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1. ¿Cuál es la forma política del Estado? 
 
a. La monarquía constitucional. 
b. La monarquía parlamentaria. X 
c. La democracia parlamentaria. 
 
5. De acuerdo con el Preámbulo de la Constitución, ¿qué fin persigue constituir España como Estado 
de Derecho? 
 
a. Garantizar la convivencia democrática. 
b. Asegurar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. X 
c. Establecer una sociedad democrática avanzada.  
 
15. El Título II de la Constitución tiene: 
 
a. Dos Capítulos. 
b. Tres Capítulos. 
c. Las dos anteriores no son correctas. X 
 
24. El pluralismo político se concreta constitucionalmente, en especial: 
 
a. En los artículos 6 y 8. 
b. En los artículos 6, 7 y 23. X 
c. En el artículo 8. 
 
37. El derecho al trabajo es : 
 
a. Un principio rector de la política social y económica. 
b. Un derecho de los ciudadanos. X 
c. Una libertad pública. 
 
46. El sistema electoral general se ha de regular: 
 
a. Mediante Ley Orgánica. X 
b. Mediante Ley Ordinaria.  
c. Basta un Reglamento. 
 
52. La entrada en un domicilio sin resolución judicial ni consentimiento del titular, reconocido en el 
artículo 18 CE: 
 
a. Está prohibida constitucionalmente. 
b. Se puede producir su suspensión si así lo contempla la declaración del estado de excepción. X 
c. Sólo se puede producir su suspensión si así lo contempla la declaración del estado de sitio. 
 
71. El derecho a la asistencia de letrado, del artículo 24 CE: 
 
a. Nunca se puede suspender. X 
b. Se puede suspender sólo en el estado de excepción.  
c. Se puede suspender en los estados de excepción y de sitio. 
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72. El derecho a ser informado de la acusación formulada contra una persona, del artículo 24 CE: 
 
a. Nunca se puede suspender. X 
b. Se puede suspender sólo en el estado de excepción. 
c. Se puede suspender en los estados de excepción y de sitio. 
 
77. El derecho reconocido en el artículo 23 CE se puede suspender:  
 
a. Nunca se puede suspender. X 
b. Se puede suspender sólo en el estado de sitio. 
c. Se puede suspender en los estados de excepción y de sitio. 
 
82. El derecho de los empresarios a la negociación colectiva laboral:  
 
a. Nunca se puede suspender. X 
b. Se puede suspender sólo en el estado de excepción. 
c. Se puede suspender en los estados de excepción y de sitio. 
 
105. El derecho reconocido en el artículo 20.1.d CE se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. X 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental.  
c. Mediante Reglamento. 
 
111. El derecho a la producción técnica se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. X 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental.  
c. Mediante Reglamento. 
 
119. El derecho del artículo 34 CE se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental. X 
c. Mediante Reglamento. 
 
121. El derecho a la herencia de un familiar se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental . X 
c. Mediante Reglamento. 
 
123. La salida de los extranjeros en territorio nacional se regula mediante:  
 

a. Ley Orgánica, ya que afecta a un derecho fundamental. X 
b.Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental.  
c. Mediante Reglamento. 
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125. La libertad de empresa se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental. X 
c. Mediante Reglamento. 
 
128. El derecho de un sindicato a adherirse a una Confederación se regula mediante:  
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. X 
b. Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental.  
c. Mediante Reglamento. 
 
130. En los casos en que el derecho de reunión previsto en el art. 21 de la Constitución se lleve a cabo 
en lugares de tránsito público: 
 
a. Se requiere autorización previa de la Autoridad, que podrá denegarla cuando la reunión no sea 
pacífica, ya que están prohibidas por la Constitución. 
b. Se requiere autorización previa de la Autoridad, que no podrá denegarla. 
c.  Se requiere comunicación previa a la Autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas y bienes. X 
 
131. Diga cuál de estos derechos no se encuentra recogidos en el art. 24.2 CE relativo a la tutela 
judicial efectiva:  
 
a. Derecho a ser informados de la acusación formulada frente a ellos. 
b. Derecho a recabar la autorización de la autoridad judicial. X 
c. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. 
 
