1. Las Órdenes Ministeriales tienen siempre:
a.
b.
c.

Rango reglamentario. X
Rango infrareglamentario.
Un rango equivalente a las normas con rango superior.

4. ¿Cuál es la posición jerárquica de la Constitución en el sistema de fuentes del
derecho en España?
a.
b.
c.

En paridad con los Tratados Internacionales.
Está en la cúspide del ordenamiento jurídico. X
Tiene el mismo rango que las leyes orgánicas.

5. ¿Cuándo puede dictar un Decreto-Ley el Gobierno?
a.
b.
c.

Cuando lo autoricen las Cortes Generales.
En caso de extraordinaria y urgente necesidad. X
Cuando lo pidan al menos dos Comunidades Autónomas.

6. Conforme al artículo 55.1 de la Constitución, ¿en qué casos pueden suspenderse
algunos derechos fundamentales?
a.
b.
c.

Cuando se declaren los estados de alarma, excepción o sitio.
En ningún caso.
Cuando se declaren los estados de excepción o sitio. X

9. ¿Cuál es el número máximo de Ministros que pueden componer el Gobierno,
conforme a la Constitución?
a.
b.
c.

No hay número máximo. X
Doce.
Diez.

10. ¿Permite la Constitución los Tribunales de excepción?
a.
b.
c.

Sólo para casos de terrorismo.
Los prohíbe. X
Los permite siempre que se establezcan mediante ley orgánica.

13. ¿Cuándo pueden las Comunidades Autónomas adoptar medidas tributarias sobre
bienes ubicados fuera de su territorio?
a.
b.
c.

Cuando los autorice una ley orgánica.
En ningún caso. X
Cuando el sujeto fiscal tenga su residencia en la Comunidad Autónoma.

16. ¿Cuál es la circunscripción electoral en las elecciones al Parlamento de Cantabria?
a.
b.

La Comunidad Autónoma. X
La Comarca.
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c.

El Municipio.

19. ¿Quién integra, de acuerdo con la Constitución, un Ayuntamiento?
a.
b.
c.

El alcalde y los concejales. X
Los vecinos.
El alcalde y la Junta de Gobierno.

21. ¿Qué es el Tratado de Roma?
a.
b.
c.

El Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea. X
Un acuerdo comercial entre países del Mediterráneo.
Un Tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos.

23. Los derechos y deberes fundamentales se regulan en la Carta Magna en:
a.
b.
c.

El Título I. X
El Título II.
El Titulo III.

27. De acuerdo con la CE, el derecho a la protección de la salud es:
a.
b.
c.

Un derecho fundamental de los ciudadanos.
Un derecho básico.
Un principio rector de la política social y económica. X

29. En las elecciones al Congreso de los Diputados, la circunscripción electoral es, en
general:
a.
b.
c.

La Provincia. X
La Comunidad Autónoma.
El Estado.

35. 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
41. De acuerdo con los arts. 148 y 149 de la CE la protección del medio ambiente
corresponde:
a. Al Estado la legislación básica y de desarrollo.
b. Al Estado la legislación plena.
c. Al Estado la legislación básica, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de protección. X
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43. 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.
44. La última reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria fue operada por:
a.
b.
c.

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre.
La Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre. X
La Ley Orgánica 11/1998, de 23 de diciembre.

50. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado por:
a. El patrimonio de la Diputación Provincial de Santander en el momento de
aprobarse el Estatuto; los bienes afectos a servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Cantabria y los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma de
Cantabria por cualquier título jurídico válido. X
b. El patrimonio de la Diputación Provincial de Santander en el momento de
aprobarse el Estatuto y los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma de
Cantabria por cualquier título jurídico válido.
c. Los bienes afectos a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Cantabria y los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma de Cantabria por
cualquier título jurídico válido.
53. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma:
a. Será elaborado y aplicado por el Gobierno, correspondiendo al Parlamento su
examen, enmienda, aprobación y control. X
b. Será elaborado y controlado por el Gobierno, correspondiendo al Parlamento su
examen, enmienda y aprobación.
c. Será elaborado, aprobado y controlado por el Parlamento.
56. No es un Estado Comunitario:
a.
b.
c.

