3. La Mesa de Edad del Parlamento de Cantabria:
a. Es la Mesa que dirige la sesión constitutiva y tiene cuatro miembros siempre.
b. Es una institución tradicional en el Derecho parlamentario español y tiene tres
Secretarios.
c. La preside el Diputado de mayor edad y tiene más de un secretario. X
8. La Mesa puede:
a. Ampliar el plazo máximo que tiene el Diputado para adquirir la condición plena de
Diputado. X
b. Reducir el plazo máximo que tiene el Diputado para adquirir la condición plena de
Diputado.
c. El plazo que tiene el Diputado para adquirir la condición plena de Diputado no se
puede alterar.
12. Los Diputados:
a. Tienen siempre el derecho al voto en cualquier sesión parlamentaria.
b. Tienen derecho a voto solo en aquellas sesiones de las Comisiones de las que
formen parte. X
c. Tienen derecho a participar en las votaciones de las Comisiones parlamentarias.
13. El derecho del artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Cantabria se debe
referir a:
a. Documentos que haya que redactar por la Administración.
b. Documentos que ya estén redactados por la Administración. X
c. Documentos que no obren en poder de la Administración, estén ya redactados o no.
31. Se podrá establecer, para los Diputados y Diputadas, un régimen complementario a
las prestaciones sociales reguladas en el Reglamento del Parlamento de Cantabria:
a. Por la Mesa. X
b. Por la Mesa y la Junta de Portavoces.
c. Por el Presidente.
34. El aforamiento del Diputado es:
a. Siempre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
b. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y en algunos casos ante el
Tribunal Supremo. X
c. Igual que el de los Diputados al Congreso y los Senadores.
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35. El que, durante su mandato, los Diputados y Diputadas no puedan ser detenidos ni
retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Cantabria, sino en caso de
flagrante delito, es un reflejo de:
a. Su inviolabilidad.
b. Su inmunidad. X
c. Su fuero procesal.
51. La suspensión del Diputado significa que:
a. No puede ejercer sus derechos y prerrogativas. X
b. El Grupo Parlamentario no puede tener un Diputado menos, por lo que la Junta
Electoral declarará electo al siguiente en la lista.
c. Las dos anteriores son correctas.
55. La renuncia de un Diputado:
a. Es siempre expresa.
b. Es expresa aunque hay algún caso de renuncia implícita, como la del artículo 20.3
del Reglamento del Parlamento de Cantabria. X
c. Debe ser conocida por la Mesa, oída la Junta de Portavoces.
60. ¿Quién ostenta la condición de representante legal de un Grupo Parlamentario?
a. El Portavoz. X
b. El Presidente del grupo.
c. El Secretario General del Grupo Parlamentario.
62. La mitad del Grupo Parlamentario Y, que se constituyó con cuatro miembros, lo
abandona y tratan de integrarse en el Grupo Mixto, ¿qué sucede con la otra mitad?:
a. Se integra en el Grupo Mixto. X
b. Continúa formando parte del Grupo Parlamentario Y.
c. Serían Diputados no adscritos.
65. Si un miembro de la Mesa de la Comisión de Economía abandona el Grupo
Parlamentario en el que se integró al principio de la Legislatura:
a. Sigue siendo miembro de la Mesa.
b. Deja de ser miembro de la Mesa. X
c. Debe ser ratificado su nombramiento inicial por la propia Comisión.
70. La cuantía de las subvenciones de un Grupo Parlamentario:
a. Tiene el límite general marcado por la Ley General de Subvenciones.
b. Tiene la cantidad marcada por la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces.
c. Tiene la cantidad marcada por la Mesa. X
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95. Las Comisiones Permanentes deberán formarse:
a. Dentro de los 15 días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento.
b. Dentro de los 15 días siguientes a la adquisición de los Diputados de su condición
plena.
c. Dentro de los 20 días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento. X
99. Cuando una Comisión tenga que conocer de un proyecto o proposición de ley:
a. Podrá constituir en su seno una Ponencia.
b. Se formará en su seno una Ponencia, integrada por un representante de cada Grupo
Parlamentario. X
c. Se formará en su seno una Ponencia, cuando lo apruebe la mayoría de miembros de
la Comisión (artículo 47.2 RPC).
100. La Comisión de Peticiones es una Comisión:
a. Permanente. X
b. No permanente.
c. De Estudio y de Legislatura.
116. Como regla general, para ser válidos, los acuerdos deberán ser aprobados por:
a. La mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente. X
b. La mayoría simple de los miembros del órgano correspondiente.
c. La mayoría de 2/3 de los miembros presentes del órgano correspondiente.
