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TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PRINCIPIOS GENERALES, ESTRUCTURA Y CONTENIDO. DERECHOS Y 

DEBERES FUNDAMENTALES. LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY. LAS CORTES 

GENERALES. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES. EL DEFENSOR DEL PUEBLO: NOMBRAMIENTO Y «STATUS». 

COMPETENCIAS. 

REPERCUSION DEL TEMA EN LOS EJERCICIOS DE TEST (90 PREGUNTAS) 

MATERIA TOTAL PREGUNTAS 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 Art. 54 C.E. y Arts. 1,2,4,5,6,8,10,13,15,17,18,19,22,24,25 y 29 L.O. 3/1981, de 6 de Abril, del 
Defensor del Pueblo. 

28 

DERECHOS Y DEBERES TITULO I C.E. Y MEDIOS DE DEFENSA 

 Arts. 10,16,25,35,41,53 y 162 C.E. 
15 

INICIATIVA LEGISLATIVA (ELABORACION DE LAS LEYES) 

 Arts. 53, 82 a 85,87,90,91,95,96 y 166 C.E. 
13 

ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCION Y SITIO 

 Arts. 53,55 y 116 C.E. 
10 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCION 8 

PRINCIPIOS GENERALES CONSTITUCIONALES 

 Arts. 1,2,9 Y 138 C.E. 
7 

LA CORONA Y FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY 

 -Arts. 57,62 Y 152 C.E. 
7 

CORTES GENERALES 

 -Arts. 68 Y 73 C.E. 
2 

 

PREGUNTAS DE TEST DE EXÁMENES OFICIALES POR MATERIAS DEL TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

 

CUESTIONARIO DE TEST (90 preguntas de respuesta alternativa) 
 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO (28 PREGUNTAS) 

 1) Con arreglo al Art. 54 de la Constitución Española, ¿qué Institución es la designada por las Cortes 
Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su Título I?: 
 a) El Tribunal Constitucional. 
 b) La Fiscalía General del Estado. 
 c) El Consejo General del Poder Judicial. 
 d) El Defensor del Pueblo.  

 
 2) Dispone el Art. 54 de la Constitución Española que una Ley Orgánica regulará la Institución del Defensor 

del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales. Esta Ley es la: 
 a) Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo 
 b) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Defensor del Pueblo. 
 c) Ley Orgánica 2/ 1982, de 12 de Mayo, del Defensor del Pueblo. 
 d) Ley Orgánica 2/1979, de 3 de Octubre, del Defensor del Pueblo. 

 
 3) El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente de la gestión realizada: 

 a) Ante el Tribunal Constitucional. 
 b) Ante el Gobierno. 
 c) Ante el Consejo General del Poder Judicial. 
 d) Ante las Cortes Generales.  

 

 4) El Defensor del Pueblo es elegido por:  
 a) El Rey, a propuesta del Senado.  
 b) El Rey, a propuesta de los presidentes del Congreso y del Senado.  
 c) El Rey, a propuesta de las Cortes Generales y el Gobierno. 
 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 5) El Defensor del Pueblo es elegido por: 
 a) El Senado. 
 b) El Rey, a propuesta del Consejo de Ministros. 
 c) Las Cortes Generales.  
 d) El Consejo General del Poder Judicial. 



 IGNACIO G.CH./www.prisionesonline.com   LIBRO IX DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Telf./WhatsApp: 689 809 515  EXÁMENES OFICIALES 24 

 

 6) El nombramiento de Defensor del Pueblo se realizará mediante el sistema siguiente:  
 a) La propuesta de candidato se realizará por la Comisión Mixta de las Cámaras encargada de las relaciones 

con el Defensor del Pueblo. Posteriormente su designación necesita una votación favorable de tres quintos de 
los miembros de cada Cámara en sesiones plenarias. En caso negativo, sucesivas propuestas necesitarán 
tres quintos de votos favorables del Congreso y mayoría absoluta del Senado. 

 b) La propuesta de candidato se realiza por la Comisión del Congreso de los Diputados encargada de las 
relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su designación, necesita votación favorable de 
tres quintos de los miembros de la Cámara. En caso negativo, sucesivas propuestas necesitarán mayoría 
absoluta de los miembros de la Cámara.  

 c) La propuesta de candidato se hace, en reunión conjunta, por las Comisiones de las Cámaras encargadas de 
las relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su designación, necesita una votación 
favorable de los dos tercios de los miembros de cada Cámara en sesión plenaria. En caso negativo, sucesivas 
propuestas necesitarán tres quintos de votos favorables del Congreso de los Diputados y dos tercios del 
Senado.  

 d) La propuesta de candidato se hace, en reunión de la Comisión Mixta de las Cámaras encargada de las 
relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su designación, necesita una votación favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara en sesión plenaria. En caso negativo, se tendrá que 
proceder, tras el transcurso de dos meses, a volver a repetir dicho sistema de elección. 

 

 7) De conformidad con el artículo segundo, cuatro, de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, propuesto el 
candidato o candidatos a Defensor del Pueblo, será designado quien obtuviera una votación favorable: 
 a) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte 

días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. 
 b) De la mayoría simple de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, 

fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. 
 c) De las dos terceras partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de diez días, 

fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. 
 d) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de treinta 

días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. 
 

 8) El nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, será 
acreditado: 
 a) Con la firma del Presidente del Gobierno. 
 b) Con la firma del Presidente del Congreso de los Diputados. 
 c) Conjuntamente con las firmas de los Presidentes del Congreso y del Senado.  
 d) Con la firma del Rey. 
 

