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1. La primera reforma de la Constitución: 
 
a. Se produjo en 1993 y fue consecuencia del Tratado de Maastricht. 
b. Afectó al artículo 13.1 de la Constitución. 
c. Adicionó la expresión “y pasivo” en el artículo 13.2 CE. X 
 
3. La parte dogmática de la Constitución: 
 
a. Comprende sólo el Título I de la Constitución y establece las definiciones sobre la 
naturaleza y organización del Estado, los principios fundamentales, los valores 
superiores del ordenamiento jurídico y los derechos y deberes de los ciudadanos. 
b. Comprende los Títulos I y II de la Constitución. 
c. Comprende los Títulos Preliminar y I de la Constitución. X 
 
4. En el Preámbulo de la Constitución Española, se proclama la voluntad de consolidar 
un Estado de Derecho: 
 
a. Libre y plural. 
b. En el que la riqueza del país está subordinada al interés general. 
c. Que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. X 
 
8.El Título III de la Constitución se divide  en: 
 
a. Dos Capítulos. 
b. Tres Capítulos. X 
c. Cinco Capítulos. 
 
11. Los valores superiores en la Constitución son: 
 
a. Principios básicos. X 
b. Derechos fundamentales. 
c. Principios rectores de la política social y económica. 
 
21. Los Magistrados del Tribunal Constitucional: 
 
a. No son inviolables, pero sí independientes e inamovibles en el ejercicio de su 
mandato. X 
b. Son inviolables, independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. 
c. Son inviolables e independientes y movibles en el ejercicio de su mandato. 
 
25. El recurso de amparo: 
 
a. Lo puede interponer cualquier persona natural o jurídica que alegue un interés 
legítimo. X 
b. Lo pueden interponer sólo los ciudadanos españoles que aleguen un interés directo.   
c. Lo puede interponer también los Defensores del Pueblo de cada Comunidad 
Autónoma, allí donde existan. 
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29. El recurso de inconstitucionalidad se puede interponer: 
 
a. En el plazo de tres meses, como dispone el artículo 33.1 LOTC. 
b. En el plazo de tres meses, o de nueve para el Presidente del Gobierno si se convoca 
la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la 
respectiva Comunidad Autónoma. X 
c. En el plazo de nueve meses para todos los legitimados si se convoca la Comisión 
Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva 
Comunidad Autónoma. 
 
34. El concejo abierto es una emanación del: 
 
a. Estado democrático. X 
b. Estado social.  
c. Estado de Derecho. 
 
49. La inscripción en el Registro de Partidos políticos: 
 
a. Es constitutiva. X 
b. No es preceptiva. 
c. Es discrecional de la Administración. 
 
51. La legitimación activa en el procedimiento de disolución de un partido político: 
 
a. La puede ejercer, de forma indistinta o acumulativa, el Gobierno de la Nación o los 
de las Comunidades Autónomas. 
b. La puede ejercer el Ministerio Fiscal. X 
c. La pueden ejercer de forma directa el Congreso de los Diputados o el Senado. 
 
55. La subvención máxima que puede percibir un partido político en España, de una 
persona física, es de: 
 
a. 90.000 euros. 
b. 1.000.000 euros. 
c. 100.000 euros. X 
 
61. Las Leyes Orgánicas: 
 
a. Deben ser aprobadas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. X 
b. Su previsión constitucional implica que se reconoce una competencia al Estado.  
c. Las dos anteriores son correctas. 
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63. El Tribunal Constitucional: 
 
a. Tiene el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las normas con 
rango de Ley. X 
b. No tiene siempre el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las 
normas con rango de Ley, pues el Tribunal Supremo puede declara inconstitucionales 
los Reglamentos. 
c. No tiene siempre el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las 
normas con rango de Ley, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede 
declarar contrario al ordenamiento una Ley de un estado miembro. 
 
66. La Ley que regula el Gobierno de la Nación: 
 
a. Ha de ser Orgánica.  
b. Puede ser un Decreto-Ley. 
c. Ha de ser Ordinaria. X 
 
78. 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. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 
b. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 
c. Afectar a las instituciones básicas del Estado. X 
 
86. En el trámite de convalidación de un Decreto-Ley: 
 
a. No caben enmiendas. X 
b. Caben enmiendas, como en el procedimiento  legislativo de urgencia. 
c. Caben enmiendas de una forma limitada. 
 
