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Test ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Test 3/Bloque I 

 

1. En relación con las características de la Constitución Española de 1978, es correcto afirmar que se 

trata de una Constitución: 

a) Escrita, extensa, consensuada y de origen popular; fuertemente influenciada por el constitucionalismo 

europeo; con valor normativo propio y directo; que consagra un Estado social y democrático de Derecho, 

cuya forma política es la Monarquía parlamentaria; de parlamento unicameral, y que se organiza 

territorialmente de forma descentralizada en el Estado Autonómico. 

b) Escrita, extensa, integradora y de origen popular; fuertemente influenciada por el constitucionalismo 

europeo; con valor normativo propio y directo; que consagra un Estado de Derecho, cuyos valores 

superiores de su ordenamiento jurídico son la libertad, la seguridad, el pluralismo y la solidaridad. 

c) Escrita, extensa, consensuada y de origen popular; fuertemente influenciada por el constitucionalismo 

europeo; con valor normativo propio y directo; que recoge un procedimiento agravado de reforma; que 

consagra un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la Monarquía 

parlamentaria, y que se organiza territorialmente de forma descentralizada en el Estado Autonómico. 

d) Escrita, extensa, integradora y de origen popular; fuertemente influenciada por el constitucionalismo 

europeo; con valor normativo propio y directo; que consagra un Estado social y democrático de Derecho, 

que garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad 

jurídica, retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y la responsabilidad de 

los poderes públicos. 

 

 

2. Respecto del derecho de sufragio pasivo, la Ley Orgánica 5/1985, de 29 de junio, de Régimen 

Electoral General establece que son elegibles los españoles mayores de edad, que poseyendo la 

cualidad de elector, no se encuentren incursos en determinadas causas de inelegibilidad. No es causa 

de inelegibilidad presentar la condición de: 

a) Director general en un Departamento Ministerial. 

b) Director de Gabinete de un Subsecretario. 

c) Militar de complemento en activo. 

d) Director de la Oficina del Censo Electoral. 

 

3. La iniciativa legislativa popular es una manifestación de la democracia directa. De acuerdo con la 

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, no es cierta la siguiente afirmación: 

a) Están excluidas de la iniciativa legislativa popular las materias que, según la Constitución, son propias 

de Leyes Orgánicas, las de naturaleza tributaria, las de carácter internacional, las referentes a la 

prerrogativa de gracia y las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la Constitución. 

b) La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas 

de, al menos, 500.000 electores autenticadas en la forma que determine el Congreso de los Diputados. 

c) La Mesa del Congreso de los Diputados examinará la documentación remitida y se pronunciará en el 

plazo de quince días sobre su admisibilidad. 
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d) Contra la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de Ley la Comisión Promotora 

podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo. 

 

4. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: 

a) 40 Diputados. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 

d) El Ministro de Justicia. 

 

5. El Tribunal Constitucional conocerá de: 

a) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. 
b) El recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos regulados en la Sección II del 

Capítulo II del Título I de la Constitución. 
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los 

órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor 
del Pueblo. 

d) Las impugnaciones, realizadas por el Gobierno, de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 
órganos de las Comunidades Autónomas. 
 

6. El ejercicio del derecho a reunirse en domicilio o propiedad privada por razones familiares o de amistad, 
puede realizarse conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
derecho de reunión, en los siguientes casos. Señale la respuesta correcta. 

a) Sin necesidad de autorización o comunicación a la autoridad gubernativa y sin que se tenga en 
cuenta el número de asistentes. 

b) Comunicándolo a la autoridad gubernativa siempre que no exceda de 20 personas, que podrá 
prohibirlo por razones de orden público en las siguientes 48 horas. 

c) Solicitando la autorización, previa comunicación a la autoridad gubernativa, si excede de 20 
personas. 

d) El derecho de reunión, en lugares públicos o privados, puede ser suspendido según el artículo 55 
de la Constitución cuando se declare el estado de alarma. 
 

7. De acuerdo a su artículo 2, la Constitución Española de 1978 se fundamenta: 

a) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas. 

b) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

c) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

d) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas. 
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8. De acuerdo con la Constitución, el referéndum: 

a) Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Rey y el Congreso de 
los Diputados. 

b) Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Rey y el 
Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta de Cortes. 

c) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada 
por el Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta de Cortes. 

d) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada 
por el Congreso de los Diputados. 
 