 9) De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo, éste cesará por 
determinadas causas. Señale cuál de ellas es la incorrecta:  
a) Por renuncia. 
b) Por expiración del plazo de su nombramiento. 
c) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito imprudente 
d) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimento de sus obligaciones y deberes del cargo. 
 

10) De conformidad con el Art. 5 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en caso de renuncia del Defensor 
del Pueblo, la vacante en el cargo será declarada: 
 a) Por el Presidente del Gobierno. 
 b) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.  
 c) Conjuntamente por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. 
 d) Por el Presidente de la Comisión Mixta. 
 

11) Una de las siguientes afirmaciones, referidas al Defensor del Pueblo, no es cierta: 
 a) No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. 
 b) La decisión sobre su procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional.  
 c) Su condición es incompatible con todo mandato representativo. 
 d) No podrá ser detenido, sino en caso de flagrante delito. 
 

12) ¿A quién le corresponde la decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Defensor del 
Pueblo?: 
 a) A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
 b) A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  
 c) Durante el ejercicio de su cargo gozará de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, 

perseguido o juzgado. 
 d) Al Pleno del Tribunal Supremo. 
 

13) En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo sólo puede ser procesado en caso de flagrante 
delito por: 
 a) El Tribunal Constitucional. 
 b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
 c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  
 d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. 



LIBRO IX DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO   IGNACIO G.CH./www.prisionesonline.com 
EXÁMENES OFICIALES  Telf./WhatsApp: 689 809 515 25

 

14) En los casos de cese del Defensor del Pueblo, las funciones señaladas al mismo serán desempeñadas, 
interinamente, por:  
 a) El Presidente del Congreso de los Diputados.  
 b) El Ministro de Justicia.  
 c) Los Adjuntos al Defensor del Pueblo, en su propio orden.  
 d) El Vicedefensor del Pueblo.  
 

15) ¿Cuántos Adjuntos auxiliarán al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones y le sustituirán en el 
caso de imposibilidad temporal o cese?: 
 a) Dos Adjuntos.  
 b) Tres Adjuntos. 
 c) Cuatro Adjuntos. 
 d) Cinco Adjuntos. 
 

16) No podrán plantear quejas ante el Defensor del Pueblo:  
 a) Los representantes de personas jurídicas.  
 b) Los Diputados y Senadores a título universal.  
 c) Las Autoridades Administrativas en los asuntos de su competencia.  
 d) Los internos extranjeros. 
 

17) No podrán presentar quejas al Defensor del Pueblo:  
 a) Los internos penados en los Establecimientos Penitenciarios en asuntos que sean competencia del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria.  
 b) Los internos extranjeros pendientes de expulsión.  
 c) Las Autoridades Administrativas en asuntos de su competencia.  
 d) Los Funcionarios de carrera de las Administraciones Autonómicas. 
 

18) Dentro de su ámbito de competencias, el Defensor del Pueblo puede recibir quejas sobre la 
Administración de Justicia. Cuando reciba éstas, el procedimiento que debe de seguir dicha Institución 
será:  
 a) Deberá dirigirlas al Ministerio de Justicia para que se inicie un expediente para la investigación de la realidad y 

adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien se dé traslado al Ministerio Fiscal, según el tipo de 
reclamación de que se trate. Todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes 
Generales pueda hacer al tema.  

 b) Deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con 
arreglo a la Ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de 
reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes 
Generales pueda hacer al tema. 

 c) Deberá dirigirlas al Consejo General del Poder Judicial, para que éste a través del Ministerio Fiscal investigue 
su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien dé traslado de las mismas a la Policía 
Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate, todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe 
general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.  

 d) Todas ellas son falsas, ya que no se pueden formular quejas sobre la Administración de Justicia al Defensor 
del Pueblo directamente, sino a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor 
del Pueblo. 

 
19) Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo se harán en un plazo de:  

 a) Seis meses, contados a partir del momento en que sucedieron los hechos.  
 b) Un año, contado a partir del momento en que sucedieron los hechos.  
 c) Seis meses, contados a partir de cuándo se tuviera conocimiento de los hechos objeto de las quejas.  
 d) Un año, contado a partir de cuándo se tuviera conocimiento de los hechos objeto de las quejas.  

 
20) Con respecto a las quejas anónimas y aquéllas otras en las que se advierta mala fe, el Defensor del 

Pueblo: 
 a) No podrá rechazarlas en ningún caso. 
 b) Rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquéllas en las que se advierta mala fe.  
 c) Rechazará las quejas en las que se advierta mala fe y podrá rechazar las anónimas. 
 d) Rechazará ambas en todo caso. 

 
21) Admitida una queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para 

el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la 
solicitud al Organismo o la Dependencia Administrativa procedente con el fin de que por su Jefe se remita 
informe escrito, en el plazo máximo de: 
 a) Quince días.  
 b) Veinte días. 
 c) Un mes. 
 d) Dos meses. 
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22) ¿Están todos los poderes públicos obligados a auxiliar al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e 
inspecciones?: 
 a) Sí, pero sólo en materia de protección de derechos fundamentales. 
 b) No. 
 c) Sí, con carácter urgente y preferente.  
 d) Sí, siguiendo el orden de despacho de expedientes. 
 

23) En el supuesto de que el Defensor del Pueblo solicitase a los Poderes Públicos un documento clasificado 
con el carácter de secreto de acuerdo con la Ley, ¿podrá ser acordada la no remisión del mismo?:  
 a) No, en ningún caso.  
 b) Si, acordando la no remisión el Ministro correspondiente.  
 c) No, salvo que la solicitud se realice a través del Congreso de los Diputados.  
 d) Sí, acordando la no remisión el Consejo de Ministros.  
 