91. Un Tratado Internacional: 
 
a. Debe ser publicado en el BOE siempre. X 
b. Debe ser publicado en los Boletines Oficiales Internacionales pertinentes. 
c. No forma parte del ordenamiento interno, sólo del internacional y, por tanto, no 
debe publicarse. 
 
104. La objeción de conciencia de los médicos es: 
 
a. Un derecho fundamental de configuración constitucional. 
b. Un derecho de configuración legal. X 
c. Un deber constitucional. 
 
105. El principio de igualdad se regula mediante: 
 
a. Ley Orgánica, ya que es un derecho fundamental. 
b. Ley Ordinaria, pues no es un derecho fundamental. X 
c. No se puede regular mediante Ley, pues es un mandato constitucional directo. 
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107. El régimen penitenciario se ha de regular: 
 
a. Mediante Ley Orgánica. X 
b. Mediante Ley Ordinaria. 
c. Basta un Reglamento. 
 
108. Se puede recabar la tutela, a través del recurso de amparo ante el tribunal 
Constitucional, de: 
 
a. Los derechos reconocidos en el artículo 14, en la sección primera del capítulo II del 
Título Primero  y la objeción de conciencia. X 
b. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
c. Los derechos y deberes fundamentales del Título Primero. 
 
113. El derecho reconocido en el artículo 17.2 CE se puede suspender:  
 
a. Nunca se puede suspender. 
b. Sólo en el estado de excepción. 
c. En el estado de excepción y de sitio. X 
 
114. El derecho reconocido en el artículo 17.3 CE se puede suspender:  
 
a. Nunca se puede suspender. 
b. Sólo en el estado de sitio. X 
c. En el estado de excepción y de sitio. 
 
119. El derecho reconocido en el artículo 20.5 CE se puede suspender:  
 
a. Nunca se puede suspender. 
b. Sólo en el estado de excepción. 
c. En el estado de excepción y de sitio. X 
 
122. El derecho reconocido en el artículo 37.2 CE se puede suspender:  
 
a. Nunca se puede suspender. 
b. Sólo en el estado de excepción. 
c. En el estado de excepción y de sitio. X 
 
127. El secuestro de comunicaciones: 
 
a. No puede hacerse mediante resolución judicial. 
b. Puede hacerse sin resolución judicial si así lo dispone la declaración del estado de 
excepción. X 
c. Puede hacerlo una Autoridad gubernativa, en los casos estrictamente previstos en la 
Ley Orgánica. 
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134. El derecho a contraer matrimonio: 
 
a. Se tutela mediante recurso de amparo. 
b. No se puede tutelar mediante recurso de amparo. X 
c. Se tutela vinculado al artículo 34 CE. 
 
138. El derecho de defender a España: 
 
a. Se tutela mediante un recurso basado en los principios de preferencia y sumariedad. 
b. No se puede tutelar mediante recurso de amparo. X 
c. Se tutela vinculado al derecho del artículo anterior. 
 
147. En la sucesión en el trono, conforme al art. 57 de la Constitución Española, tendrán 
preferencia: 
 
a. La línea posterior a las anteriores. 
b. La línea anterior a las posteriores. X 
c. En todo caso, el varón a la mujer. 
 
162. La circunscripción electoral en las elecciones al Senado es: 
 
a. La Comunidad Autónoma, por ser Cámara de representación territorial. 
b. La provincia. X 
c. El Estado. 
 
169. El primer período de sesiones en el Congreso de los Diputados va: 
 
a. De septiembre a diciembre. X 
b. De febrero a junio. 
c. De enero a junio. 
 
177. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de: 
 
a. 21 miembros. X 
b. 27 miembros. 
c. 31 miembros. 
 
187. La justicia es: 
 
a. Una materia de competencia autonómica. 
b. Una materia de competencia estatal. X 
c. Una materia de competencia autonómica y financiación estatal. 
 
195. El artículo 149.1 CE: 
 
a. Determina sólo competencias exclusivas del Estado. 
b. Determina competencias de las Comunidades Autónomas. 
c. Determina competencias  exclusivas del Estado, si bien prevé que en algunas 
materias las Comunidades Autónomas puedan asumir algunas competencias. X 
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207. El procedimiento  del artículo 151 CE suponía: 
 
a. Que la iniciativa del proceso autonómico fuese acordada dentro del plazo de cinco 
años, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por 
las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha 
iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría 
absoluta de los electores. 
b. Que la iniciativa del proceso autonómico fuese acordada dentro del plazo de seis 
meses, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, 
por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha 
iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría 
absoluta de los electores. X 
c. Que la iniciativa del proceso autonómico fuese acordada dentro del plazo de doce 
meses, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, 
por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha 
iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría 
absoluta de los electores. 
 
