PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN PARA EL
CUERPO ADMINISTRATIVO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
1. El Presidente del Tribunal Constitucional:
a. Nunca es ponente de las sentencias.
b. Tiene voto de calidad en las votaciones. X
c. Debe ostentar la condición de juez.
2. ¿Qué miembros del Parlamento de Cantabria están aforados?
a. Sólo el Presidente.
b. Sólo los miembros de la Mesa.
c. Todos los Diputados y Diputadas. X
3. ¿Qué papel tiene la Junta de Portavoces respecto a la prórroga o reducción de los plazos
establecidos en el Reglamento?
a. Ser oída. X
b. Ninguno.
c. Acordarla.
4. En el Parlamento de Cantabria, ¿dónde se sustancian las interpelaciones?
a. Sólo ante el Pleno. X
b. Sólo ante la Comisión competente por razón de la materia.
c. Ante quien decida la Mesa.
5. ¿Cuántos miembros con derecho al voto tiene la Junta Electoral de Cantabria?
a. Tres.
b. Cinco. X
c. Siete.
6. Cuando en el transcurso de una legislatura se produzca una vacante en el puesto de Presidente
de la Mesa:
a. La vacante no será cubierta, sino que los Vicepresidentes, por su orden, le sustituirán hasta
que proceda el nombramiento de una nueva mesa.
b. La vacante se cubrirá, por aprobación del Pleno, a propuesta del Grupo Parlamentario
al que perteneciera en el momento del cese el Diputado o Diputada que originó la
vacante. X
c. La vacante se cubrirá, por aprobación del Pleno, a propuesta del resto de los miembros de la
Mesa.
7. El Presidente de la Comunidad Autónoma deberá presentar el escrito motivado por el que
plantee la cuestión de confianza:
a. A la Mesa de Parlamento. X
b. A la Junta de Portavoces.
c. Al Pleno, por medio de su Portavoz de Grupo Parlamentario.
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8. Conforme al art. 6.2 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, proclamado electo un
Diputado o Diputada, y celebradas tres sesiones plenarias sin que adquiera la condición plena de
tal:
a. Perderá la condición de Diputado o Diputada.
b. Será sancionado por acuerdo de la Mesa.
c. Se declarará por la Mesa la suspensión de sus derechos hasta que se produzca dicha
adquisición. X
9. Los Diputados o Diputadas no adscritos:
a. Podrán reincorporarse al Grupo Parlamentario correspondiente a la formación política
en cuya candidatura hayan concurrido a las elecciones, previo consentimiento
expreso de su Portavoz. X
b. Podrán incorporarse al Grupo Mixto, previo consentimiento expreso de su Portavoz.
c. Mantendrán indefectiblemente dicha condición durante toda la legislatura.
10. La Comisión de Peticiones estará presidida:
a. Por el representante del Grupo Parlamentario de mayor importancia numérica al comienzo
de la legislatura.
b. Por el Presidente del Parlamento. X
c. Por el representante del Grupo Parlamentario que sea elegido por la Mesa.
11. De acuerdo con la CE, el derecho de asociación es:
a. Un derecho fundamental de los ciudadanos. X
b. Un deber del ciudadano.
c. Un principio rector de la política social y económica.
12. Los principios rectores de la política social y económica:
a. Están recogidos en el Capítulo 3º del Título I de la CE e informarán la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo ser
alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen. X
b. Están recogidos en el Capítulo 2º del Título I de la CE e informarán la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
c. Están recogidos en el Capítulo 3º del Título I de la CE e informarán la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria y ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo que dispongan las
leyes que los desarrollen.
13. En las elecciones generales, la circunscripción electoral es:
a. La provincia. X
b. La Comunidad Autónoma.
c. El Estado.
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14. La Diputación Permanente de cada Cámara de las Cortes Generales estará compuesta por:
a. Un mínimo de 21 miembros, que representarán a los partidos políticos en proporción a su
importancia numérica.
b. Un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en
proporción a su importancia numérica. X
c. 21 miembros, que representarán a los partidos políticos en proporción a su importancia
numérica.
15. El voto de los senadores y de los diputados es:
a. Personal e indelegable, salvo determinados supuestos.
b. Personal y delegable.
c. Personal e indelegable. X
16. En casos de urgente y extraordinaria necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que:
a. Tomarán la forma de Decretos-Leyes y no podrán afectar al ordenamiento básico de
las instituciones del Estado, a los derechos y libertades regulados en el Título I, al
régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general. X
b. Tomarán la forma de Decretos-Leyes y no podrán afectar al ordenamiento básico de las
instituciones del Estado, a los derechos y libertades regulados en Sección primera del
Capítulo 2º del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral
general.
c. Tomarán la forma de Decretos-Leyes y podrán afectar a cualquier materia, salvo a los
derechos y libertades regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas y
al derecho electoral general.