24) La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo 
por parte de cualquier Organismo, Funcionarios, Directivo o Persona al servicio de la Administración 
Pública podrá ser objeto de: 
 a) Un informe extraordinario, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe semestral. 
 b) Falta de desobediencia. 
 c) Un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual.  
 d) Falta grave. 
 

25) Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones de su cargo, tenga conocimiento de 
una conducta o hechos presumiblemente delictivos cometidos por una Autoridad o Funcionario, lo pondrá 
de inmediato en conocimiento: 
 a) De la Autoridad Judicial. 
 b) Del Órgano Administrativo correspondiente. 
 c) Del Fiscal Anticorrupción. 
 d) Del Fiscal General del Estado.  
 

26) Conforme determina el Art. 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, 
con relación al conocimiento y custodia de los documentos clasificados oficialmente como secretos o 
reservados, señale, entre las siguientes, la respuesta correcta:  
 a) Únicamente el Defensor del Pueblo tendrá conocimiento de los mismos, que serán debidamente custodiados 

bajo su directa responsabilidad.  
 b) Únicamente el Defensor del Pueblo y, en su caso, los Adjuntos y el Secretario General tendrán conocimiento 

de los mismos, que serán debidamente custodiados bajo la directa responsabilidad del Adjunto que determine 
el Defensor del Pueblo.  

 c) Únicamente el Defensor del Pueblo y, en su caso, los Adjuntos y el Secretario General tendrán conocimiento 
de los mismos, que serán debidamente custodiados bajo la directa responsabilidad del Defensor del Pueblo.  

 d) Únicamente el Defensor del Pueblo y el Secretario General tendrán conocimiento de los mismos, que serán 
debidamente custodiados bajo la directa responsabilidad del propio Secretario General. 

 
27) El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer ante el Tribunal Constitucional:  

 a) Recurso de Amparo.  
 b) Recursos de Inconstitucionalidad y Amparo. 
 c) No puede interponer Recurso alguno.  
 d) Recursos de Amparo y Súplica. 
 

28) Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo, ¿quién 
declarará la vacante en el cargo del Defensor del Pueblo cuando éste haya sido cesado por haber sido 
condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso?: 
 a) Se decidirá por mayoría simple de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del 

interesado. 
 b) Se decidirá por mayoría de dos tercios de los componentes del Congreso. 
 c) El Presidente del Congreso. 
 d) Se decidirá por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y 

previa audiencia del interesado. 
 

 

DERECHOS Y DEBERES TITULO I C.E. Y MEDIOS DE DEFENSA (15 PREGUNTAS) 

29) El Art. 10 de la Constitución Española dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades se interpretarán de conformidad, entre otros, con:  
 a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  
 b) Los acuerdos dictados por el Defensor del Pueblo.  
 c) La Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 d) Las resoluciones del Poder Judicial. 
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30) Según la Constitución Española, ¿podrá ser privado de su nacionalidad un español de origen?: 
 a) Únicamente por condena criminal. 
 b) Solamente de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
 c) Cuando posea doble nacionalidad. 
 d) No.  

 

31) Según la Constitución Española, ¿en qué casos puede ser obligada una persona a declarar sobre su 
ideología?:  
 a) En tiempos de guerra.  
 b) Para evitar una catástrofe. 
 c) En ningún caso.  
 d) Cuando se presente como candidato en unas Elecciones Generales. 

 

32) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el Art. 21 de la Constitución 
Española, está regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio. El Art. 5 de la mencionada Ley 
establece que la Autoridad gubernativa y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y 
manifestaciones en determinados supuestos. Uno de los siguientes no está contemplado en el precepto 
mencionado:  
 a) Cuando se celebren en unidades, buques y recintos militares.  
 b) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales.  
 c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.  
 d) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas y bienes. 
 

33) El derecho de reunión pacífica y sin armas está reconocido en el Art. 21 de la Constitución Española de 
1978. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, según lo 
establecido en el párrafo primero del Art. 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio, reguladora del 
Derecho de Reunión, deberá ser comunicada por escrito a la Autoridad gubernativa correspondiente por 
los organizadores o promotores de aquéllas: 
 a) Con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. 
 b) Con una antelación de diez días hábiles, como mínimo y treinta como máximo. 
 c) Con una antelación de quince días naturales, como mínimo y treinta y cinco como máximo. 
 d) Con una antelación de quince días hábiles, como mínimo y treinta y cinco como máximo. 
 

34) La prohibición de las Asociaciones secretas y las de carácter paramilitar está contemplada en la 
Constitución Española de 1978 en el siguiente precepto:  
 a) Artículo 23.2.  
 b) Artículo 32.2.  
 c) Artículo 26.1.  
 d) Artículo 22.5. 
 

35) Señala el Art. 25.3 de la Constitución Española específicamente que:  
 a) La Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de 

libertad.  
 b) La Administración Penitenciaria podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad. 
 c) Las Administraciones Públicas no podrán imponer sanciones que, directamente, impliquen privación de 

libertad. 
 d) La Administración Militar podrá imponer sanciones que, directa o indirectamente, impliquen privación de 

libertad. 
 

36) ¿El ejercicio del derecho a sindicarse libremente, podría regularse a través de un Decreto-Ley?: 
 a) Sólo en caso de necesidad y urgencia.  
 b) Sí, con autorización del Congreso de los Diputados.  
 c) En ningún caso, al tratarse de un derecho fundamental regulado en el Título I de la Constitución.  
 d) Sí, cuando se tramite por el procedimiento de urgencia.  
 

37) Entre los derechos fundamentales y libertades públicas que recoge la Constitución Española de 1978 en la 
Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título 1º, no se encuentra:  
 a) La libertad de residencia y circulación.  
 b) El derecho de reunión.  
 c) El derecho al trabajo. 
 d) La libertad de expresión. 
 