208. El procedimiento del artículo 151 CE suponía: 
 
a. Que la Comunidad Autónoma asumiese desde un inicio mayores competencias. X 
b. Que la Comunidad Autónoma pudiese acceder más fácilmente a la autonomía. 
c. Que la Comunidad Autónoma tuviese las mismas competencias que el resto. 
 
216. Un Estatuto de Autonomía debe: 
 
a. Incluir las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las 
Comunidades Autónomas. X 
b. Incluir un catálogo de derechos y libertades. 
c. Ambas respuestas son correctas. 
 
240. Las  Comisiones Delegadas del Gobierno de Cantabria: 
 
a. No están previstas, pero se podrían crear por analogía con el Gobierno del Estado. 
b. Se pueden crear por Decreto del Presidente de Cantabria. 
c. Se pueden crear por Decreto del Gobierno de Cantabria. X 
 
242. ¿Cuáles son las funciones del Gobierno conforme al Estatuto de Autonomía de 
Cantabria? 
 
a. Dirigir la acción política y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. X 
b. Dirigir la acción política, ejercer la función ejecutiva y representar a la Comunidad 
Autónoma. 
c. Dirigir la acción política, ejercer la potestad reglamentaria y representar a la 
Comunidad Autónoma. 
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245. Las mociones de censura alternativas: 
 
a. No caben en el Parlamento de Cantabria. 
b. Han de tener los mismos requisitos que la moción de censura principal. X 
c. Se pueden presentar en el plazo de 5 días desde la presentación de la primera 
moción. 
 
246. Si el Parlamento de Cantabria negara su confianza al Gobierno: 
 
a. El Presidente de la Comunidad Autónoma convocará elecciones en el plazo de 15 
días. 
b. El Presidente de la Comunidad Autónoma disolverá la Cámara en el plazo de 15 
días. 
c. El Presidente del Parlamento convocará una sesión plenaria para elegir nuevo 
Presidente. X 
 
247. Si el Parlamento de Cantabria aprobara una moción de censura: 
 
a. El candidato será nombrado por el Rey Presidente de la Comunidad Autónoma. X 
b. El Presidente del Parlamento convocará una sesión plenaria para elegir nuevo 
Presidente. 
c. Será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma, cuando sea ratificado por el 
Parlamento. 
 
249. ¿Cuándo no se puede plantear una cuestión de confianza? 
 
a. Cuando quede menos de un año para acabar la Legislatura. 
b. Cuando no hayan transcurrido aún seis meses desde la anterior. 
c. Cuando se esté tramitando una moción de censura. X 
 
250. El Parlamento de Cantabria no se puede disolver cuando: 
 
a. Esté en trámite una moción de censura. 
b. Estén convocadas elecciones municipales. 
c. Las dos anteriores son correctas. X 
 
266. Un Cabildo es: 
 
a. La administración para una isla, sólo en un archipiélago. X 
b. La administración para cualquier isla, aunque no forme parte de un archipiélago. 
c. La administración para cualquier entidad inferior al municipio. 
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278. Las competencias de las provincias: 
 
a. Se regulan mediante Ley Orgánica. 
b. Las asume la Comunidad Autónoma en caso de las uniprovinciales. X 
c. Se regulan mediante Ley, que deberá acompañar una memoria económica que 
refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas 
afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y 
eficiencia.  
 
282. A qué Institución de la Unión Europea corresponde la función legislativa:  
 
a. Al Parlamento, exclusivamente.  
b. Al Consejo, exclusivamente.  
c. Conjuntamente al Parlamento y al Consejo. X 
 
285. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene: 
 
a. 12 magistrados. 
b. Un Magistrado por cada Estado miembro. X 
c. 25 Magistrados. 
 
296. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incierta respecto al Reglamento 
Europeo:  
 
a. No tiene alcance general.  X 
b. Es directamente aplicable en todo Estado Miembro.  
c. Es obligatorio en todos sus elementos.  


