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TEST REPASO BLOQUE I 

CLASE 12 ENERO 2023 

 

1.Una de las siguientes afirmaciones es cierta, según la Constitución Española: 

a) Las elecciones tendrán lugar una vez transcurrido un período entre treinta y sesenta días 

desde la terminación del mandato. 

b) En cada isla mayor se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 

c) Los miembros del Tribunal Constitucional, salvo su Presidente, pueden ser Senadores. 

d) Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la 

Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 

2.Según el título IV de la Constitución Española, del Gobierno y de la Administración, indique 

cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga 

su confianza a un candidato a la Presidencia del Gobierno, el Rey le nombrará Presidente. 

b) La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será 

exigible, en su caso, ante la Audiencia nacional. 

c) Si se produce una acusación contra el Presidente del Gobierno por traición en el ejercicio de 

sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mayoría absoluta del Congreso. 

d) Los Tribunales controlan la potestad administrativa y la legalidad de la actuación del 

Gobierno, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.. 

 

3. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. El Gobierno: 

a)Dirige la Administración militar y la defensa del Estado. 

b)Aprueba los presupuestos generales del Estado 

c)Ejerce la función ejecutiva. 

d)Dirige la política interior y exterior. 

 

4.La  Constitución  Española  establece  que  en  caso  de  fallecimiento del  Presidente  del 

Gobierno: 

a) El Gobierno cesa y estarà en funciones hasta la celebración de nuevas elecciones generales 

b) Asume la Presidencia , en su caso , el Vicepresidente, según el orden de prelación 
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c) El Rey nombrará a un nuevo Presidente , de conformidad con el procedimiento previsto en el 

artículo 99 de la Constitución. 

d) El Presidente del Congreso propondrá  al rey la disolución de las Cámaras y la convocatorial 

de elecciones generales. 

5.Según lo dispuesto en la Constitución Española la responsabilidad del Gobierno en su gestión 

política ante el Congreso de los Diputados es: 

a) Conjunta. 

b) Solidaria. 

c) Mancomunada. 

d) Colegiada 

 

6.Señale  cuál  de  estos  órganos  no  forma  parte  del  orden  jurisdiccional  contencioso 

administrativo: 

a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

b) Sala de lo Penal de las Audiencias Provinciales 

c) Salas de Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. 

d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

7.Según lo dispuesto en la Constitución Española, Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado,  

tienen como misión  

a)garantizar la soberanía e independencia de España 

b)defender su integridad territorial  

c)defender el ordenamiento constitucional 

d)Todas son incorrectas 

 

8.Según lo dispuesto en la Constitución Española, las leyes de bases podrán: 

a) Autorizar la modificación de la ley de bases. 

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 

c) Facultar para refundir varios textos legales en uno solo. 

d) Facultar para la formación de textos articulados. 

 

9.Según lo dispuesto en la Constitución Española, el Congreso de los Diputados y el Senado, no 

podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes: 
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a) La aprobación de un Proyecto de Ley. 

b) La aprobación de una Proposición de Ley. 

c) La aprobación de un Decreto-Ley. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

10. Una de las siguientes actuaciones no puede ser ejercitada por la Diputación Permanente: 

a)Autorizar la declaración del Estado de Excepción cuando hubiere expirado el mandato de las 

Cámaras. 

b) Velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas estén reunidas. 

c)Debatir y aprobar un Decreto Ley cuando las Cámaras estuvieren disueltas. 

d)Solicitar que las Cámaras se reúnan en sesión extraordinaria. 

 

11.Según  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Española,  se  planteará  la  cuestión    de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: 

a) Cuando un órgano administrativo considere, en algún procedimiento, que una ley o norma 

con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa la resolución, pueda ser contraria a 

la Constitución. 

b) Cuando un órgano administrativo considere, en algún procedimiento, que una norma con 

rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa la resolución, pueda ser contraria a la 

Constitución. 

c) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. 

d) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una ley, aplicable al caso, de cuya 

validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. 

 

12.Según lo dispuesto en la Constitución Española: 

a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo tercero del Título I vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. 

b) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. 

c) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de tales derechos y 

libertades. 

d) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo tercero del Título I vinculan a todos los 

Poderes públicos sólo por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. 
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13. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de: 

a. La economía de mercado 

b. La economía general 

c. La planificación econòmica 

d. La productividad nacional 

 

14. De conformidad a la Constitución española y respecto de los españoles en el extranjero, el 

Estado velará especialmente por la salvaguardia de sus derechos: 

a.Económicos 

b. Sociales 

c. Económicos y sociales 

d. Ninguna es correcta 

 

