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PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

CE

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978

CP

Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre)

CPM

Código Penal Militar (LO 14/2015, de 14 de octubre)

D.A.

Disposición Adicional

D.DT.

Disposición Derogatoria

D.F.

Disposición Final

D.T.

Disposición Transitoria

EBEP

Estatuto Básico del Empleado Público (RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre)

EOMF

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre)

ET

Estatuto de los Trabajadores (RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre)

LAJG

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero)

LCJIMC

Ley de Cooperación Jurídica internacional en Materia Civil (Ley 29/2015, de 30
de julio)

LDPJ

Ley de Demarcación y de Planta Judicial (Ley 38/1988, de 28 de diciembre)

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)

LECrim

Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD. de 14 de septiembre de 1882)

LEVD

Ley del Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril)

LGDCU

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDLeg. 1/2007,
de 16 de noviembre)

LGob

Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre)

LH

Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946)

LJCA

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de
13 de julio)

LJS

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de Octubre)

LJV

Ley de la Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio)

LOFPP

Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos (LO 8/2007, de 4 de
julio)

LOIEHM

Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO. 3/2007, de 22
de marzo)

LOLS

Ley Orgánica de Libertad Sindical (LO. 11/1985, de 2 de agosto)

LOMPIVG

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(LO. 1/2004, de 28 de diciembre)

LOPJ

Ley Orgánica del Poder Judicial (LO. 6/1985, de 1 de julio)

LOPP

Ley Orgánica de Partidos Políticos (LO 6/2002, de 27 de junio)

LOREG

Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO 5/1985, de 19 de junio)

LORPM

Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000,
de 12 de enero)
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LOTC

Ley Orgánica Reguladora del Tribunal Constitucional (LO. 2/1979, de 3 de octubre)

LOTCU

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas

LOTJ

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LO. 5/1995, de 22 de mayo)

LPH

Ley de propiedad horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio)

LPRL

Ley de prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)

LRBRL

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril)

LRC

Ley del Registro Civil (Ley de 8 de junio de 1957)

LRMRPUE

Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Ley
23/2014, de 20 de noviembre)

LRJSP

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre)

LUTICAJ

Ley reguladora del uso de las TIC en la Administración de Justicia (Ley 18/2011,
de 5 de julio)

NLRC

Nueva Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio)

RD. LexNET

RD. 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por
el que se regula el sistema LexNET

RH

Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947)

ROCSJ

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (RD. 1608/2005, de
30 de diciembre)

RRC

Reglamento del Registro Civil (Decreto de 14 de noviembre de 1958)

STS

Sentencia del Tribunal Supremo

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TUE

Tratado de la Unión Europea
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PARTE I
DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO CONSTITUCIONAL

Temas 1 a 27 (Preguntas 1-271)
1.- ¿Cuál de los siguientes principios no garantiza la Constitución?
a) La seguridad jurídica.
b) La jerarquía normativa.
c) La irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos colectivos.
d) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2.- La sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución consagrado en
el artículo 9.1 de la Carta Magna determina:
a) La eficacia formal del texto constitucional.
b) Un valor normativo inmediato y directo del texto constitucional.
c) El carácter orgánico del texto constitucional.
d) La naturaleza dogmática del texto constitucional.

3.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53.3 CE la legislación positiva será informada
por el reconocimiento, respeto y protección de:
a) Los principios rectores de la política social y económica contenidos en la Constitución.
b) El principio de jerarquía.
c) El principio de legalidad formal.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4.- ¿A quién corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de un Tratado internacional?
a) Al Rey.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) Al Ministro de Asuntos Exteriores.
d) Al Consejo de Ministros.

5.- Cuando la celebración de un Tratado Internacional pueda contener estipulaciones
contrarias al texto constitucional que exigiera una revisión constitucional, a quién
correspondería requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe dicha
contradicción:
a) Al Gobierno.
b) Al Consejo General del Poder Judicial.
c) Al Senado.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

6.- A quién corresponde declarar que un Tratado internacional puede contener estipulaciones
contrarias al texto constitucional.
a) Al Gobierno.
b) Al Tribunal Constitucional.
c) A cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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7.- La celebración de un Tratado internacional por el que se atribuya a una institución el
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución requiere:
a) Autorización del Gobierno.
b) Autorización mediante Ley Ordinaria.
c) Autorización mediante Ley Orgánica.
d) No requiere autorización previa.

