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Test ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Test 2/Bloque I 

 

1. Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales no es correcta: 
a. El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. 
b. Su estructura interna deberá ser jerárquica. 
c. Su funcionamiento interno deberá ser democrático. 
d. Su creación será libre dentro del respecto a la Constitución y a la Ley. 

 
 

2. ¿Quién aprobó la Constitución Española de 1978?: 
a. El Rey 
b. Las Cortes Generales 
c. El Congreso de los Diputados 
d. El pueblo español 

 
 
3. Si leemos el artículo 9 de la Constitución Española, no encontraremos entre los principios garantizados en su 
apartado tercero el de: 

a. Irresponsabilidad 
b. Legalidad 
c. Jerarquía normativa 
d. Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

 

 

4. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra: 

a. Sean reales y efectivas. 
b. Alcancen el nivel más alto posible. 
c. Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y las leyes. 
d. Sean comunes a todos los miembros de la sociedad. 

 

 

5. La Constitución se fundamenta: 

a. En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española. 
b. En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación Española. 
c. En la unidad de la Nación Española. 
d. En la indisoluble unidad de la Nación Española. 

 

 

6. ¿Qué artículos componen el Título I de la Constitución Española de 1978? 

    a. Del 14 al 28. 

    b. Del 9 al 55. 

    c. Del 10 al 55. 

    d. Del 11 al 55. 

 

 

7. ¿Cómo se denomina el Capítulo 2º del Título I de la Constitución Española? 

    a. De los Derechos y deberes de los ciudadanos. 

    b. De los Derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

    c. De los españoles y los extranjeros. 
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    d. Derechos y libertades. 

 

 

8. ¿Cómo se denomina la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I de la Constitución Española? 

    a. Deberes fundamentales. 

    b. De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

    c. De las libertades públicas. 

    d. De la suspensión de los derechos y libertades. 

 

 

9. ¿Qué artículo(s) del Título I de la Constitución Española no está integrado en ninguno de sus Capítulos? 

    a. El artículo 10 y el 14. 

    b. El artículo 9. 

    c. El artículo 10. 

    d. Todos los artículos del Título I de la Constitución están integrados en alguno de sus cinco Capítulos. 

 

 

10. No forma parte de los fundamentos del orden político y de la paz social, recogidos en el artículo 10 de la 

Constitución: 

    a. El libre desarrollo de la personalidad. 

    b. La dignidad de la persona. 

    c. La seguridad jurídica. 

    d. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. 

 

 

11. ¿En qué caso podrá un español de origen ser privado de su nacionalidad? 

    a. Únicamente en caso de resolución judicial motivada. 

    b. En casos de delitos de terrorismo. 

    c. En los casos de acciones contra la integridad del Estado y sus autoridades. 

    d. En ningún caso. 

 

 

12. Según el artículo 13 de la Constitución, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que 

garantiza: 

    a. El Capítulo Segundo, del Título I, en los términos que establezcan los tratados y la ley. 

    b. La Constitución en los términos que establezcan los jueces y tribunales. 

    c. La Constitución en los términos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

    d. El Título I de la Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley. 

 

 

13. En España, la pena de muerte actualmente: 

    a. Se encuentra abolida. 

    b. Se encuentra abolida, salvo en tiempos de guerra. 

    c. Está vigente conforme a las leyes penales militares y exclusivamente para tiempos de guerra 

    d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

14. Según el artículo 16 de la Constitución, la libertad ideológica, religiosa y de culto: 

    a. Tendrá, como única limitación, el respeto a la moral y a los derechos de los demás. 

    b. No tendrá limitación alguna. 
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    c. No tendrá más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley. 

    d. Tendrá su limitación en el respeto a la Ley de Libertad Religiosa y a las normas que desarrollen la misma. 

 

 

15. ¿Cuál de los siguientes derechos garantiza el artículo 18 de la Constitución Española? 

    a. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 

resolución judicial, incluso en caso de flagrante delito. 

    b. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

    c. La ley fomentará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

    d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

16. ¿Cuál de los siguientes derechos no se recoge en el artículo 20 de la Constitución Española? 

    a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción. 

    b. A comunicar o recibir información veraz por los medios de difusión oficiales. 

    c. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

    d. A la libertad de cátedra. 

 

 

17. Según el artículo 20.1, el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo: expresar y difundir pensamientos, 

producción y creación literaria, libertad de cátedra, etc.: 

    a. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

    b. Puede restringirse en los estados de excepción o de sitio. 

    c. Puede restringirse por resolución judicial. 

    d. Puede restringirse con motivo de graves alteraciones del orden social. 

 

 

18. Las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en el Título I de la Constitución, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en: 

    a. El derecho al honor. 

    b. El derecho a la intimidad y a la propia imagen. 

    c. El derecho a la protección de la juventud y de la infancia. 

    d. Todas son correctas. 

 

 

19. Según el artículo 21.2 de la Constitución, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 

manifestaciones: 

    a. Ninguna de las otras respuestas es correcta. 

    b. No es necesaria comunicación previa. 

    c. Deberán ser autorizadas previamente. 

    d. Se dará comunicación previa a la autoridad. 

 

 

20. ¿Quiénes tendrán derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, según el artículo 24 de la Constitución? 

    a. Los ciudadanos de la Unión Europea. 

    b. Los españoles. 
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    c. Los españoles y los ciudadanos de los países que reconozcan a los españoles el mismo derecho. 

    d. Todas las personas. 