133. El sufragio electoral activo en las elecciones municipales: 
 
a. Está limitada a los españoles. 
b. Está limitada a los españoles y miembros de la UE. 
c. Está limitada a los españoles, miembros de la UE y ciudadanos de otros Estado con los que haya 
Tratado Internacional de reciprocidad. X 
 
140. El plazo para comparecer que tiene el partido político al que se ha instado su disolución es: 
 
a. 17 días naturales.  
b. 8 días. X 
c. 10 días. 
 
151 La Ley que autoriza la Deuda pública autonómica: 
 
a. Ha de ser Orgánica.  
b. Puede ser un Decreto-Ley, si hay extraordinaria y urgente necesidad. 
c. Ha de ser Ordinaria. X 
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154. El artículo 85 CE regula: 
 
a. Los Decretos-Leyes. 
b. Los Decretos-Legislativos. X 
c. Las prohibiciones de las Leyes de Bases. 
 
159. La mayoría simple de las Cortes Generales es suficiente para aprobar: 
 
a. Deuda Pública. X 
b. Todos los Tratados Internacionales. 
c. Un Estatuto de Autonomía. 
 
164. En las materias objeto de Ley Orgánica no caben: 
 
a. Las delegaciones legislativas, ni el Decreto-ley. 
b. La iniciativa legislativa popular ni la competencia legislativa plena de las Comisiones del 
Congreso. 
c. Las dos anteriores son correctas. X 
 
166. En el trámite de convalidación de un Decreto-Ley: 
 
a. No caben enmiendas. X 
b. Caben algunas enmiendas, igual que en el procedimiento  legislativo de urgencia. 
c. Caben enmiendas de una forma ilimitada. 
 
179. ¿Quién responde de los actos del Rey? 
 
a. Él mismo. 
b. Las personas que los refrenden. X 
c. El Gobierno. 
 
180. Según la Constitución Española, el Gobierno cesa:  
 
a. Tras la celebración de elecciones municipales. 
b. En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. X 
c. Por abdicación. 
 
183. ¿Cuántos senadores puede designar una Comunidad Autónoma? 
 
a. Cuatro. 
b. Uno y otro más por cada millón de habitantes. X 
c. Dos. 
 
185. ¿Con quién debe consultar el Rey con carácter previo a proponer un candidato a la Presidencia 
del Gobierno? 
 
a. Con los líderes de los partidos políticos más votados. 
b. Con los portavoces de los grupos parlamentarios. 
c. Con las personas que designen los grupos políticos con representación parlamentaria. X 
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191. El Consejo General de Poder Judicial estará integrado por: 
 
a. El Presidente del Tribunal Supremo y por diecinueve miembros nombrados por el Rey por un 
periodo de cinco años. 
b. El Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo 
de cuatro años.  
c. El Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo 
de cinco años. X 
 
199. Impulsar y controlar la acción política del Gobierno corresponde a: 
 
a. El Presidente. 
b. El Poder Judicial. 
c. El Parlamento. X 
 
202. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Cantabria que se realicen dentro 
de su propio territorio y que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad 
Autónoma es una competencia: 
 
a. Exclusiva contemplada en el art. 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria. X 
b. Exclusiva contemplada en el art. 25 del Estatuto de  Autonomía para Cantabria. 
c. Compartida contemplada en el art. 25 del Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
 
203. En lo que respecta al régimen minero y energético: 
 
a. Corresponde al Estado la legislación básica y a la Comunidad Autónoma de Cantabria las 
competencias ejecutivas. 
b. Corresponde al Estado la legislación básica y a la Comunidad Autónoma de Cantabria las 
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución. X 
c. Es una competencia plena estatal. 
 
207. ¿A quién corresponde la iniciativa legislativa en Cantabria de acuerdo con el Estatuto de 
Autonomía de Cantabria? 
 
a. Al Gobierno. 
b. Al Gobierno y a los diputados y diputadas. X 
c. Al Gobierno y a los grupos parlamentarios. 
 
