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¿Solo quieres disponer de material?
¿Temas, test o supuestos prácticos?
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teléfono: 680 838 559, y podremos organizar para ti ese material que
necesitas en concreto, adaptándonos a un presupuesto razonable.
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Materias Comunes (Temas 1 a 9)
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características.
Estructura. Principios generales. La reforma constitucional.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. El
Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. Procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo.
Tema 3. Los poderes del Estado: nociones generales. La Corona.
Tema 4. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. Aspectos
básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La función parlamentaria de
control del Gobierno.
Tema 5. El Gobierno: composición y funciones. Designación, remoción y responsabilidad del
Gobierno y de su Presidente. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 6. El Poder Judicial: regulación constitucional y órganos de gobierno.
Tema 7. La Organización Territorial del Estado en la Constitución. La Administración
General del Estado. Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El Delegado del Gobierno. Los
Subdelegados del Gobierno.
Tema 8. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de
Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de
cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
Tema 9. La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa.
Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía.
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La Constitución Española de 1978. Significado jurídico
y características. Estructura. Principios generales. La
reforma constitucional.
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1. Cuando hablamos de Ley suprema del Estado, nos estamos refiriendo a…
a) La Ley que proviene del Tribunal Supremo.
b) La Ley estatal que recoge los principios básicos de funcionamiento de las Comunidades
Autónomas.
c) La Constitución.
d) Las respuestas a y c son correctas.
2. Señale lo que sea incorrecto, con respecto a la Constitución española…
a) En su preámbulo se propugna su voluntad de promover el progreso de la cultura y de la
economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
b) Las Cortes la aprobaron y el pueblo español la ratificó.
c) Afirma que la capital del Estado es la villa de Madrid, en su artículo 3.
d) Con ella quedó derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
3. Para la mayoría de los tratadistas, la primera Constitución de que ha disfrutado
nuestro país es…
a) La Constitución de 1931.
b) La Constitución de 1812.
c) La Constitución de 1978.
d) La Constitución de 1759.
4. Señale lo que sea incorrecto, con respecto a la Constitución española…
a) El artículo 4 de la misma alude a la bandera.
b) Afirma que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico.
c) La voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular, es algo que señala su preámbulo.
d) Contiene tres disposiciones transitorias.
5. Señale lo que sea correcto, con respecto a la Constitución española…
a) Su Título I se denomina “De los españoles y los extranjeros”.
b) El Título preliminar contiene 10 artículos.
c) La Sección 1ª, Capítulo segundo del Título I se denomina “De los derechos fundamentales y
de las libertades públicas”.
d) Las respuestas a y c son correctas.
6. La ley de Reforma Política es la Ley…
a) 1/1977, de 4 de enero.
b) 1/1979, de 4 de enero.
c) 1/1978, de 4 de enero.
d) 1/1977, de 6 de enero.
Test Tema 1 (MC) - Administrativo/a (C1)

-7-

info@opositae.com

7. Las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y Senado
aprueban el Texto Constitucional el…
a)
b)
c)
d)

31 de octubre de 1978.
6 de diciembre de 1978.
27 de diciembre de 1978.
29 de diciembre de 1978.

8. Con respecto a la Constitución, es cierto…
a) Del Gobierno y la Administración es un título que comprende los artículos 97 a 108.
b) El Título I se dedica a la regulación de la Corona.
c) “De los derechos y deberes de los ciudadanos” es la Sección 2ª, del Capítulo segundo del
Título I.
d) Todas son correctas.
9. Nuestra Constitución se ha estructurado en una parte dogmática, en la que se
contienen y enuncian los grandes principios y las declaraciones de derechos, que está
integrada por…
a)
b)
c)
d)

Los Títulos II, III, IV, V y VI.
El Título preliminar.
El Título I, subdividido en cinco capítulos.
Las respuestas b y c son correctas.

10. La parte orgánica de la Constitución Española comprende…
a)
b)
c)
d)

Únicamente el preámbulo, el Título preliminar y el Título I.
El Título I y el Título II.
El Título X y el Preámbulo.
Ninguna es correcta.

11. Conforme a nuestra Constitución, España se constituye en un…
a) Estado Social: garantiza a sus ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales,
prestándole protección en determinados ámbitos como la vivienda, la enseñanza o la sanidad.
b) Estado Democrático: aquél en el que el pueblo elige a sus representantes.
c) Estado de Derecho: garantiza la supremacía del Derecho sobre los poderes públicos y los
ciudadanos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
12. El artículo 1.1 de la Constitución Española indica que España se constituye en un
Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico…
a)
b)
c)
d)

La libertad y la justicia.
La igualdad y el pluralismo político.
La responsabilidad y el equilibrio social.
Las respuestas a y b son correctas.
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13. Según el artículo 1.2 de la Constitución Española, la soberanía nacional reside en…
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El pueblo español.
El Estado.
El pueblo español, ejerciéndose a través del Rey.

14. Tal y como indica el artículo 1.3 de la Constitución Española, la forma política del
Estado español es…
a)
b)
c)
d)

El Estado de Derecho.
El Estado democrático.
El Estado social y democrático de Derecho.
Ninguna es correcta.

15. El artículo 2 de la Constitución Española indica que la Constitución se fundamenta
en…
a) La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles.
b) El derecho a la autonomía de las provincias y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas.
c) El derecho a convocar referéndums populares.
d) Las respuestas a y b son correctas.
16. Según el artículo 3 de la Constitución Española, el castellano es…
a)
b)
c)
d)

La legua supletoria del Estado.
La lengua española oficial del Estado.
La única modalidad lingüística de España.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Tal y como indica el artículo 4 de la Constitución Española…
a) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
b) Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España, únicamente, en sus actos
oficiales.
c) La riqueza de las distintas banderas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección.
d) Las respuestas a y b son correctas.
18. ¿Qué artículo de la Constitución Española indica que la capital del Estado es la villa
de Madrid?
a) 4.
b) 7.
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19. Según el artículo 6 de la Constitución Española, los partidos políticos…
a) Expresan el pluralismo político.
b) Concurren a la formación y manifestación de la voluntad política.
c) Son instrumento fundamental para la participación social.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20. Tal y como indica el artículo 7 de la Constitución Española, los sindicatos de
trabajadores y las asociaciones empresariales…
a) Ejercen su actividad dentro del respeto al Derecho de la Unión Europea.
b) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son
propios.
c) Contribuyen a la defensa y protección y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21. El artículo 8 de la Constitución Española indica que las Fuerzas Armadas,
constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como
misión…
a) Garantizar la soberanía y dependencia de España.
b) Defender la integridad territorial de España.
c) Defender el ordenamiento institucional.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
22. Según el artículo 8 de la Constitución Española, regulará las bases de la organización
militar conforme a los principios de la presente Constitución…
a) Un Decreto Ley.
b) Una Ley Ordinaria.
c) Una ley orgánica.
d) La propia Constitución.
23. Según el artículo 9 de la Constitución Española…
a) La Constitución 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.
b) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Los ciudadanos y los poderes privados están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
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