117. Las intervenciones de los oradores, tanto en las sesiones del Pleno como en las de
la Comisión, se efectuarán:
a. En orden directo al número de componentes de los respectivos Grupos
Parlamentarios.
b. En orden inverso al número de componentes de los respectivos Grupos
Parlamentarios. X
c. En el orden que determine la Presidencia.
123. Fuera de los períodos ordinarios, las sesiones extraordinarias del Parlamento se
convocarán por el Presidente a petición de:
a. Un Grupo Parlamentario.
b. Una tercera parte de los miembros de la Cámara.
c. El Gobierno. X
130. Si hay empate en una votación en una sesión plenaria se resuelve éste:
a. Ponderando los votos.
b. Repitiendo la votación dos veces.
c. Repitiendo la votación tres veces. X
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133. En el Diario de Sesiones se reproducirán:
a. Sucintamente, las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones.
b. Todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones, sin exclusión alguna.
c. Íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las
intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones que no tengan carácter secreto. X
135. La comparecencia ante el Pleno de los miembros del Gobierno se efectuará:
a. A petición propia o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y oída la Junta de
Portavoces. X
b. A petición propia o por acuerdo de la quinta parte de los miembros de la Cámara.
c. A petición propia o por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
139. La asignación de escaños en el Salón de Sesiones le corresponde a:
a. La Mesa, oída la Junta de Portavoces. X
b. La Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces.
c. La Presidencia.
141. Los Grupos Parlamentarios deben contar, al menos, con:
a. Un miembro en cada Comisión permanente, pero no en las no permanentes.
b. Un miembro en cada Comisión, incluyendo el Grupo Mixto. X
c. Los miembros que decida la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
145. El Presidente del Parlamento de Cantabria:
a. Puede convocar y presidir cualquier Comisión. X
b. Puede convocar y presidir cualquier Comisión, solo para la sesión constitutiva de la
Comisión.
c. Es el Presidente de la Comisión el competente para convocar una Comisión, previo
conocimiento del Presidente del Parlamento.
154. La Comisión del Parlamento de Cantabria competente para conocer un Proyecto de
Ley de ordenación medioambiental es la:
a. Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. X
b. Comisión de Medio Ambiente.
c. Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
170. Para celebrar una sesión extraordinaria, el tiempo máximo que ha de transcurrir
desde que se presenta la solicitud es de:
a. Veinte días.
b. Diez días.
c. Quince días. X
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175. Para que una Comisión celebre sesión en sábado es preciso:
a. Acuerdo de la Junta de Portavoces y de la Mesa. X
b. Acuerdo por mayoría de dos tercios de la Comisión.
c. Las sesiones de las Comisiones han de celebrarse siempre de lunes a viernes, ambos
inclusive.
177. Las sesiones de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas serán:
a. Secretas. X
b. Secretas, aunque puede acordarse por mayoría absoluta del Pleno la publicidad de la
sesión.
c. Públicas, aunque el Pleno, sin una mayoría cualificada y sin debate, puede acordar
su carácter secreto.
184. El Presidente podrá, a título excepcional, invitar a personalidades a que hagan uso
de la palabra dirigiéndose al Pleno de la Cámara:
a. Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces.
b. Con el parecer favorable de la Mesa.
c. Con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. X
185. Cuando el orador está en el uso de la palabra y ha transcurrido su tiempo:
a. La Presidencia le retirará inmediatamente la palabra.
b. La Presidencia le retirará la palabra tras advertirle de que su tiempo ha concluido.
c. La Presidencia le retirará la palabra tras advertirle, en dos ocasiones, que su tiempo
ha concluido. X
195. Un Diputado que haya sido discutido en sus argumentaciones:
a. No puede contestar si ha utilizado su turno.
b. Debe contestar en el turno en contra.
c. Puede hacer uso de la palabra por un tiempo de cinco minutos, si la Presidencia le
concede el turno. X
209. Los plazos señalados por días, según el Reglamento del Parlamento de Cantabria:
a. Son días naturales, en períodos ordinarios de sesiones.
b. Son días naturales, durante todo el año.
c. Son días hábiles, en períodos ordinarios de sesiones. X
210. A efectos de Registro del Parlamento de Cantabria, los días festivos son:
a. Los así publicados por el Gobierno de la Nación y el de Cantabria.
b. Los así publicados por el Gobierno de la Nación y el de Cantabria, más los que
pueda declarar la Mesa. X
c. Los así dispuestos por la Mesa, en una declaración anual.
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215. La prórroga de un plazo en un procedimiento parlamentario a un número de días
superior al tanto de dicho plazo requiere:
a. Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces.
b. Acuerdo de la Mesa, por mayoría. X
c. Acuerdo de la Mesa, por unanimidad.