208. El Estatuto de Autonomía para Cantabria se divide en:  
 
a. Seis títulos. 
b. Siete títulos. X 
c. Ocho títulos. 
 
209. ¿Cuáles son las funciones del Parlamento en relación con el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria? 
 
a. Su examen, enmienda, aprobación y control. X 
b. Su examen, enmienda, aprobación, modificación y control. 
c. Su examen, enmienda, aprobación, modificación, aplicación y control. 
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211. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria requerirá la aprobación del 
Parlamento de Cantabria:  
 
a. Por mayoría absoluta.  
b. Por mayoría de tres quintos.  
c. Por mayoría de dos tercios. X 
 
212. Las leyes de Cantabria serán promulgadas: 
 
a. En nombre del Rey, por el Presidente de la Comunidad Autónoma, siendo publicadas en el 
"Boletín Oficial de Cantabria" y en el "Boletín Oficial del Estado". X 
b. En nombre del Rey, por el Presidente de la Comunidad Autónoma, siendo publicadas en el 
"Boletín Oficial de Cantabria". 
c. En nombre del Rey, por el Presidente del Parlamento, siendo publicadas en el "Boletín Oficial de 
Cantabria" y en el "Boletín Oficial del Estado". 
 
215. Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, la moción de censura se propondrá: 
 
a. Al menos por un 15% de los Diputados y Diputadas. X 
b. Al menos por un 10% de los Diputados y Diputadas. 
c. Al menos por un 20% de los Diputados y Diputadas. 
 
216. Se podrá acordar la disolución del Parlamento de Cantabria y se llevará a cabo mediante: 
 
a. Decreto. X 
b. Real Decreto. 
c. Ley. 
 
217. El Presidente no podrá acordar la disolución del Parlamento: 
 
a. Durante el primer período de sesiones de la legislatura; cuando reste menos de un año para su 
terminación; cuando se encuentre en tramitación una moción de censura ni antes de que transcurra un 
año desde la última disolución anticipada.  
b. Durante el primer período de sesiones de la legislatura; cuando reste menos de un año para su 
terminación; cuando se encuentre en tramitación una moción de censura; antes de que transcurra un 
año desde la última disolución anticipada ni cuando se encuentre convocado un proceso electoral 
estatal. X 
c. Durante el primer período de sesiones de la legislatura; cuando reste menos de un año para su 
terminación; cuando se encuentre en tramitación una moción de censura ni cuando se encuentre 
convocado un proceso electoral estatal. 
 
225. La materia sobre puertos que sean de interés general del Estado es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. X 
b. Competencia en el marco de la legislación básica del Estado.  
c. Competencia del Estado. 
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226. La materia sobre denominaciones de origen es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. X 
b. Competencia en el marco de la legislación básica del Estado.  
c. La función ejecutiva correspondiente en la Comunidad Autónoma. 
 
227. La regulación sobre las aguas minerales, en el municipio de Solares, teniendo en cuenta que éstas 
discurran íntegramente por Cantabria es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. X 
b. Competencia en el marco de la legislación básica del Estado.  
c. La función ejecutiva correspondiente en la Comunidad Autónoma. 
 
234. La materia sobre mercado interior en  Cantabria es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. X 
b. Competencia en el marco de la legislación básica del Estado. 
c. La función ejecutiva corresponde a la Comunidad Autónoma. 
 
252. La materia sobre servicios forestales es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. 
b. Competencia autonómica en el marco de la legislación básica del Estado. X 
c. La función ejecutiva corresponde a la Comunidad Autónoma.  
 
257. La materia sobre promoción de la salud es: 
 
a. Competencia exclusiva de  la Comunidad Autónoma. 
b. Competencia autonómica en el marco de la legislación básica del Estado. X 
c. La función ejecutiva corresponde a la Comunidad Autónoma. 
 
274. El establecimiento, modificación y supresión de los propios impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de la Comunidad Autónoma y de las exenciones o bonificaciones que les afecten se 
regulará: 
 
a. Por Ley Ordinaria Estatal. 
b. Por Ley del Parlamento de Cantabria. X 
c. Por Ley Orgánica. 
 