15.  La vulneración de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2º del Título I de la 

Constitución mediante la aprobación de una disposición normativa con fuerza de ley se tutelará 

mediante: 

a. Recurso de amparo 

b. Recurso de inconstitucionalidad 

c. Recurso contencioso-administrativo 

d. Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 

 

16. .- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en 

el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución: 

a. Ante los Tribunales ordinarios 

b. Ante los Tribunales establecidos en la Ley 

c. Ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de insconstitucionalidad 

d. Ante el Defensor del Pueblo 

 

17. La Constitución española establece que el gasto público realizará una asignación equitativa 

de los recursos públicos, y su programación y ejecución: 

a.responderán a  principios de igualdad y progresividad 

b.responderán a criterios de economía 

c.responderán a criterios de capacidad económica 
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d.en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio 

 

18. Para cumplir sus cometidos, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad: 

a. Del Gobierno 

b. De las Cortes Generales 

c. De la Administración 

d. Todas son correctas 

 

19. En relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 

elementos terroristas, no puede suspenderse para personas determinadas: 

a. La duración máxima de la detención preventiva 

b. La libertad de residencia 

c. El secreto de las comunicaciones 

d. La inviolabilidad del domicilio 

 

20. ¿Qué  derecho  podrá ser  suspendido  cuando se  acuerde  la  declaración  del  estado  de 

excepción o de sitio?: 

a. Derecho al honor 

b. Derecho a la seguridad 

c. Derecho a la libertad de càtedra 

d. Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos 

 

21. La suspensión de derechos para personas determinadas en relación con las investigaciones 

correspondientes  a  la  actuación  de  bandas  armadas  o  elementos  terroristas  habrá  de 

realizarse: 

a. De forma expresa 

b. Con la necesaria intervención parlamentaria 

c. Con el adecuado control administrativo 

d. Mediante Ley orgánica 

 

22.Señalar la respuesta incorrecta conforme a la Constituciòn española: 

a. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de 

un proyecto de ley 



 

TEST GENERAL BI ( 12/01/23) JOSE UREÑA MARTÍNEZ 

 

b.  Las  Asambleas  de  las  Comunidades  Autónomas  podrán  remitir  a  las  Càmaras  una 

proposición de ley 

c. No procederá la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica 

d. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros 

 

23.  Aprobado  un  proyecto  de  ley  orgánica  por  el  Congreso  de  los  Diputados,señalar  la 

respuesta correcta: 

a. El Senado en el plazo de un mes,puede oponer su veto al texto 

b. El Presidente del Senado lo someterá a la deliberación de dicha Càmara 

c. El proyecto   podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría 

absoluta 

d. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la aprobaciòn del texto, puede 

introducir enmiendas 

 

24. La  prestación  del  consentimiento  del  Estado  para  obligarse  por  medio  de  tratados  o 

convenios  requerirá  la  previa  autorización de  las  Cortes  Generales,  en los  siguientes 

casos:Indicar la incorrecta; 

a.Los que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado,  

b.Los que afecten a los derechos y deberes fundamentales regulados en el Título I 

c.Los que tengan carácter militar 

d.Los que exijan medidas legislativas para su ejecución 

 

25.¿ Quièn ejercerà la secretaría de la Comisión general de Secretarios de Eº y Subsecretarios  

Eº? 

a.La persona titular de la Vicepresidencia del Gobierno 

b.El Subsecretario de Eº del Ministerio de la Presidencia 

c.El Director del Secretariado del Gobierno 

d.El Ministro de la Presidencia. 

 

26.No están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad : 

a.el Ministerio Fiscal 

b.Cincuenta senadores 

c.El Presidente del Gobierno 
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d.Los órganos colegiados ejecutios de las Comunidades autónomas 

 

27. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: 

a)  Tienen plenos efectos frente a todos.  

b)  Tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma 

que no tenga fuerza de Ley.  

c)  Nunca tienen efectos plenos frente a todos.  

d)  Tienen plenos efectos frente a todos todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de 

un derecho. 

 

28. Uno  de  los  siguientes  colectivos  no  podrá  proporcionar  miembros  al  Tribunal 

Constitucional: 

a)  Funcionarios Públicos.  

b)  Profesores de Universidad.  

c)  Fiscales.  

d)  Jueces. 

 

29. Los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de su mandato: 

a. serán independientes y responsables 

b. serán independientes e inamovibles 

c. serán inamovibles y responsables 

d. serán responsables en el desempeño de sus funciones 

 

30. De conformidad con la Constitución española , señale la respuesta correcta: 

a)  Se garantiza el derecho de asociación. 

b)  Las asociaciones que realicen actividades o persigan fines ilícitos o utilicen medios tipificados 

como delito son ilegales.  

c)  Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial.  

d)  Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 