224. Los Diputados pueden ser privados de su derecho a asistir a las sesiones de las
Comisiones:
a. Nunca.
b. Solo mediante acuerdo de la Mesa, si es una sanción. X
c. Solo con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, si es una sanción.
228. Los Diputados pueden ser privados de su cotización a la Seguridad Social:
a. Nunca.
b. Solo mediante acuerdo de la Mesa, si es una sanción. X
c. Solo con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, si es una sanción.
231. Si un Diputado portara un arma blanca en una sesión plenaria:
a. Se le puede privar de los derechos previstos de los artículos 16 a 20 del Reglamento
del Parlamento de Cantabria, por el Pleno.
b. Se le puede privar de los derechos previstos de los artículos 7 a 12 del Reglamento
del Parlamento de Cantabria, por la Mesa.
c. Se le puede suspender en su condición de Diputado por el Pleno. X
252. Cuando se constituya una Ponencia en el seno de la Comisión parlamentaria para la
tramitación del proyecto de ley, deberá emitir su informe, como regla general, en el
plazo de:
a. Diez días.
b. Quince días. X
c. Veinte días.
258. El Gobierno comunicará al Parlamento el uso de la delegación legislativa:
a. Remitiendo comunicación a la Mesa con el contenido del texto aprobado. X
b. A través de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
c. Con carácter previo a su aprobación.
259. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley es de:
a. Siete días.
b. Cinco días.
c. Diez días. X
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260. ¿Qué sucede si un Grupo Parlamentario, en el plazo para presentar enmiendas a la
totalidad, presenta una enmienda, pero no incluye la calificación como tal enmienda de
totalidad?:
a. No importa la calificación del escrito si se deriva de su contenido cuál es su alcance.
X
b. Se tramita como una enmienda al articulado, pues no consta la intención del
enmendante.
c. No se admite a trámite por la Mesa, pues la calificación de la enmienda es una carga
del Grupo Parlamentario.
265. El título del proyecto de Ley:
a. Se puede enmendar como una parte más del contenido. X
b. No se puede enmendar, al carecer de contenido normativo.
c. Su enmienda se considera enmienda a la totalidad.
278. El mantenimiento de las enmiendas vivas, una vez se publique el Dictamen de la
Comisión en un Proyecto de Ley tramitado conforme al procedimiento de urgencia, se
hace en un plazo de:
a. Un día. X
b. Dos días.
c. Tres días.
279. Pueden mantener vivas las enmiendas, una vez se publique el Dictamen de la
Comisión en un Proyecto de Ley tramitado conforme al procedimiento de urgencia:
a. Los Diputados.
b. Los Grupos Parlamentarios. X
c. La propia Comisión.
290. Las proposiciones de ley del Parlamento podrán ser adoptadas a iniciativa de:
a. Un Diputado o Diputada con la firma de otros cuatro miembros del Parlamento o un
Grupo Parlamentario con la firma de su Portavoz. X
b. Un Diputado o Diputada con la firma de otros cinco miembros del Parlamento o un
Grupo Parlamentario con la firma de su Portavoz.
c. Un Diputado o Diputada con la firma de otros tres miembros del Parlamento o un
Grupo Parlamentario con la firma de su Portavoz.
291. Un proyecto de ley podrá ser retirado:
a. Por el Gobierno en cualquier momento de su tramitación ante el Parlamento,
siempre que no hubiere recaído acuerdo final de éste. X
b. Por la Mesa del Parlamento en cualquier momento de su tramitación ante el
Parlamento, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de éste.
c. Por el Gobierno en cualquier momento de su tramitación ante el Parlamento.
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292. En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma:
a. Se seguirá el procedimiento común de los proyectos de ley.
b. Se tramitará siempre por el procedimiento de urgencia.
c. Se aplicará el procedimiento legislativo común con las especialidades previstas en el
propio Reglamento del Parlamento. X
293. La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria
corresponderá:
a. Al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, o a las Cortes Generales.
b. Al Gobierno, al Parlamento a propuesta de dos tercios de sus miembros, o a las
Cortes Generales.
c. Al Gobierno, al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, o a las Cortes
Generales. X
299. Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos que supongan una disminución
del gasto:
a. Necesitan la conformidad del Gobierno para su tramitación.
b. Deben ser conocidas por la Mesa del Parlamento.
c. No necesitan la conformidad del Gobierno para su tramitación. X
314. La sesión de investidura es convocada por:
a. El Presidente de la Comunidad Autónoma cesante.
b. El Presidente del Parlamento. X
c. El candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma.
325. ¿Qué plazo tiene el Presidente del Parlamento, desde la constitución del mismo,
para proponer un candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma?
a. Un mes.
b. Veinte días. X
c. El que determine el Pleno en la sesión constitutiva.
