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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

TEST REPASO CONSTITUCIÓN NÚMERO 6 

1.- El preámbulo de la Constitución Española comienza con: “La Nación española, deseando 

establecer …” 

a) La igualdad, la libertad y la seguridad. 

b) La justicia, la libertad y la seguridad. 

c) La justicia, la libertad y la igualdad. 

d) La justicia, la libertad y la convivencia democrática. 

 

2.- Según el art. 53 de la Constitución Española, con respecto a los derechos reconocidos 

en el artículo 30 de la misma: 

a) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos ante los Tribunales 

ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. 

b) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos. 

c) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos, en su caso, a través del 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

d) Vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 

contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos. 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes competencias no viene recogida en el art. 149.1 de la 

Constitución Española, como competencia exclusiva del Estado? 

a) Régimen aduanero. 

b) Régimen arancelario. 

c) Iluminación de costas y señales marítimas. 

d) Asistencia social. 

 

4.- Según los términos previstos en la Constitución Española de 1978 y en su artículo 55, en 

el caso de declaración del estado de excepción, se podrá suspender el derecho: 

a) A la libertad de cátedra. 

b) A la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 

c) De asociación. 

d) A la propiedad privada. 

 

5.- Según se establece en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, tiene la consideración de entidad local territorial: 

a) Los Consorcios. 

b) Las Áreas Metropolitanas. 

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

d) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. 

 

6.- El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce: 

a) El derecho al trabajo. 

b) La libertad de empresa. 

c) El derecho de fundación. 

d) El deber de trabajar.

 

7.- Con relación al derecho de gracia, según el artículo 62 de la Constitución Española, le 

corresponde al Rey: 

a) Ejercerlo, con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 

b) Ejercerlo, con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales. 
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c) Ejercerlo, con arreglo a la ley. 

d) Ejercerlo a petición del Presidente del Gobierno.

 

8.- Según el artículo 56 de la Constitución Española, el Rey asume la más alta representación 

del Estado español en las relaciones internacionales, pero matiza que dicha 

representación lo será especialmente con: 

a) Los países integrantes de la Unión Europea. 

b) Los países iberoamericanos. 

c) Las naciones de su comunidad histórica. 

d) Las naciones que mejor se correspondan con su identidad histórica. 

 

9.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral General, a un 

municipio que cuente con 230.200 habitantes le corresponden, ¿qué número de 

concejales? 

a) 25. 

b) 26. 

c) 27. 

d) 28. 

 

10.- Según dispone el art. 78 de la Constitución Española, expirado el mandato o en caso de 

disolución de las Cámaras: 

a) Las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de 

las nuevas Cortes Generales. 

b) Las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de 

las nuevas Comisiones Legislativas Permanentes. 

c) Las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones durante 15 días como 

máximo. 

d) Las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones durante 30 días como 

máximo. 

 

11.- Conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la Constitución Española, ¿quién nombra a los 

miembros del Gobierno? 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Rey, a propuesta de su Presidente. 

c) El Rey, a propuesta del Congreso. 

d) El Rey. 

 

12.- De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública 

actúa de acuerdo con los principios de: 

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b) Mérito, igualdad y capacidad. 

c) Mérito y capacidad. 

d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y sometimiento pleno a la ley y al 

reglamento. 

 

13.- ¿Qué mayoría será necesaria para otorgar la confianza al candidato a la Presidencia del 

Gobierno en primera votación? 

a) La mayoría de un tercio de los miembros del Congreso de los Diputados. 

b) La mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados. 

c) La mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

d) La mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales. 
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14.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo 

a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley, se ejercerá: 

a) Por el Tribunal Constitucional. 

b) Por el Tribunal Superior de Justicia. 

c) Por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 

d) Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

 

15.- Según el artículo 140 de la Constitución Española: 

a) Los Concejales serán elegidos por el Alcalde. 

b) Los municipios gozarán de personalidad jurídica propia. 

c) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o los vecinos. 

d) La Constitución garantiza la autonomía de las provincias. 

 

16.- La Ley electoral determinará las causas de incompatibilidad de los Diputados y 

Senadores, que comprenderán, en todo caso: 

a) A los miembros del Gobierno. 

b) A los miembros de las Juntas Federales. 

c) Al Defensor del Pueblo. 

d) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, 

aunque no estén en activo. 

 

17.- Según el artículo 147 de la Constitución Española, la reforma de los Estatutos se 

ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso: 

a) La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

b) La aprobación por el Senado, mediante ley ordinaria. 

c) La aprobación por el Congreso de los Diputados, mediante ley ordinaria. 

d) La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria. 