17. En el Estado, la moción de censura:
a. Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, no podrá ser
votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación y deberá ser adoptada
por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. X
b. Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, no podrá ser votada
hasta que transcurran cinco días desde su presentación y deberá ser adoptada por mayoría
absoluta de las Cortes Generales.
c. Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, no podrá ser votada
hasta que transcurran dos días desde su presentación y deberá ser adoptada por mayoría
absoluta del Congreso de los Diputados.
18. El Fiscal General del Estado es nombrado:
a. Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b. Por el Rey, a propuesta del Presidente el Tribunal Supremo, oído el Consejo General del
Poder Judicial.
c. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. X
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19. De acuerdo con el art. 4 del Estatuto de Autonomía gozan de la condición política de
cántabros:
a. Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria. X
b. Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales de la Comunidad
Autónoma, tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cantabria.
c. Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan la
vecindad administrativa en la antigua provincia de Santander.
20. 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.
21. 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 a fecha actual; 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.
c. El patrimonio de la Diputación Provincial de Santander en el momento de aprobarse el
Estatuto; los bienes demaniales 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.
22. 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.
23. Conforme al art. 4 de la Ley Orgánica para la Libertad Efectiva de Mujeres y Hombres, la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es:
a. Un derecho fundamental.
b. Un principio informador del ordenamiento jurídico. X
c. El fundamento del orden político y de la paz social.
24. Los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria gozan de inviolabilidad, conforme al
artículo 13 del Reglamento del Parlamento de Cantabria:
a. Sólo durante su mandato.
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.
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25. Para que el Congreso de los Diputados otorgue su confianza al candidato a Presidente del
Gobierno se requiere:
a. En todo caso, mayoría absoluta de sus miembros.
b. Mayoría absoluta de sus miembros y, de no alcanzarse, mayoría simple en una nueva
votación, 24 horas después de la anterior.
c. Mayoría absoluta de sus miembros y, de no alcanzarse, mayoría simple en una nueva
votación, 48 horas después de la anterior. X
26. Planteada la cuestión de confianza por el Presidente del Gobierno de Cantabria sobre su
programa o una declaración de política general, esta se entenderá otorgada cuando obtenga el
voto favorable:
a. De la mayoría simple de los Diputados y Diputadas. X
b. De la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas.
c. De la mayoría de dos tercios de los Diputados y Diputadas.
27. Señale la respuesta incorrecta: conforme al art. 25 del Estatuto de Autonomía, en el marco de
la legislación básica del Estado corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el desarrollo
legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
a. La ordenación farmacéutica.
b. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivobenéficas. X
c. El régimen local.
28. Según establece la Constitución Española, la iniciativa del proceso autonómico corresponde a:
a. Las Diputaciones interesadas y a la mitad de los municipios cuya población represente la
mayoría del censo electoral de cada provincia.
b. Las Diputaciones interesadas que representen a la mayoría de los municipios del territorio.
c. Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las
dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. X
29. Indique cuál de las siguientes es una Institución de la Unión Europea:
a. El Comité Económico y Social Europeo.
b. La Comisión Europea. X
c. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
30. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria requiere para su
aprobación de:
a. La mayoría de dos tercios del Parlamento de Cantabria. X
b. La mayoría absoluta del Parlamento de Cantabria en la primera votación.
c. La mayoría simple del Parlamento de Cantabria en segunda o posteriores votaciones
31. Indique cuál de las siguientes Juntas Electorales tiene el carácter de permanente:
a. Junta Electoral Central. X
b. Junta Electoral Provincial.
c. Junta Electoral de Zona.
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32. Indique cuál de las siguientes no es una función de la Diputación Permanente:
a. Velar por los poderes del Parlamento cuando éste no esté reunido.
b. Ejercer el control de la legislación delegada en los casos de disolución o expiración del
mandato del Parlamento.
c. Aprobar el proyecto de Presupuesto del Parlamento. X
33. Las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que
supongan aumento de créditos en algún concepto:
a. Únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos
generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección. X
b. Podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una
baja superior a un 10% de la cuantía en la misma sección.
c. Requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación.
34. ¿Cuántos Capítulos tiene el Titulo Primero de la Constitución Española?
a. Cuatro Capítulos.
b. Cinco Capítulos. X
c. No tiene ningún capitulo.
35. La Intervención del Parlamento de Cantabria:
a. No se integra en ninguna Dirección Parlamentaria. X
b. Se integra en la Dirección de Gobierno Interior, por ser de contenido económico.
c. Se integra en el organigrama de la Presidencia del Parlamento.