326. ¿De cuánto tiempo dispone el candidato a Presidente para exponer su programa
político en el debate de investidura?
a. Dos horas.
b. Noventa minutos.
c. No tiene límite de tiempo. X
330. La cuestión de confianza se puede presentar:
a. Verbalmente ante la Cámara.
b. Mediante escrito motivado ante el Pleno.
c. Mediante escrito motivado ante la Mesa. X
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334. Tras la intervención inicial del candidato alternativo en una moción de censura
intervendrán los candidatos:
a. Cuarenta y cinco minutos.
b. Sesenta minutos.
c. Treinta minutos. X
338. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran, desde su
presentación:
a. Veinticuatro horas. X
b. Cuarenta y ocho horas.
c. Setenta y dos horas.
343. Si, planteada la cuestión de confianza, el Parlamento negara ésta:
a. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentará su dimisión ante
el Parlamento y se convocarán nuevas elecciones.
b. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentará su dimisión ante
el Parlamento, cuyo Presidente convocará en el plazo máximo de dos meses la sesión
plenaria para la elección del nuevo Presidente.
c. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentará su dimisión ante
el Parlamento, cuyo Presidente convocará en el plazo máximo de quince días la sesión
plenaria para la elección del nuevo Presidente. X
345. Diga cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la tramitación de las mociones
de censura no es cierta:
a. Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán
presentarse mociones alternativas.
b. La defensa de la moción de censura llevada a cabo por uno de los Diputados o
Diputadas firmantes de la misma por tiempo de treinta minutos, abrirá el debate. X
c. La votación de la moción o mociones de censura no podrá ser anterior al transcurso
de cinco días desde la presentación de la primera en el Registro General.
346. Una interpelación al Presidente del Gobierno:
a. No puede presentarse.
b. Solo puede presentarse por un Grupo Parlamentario.
c. Puede presentarse por un Diputado. X
351. Las primeras intervenciones en una interpelación serán de:
a. Diez minutos entre las dos.
b. Diez minutos cada una. X
c. Cinco minutos entre las dos.
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367. Las enmiendas a una moción subsiguiente a una interpelación:
a. No se pueden presentar, pues no están previstas.
b. Se pueden presentar, siempre que sean congruentes. X
c. Se pueden presentar, pero solo se pueden debatir si son admitidas por el proponente.
383. Si se produce una comunicación del Gobierno al Parlamento, la tramitación:
a. Es en Pleno, dada la importancia que suele tener.
b. Es en Comisión, pues no suelen estar referidas a cuestiones de política general.
c. Es en Pleno o en Comisión, en función de la voluntad manifestada por el Gobierno.
X
391. En el debate del Informe del Tribunal de Cuentas:
a. Interviene un representante de cada Grupo Parlamentario por un tiempo de diez
minutos. X
b. Interviene un representante de cada Grupo Parlamentario por un tiempo de quince
minutos.
c. Interviene un representante de cada Grupo Parlamentario por un tiempo de veinte
minutos.
405. En el debate de orientación política, la réplica de los representantes de los Grupos
Parlamentarios tendrá una duración de:
a. Diez minutos.
b. Veinte minutos.
c. Quince minutos. X
410. El acuerdo para personación del Parlamento de Cantabria ante Tribunal
Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad, le corresponde a:
a. La Mesa.
b. El Pleno. X
c. La Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces.
414. En las elecciones al Parlamento de Cantabria, la denominada barrera electoral es
del:
a. Tres por ciento, como en el Congreso de los Diputados.
b. Cinco por ciento, como en las elecciones municipales. X
c. No hay barrera electoral, como en el Parlamento europeo.
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424. Las listas de candidaturas a las elecciones al Parlamento de Cantabria deberán
incluir:
a. Tantos candidatos como escaños a elegir y, además, tres suplentes como mínimo,
expresando el orden de colocación de todos ellos.
b. Tantos candidatos como escaños a elegir y, además, cinco suplentes como mínimo,
expresando el orden de colocación de todos ellos. X
c. Tantos candidatos como escaños a elegir y, además, siete suplentes como mínimo,
expresando el orden de colocación de todos ellos.
425. El Senador de la Comunidad Autónoma será designado:
a. Por el Gobierno de Cantabria.
b. Por el Pleno del Parlamento. X
c. Por el Presidente de la Comunidad Autónoma.
442. Cada Sección Electoral incluye un máximo de:
a. Dos mil electores. X
b. Quinientos electores.
c. Mil electores.
463. Contra la proclamación de candidaturas:
a. No cabe recurso judicial.
b. Cabe recurso contencioso-electoral.
c. Cabe recurso judicial regulado en el artículo 49 de la LOREG. X
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