9. De conformidad con el artículo 57 de la Constitución Española de 1978, la Corona de España es hereditaria 
en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La 
sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida: 

a) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el 
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más edad. 

b) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo 
grado, la mujer al varón, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos edad. 

c) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo 
grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 

d) Siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea el grado más próximo al más remoto; en el mismo 
grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 
 

10. ¿En qué año se modificó el artículo 135 de la Constitución española para introducir el principio de 
estabilidad financiera para limitar el déficit?: 

a) En 2008. 
b) En 2011. 
c) En 2015. 
d) En 2017. 

 
 

11. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al 
Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá 
a la aprobación del principio por: 

a) Mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
b) Mayoría simple del Congreso de los Diputados. 
c) Mayoría absoluta de cada Cámara. 
d) Mayoría de dos tercios del Senado. 

 

 
12. Los proyectos de ley serán aprobados: 

a) Por las Cortes Generales. 
b) Por el Presidente del Gobierno o el vicepresidente. 
c) Por el Consejo de Ministros. 
d)Por el Presidente del Gobierno. 
 
 

13. Tendrá carácter estatal: 

a) Las confesiones que cuenten con mayor número de fieles. 
b) Todas las confesiones. 
c) La religión católica. 
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d) Ninguna es correcta. 
 
 
14. La iniciativa legislativa corresponde: 

a) Al Tribunal Supremo. 
b) Al Congreso. 
c) Al Consejo General del poder judicial. 
d) Todas las opciones son ciertas. 

 
 
15. Si el Príncipe Heredero tuviera descendientes y renunciara a sus derechos al trono: 

a) Su cónyuge ejercería la Regencia hasta que su primogénito varón fuere mayor de edad. 
b) Ninguna de las otras respuestas es válida. 
c) Se nombraría Princesa Heredera a su hermana mayor, si la hubiere. 
d) Su cónyuge ejercería la Regencia hasta que su primogénito fuera proclamado Rey. 

 
 
 
16. El Senado podrá oponer su veto al proyecto de ley aprobado por el Congreso, 
mediante: 

 
a) Mayoría simple. 
b) Mayoría cualificada. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría absoluta o dejando pasar dos meses, por mayoría simple. 

 
 
17. Según el artículo 10 de la Constitución, las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán 
conforme: 

 
a) A los tratados internacionales. 
b) A la Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano. 
c) A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados internacionales sobre la materia 

ratificados por España. 
d) A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos Humanos. 

 
 
18. A Gran Canaria le corresponden: 

a) 2 Senadores. 
b) 3 Senadores. 
c) 5 Senadores. 
d) 4 Senadores. 

 
 

19. El primer período ordinario de sesiones es: 

a) De octubre a diciembre. 
b) De septiembre a diciembre. 
c) De enero a junio. 
d) En febrero a junio. 

 
 
20. El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, 
pero la Constitución matiza que dicha representación será especialmente con: 

a) Con los países integrantes de la Unión Europea. 
b) Con los países de su comunidad histórica. 
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c) Con los países de su entorno cultural y geográfico. 
d) Con los países Iberoamericanos. 

 
 

21. Durante el período de su mandato, los Diputados y Senadores, podrán ser detenidos: 

a) En cualquier caso. 
b) Ninguna de las opciones es cierta. 
c) Sólo en caso de flagrante delito. 
d) Sólo con la autorización de la Cámara a la que pertenezca. 

 
 
22. Las sesiones extraordinarias de las Cámaras: 

a) Serán clausuradas cuando comiencen las vacaciones parlamentarias. 
b) Deberán celebrarse cuatro veces al año, como mínimo. 
c) Deberán convocarse sobre un orden del día determinado. 
d) Deberán celebrarse dos veces al año, como mínimo. 

 
 
 
23. El Congreso podrá levantar el veto interpuesto por el Senado en la tramitación 
parlamentaria de un proyecto o proposición de ley, mediante: 

a) Mayoría simple. 
b) Mayoría cualificada. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría absoluta o dejando pasar dos meses, por mayoría simple. 

 
 

24. El Congreso aprobará o rechazará las enmiendas introducidas por el Senado en la 
tramitación parlamentaria de un proyecto o proposición de ley orgánica, mediante: 

a) Mayoría simple. 
b) Mayoría cualificada. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría absoluta o dejando pasar dos meses, por mayoría simple. 

 
 
 
25. El Senado aprobará o rechazará enmiendas en la tramitación parlamentaria de un 
proyecto o proposición de ley orgánica, mediante: 

a) Mayoría simple. 
b) Mayoría cualificada. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría absoluta o dejando pasar dos meses, por mayoría simple. 

 
 