38) El Art. 41 de la Constitución Española establece que los Poderes Públicos mantendrán un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo. La asistencia y 
prestaciones complementarias serán:  
 a) Obligatorias.  
 b) Universales.  
 c) Libres.  
 d) Contributivas. 
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39) Conforme a las previsiones de la Constitución Española y en relación a la protección jurisdiccional de las 
libertades y derechos reconocidos en el Art. 14 y la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la misma, 
sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta: 
 a) Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por los procedimientos generales, no existiendo 

ningún otro procedimiento específico salvo el Recurso de Amparo. 
 b) Se podrá recabar su tutela ante la jurisdicción especial establecida al efecto a través de un Procedimiento 

preferente y sumario y, en su caso, a través del Recurso de Amparo. 
 c) Se podrá recabar su tutela exclusivamente a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. 
 d) Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.  
 

40) ¿Puede el ciudadano que considere violado el derecho reconocido en el Art. 30.2 de la Constitución 
(objeción de conciencia), acudir ante el Tribunal Constitucional a través del denominado Recurso de 
Amparo?: 
 a) No, al estar ubicado fuera de la Sección 1ª (De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas).  
 b) Sí, al preverse esta posibilidad, dentro de las denominadas garantías de las libertades públicas y derechos 

fundamentales.  
 c) No, sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción Ordinaria conforme a lo dispuesto en la ley que lo desarrolla. 
 d) No, sólo le asiste el derecho de acudir en queja ante el Defensor del Pueblo. 
 

41) Se podrá recabar, a través de Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, la tutela de: 
 a) Todos los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española. 
 b) Las libertades y derechos reconocidos en el Art. 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título 

Primero de la Constitución, así como el derecho a la Objeción de Conciencia reconocido en el Art. 30.  
 c) La materia regulada en los Títulos I, III y VIII de la Constitución Española. 
 d) Los derechos y libertades recogidos en los Capítulos I, III y IV del Título I de la Constitución Española. 
 

42) Según lo establecido en el Art. 53.2 de la Constitución, mediante el Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional no se podrá recabar la tutela de:  
 a) La objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar obligatorio.  
 b) El Derecho de Propiedad.  
 c) El Derecho de Reunión.  
 d) El Derecho de Participación. 
 

43) De acuerdo con el Art. 53.3 de la C.E., los Principios Rectores de la Política Social y Económica recogidos 
en sus Art. 39 a 52 del Capítulo Tercero del Título I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción 
ordinaria: 
 a) Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.  
 b) Mediante el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.  
 c) De acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. 
 d) Mediante el Recurso de Inconstitucionalidad a aquellas leyes que los desarrollen. 
 

INICIATIVA LEGISLATIVA (ELABORACIÓN DE LAS LEYES) (13 PREGUNTAS) 

44) Según lo dispuesto en el Art. 53 de la Constitución Española, la Reserva de Ley concierne a: 
 a) Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del Título I de la Constitución. 
 b) Todos los derechos constitucionales. 
 c) Todos los derechos constitucionales garantizados en el Título Primero de la Constitución. 
 d) Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los Arts. 14 a 29 de la Constitución. 
 

45) Indique la opción correcta. Los Decretos Legislativos: 
 a) Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre materias de auto organización administrativa, 

pueden revestir la forma de Orden Ministerial. 
 b) Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el Consejo de Ministros en desarrollo de 

una norma con rango de Ley que así lo prevé.  
 c) Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes.  
 d) Son normas que puede elaborar la Diputación Permanente del Congreso de Diputados cuando se han disuelto 

las Cámaras, y que podrá hacer siempre que existan razones de urgencia. 
 

46) Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la delegación Legislativa al Gobierno es incorrecta: 
 a) No podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado. 
 b) Deberá otorgarse mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, Ley de 

Bases que podrá facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 
 c) Cuando una Proposición de Ley fuera contraria a una delegación Legislativa en vigor, el Gobierno está 

facultado para oponerse a su tramitación. 
 d) No podrá permitir la subdelegación a Autoridades distintas del propio Gobierno.  
 

47) De conformidad con el Art. 85 de la Constitución, las Disposiciones del Gobierno que contengan 
Legislación delegada reciben el Título de: 
 a) Decretos-Leyes. 
 b) Delegación Legislativa. 
 c) Leyes de Bases. 
 d) Decretos Legislativos. 
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48) Indique la opción correcta. A tenor de lo ordenado en el Art. 86 de la Constitución Española todo Decreto-
Ley debe ser convalidado expresamente antes de treinta días: 
 a) Por el Consejo de Ministros en Pleno, que publicará en el BOE, con forma de Orden del Gobierno, el acto de 

convalidación. 
 b) Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar la tacha de inconstitucionalidad y garantizar la 

coherencia interna del ordenamiento jurídico administrativo. La Resolución se publicará en el BOE. 
 c) Por el Congreso de los Diputados.  
 d) Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante tiene que ser informado por la 

Comisión Delegada de Política Autonómica. 
 

49) Según lo establecido en la Constitución Española, la iniciativa de reforma constitucional, cuando se trate 
de una revisión parcial que afecte al contenido del Art. 25.2, se ejercerá:  
 a) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.  
 b) Por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, reunidos en sesión conjunta.  
 c) Por el Gobierno, el Congreso y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomos.  
 d) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, por mayoría de dos tercios y por los Consejos de Gobierno de las 

Comunidades Autónomas. 
 

50) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un Proyecto 
de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una Proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo 
de: 
 a) 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.  
 b) 2 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 
 c) 4 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 
 d) 5 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

 
51) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 87.2 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta:  

 a) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas no pueden solicitar del Gobierno la adopción de un Proyecto 
de Ley. 

 b) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de una 
Proposición de Ley, delegando un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

 c) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán presentar en la Mesa del Congreso un Proyecto de 
Ley. 

 d) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso una Proposición de 
Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

 
52) Conforme al Art. 87.3 de la Constitución Española, ¿cuántas firmas son necesarias para presentar una 

iniciativa legislativa popular para modificar la vigente Ley Orgánica del Código Penal?:  
 a) No menos de 500.000 firmas acreditadas. 
 b) No menos de 600.000 firmas acreditadas. 
 c) El Art. 87.3 C.E. no permite tal posibilidad. 
 d) Sólo sería posible para determinados tipos delictivos. 
 

53) En los Proyectos de Ley, declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el 
Senado dispone para vetar o enmendar el mismo de un plazo de: 
 a) Veinte días hábiles. 
 b) Veinte días naturales.  
 c) Treinta días naturales. 
 d) Treinta días hábiles. 
 

54) Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de: 
 a) 1 mes. 
 b) 20 días. 
 c) 15 días. 
 d) 30 días. 
 

55) La Constitución Española prevé en su articulado instrumentos necesarios para dar cabida al Derecho 
Comunitario en nuestro Ordenamiento Jurídico; señale la respuesta incorrecta: 
 a) La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la 

previa revisión constitucional. 
 b) Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, tras su publicación en el BOE, forman parte del 

ordenamiento interno. 
 c) Para que el Estado se obligue por medio de Tratados no siempre se requiere la autorización de las Cortes 

Generales. 
d)  Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez oficialmente publicados en España deberán 

ser derogados, modificados o suspendidos mediante Decreto-Ley. 
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56) Según el artículo 83 de la Constitución Española, las Leyes de Bases: 
 a) No podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia Ley de Bases. 
 b) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 
 c) Podrán dictar disposiciones legislativas provisionales. 
 d) No podrán delimitar el objeto y alcance de la delegación Legislativa y los principios y criterios que han de 

seguirse en su ejercicio. 
 

ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO (10 PREGUNTAS) 

57) El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el Art. 116. 2, de la Constitución y la Ley 4/1981 de 1 de 
Junio, podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan 
alteraciones graves de la normalidad. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se podría declarar dicho 
estado?: 
 a) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 
 b) Paralización de Servicios Públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los 

Arts. 28. 2 y 37. 2 de la Constitución Española, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones 
contenidas en este artículo. 

 c) Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o 
independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. 

 d) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 
 

58) Los derechos al secreto de las comunicaciones, a la seguridad y a circular libremente por el territorio 
nacional podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del: 
 a) Estado de Alarma o de Sitio. 
 b) Estado de Excepción o de Sitio.  
 c) Estado de Excepción o de Alarma. 
 d) Sólo el Estado de Alarma. 
 

59) Señale la respuesta incorrecta. Cuando se acuerde la declaración del Estado de Excepción o de Sitio en 
los términos previstos en la Constitución, podrá ser suspendido: 
 a) El derecho al secreto de las comunicaciones. 
 b) El derecho a elegir libremente la residencia y a circular por territorio nacional, así como entrar y salir 

libremente de España en los términos que la Ley establezca. 
 c) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito 

o cualquier otro medio de reproducción. 
 d) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  
 

60) Con respecto al Estado de Excepción previsto en el Art. 55.1 de la Constitución Española, señale cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta:  
 a) La declaración del Estado de Excepción y su finalización corresponde siempre al Congreso de los Diputados.  
 b) La declaración del Estado de Excepción corresponde al Congreso de los Diputados y su prórroga y 

finalización anticipada al Gobierno.  
 c) La declaración del Estado de Excepción corresponde al Gobierno, debiendo autorizar su prórroga, en caso 

necesario, el Congreso de los Diputados.  
 d) La declaración del Estado de Excepción corresponde al Gobierno, previa autorización del Congreso de los 

Diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización anticipada. 
 

61) El derecho de los españoles a circular por el territorio nacional podrá ser suspendido cuando se acuerde 
la declaración del Estado de Excepción, pero su duración no podrá exceder de: 
 a) Tres meses. 
 b) Treinta días prorrogables por otro plazo igual.  
 c) Un mes. 
 d) Veinte días. 
 

62) En el Art. 116 de la Constitución Española, se regula el Estado de Excepción. En cuanto a la duración del 
mismo, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta:  
 a) No podrá exceder de treinta días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos. 
 b) Dada la excepcionalidad de la medida ésta tendrá efectos hasta el restablecimiento de la normalidad y en 

ningún caso podrá superar quince días. 
 c) No podrá exceder de veinte días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos. 
 d) No podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 
 

63) El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en la Constitución Española, podrá ser suspendido 
cuando se acuerde la declaración del Estado de Excepción y su duración no podrá exceder de: 
 a) Quince días. 
 b) Veinte días. 
 c) Un mes. 
 d) Treinta días, prorrogables por otro plazo igual.  
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64) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, 
reconocido y protegido por la Constitución Española, podrá ser suspendido cuando se acuerde la 
declaración del Estado de Sitio por: 
 a) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 
 b) Mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 
 c) Acuerdo del Consejo de Ministros. 
 d) Mayoría simple de las Cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado en sesión conjunta a propuesta 

exclusiva del Gobierno. 
 

65) La detención prevista en el Art. 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, 
Excepción y Sitio: 
 a) No podrá exceder de diez días y los detenidos no disfrutarán de los derechos que les reconoce el Art. 17.3 de 

la Constitución. 
 b) No podrá exceder de siete días y los detenidos disfrutarán de los derechos que le reconoce el Art. 17.3 de la 

Constitución. 
 c) No podrá exceder de diez días y habrá de ser comunicada al Juez competente en el plazo de 24 horas.  
 d) No podrá exceder de siete días y habrá de ser comunicada al Juez competente en el plazo de 72 horas. 
 