 

18.- ¿Según qué artículo de la vigente Constitución Española “nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre su ideología, religión o creencias”? 

a) Artículo 16. 

b) Artículo 17. 

c) Artículo 18. 

d) Artículo 19. 

 

19.- Según el artículo 160 de la Constitución Española, el Presidente del Tribunal 

Constitucional será nombrado: 

a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por un periodo de cinco 

años. 

b) Por el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, por un periodo de cinco años. 

c) Por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, por un periodo de tres años. 

d) Por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno, por un periodo de tres años. 

 

20.- La Constitución Española de 1978 se publicó en el Boletín Oficial del Estado: 

a) El 29 de diciembre de 1978. 

b) El 27 de diciembre de 1978. 

c) El mismo día de su entrada en vigor. 

d) Las respuestas a y c son correctas. 
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21.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según 

proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno 

y las Salas constituirán Secciones compuestas por: 

a) El respectivo Presidente o quien le sustituya y tres Magistrados. 

b) El respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados. 

c) El respectivo Presidente o quien le sustituya y cuatro Magistrados. 

d) El respectivo Presidente o quien le sustituya y un Magistrado. 

 

22.- La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por: 

a) Tres años. 

b) Nueve años. 

c) Nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. 

d) Seis años. 

 

23.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad no podrá promoverse mediante: 

a) El recurso de inconstitucionalidad. 

b) La cuestión de inconstitucionalidad. 

c) El recurso de amparo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

24.- Según lo dispuesto en la L.O. 2/1979, de 3 de octubre, las sentencias recaídas en 

procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a 

todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde: 

a) La fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) El día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

c) La fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma».  

d) El día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma». 

 

25.- Señale el enunciado correcto en relación con la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. 

Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, 

apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de: 

a) Un mes, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto 

de la misma. 

b) Un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto 

de la misma. 

c) Seis meses, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos 

objeto de la misma. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

26.- Conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, cuando 

el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga 

conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos los pondrá en 

conocimiento: 

a) Del Consejo General del Poder Judicial. 

b) Del Presidente del Gobierno. 

c) Del Presidente del Congreso de los Diputados. 

d) Del Fiscal General del Estado. 

 

27.- El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante: 

a) La Mesa del Congreso de los Diputados. 
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b) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial. 

c) Las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente. 

d) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. 

 

28.- Según lo dispuesto en el artículo 92.2 de la Constitución Española, el referéndum será 

convocado por el Rey, mediante: 

a) Propuesta de las Cortes Generales, previamente autorizada por el Presidente del Gobierno. 

b) Propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 

Diputados. 

c) Real Decreto de Consejo de Ministros. 

d) Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

 

29.- Dispone el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, que las competencias de las Entidades Locales son: 

a) Propias. 

b) Atribuidas por delegación. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

30.- La resolución de discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los 

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares o entre estos 

entes y el Instituto Nacional de Estadística, corresponderá: 

a) Al Ayuntamiento respectivo. 

b) Al Consejo de Empadronamiento. 

c) Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 

d) Al Presidente de la Corporación. 

 

31.- Según lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en referencia a 

la organización municipal, la Junta de Gobierno Local existe: 

a) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 

b) Cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su 

ayuntamiento, podrá existir en los municipios de menos de 5.000 habitantes. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) En todos los municipios. 

 

32.- Señale cuál de las siguientes no es función del Pleno municipal en el Ayuntamiento: 

a) La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas. 

b) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

d) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto. 

 

33.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los municipios 

deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios: 

a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 

de población y pavimentación de las vías públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 

biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 

evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e 

instalaciones deportivas de uso público. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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34.- Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 

en cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente: 

a) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 

este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio 

correspondiente. 

b) Las tres quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 

este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio 

correspondiente. 

c) Las tres quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 

este caso, tales Municipios representen al menos la décima parte del censo electoral del 

territorio correspondiente. 

d) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 

este caso, tales Municipios representen al menos la décima parte del censo electoral del 

territorio correspondiente. 

 

35.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Española, el Estado y las 

Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados para emitir deuda pública o 

contraer crédito por: 

a) Ley orgánica. 

b) Ley ordinaria. 

c) Ley. 

d) Decreto Legislativo. 

 

36.- La potestad originaria para establecer los tributos corresponde: 

a) A las Cortes Generales, exclusivamente. 

b) Al Estado, exclusivamente. 

c) A las Asambleas de las Comunidades Autónomas, en su caso. 

d) Al Rey. 