8.- De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Española, la
asistencia al detenido en las diligencias policiales estará garantizada:
a) De manera absoluta.
b) En los términos establecidos en la Ley.
c) En los términos establecidos reglamentariamente.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9.- Según la Ley Orgánica 1/1982 la protección civil del honor, la intimidad y la propia
imagen quedará limitada además de por la Ley por:
a) Los usos sociales.
b) La costumbre.
c) Los principios generales del derecho.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

10.- De conformidad a lo dispuesto en la Constitución, para garantizar la intimidad personal
y familiar de los ciudadanos, la ley limitará:
a) El uso de las comunicaciones.
b) El uso de las transmisiones.
c) El uso de la informática.
d) El uso de la interoperabilidad.

11.- ¿Quiénes tienen el derecho constitucional a elegir libremente su residencia en territorio
nacional?
a) Únicamente los españoles.
b) Los españoles y los extranjeros en todo caso.
c) Los españoles y extranjeros con autorización de residencia en vigor.
d) Los españoles y ciudadanos comunitarios únicamente.

12.- Las Asociaciones constituidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución deberán inscribirse en un Registro a los efectos de:
a) Eficacia.
b) Constitución.
c) Formalidad.
d) Publicidad.

13.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de
reunión contemplado en la Constitución, se entenderá por reunión, toda concurrencia
concertada y temporal con finalidad determinada de más de:
a) 15 personas.
b) 30 personas.
c) 25 personas.
d) 20 personas.
12
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14.- El derecho a obtener una resolución judicial motivada en un procedimiento judicial en
que se ha sido parte constituye manifestación de:
a) El derecho a la tutela judicial efectiva.
b) El principio de legalidad.
c) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
d) El derecho a la jurisdicción.

15.- Las reuniones sometidas a la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión,
únicamente podrán ser promovidas por quienes se hallen en pleno ejercicio de sus:
a) Derechos plenos.
b) Derechos políticos.
c) Derechos civiles.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

16.- El condenado a pena de prisión gozará de los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución a excepción de los expresamente limitados por el fallo condenatorio
y por:
a) El sentido de la pena.
b) La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) La Ley penitenciaria.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

17.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 CE, cuál de los siguientes derechos no
está expresamente atribuido al condenado a prisión que estuviere cumpliendo condena:
a) El derecho a un trabajo remunerado.
b) Al acceso a la cultura.
c) El derecho a una vivienda digna.
d) El derecho al libre desarrollo de la personalidad.

18.- ¿Qué derechos constitucionales tienen reconocidos los condenados a prisión que
estén cumpliendo condena con carácter general?
a) Los comprendidos en el Título I de la Constitución.
b) Los comprendidos únicamente en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución.
c) Los comprendidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución.
d) Los comprendidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución.

19.- Las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal susceptibles de
delegación a las Comunidades Autónomas, requerirán a efectos de delegación por parte
del Estado la aprobación mediante:
a) Ley Ordinaria.
d) Real Decreto de delegación de competencias.
c) Ley Orgánica.
d) Decreto Legislativo.

20.- El Estatuto de Autonomía conforme a la Constitución, una vez aprobado será reconocido
como parte integrante:
a) En exclusiva del ordenamiento jurídico autonómico.
b) Ordenamiento jurídico estatal.
c) Del bloque de constitucionalidad.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
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21.- La relación del Estatuto de Autonomía en relación al resto de Leyes Orgánicas del
Estado se basa en el principio de:
a) Prevalencia.
b) Supletoriedad.
c) Competencia material.
d) Jerarquía normativa.