 

 

21. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas: 

    a. Hacia la realización de trabajos para la comunidad. 

    b. Hacia la protección de los ciudadanos. 

    c. Hacia la reeducación y reinserción social. 

    d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

22. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena: 

    a. Gozará de los derechos fundamentales que se reconocen en el Capítulo 2º del Título I de la Constitución, a 

excepción del derecho a la libre elección de residencia y a la libertad de circulación. 

    b. No gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

    c. Gozará de los derechos fundamentales que se reconocen en el Capítulo 2º del Título I de la Constitución, a 

excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 

pena y la ley penitenciaria. 

    d. Ninguna de las otras respuestas es correcta. 

 

 

23. A tenor del Art. 26 de la Constitución, los Tribunales de Honor: 

    a. Son ilegales. 

    b. Se prohíben en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. 

    c. Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar. 

    d. Están reconocidos en el ámbito de la Administración civil y Militar. 

 

 

24. ¿Reconoce la Constitución Española la libertad de enseñanza? 

    a. Sí. 

    b. No. 

    c. Sí, siempre bajo las directrices del Gobierno 

    d. Sí, siempre bajo las directrices de las Cortes Generales. 

 

 

25. En relación al derecho a sindicarse libremente: 

    a. Podrá limitarse o exceptuarse, por ley, a las Fuerzas o Institutos armados. 

    b. Podrá limitarse o exceptuarse, por ley, a Cuerpos sometidos a disciplina militar. 

    c. La ley regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. 

    d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

26. Las obligaciones militares de los españoles: 

    a. Se fijarán mediante una ley orgánica. 

    b. Se fijarán por ley. 

    c. No podrán ser impuestas en ningún caso. 

    d. Requieren la previa aceptación por los individuos antes de serles de aplicación. 

 

 

27. Conforme al artículo 37.1 de la Constitución, la ley garantizará: 
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    a. El deber a la negociación colectiva laboral. 

    b. La fuerza vinculante de los convenios. 

    c. El derecho a la negociación particular entre los trabajadores y sus representantes. 

    d. El derecho a la negociación particular entre los trabajadores y empresarios. 

 

28. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida: 

a. Es una libertad fundamental. 

b. En un derecho individual. 

c. Es un principio rector de la política social y económica. 

d. Es un derecho fundamental. 

 

 

29. El secreto de las comunicaciones podrá suspenderse: 

a. En ningún caso. 

b. Cuando se declare el estado de excepción o de sitio. 

c. Cuando se declare el estado de excepción. 

d. Cuando se declare el estado de sitio. 

 

 

30. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las 

Administraciones Públicas: 

a. Advertencias, recomendaciones, reparos, recordatorios y sugerencias. 

b. Informes y mociones. 

c. Advertencias, recomendaciones, proposiciones, recordatorios y sugerencias. 

d. Reparos, sugerencias y comunicaciones. 

 

 

31. Según la Constitución, la protección a la tercera edad es: 

a. Un derecho de los ciudadanos. 

b. Un derecho fundamental. 

c. Un principio rector de la política social y económica. 

d. Una libertad. 

 

 

32. ¿Cuál de los siguientes derechos no está recogido en la sección primera del capítulo segundo del título I de la 

Constitución? 

a. El derecho al trabajo. 

b. El derecho a expresarse libremente. 

c. El derecho a la libre sindicación. 

d. El derecho a la libre circulación por el territorio nacional. 

 

 

33. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? 

a. El artículo 39. 

b. El artículo 37. 

c. El artículo 33. 

d. El artículo 35. 

 

 

34. ¿Qué artículos forman la sección denominada "Derechos fundamentales y libertades públicas"? 
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a. Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive. 

b. Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive. 

c. Los artículos del 14 al 30 ambos inclusive. 

d. Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive. 

 

 

35. Para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, los poderes públicos: 

a. Regularán la utilización del suelo, de acuerdo con los intereses particulares. 

b. Todas son ciertas. 

c. Promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes. 

d. Tratarán de favorecer la especulación del suelo. 

 

 

36. Según el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo es designado por las Cortes Generales para la 

defensa de los derechos comprendidos en: 

a. Toda la Constitución. 

b. El título I de la Constitución. 

c. La sección primera del capítulo segundo del título I de la Constitución. 

d. El capítulo segundo del título I de la Constitución. 

 

 

37. ¿Por qué tipo de mayoría se adoptan las decisiones en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con 

el Defensor del Pueblo? 

a. Por mayoría de 3/5. 

b. Por mayoría de 1/3. 

c.  Por mayoría simple. 

d. Por mayoría absoluta. 

 

 

38. La prohibición del secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, podrá suspenderse: 

a. Cuando se declare el estado de alarma. 

b. Cuando se declare el estado de excepción o de sitio. 

c. Cuando se declare el estado de excepción. 

d. Cuando se declare el estado de sitio. 

 

 

39. ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica sino un derecho fundamental? 

a. El derecho a una vivienda digna y adecuada. 

b. La protección a la familia y a la infancia. 

c. El derecho de sindicación. 

d. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. 

 

 

40. El Capítulo Quinto del Título Primero de la Constitución cuenta con: 

a. Diez artículos. 

b. Cinco artículos. 

c. Veinte artículos. 

d. Un solo artículo. 