66) A tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos no 
podrá ser suspendido para personas determinadas en relación con las investigaciones de bandas armadas 
o elementos terroristas?: 
 a) El secreto de las comunicaciones. 
 b) La inviolabilidad del domicilio. 
 c) El derecho de asociación. 
 d) La detención preventiva hasta 72 horas. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCION (8 PREGUNTAS) 

67) La Constitución Española se divide en: 
 a) Un Título Preliminar y Nueve Títulos.  
 b) Un Capítulo Preliminar y Ocho Títulos.  
 c) Un Capítulo Preliminar y Nueve Títulos.  
 d) Un Título Preliminar y Diez Títulos. 
 

68) Desde un punto de vista formal, la actual Constitución Española, consta de: 
 a) 169 Artículos, un Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones 

Transitorias y una Disposición Final. 
 b) 169 Artículos, un Preámbulo, un Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Transitorias, nueve 

Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. 
 c) 169 Artículos, un Preámbulo, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, 

una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. 
 d) 169 Artículos, un Preámbulo, un Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve 

Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. 
 

69) ¿En qué Título de la Constitución Española vienen recogidos los derechos y deberes fundamentales de las 
personas?: 
 a) Título IV. 
 b) Título III. 
 c) Título II. 
 d) Título I.  
 

70) El Título Primero de la Constitución Española trata de “Los Derechos y Deberes Fundamentales”, que 
comprende: 
 a) Del Art. 10 al 55, ambos inclusive. 
 b) Del Art. 10 al 54, ambos inclusive. 
 c) Del Art. 9 al 55, ambos inclusive. 
 d) Del Art. 9 al 54, ambos inclusive. 
 

71) Con relación a la Constitución Española de 1978, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:  
 a) El Capítulo I del Título I trata “De los Españoles y los Extranjeros”.  
 b) El Capítulo III del Título VIII trata “De las Comunidades Autónomas”.  
 c) El Capítulo IV del Título III trata “De las Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.  
 d) El Capítulo II del Título III trata “De la Elaboración de las Leyes”. 
 

72) La Constitución regula la Administración Pública en el Título:  
 a) VIII.  
 b) X.  
 c) IV.  
 d) No se regula la Administración Pública en ningún Título de la Constitución.  
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73) Según consta en el Preámbulo, la Constitución Española de 1978 es: 
 a) Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español. 
 b) Aprobada por el Congreso de los Diputados y ratificada por el Rey. 
 c) Aprobada por el pueblo español y ratificada por las Cortes. 
 d) Aprobada por el Gobierno y ratificada por las Cortes. 
 

74) La Disposición Final de la Constitución Española dispone que la misma entraría en vigor:  
 a) Al año de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.  
 b) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.  
 c) Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.  
 d) La Constitución no contiene normas específicas sobre su entrada en vigor y, por lo tanto, aplicando lo 

establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, entró en vigor a los 20 días de la publicación de su texto oficial 
en el Boletín Oficial del Estado. 

 
PRINCIPIOS GENERALES CONSTITUCIONALES (7 PREGUNTAS) 

75) Los valores superiores del ordenamiento jurídico que la Constitución propugna del Estado social y 
democrático de Derecho en que España se constituye son:  
 a) Los principios de legalidad, publicidad y no retroactividad de las normas no favorables o restrictivas de 

derechos. 
 b) La libertad, la igualdad y el pluralismo político.  
 c) La Corona, el Parlamento y las Autonomías. 
 d) Todas las anteriores opciones son incorrectas.  
 

76) Garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Art. 2 de la Constitución, 
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, corresponde:  
 a) Al Poder Ejecutivo.  
 b) Al Estado.  
 c) A los Poderes Públicos.  
 d) Al Gobierno de la Nación.  

 
77) Con relación al artículo 2 de la Constitución Española, uno de los siguientes no es un principio 

fundamental establecido en el mismo:  
 a) La unidad de la Nación española.  
 b) El derecho a la autonomía de las Nacionalidades y Regiones.  
 c) La diferenciación entre Regiones. 
 d) La solidaridad entre todas las Nacionalidades y Regiones. 
 

78) En el Art. 2 de la Constitución Española, se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de: 
 a) Las Nacionalidades y Provincias. 
 b) De las Administraciones Territoriales. 
 c) Las Nacionalidades y Comunidades pluriprovinciales. 
 d) Las Nacionalidades y Regiones que la integran.  

 
79) El derecho a la autonomía de las Nacionalidades y Regiones que integran la Nación española, se reconoce 

en:  
 a) El Art. 2 de la Constitución.  
 b) El Preámbulo de la Constitución.  
 c) En el Título Primero, “De los Derechos y Deberes Fundamentales”.  
 d) No se reconoce. 
 

80) Con base en el Título Preliminar de la Constitución promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas corresponde:  
 a) Al Estado. 
 b) A los Poderes Públicos.  
 c) Al Gobierno. 
 d) A los Partidos Políticos.  
 

81) La Constitución Española de 1978 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos en:  
 a) El Capítulo I del Título I.  
 b) El artículo 10, correspondiente al Título I.  
 c) El Título Preliminar.  
 d) El Preámbulo. 
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LA CORONA Y FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY (7 PREGUNTAS) 

82) La Constitución Española establece que si se extinguieran todas las líneas sucesorias de la Corona, la 
provisión a la sucesión en la Corona debe realizarla: 
 a) El Jefe del Gobierno. 
 b) Las Cortes Generales.  
 c) El Consejo de Estado. 
 d) El Tribunal Constitucional. 