22.- La pena de muerte en tiempos de guerra de conformidad a lo dispuesto en el artículo
15 CE:
a) Únicamente cabe su aplicación de conformidad a lo dispuesto en el Código Penal militar.
b) Fue abolida del ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre.
c) Únicamente cabe su aplicación en tiempos de guerra y declaración de Estado de Sitio.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

23.- Respecto a la atribución del derecho a la vida en relación al nasciturus, cuál es la
afirmación correcta:
a) El nasciturus es titular subjetivo del derecho a la vida contenido en el artículo 15 CE.
b) La vida del nasciturus es un bien jurídicamente protegido por el artículo 15 CE.
c) La titularidad del derecho a la vida contenida en el artículo 15 CE respecto al nasciturus es absoluta.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

24.- La garantía constitucional de la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades
únicamente estará limitada en cuanto a sus manifestaciones en aquello que sea
necesario para:
a) Mantener el orden público.
b) Promover la neutralidad religiosa.
c) Promover la libertad religiosa.
d) Mantener la indemnidad de quienes la profesen.

25.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta conforme a la Constitución y
jurisprudencia constitucional?
a) La igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico.
b) La igualdad es un derecho fundamental.
c) La igualdad es un principio general que informa el ordenamiento jurídico.
d) El derecho de igualdad es ante la Ley y contra la Ley.

26.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta conforme al texto constitucional?
a) Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas garantizadas por el Título I de la CE en
los términos establecidos por los tratados y la ley.
b) Los derechos reconocidos en el artículo 23 únicamente son reconocidos a los españoles.
c) En determinados supuestos y atendiendo a criterios de reciprocidad podrá atribuirse el derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a extranjeros.
d) Los delitos políticos quedan excluidos del ámbito de la extradición.

27.- Los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España en los términos y conforme
a lo establecido en:
a) El Reglamento.
b) La Ley.
c) Los usos y costumbres.
d) Los principios generales del derecho.
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28.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre:
a) Su ideología.
b) Sus creencias.
c) Su religión.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

29.- ¿Bajo qué principio procede acordar la extradición conforme al texto constitucional?
a) Principio de igualdad.
b) Principio de jerarquía.
c) Principio de reciprocidad.
d) Principio de seguridad.

30.- ¿Cuál de los siguientes derechos no corresponde por igual a extranjeros y españoles
conforme a la Constitución y jurisprudencia constitucional concordante al poder
establecerse condicionamientos adicionales respecto a su ejercicio?
a) Derecho a la tutela judicial efectiva.
b) Derecho de reunión.
c) Derecho a la integridad física.
d) Derecho a la libertad y a la seguridad.

31.- ¿Cuál de los siguientes principios no constituye fundamento del orden político que
instaura la Constitución?.
a) El respeto a la Ley.
c) La dignidad de la persona.
c) El libre desarrollo de la personalidad.
d) La interdicción.

32.- ¿Qué derechos fundamentales de naturaleza constitucional son directamente tutelables
a través del recurso de amparo constitucional?
a) Los contenidos en el Capítulo III Sección Primera del Título I CE.
b) Los contenidos en el Capítulo II Sección Primera del Título I CE.
c) Los contenidos en el Capítulo III Sección Segunda del Título I CE.
d) Los contenidos en el Capítulo I Sección Primera del Título I CE.

33.- Los acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales y libertades ratificados
por España:
a) Sirven para interpretar las normas relativas a derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.
b) Forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente.
c) Las libertades recogidas en los acuerdos son directamente tutelables ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

34.- El proyecto de reforma constitucional deberá ser aprobado:
a) Por una mayoría de 3/5 de ambas Cámaras.
b) Por una mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras.
c) Por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
d) Por una mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.

35.- ¿A quién corresponde la iniciativa de reforma constitucional?
a) Al Congreso de los Diputados.
b) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
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c) Al Consejo General del Poder Judicial.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

36.- El procedimiento agravado de reforma constitucional contemplado en el artículo 168
CE será exigible en aquellos proyectos de reforma que puedan afectar al:
a) Título I en toda su extensión.
b) Título III.
c) Título VIII.
d) Título Preliminar.

37.- En el supuesto de reforma ordinaria constitucional contemplada en la Constitución,
¿qué plazo existe para que las Cámaras puedan instar su sometimiento a referéndum
una vez sea aprobada por las Cortes Generales?
a) 10 días.
b) 20 días.
c) 15 días.
d) 30 días.