 

37.- Señale el enunciado correcto en relación al Título VI de la Constitución Española, “Del 

Poder Judicial”: 

a) El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia social. 

b) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo 

General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 

d) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General 

del Poder Judicial, oído el Gobierno. 

 

38.- Señale cuál de los siguientes no es un derecho susceptible de recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional: 

a) El derecho a la educación. 

b) El derecho a participar en los asuntos públicos. 

c) El derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. 

d) El derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
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39.- La Constitución Española de 1978 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, 

en su artículo: 

a) 9.2 

b) 9.3 

c) 9.1 

d) 9.4 

 

40.- Conforme a lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, los 

miembros del Gobierno se reúnen en: 

a) Consejo de Ministros. 

b) Comisiones Delegadas del Congreso. 

c) Las respuestas a y b son ciertas. 

d) Las respuestas a y b no son ciertas. 

 

41.- Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así 

como las Secretarías de Estado, es función de: 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Consejo de Ministros. 

c) El Vicepresidente del Gobierno. 

d) El Secretario de Estado. 

 

42.- Dispone el artículo 16 de la Ley del Gobierno que los Directores de Gabinete de los 

Secretarios de Estado serán nombrados por: 

a) Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. 

b) Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 

c) Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno 

o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 

d) Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

 

43.- El Presidente del Gobierno en funciones no podrá: 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

b) Plantear la cuestión de confianza. 

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

44.- La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo 

de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante: 

a) Real Decreto del Consejo de Ministros. 

b) Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

c) Orden Ministerial del Consejo de Ministros. 

d) Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del 

Gobierno. 

 

45.- Señale el enunciado incorrecto en relación a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, acerca de la ordenación jerárquica de los órganos 

ministeriales: 

a) Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos 

de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. 
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b) Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan 

jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y 

Subdirector general. 

c) Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario. 

d) Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subdirector general. 

 

46.- Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por: 

a) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 

b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del 

Presidente del Gobierno. 

c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del 

Presidente del Gobierno. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

47.- Señale el enunciado correcto con respecto al nombramiento de los Delegados del 

Gobierno: 

a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta 

del Presidente del Gobierno. 

b) Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. 

c) En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 

30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 

Estado. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

48.- La reforma regulada en el artículo 168 de la Constitución Española NO se llevaría a cabo 

si se propusiere: 

a) La revisión total de la Constitución. 

b) Una revisión parcial que afecte al Capítulo segundo, Sección primera del Título I. 

c) Una revisión parcial que afecte al Título III. 

d) Una revisión parcial que afecte al Título preliminar. 

 

49.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución Española, señale el 

enunciado correcto: 

a) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del 

Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados 

ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. 

b) Para interponer el recurso de amparo, está legitimada toda persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

c) Las respuestas a y b son incorrectas. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

50.- Según lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Española, el Estado podrá 

transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante _______, facultades 

correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 

susceptibles de transferencia o delegación. 

a) Ley. 

b) Ley Orgánica. 

c) Autorización de las Cortes Generales. 

d) Acuerdo. 

 

51.- El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en: 

a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
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b) Municipios, provincias e islas. 

c) Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. 

d) Municipios, Partidos y Provincias. 

 

52.- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Diputados y Senadores 

conocerá: 

a) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

c) La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. 

d) La Sala Especial del Tribunal Supremo. 

 

53.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, señale cuál de las 

siguientes no es una Sala de la Audiencia Nacional: 

a) Sala de Apelación. 

b) Sala de lo Civil. 

c) Sala de lo Penal. 

d) Sala de lo Social. 

 

54.- Señale cuál de las siguientes no es competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia, como Sala de lo Civil: 

a) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas 

por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en 

materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el 

correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución. 

b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el 

ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo 

de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, 

cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal 

Supremo. 

c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede 

en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común. 

d) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento 

sean competentes. 

 

55.- De acuerdo con la Constitución Española, aprobados los Presupuestos Generales del 

Estado: 

a) No podrán presentarse proposiciones de ley, aunque sí enmiendas a los proyectos de 

Ley, que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos 

presupuestarios, sin la conformidad del Gobierno. 

b) Podrán presentarse proyectos y proposiciones de ley que impliquen aumento del gasto 

público o disminución de los ingresos, requiriéndose mayoría absoluta para su 

aprobación. 

c) No podrán presentarse ni proyectos ni proposiciones de ley que impliquen aumento del 

gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio 

presupuestario. 