36. Según el artículo 70 de la Constitución Española, las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los Diputados y Senadores corresponde:
a. A la Ley Electoral. X
b. A las Cortes Generales.
c. Al Gobierno.
37. El Poder Judicial se regula en la Constitución Española:
a. En el Título V.
b. En el Título VI. X
c. En el Título VII.
38. De la Dirección de Gobierno Interior del Parlamento de Cantabria depende:
a. El Servicio de Órganos Superiores y Comisiones.
b. El Servicio de Administración, Personal y Asuntos Generales. X
c. El Servicio de Medios Audiovisuales.
39. La última modificación del Tratado de la Unión Europea se ha llevado a cabo por:
a. El Tratado de Niza.
b. El Tratado de Ámsterdam.
c. El Tratado de Lisboa. X
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40. La Institución de la Unión Europea que representa los intereses comunitarios es:
a. La Comisión. X
b. El Consejo.
c. El Consejo Europeo.
41. Según el artículo 13 de la Constitución Española, el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales pueda establecerse por tratado o ley, atendiendo a criterios de:
a. Igualdad.
b. Bilateralidad.
c. Reciprocidad. X
42. Conforme a la Constitución Española, ¿a quién le corresponde convocar elecciones a las
Cortes Generales?
a. Al Presidente del Gobierno.
b. Al Presidente del Congreso de los Diputados.
c. Al Rey. X
43. Conforme a la Constitución Española, ¿a quién le corresponde proponer el nombramiento del
Presidente del Tribunal Constitucional?
a. A Las Cortes Generales.
b. Al Consejo General del Poder Judicial.
c. Al pleno del Tribunal Constitucional. X
44. Conforme a la Constitución Española, ¿cúal es el número mínimo de Vicepresidentes que
deben formar parte del Gobierno?
a. Uno.
b. Dos.
c. Ninguno. X
45. ¿Qué alcance jurídico tienen los Reglamentos de la Unión Europea?
a. Son directamente aplicables en España. X
b. Son aplicables cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.
c. Son aplicables cuando se promulgue una norma de inclusión en el ordenamiento jurídico
español.
46. ¿Cuántos Consejeros sin cartera pueden formar parte del Gobierno de Cantabria?
a. Ninguno.
b. Un máximo de dos. X
c. Los que determine el Presidente del Gobierno.
47. ¿Con qué límites puede el Gobierno de Cantabria dictar un Decreto Legislativo sobre el
Régimen electoral?
a. No puede dictarlo en ningún caso. X
b. Con los que establece el Estatuto de Autonomía para Cantabria.
c. Con los que establezca el Parlamento de Cantabria en la delegación legislativa.

7

48. ¿Qué requisitos deben cumplirse para poder ser designado vocal en una mesa electoral?
a. Estar incluido en la lista de electores de la mesa y saber leer y escribir.
b. Estar incluido en la lista de electores de la mesa, saber leer y escribir y ser menor de
setenta años. X
c. Estar incluido en la lista de electores y tener, al menos, el título de Graduado escolar o
equivalente.
49. ¿Quiénes componen la Mesa del Parlamento de Cantabria en la sesión constitutiva tras las
elecciones?
a. Los dos diputados o diputadas de mayor edad y el diputado o diputada de menor edad.
b. El diputado o diputada de mayor edad y los dos diputados o diputadas de menor edad.
X
c. Los diputados o diputadas de mayor y de menor edad y un tercer diputado o diputada por
sorteo.
50. Cuándo se consideran válidamente constituidas las Comisiones del Parlamento de Cantabria?
a. Cuando esté presentes, al menos, el Presidente y el Secretario.
b. Cuando estén presentes el presidente y un representante de cada Grupo Parlamentario.
c. Cuando estén presentes, al menos, la mayoría de sus miembros. X
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PREGUNTAS DE RESERVA
R1. De conformidad con el art. 23 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria no podrá acordar la disolución del Parlamento:
a. Durante los dos primeros períodos 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; antes de que
transcurra un año desde la última disolución anticipada ni cuando se encuentre convocado
un proceso electoral.
R2. El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento de Cantabria se integra:
a. En la Dirección de Gobierno Interior.
b. En la Dirección de Gestión Parlamentaria.
c. En la Dirección de Régimen Jurídico y Estudios Parlamentarios. X
R3. La Ley que regula el Consejo General del Poder Judicial es una Ley:
a. De Bases.
b. Orgánica. X
c. Ordinaria.
R4. Corresponde al Rey la siguiente función:
a. Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Gobierno.
b. Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados.
c. Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. X
R5. De acuerdo con el art. 68 de la CE, el Congreso se compone de:
a. Un mínimo de 350 diputados.
b. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. X
c. Un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados.
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