38.- En virtud de la Disposición Derogatoria Única de la Constitución quedaban derogadas:
a) Las normas orgánicas fundamentales del régimen preconstitucional y en concreto el Fuero de los
Españoles y el Fuero del Trabajo.
b) Las normas que resultaran compatibles con la Constitución y dictadas con anterioridad a ésta sin
estar comprendidas en las disposiciones expresamente derogadas.
c) Las disposiciones dictadas con anterioridad a la Constitución y que se opusieran a la misma.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

39.- Los Tratados o Convenios de carácter militar que suscriba el Estado español requerirán
para la prestación del consentimiento de éste:
a) Ser informados de su conclusión al Congreso y Senado.
b) Autorización previa de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica en todo caso.
c) Autorización previa de las Cortes Generales siempre que de su conclusión no se derive la atribución a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
d) Autorización previa del Tribunal Constitucional.

40.- La denuncia de un Tratado Internacional que no afecte a cualquiera de las materias
contempladas en las letras a) a e) del artículo 94 CE requiere:
a) Ley Orgánica.
b) Autorización previa de las Cortes Generales.
c) Comunicación posterior de dicha denuncia a Congreso y Senado.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

41.- La expropiación de un bien o derecho de conformidad con el texto constitucional
requiere:
a) El abono de la correspondiente indemnización.
b) Declaración previa de causa justificada de interés público.
c) Autorización mediante aprobación de una ley.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

42.- Las fundaciones únicamente podrán ser suspendidas en sus actividades mediante:
a) Resolución judicial.
b) Resolución judicial o administrativa.
c) Declaración del órgano fundacional.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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Temas 1 a 27 (Preguntas 1-271)
N.º PREGUNTA

RESPUESTA
CORRECTA

1

C

FUNDAMENTACIÓN

TEMA

Art. 9 CE

Tema 1

2

B

Art. 9.1 CE

Tema 1

3

A

Art. 53.3 CE

Tema 1

4

A

Art. 63.2 CE

Tema 1

5

D

Art. 95 CE

Tema 1

6

B

Art. 95 CE

Tema 1

7

C

Art. 93 CE

Tema 1

8

B

Art. 17.3 CE

Tema 8

9

A

Art. 2 LO 1/1982

Tema 7

10

C

Art. 18.4 CE

Tema 9

11

C

Art. 19 CE y STC 236/2007

Tema 8

12

D

Art. 22 CE

Tema 9

13

D

Art. 1 LO 9/1983

Tema 9

14

A

Arts. 24 CE, 120.3 CE y STC 140/2006

Tema 10

15

C

Art. 4 LO 9/1983 Reguladora Derecho Reunión

Tema 9

16

D

Art. 25.2 CE

Tema 10

17

C

Art. 25.2 CE

Tema 10

18

C

Art. 25.2 CE

Tema 10

19

C

Art. 150.2 CE

Tema 3

20

D

Art. 147 y jurisprudencia constitucional. STC
66/1985

Tema 3

21

C

Jurisprudencia constitucional. STC 76/1983 y
STC 247/2007

Tema 3

22

D

Art. 15 CE y LO 11/1995

Tema 5

23

C

Art. 15 CE y jurisprudencia constitucional STC
53/1985 de 11 de abril

Tema 5

24

A

Art. 16 CE

Tema 5

25

D

Arts. 1 CE, 14 CE y jurisprudencia constitucional. Tema 5
ATC 51/85

26

B

Art. 13 CE

Tema 5

27

B

Art. 13 CE

Tema 5

28

D

Art. 16 CE

Tema 5

29

C

Art. 13.3 CE

Tema 5

30

B

Art. 13 CE y jurisprudencia constitucional. STC
236/2007.

Tema 5

31

D

Art. 10.1 CE

Tema 4

32

B

Art. 53 CE

Tema 4

33

D

Arts. 10 y 96 CE

Tema 4

34

C

Art. 167.1 CE

Tema 1

35

A

Art. 166 CE

Tema 1

36

D

Art. 168 CE

Tema 1

37

C

Art. 167 CE

Tema 1

38

D

Disposición Derogatoria Única CE

Tema 1
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