 
b) Luxemburgo y Bruselas 
c) Estrasburgo y Bruselas 
d) Estrasburgo y Luxemburgo 
 