Finlandia.
Noruega. X
Croacia.

62. Son Leyes Orgánicas las relativas a:
a.
b.
c.

El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. X
La regulación del régimen estatutario de los empleados públicos.
La aprobación de las leyes anuales de Presupuestos.

64. Los actos del Rey serán refrendados por:
a.

El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. X
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b.
c.

Las Cortes Generales.
No necesitarán refrendo.

73. Conforme al artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Parlamento
de Cantabria representa a:
a. El pueblo cántabro. X
b. La nación cántabra.
c. Los ciudadanos europeos que hayan tenido en los últimos diez años la vecindad
administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria.
74. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
a. Es el Comisionado del Parlamento de Cantabria para la tutela del ordenamiento
jurídico.
b. Es nombrado por el Presidente del Gobierno Español.
c. Ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del
Estado en Cantabria. X
75. La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en:
a. Régimen local.
b. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. X
c. Planes establecidos por el Estado para la implantación o reestructuración de
sectores económicos.
77. La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales la
asume:
a.
b.
c.

El Rey. X
El Presidente del Gobierno del Estado.
El Presidente del Congreso de los Diputados.

79. La Constitución Española se estructura del modo siguiente:
a. 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones
Transitorias 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. X
b. 1 Título Preliminar, 11 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 10 Disposiciones
Transitorias 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.
c. 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 5 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones
Transitorias 2 Disposiciones Derogatorias y 1 Disposición Final.
82. Según dispone el art. 6 de la Carta Magna, la estructura interna y funcionamiento
de los partidos políticos habrán de ser:
a.
b.
c.

Libres, dentro del respeto a la Constitución y la Ley.
Jerarquizados.
Democráticos. X
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83. La revisión total de la Constitución que prevé el art. 168 requiere, para que se
inicie su tramitación:
a. La aprobación del principio por mayoría de dos quintos de cada Cámara y la
disolución inmediata de las Cortes.
b. La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la
disolución inmediata de las Cortes. X
c. La aprobación del principio por la mayoría absoluta de ambas Cámaras y la
disolución inmediata de las Cortes.
85. Quién, a la vista del art. 162 CE, no está legitimado para interponer un recurso de
inconstitucionalidad:
a.
b.
c.

El Presidente del Gobierno.
El Defensor del Pueblo.
Cuarenta Diputados. X

88. Cuál de las siguientes funciones no se encuentra entre las atribuidas al Rey, a la
vista del art. 62 de la Carta Magna:
a.
b.
c.

Convocar y disolver las Cortes Generales.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
Dirigir la política interior y exterior. X

91. Diga cuál de estas afirmaciones no es cierta: Conforme al art. 83 de la Carta
Magna, las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a.
b.
c.

Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Afectar a las instituciones básicas del Estado. X

93. El plazo de que el Senado dispone para enmendar o vetar un proyecto de ley
ordinaria u orgánica previsto en el art. 90 de la Constitución es de:
a. Tres meses a partir del día siguiente a la recepción del texto y un mes para los
proyectos declarados urgentes.
b. Dos meses a partir del día siguiente a la recepción del texto y veinte días naturales
para los proyectos declarados urgentes. X
c. Dos meses a partir del día siguiente a la recepción del texto y quince días
naturales para los proyectos declarados urgentes.
94. Conforme al art. 88 CE, los proyectos de ley serán aprobados:
a.
b.
c.

En el Ministerio competente en razón de la materia.
En el Consejo de Ministros. X
En el Congreso.

95. Según el art. 91 de la Constitución, el Rey sancionará las leyes aprobadas por las
Cortes Generales en el plazo de:

5

a.
b.
c.

Diez días.
Veinte días.
Quince días. X

102. Diga cuál de estas afirmaciones no es verdadera: Por disponerlo así el art. 66 de
la Carta Magna, las Cortes Generales:
a.
b.
c.