d) Podrán presentarse por el Gobierno proyectos de ley que impliquen aumento del gasto 

público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio 

presupuestario. 
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56.- ¿Cuál es el plazo máximo establecido para interponer el recurso de amparo 

constitucional en el caso de violaciones de derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple 

vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, una vez que se ha 

agotado la vía judicial procedente? 

a) Veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso 

judicial. 

b) Un mes desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

c) Dos meses desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

d) Tres meses desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

 

57.- Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, les corresponde a los Subsecretarios: 

a) Dirigir y coordinar las Secretarías Generales y las Direcciones Generales de un Ministerio. 

b) Nombrar y separar a las autoridades y funcionarios dentro de un Ministerio. 

c) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 

d) Ostentar la representación ordinaria de un Ministerio y dirigir los servicios comunes en el 

mismo. 

 

58.- El principio de subsidiariedad recogido en el artículo 149.3 de la Constitución Española 

señala que: 

a) Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias exclusivas atribuidas al 

Estado siempre que respeten la jerarquía normativa superior de la norma estatal sobre la 

autonómica. 

b) Las competencias sobre las materias que se hayan asumido por los Estatutos de 

Autonomía tendrán carácter subsidiario y no podrán contravenir la normativa estatal de 

orden superior. 

c) Las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 

Autonomía corresponderán a las Entidades Locales. 

d) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán 

corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 

 

59.- Según el artículo 84 de la Constitución Española, si una proposición de ley o una 

enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, ¿quién podrá oponerse 

a su tramitación? 

a) Las Cortes Generales. 

b) El Gobierno. 

c) El Presidente del Congreso. 

d) El Presidente del Gobierno. 

 

60.- De acuerdo con el artículo 103.2 de la Constitución Española, los órganos de la 

Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con: 

a) La ley. 

b) La Constitución. 

c) Su reglamento. 

d) Una ley orgánica. 
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RESPUESTAS 

1.- B Preámbulo Constitución Española (CE) 

2.- D art. 53.1 CE  

3.- D   art. 149.1 CE 

4.- B  art. 55  

5.- C  art. 3.1 Ley 7/1985, de 2 de abril 

6.- B   art. 38 CE 

7.- A   art. 62 CE 

8.- C  art. 56.1 CE 

9.- C  art. 179 L.O. 5/1985, de 19 de junio 

10.- A art. 78.3 CE 

11.- B  art. 100 CE 

12.- A  art. 103.1 CE 

13.- C  art. 99.3 CE 

14.- A  art. 153 CE 

15.- C  art. 140 CE 

16.- C  art. 70.1 CE 

17.- A  art. 147.3 CE 

18.- A  art. 16.2 CE  

19.- D  art. 160 CE 

20.- D  disposición final de la CE 

21.- B art. 8.1 L.O. 2/1979, de 3 de octubre 

22.- C art. 16.3 L.O. 2/1979 o art. 159.3 CE 

23.- C art. 29 L.O. 2/1979, de 3 de octubre 

24.- A art. 38.1 L.O. 2/1979, de 3 de octubre 

25.- B art. 15.1 L.O. 3/1981, de 6 de abril 

26.- D art. 25.1 L.O. 3/1981, de 6 de abril 

27.- C art. 4.2 L.O. 3/1981, de 6 de abril 

28.- B art. 92.2 CE 

29.- C art. 7 Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL) 

30.- C art. 17.3 LRBRL 
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31.- C art. 20.1 LRBRL 

32.- D art. 22 LRBRL 

33.- D art. 26 LRBRL 

34.- A art. 42 LRBRL 

35.- C art. 135.3 CE 

36.- B art. 133.1 CE 

37.- C Título VI CE 

38.- D art. 33.1 CE 

39.- B art. 9.3 CE 

40.- A art. 1.3 Ley 50/1997, de 27 de noviembre (LG) 

41.- A art. 2.2 LG 

42.- A art. 16 LG 

43.- D art. 21.4 LG 

44.- B art. 57.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre 

45.- D art. 60 Ley 40/2015, de 1 de octubre 

46.- A art. 65.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre 

47.- D art. 72.4 Ley 40/2015, de 1 de octubre 

48.- C art. 168 CE 

49.- D art. 162 CE 

50.- B art. 150.2 CE 

51.- C art. 30 L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) 

52.- B art. 57.1 LOPJ 

53.- B art. 64.1 LOPJ 

54.- D art. 73 LOPJ 

55.- D art. 134 CE 

56.- A art. 43 LOTC 

57.- D art. 63 Ley 40/2015, de 1 de octubre 

58.- D art. 149.3 CE 

59.- B art. 84 CE 

60.- A art. 103.2 CE 