 
83) Según el Art. 62 de la Constitución Española, no corresponde al Rey: 

 a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. 
 b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. 
 c) Expedir los Decretos acordados por el Consejo de Ministros. 
 d) Exigir la responsabilidad política del Gobierno.  
 

84) Establece el Art. 62 de la Constitución Española, que corresponde al Rey: 
 a) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, y autorizar indultos generales. 
 b) Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. 
 c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.  
 d) Acreditar a los Embajadores y otros representantes diplomáticos. 

 
85) Corresponde el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la Ley: 

 a) Al Presidente del Gobierno. 
 b) Al Ministro de Justicia. 
 c) Al Rey.  
 d) Al Consejo de Ministros. 
 

86) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución Española corresponde: 
 a) Al Presidente del Gobierno. 
 b) Al Rey. 
 c) A las Cortes Generales. 
 d) Al Consejo de Ministros. 
 

87) Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Corresponde al Rey: 
 a) Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
 b) Nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
 c) Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
 d) Nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un periodo de cinco años. 

 
88) La Constitución Española de 1978 determina en su Art. 152, que el Presidente de una Comunidad 

Autónoma será elegido por la Asamblea, de entre sus Miembros. ¿Necesita ser nombrado por el Rey?:  
 a) Sí, pues así lo determina el propio artículo.  
 b) No, porque al ser elegido por la Asamblea no necesita dicho nombramiento, al ser una Administración 

Autonómica.  
 c) No, ya que tiene que ser nombrado por el Presidente del Gobierno español. 
 d) Todas las alternativas son falsas, ya que el Presidente de la Comunidad Autónoma lo nombra el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad entres sus miembros.  
 

CORTES GENERALES (2 PREGUNTAS) 

89) El Rey convocará al Congreso de los Diputados: 
 a) Dentro de los 20 días siguientes a la celebración de las elecciones. 
 b) Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.  
 c) Dentro de los 15 días siguientes a la celebración de las elecciones. 
 d) No es función del Rey convocar al Congreso. 

 
90) En relación al funcionamiento de las Cortes Generales, las Cámaras: 

 a) Podrán reunirse en sesiones extraordinarias exclusivamente a petición del Gobierno o de la Diputación 
Permanente. 

 b) No podrán reunirse en sesiones extraordinarias, solamente se reunirán en sesiones ordinarias dentro de los 
períodos de sesiones establecidos en la Constitución Española. 

 c) Podrán reunirse en sesiones extraordinarias exclusivamente a petición de la mayoría absoluta de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 d) Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de la Diputación Permanente o del Gobierno o de la 
mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 

FIN DEL TEST DE EXÁMENES OFICIALES POR MATERIAS TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
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EJERCICIO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS DE EXÁMENES OFICIALES DEL TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

 

REPERCUSIÓN DE SUPUESTOS PRÁCTICOS DE EXÁMENES OFICIALES DEL TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

(10 PREGUNTAS) 

MATERIA TOTAL PREGUNTAS 

ELABORACIÓN DE LAS LEYES 5 

DEFENSOR DEL PUEBLO 5 
 

OBSERVACIONES 

*Supuestos íntegros (5 preguntas) Año 2011, y (5 preguntas) Examen Extraordinario Año 2019. 

 

SUPUESTO TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (AÑO 2011) 

En el presente supuesto de carácter práctico deberá contestar a las cuestiones que se le plantean 
relacionadas con el procedimiento de elaboración de Leyes regulado en la Constitución Española de 1978, de 
acuerdo con lo previsto en la misma.  

 

CUESTIONES A RESOLVER POR EL OPOSITOR: (5 Preguntas) 
 
 1) La Asamblea de la Comunidad Autónoma X solicita al Gobierno la adopción de un Proyecto de Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria y, acuerda que, 
posteriormente, una vez que el Gobierno lo apruebe, cuatro miembros delegados de la propia Asamblea 
estarán encargados de su defensa ante el Congreso de los Diputados. Valore esta forma de actuación de la 
Comunidad Autónoma X, indicando la respuesta correcta:  
a) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas no pueden ejercer la iniciativa legislativa sobre materias 

propias de una Ley Orgánica.  
b) La forma de actuación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma es correcta, salvo en lo relativo a lo 

delegación de miembros de la propia Asamblea, ya que, según lo previsto en la Constitución Española, está 
limitado a tres.  

c) La Asamblea de la Comunidad Autónoma X debería haberse limitado a solicitar del Gobierno la adopción del 
Proyecto de Ley de Reforma.  

d) La forma de actuación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma X es correcta en todos sus extremos.  
 

 2) 500.000 personas ejercen la iniciativa legislativa popular para la presentación de una Proposición de Ley 
de Reforma de la misma Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria. ¿Lo considera 
adecuado?:  
 a) No porque deben ser más de 500.000 personas las que ejerzan la iniciativa legislativa popular.  
 b) No porque en el caso planteado no procede la iniciativa legislativa popular. 
 c) Sí, siempre que esas 500.000 personas se acrediten mediante su firma.  
 c) Sí, es adecuado.  
 

 3) Supongamos ahora que ha sido el Gobierno el que ha presentado un Proyecto de Reforma de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, que afecta a varios de sus artículos, y que ese Proyecto ha sido declarado 
urgente. Una vez aprobado por el Congreso de los Diputados pasa el Proyecto al Senado. ¿De qué plazo 
dispone esta Cámara para vetar o enmendar el Proyecto de Reforma?:  
a) Veinte días hábiles.  
b) Dos meses.  
c) La pregunta parte de un supuesto erróneo y es que los Proyectos de Ley que afecten a materias propias de 

Leyes Orgánicas, según establece la Constitución Española, no pueden ser declarados urgentes.  
d) Veinte días naturales.  
 