Aprueban los Presupuestos del Estado.
Controlan la acción del Gobierno.
Arbitran y moderan el funcionamiento regular de las instituciones. X

104. Según el art. 73 de la Carta Magna, las cámaras podrán reunirse en sesiones
extraordinarias:
a. A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, o de la mayoría absoluta
de los miembros de cada una de las Cámaras.
b. A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, o de la mayoría de los
miembros de cualquiera de las Cámaras.
c. A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, o de la mayoría absoluta
de los miembros de cualquiera de las Cámaras. X
105. Cuál de estas afirmaciones no es cierta: Conforme al art. 97 de la Carta Magna, el
Gobierno:
a.
b.
c.

Dirige la Administración civil y militar.
Ostenta el mando supremo de las fuerzas armadas. X
Dirige la política interior y exterior.

114. Conforme al art. 4 del Estatuto de Autonomía, gozan de la condición política de
cántabros:
a. Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Cantabria. X
b. Además de los previstos en el apartado a., los ciudadanos españoles residentes en
el extranjero que hayan nacido en Cantabria.
c. Además de los previstos en el apartado a., los ciudadanos españoles residentes en
el extranjero que hayan nacido en Cantabria y sus descendientes en todo caso.
115. Entre las funciones del Parlamento de Cantabria previstas en el art. 9 del Estatuto
de Autonomía, no se encuentra la siguiente:
a. Impulsar la acción política del Gobierno.
b. Ejercer el control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma. X
c. Controlar los medios de comunicación social cuya titularidad corresponda a la
Comunidad Autónoma.
116. Los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria gozan de inviolabilidad,
conforme al artículo 11 del Estatuto de Autonomía:
a.

Sólo durante su mandato.
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b. Por opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo, aun después de haber cesado en su mandato. X
c. Por todo tipo de actos delictivos cometidos en el ejercicio de su cargo.
118. Planteada la cuestión de confianza por el Presidente del Gobierno de Cantabria
sobre su programa o una declaración de política general, ésta se entenderá otorgada
cuando obtenga el voto favorable:
a.
b.
c.

De la mayoría simple de los diputados y diputadas. X
De la mayoría absoluta de los diputados y diputadas.
De la mayoría de dos tercios de los diputados y diputadas.

122. Conforme al art. 3 del TRLBRL, cuál de estas entidades no tiene la consideración
de entidad local de carácter territorial:
a.
b.
c.

La Isla en los archipiélagos balear y canario.
La Provincia.
Las Mancomunidades de Municipios. X

123. Cuál de estos servicios no se encuentran entre los enumerados en el art. 26.1 del
TRLBRL como servicios que necesariamente deben prestar los municipios con
población inferior a 5000 habitantes:
a.
b.
c.

Tratamiento de residuos. X
Pavimentación de las vías públicas.
Limpieza viaria.

127. El Tribunal de Cuentas de la UE estará formado por:
a.
b.
c.

Ocho miembros.
Seis miembros.
Un nacional por cada Estado miembro. X

130. ¿Cuándo es preceptivo someter a referéndum la ratificación de una reforma por el
procedimiento agravado de la Constitución?
a. Siempre. X
b. No es preceptivo en ningún caso.
c. Cuando lo pida una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado.
131. Con carácter general, los proyectos de reforma constitucional deberán ser
aprobados por una mayoría de:
a. Tres quintos de cada una de las Cámaras. X
b. Dos tercios en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso.
c. Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
136. La parte orgánica de la Constitución:
a. Comprende los Títulos II al X. X
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b. Comprende los Títulos III a X.
c. Comprende los Título I a X.
143. El Título III de la Constitución tiene:
a. Tres Capítulos. X
b. Dos Capítulos.
c. No tiene Capítulos.
152. El derecho reconocido en el artículo 18.2 CE se regula mediante:
a.
b.
c.

Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. X
Ley ordinaria, pues no es un derecho fundamental.
Mediante Reglamento.
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