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Test ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Test 1/Bloque I 

 

1. ¿En qué artículo de la Constitución Española se encuentra regulada la lengua española oficial?: 
a. En el artículo 2. 
b. En el artículo 3. 
c. En el artículo 4. 
d. En el artículo 5. 

 
 

2. Si leemos el artículo 9 de la Constitución Española, no encontraremos entre los principios garantizados en su 
apartado tercero el de: 

a. Responsabilidad 
b. Legalidad 
c. Jerarquía normativa 
d. Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

 

3. ¿Quién ratifica la Constitución Española de 1978 según su Preámbulo?: 
a) El Rey 
b) Las Cortes Generales 
c) Las Comunidades Autónomas 
d) El pueblo español 

 

4. De acuerdo con la Constitución Española, las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas: 
a) Se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 
b) Podrán utilizarse junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 
c) No podrán utilizarse junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 
d) Las CCAA no tiene atribuido el derecho de reconocer banderas y enseñas propias. 

 

5. La garantía prevista en el artículo 53 relativa a la protección jurisdiccional a través de un procedimiento judicial 
especial preferente y sumario corresponde al siguiente derecho: 

a) Derecho a la objeción de conciencia. 
b) Derecho a la igualdad. 
c) Derecho a una vivienda digna y adecuada. 
d) Derecho a la propiedad privada. 

 

6. Según la Constitución de 1978, respecto de la pena de muerte: 
a. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para los supuestos previstos en el 

artículo 116 CE. 
b. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 
c. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales y civiles para los supuestos previstos en el 

artículo 116 CE. 
d. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales y civiles para tiempos de guerra. 

 

7. La Constitución Española de 1978 señala que, en los casos de reuniones en los lugares de tránsito público: 
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a. Se necesitará autorización previa de la autoridad. 
b. Se necesitará comunicación a la autoridad laboral competente con una antelación mínima de 5 días al de 

celebración 
c. Se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de 

alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 
d. Se dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas mediante resolución motivada y por 

causas de interés público. 

8. Integran las Fuerzas Armadas: 

a) Ejército de Tierra, Aire y la Armada 

b) La Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército 

c) Las dos respuestas son correctas 

d)  Ninguna es correcta 

 

9. El art. 1,3 de la Constitución establece que la Monarquía parlamentaria es: 

a) La forma de Gobierno del Estado español 

b) La forma política del Estado español 

c) El sistema de Gobierno del Estado español 

d)  Ninguna es correcta 

 

10. Según el art. 1.1 de la Constitución, España se constituye en: 

a) Una Monarquía parlamentaria 

b) Un Estado igualitario 

c) Un Estado social y democrático de Derecho 

d)  Ninguna es correcta 

 

11. Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico español proclamados por el art. 1.1 de la Constitución 

no figura la: 

a) Solidaridad 

b) Justicia 

c) Igualdad 

d) Figuran todos los anteriores 

12. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son, según la Constitución: 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico 

b) La libertad, la igualdad y el Estado social y democrático de derecho 

c) El pluralismo político, la justicia, la libertad y la igualdad 

d)  Ninguna es correcta 

 

13. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con: 

a) Lo que legislativamente aprueben las Cortes Generales 

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

c) La Declaración del Consejo de Europa 

d)  Ninguna es correcta 
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14. Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional es la misión que la Constitución española atribuye a las: 

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

b) Fuerzas Armadas 

c) El Tribunal Constitucional 

d) Todas son correctas 

 

15. Según declara el art. 6 de la Constitución, el pluralismo político se expresa esencialmente a través de: 

a) El Parlamento español 

b) Los partidos políticos 

c) El pueblo 

d) Sindicatos y organizaciones empresariales 

 

16. ¿Con qué fines deben inscribirse las asociaciones en el registro correspondiente? 

a) A efectos de autorización de la misma 

b) A los solos efectos de publicidad 

c) Para la adquisición de personalidad jurídica 

d) Todas son correctas 

17. ¿Qué asociaciones están prohibidas conforme dispone el art. 22 de la Constitución? 

a) Las secretas 

b) Las de carácter paramilitar 

c) Ambas respuestas son correctas 

d)  Ninguna es correcta 

 

18. Si quieres celebrar una manifestación, ¿qué necesitas? 

a) No hace falta ningún requisito pues es un derecho fundamental 

b) Comunicarlo previamente al Juez competente 

c) Comunicación previa y autorización de la Autoridad 

d) Comunicarlo previamente a la Autoridad 

 

19. En el ámbito europeo, los ciudadanos de los Estados contratantes puedan presentar sus demandas relacionadas 

con los derechos fundamentales y libertades públicas ante:  

a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

b)  La Comisión Europea. 

c) El Tribunal de Justicia Europeo 

d)  Ninguna es correcta 

 

20. En situación normal el secuestro de publicaciones puede acordarse según la Constitución: 

a) Por las Cortes Generales 

b) Sólo por resolución judicial 

c) Por el Delegado del Gobierno 

d)  Ninguna es correcta 

 

 

 