 4) Considerando lo expuesto en la pregunta anterior, ¿por qué mayoría han de ser aprobadas, en su caso, el 
veto o las enmiendas que se presenten por el Senado al Proyecto de Reforma?:  
a) Las enmiendas por mayoría simple y el veto por mayoría absoluta.  
b) Tanto el veto como las enmiendas por mayoría simple.  
c) Tanto el veto como las enmiendas por mayoría absoluta.  
d) Las enmiendas por mayoría absoluta y el veto por mayoría simple.  
 

 5) En el caso de que el Senado lo haya vetado, para que el Proyecto de Reforma de la Ley Penitenciaria 
pueda ser sometido al Rey para sanción: 
 a) El Congreso deberá ratificar por mayoría absoluta, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del 

veto, el texto inicial.  
 b) El Congreso podrá ratificar por mayoría simple el texto inicial, una vez transcurrido un mes desde la 

interposición del veto. 
 c) El Congreso podrá ratificar por mayoría simple el texto inicial, una vez transcurridos dos meses desde la 

interposición del veto.  
 d) El Congreso deberá ratificar, en todo caso por mayoría absoluta y una vez transcurrido un mes desde la 

interposición del veto, el texto inicial. 
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SUPUESTO TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (EXTRAORDINARIO AÑO 2019) 

El Defensor del Pueblo se presenta en el Centro Penitenciario de Sevilla 11 para realizar una auditoría y se 
entrevista con Personal del Centro Penitenciario y con internos. 

CUESTIONES A RESOLVER POR EL OPOSITOR: (5 Preguntas) 

1) El Director del Centro Penitenciario aprovecha la visita para presentarle una queja por supuestas
irregularidades que viene observando en la intervención que realizan las ONG's que acuden al Centro
Penitenciario, supuestamente por incumplir los procedimientos establecidos. Ante esta queja que recibe el
Defensor del Pueblo:
a) Procede que se inicie un expediente de investigación porque la queja la presenta una Autoridad Administrativa

en asuntos de su competencia.
 b) Según la normativa, no le pueden presentar quejas ninguna Autoridad Administrativa en asuntos de su

competencia.
c) No procede iniciar un expediente de investigación porque las ONG's no son Unidades Administrativas, por lo

que exceden de la competencia de actuación del Defensor del Pueblo.
 d) Se admite porque las ONG's, como Entidades colaboradoras de la Administración Penitenciaria desarrollan un

servicio público y por tanto entran dentro de las competencias de actuación del Defensor del Pueblo.

2) Finalizada la visita del Defensor del Pueblo, un interno del Centro le remite una instancia en la que
denuncia que está siendo objeto de malos tratos. En la narración de los hechos profiere insultos hacia los
Funcionarios y Directivos del Centro Penitenciario así como acusaciones de comisión de delitos de
torturas. El interno solicita al Funcionario que le entregue firmado el recibí en la hoja autocopiativa. En
este supuesto, lo procedente es que el Centro Penitenciario:
a) Adjunte a la instancia del interno un informe complementario, elaborado por el Director, rebatiendo o

confirmando las alegaciones del interno.
 b) Envíe la instancia, tal como está redactada por el interno, al Defensor del Pueblo.
c) Incoe expediente sancionador al interno por supuesta falta de respeto y consideración hacia el personal

penitenciario y por divulgación de datos falsos.
 d) Remita copia de la instancia del interno al Ministerio Fiscal por si las manifestaciones realizadas fueran

constitutivas de delito.

3) Señale la respuesta incorrecta. El Defensor del Pueblo, a fin de comprobar la veracidad de la queja
presentada por el interno, propone realizar una entrevista con el Funcionario implicado en los supuestos
malos tratos. Además solicita que se le entregue copia completa del expediente penitenciario del interno.
a) La información, que en curso de la investigación, aporte el Funcionario a través de su testimonio personal

tendrá carácter reservado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia
de hechos que pudieran revestir carácter de delito.

 b) Si el Funcionario se niega a la entrevista, podrá ser requerido por el Defensor del Pueblo para que manifieste
por escrito las razones que justifiquen su decisión.

c) En ningún caso el superior jerárquico del Funcionario podrá prohibirle responder a la requisitoria del Defensor
del Pueblo o a entrevistarse con él.

 d) No puede negarse al Defensor del Pueblo el acceso al expediente penitenciario solicitado.

4) En el caso que nos ocupa, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 3/1981 del
Defensor del Pueblo, si en el curso de la investigación el Defensor del Pueblo tiene conocimiento de
conductas o hechos delictivos, lo pondrá en conocimiento del:
a) Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
 b) Centro Directivo de la Administración Penitenciaria.
c) Fiscal General del Estado.
 d) Juzgado de Guardia.

5) El Centro Directivo, como consecuencia de la queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo, acuerda el
traslado del interno denunciante a otro Centro Penitenciario. En este supuesto:
a) El Centro Directivo no puede proceder al traslado de un interno incurso en una investigación del Defensor del

Pueblo.
 b) El Defensor del Pueblo puede modificar o anular el acuerdo del Centro Directivo.
c) El Defensor del Pueblo puede sugerir la modificación del criterio utilizado por la Administración Penitenciaria

para proceder al traslado.
 d) El Centro Directivo debe solicitar, previo a acordar el traslado, informe preceptivo al Defensor del Pueblo.

FIN SUPUESTOS PRÁCTICOS DE EXÁMENES OFICIALES POR MATERIAS TEMA I DE ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO 


