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T	E	M	A	R	I	O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Caracteres generales y procedimiento de

reforma. Los derechos fundamentales y su protección. El Tribunal Constitucional, organi-

zación y funciones.

Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales y el sistema electoral español. El Gobierno y la

Administración. El Poder Judicial.

Tema 3.- La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas en la Consti-

tución Española. Vías de acceso a la autonomía. La Administración local: tipología de los

entes locales.

Tema 4.- El acceso a la autonomía de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía de Castilla

y León y sus sucesivas modificaciones. Estructura del Estatuto de Autonomía y procedi-

miento de reforma.

Tema 5.- El régimen parlamentario de la Comunidad Autónoma. El Presidente de la Junta

de Castilla y León: atribuciones, elección y cese. La moción de censura y la cuestión de

confianza. La disolución de las Cortes de Castilla y León.

Tema 6.- Las Cortes de Castilla y León, composición y elección de sus miembros. Los

órganos rectores de la Cámara: el Presidente y la Mesa de las Cortes, elección, composición

y funciones. La Junta de Portavoces.

Tema 7.- El estatuto de los Procuradores de las Cortes de Castilla y León: derechos, deberes

y prerrogativas. Los grupos parlamentarios. Los órganos deliberativos: el Pleno, la Diputa-

ción Permanente y las Comisiones.

Tema 8.- Las funciones de las Cortes de Castilla y León. El procedimiento legislativo. La

función de control e impulso político de la Junta de Castilla y León: interpelaciones, mocio-

nes, proposiciones no de ley, preguntas orales y escritas, y comparecencias.

Tema 9.- El funcionamiento de las Cortes de Castilla y León: las sesiones, el orden del día,

los debates, las votaciones, el cómputo de plazos y la presentación de documentos.

Tema 10.- El Gobierno: de Castilla y León: composición y funciones. Otras instituciones de

autogobierno: el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el

Consejo Económico y Social.



Tema 11.- El régimen jurídico de los funcionarios públicos. Selección de los funcionarios

públicos. Situaciones administrativas, derechos y deberes de los funcionarios. El Estatuto

de Personal de las Cortes de Castilla y León, regulación, aprobación y modificación.

Tema 12.- La Administración parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. Los Cuerpos

del personal de plantilla de las Cortes. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario,

derechos y obligaciones. El Secretario General-Letrado Mayor, designación y funciones. Los

Servicios de las Cortes de Castilla y León.

Tema 13.- El Cuerpo de Ujieres de las Cortes de Castilla y León y sus funciones. El protocolo,

concepto y definición. El protocolo en Castilla y León, precedencias y tratamientos. Los

símbolos de la Comunidad Autónoma: la bandera, el escudo y el himno; el día de Castilla

y León y otras fechas relevantes para la Comunidad.

Tema 14.- La Unión Europea, origen y evolución. Las instituciones comunitarias. La incor-

poración de España a las Comunidades Europeas. Principales fuentes del derecho comuni-

tario.
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.‐	Los	proyectos	de	reforma	constitucional	deberán
ser	aprobados	por	una	mayoría	de:

A)	Tres	quintos	del	Congreso
B)	Dos	tercios	del	Congreso
C)	Dos	quintos	de	cada	una	de	las	Cámaras
D)	Tres	quintos	de	cada	una	de	las	Cámaras

2.‐	La	inviolabilidad	del	domicilio	supone	que:

A)	Ninguna	entrada	podrá	hacerse	en	él	sin	con‐
sentimiento	del	titular	o	resolución	judicial
B)	Ninguna	entrada	o	registro	podrá	hacerse	en	él
sin	consentimiento	del	 titular,	 salvo	en	caso	de
flagrante	delito
C)	Ninguna	entrada	o	registro	podrá	hacerse	en	él
sin	consentimiento	del	titular	o	resolución	judi‐
cial,	salvo	en	caso	de	flagrante	delito
D)	Ninguna	entrada,	registro	o	inspección	podrá
hacerse	 en	 él	 sin	 consentimiento	 del	 titular	 o
resolución	judicial

3.‐	La	sucesión	en	el	trono	según	el	orden	regular	de
primogenitura	y	representación	supone	que:

A)	Es	preferida	siempre	la	persona	de	más	edad	a
la	de	menos
B)	Es	preferido	siempre	el	grado	más	próximo	al
más	remoto
C)	 Es	 preferida	 siempre	 la	 línea	 anterior	 a	 las
posteriores
D)	Es	preferido	siempre	el	varón	a	la	mujer

4.‐		El	Congreso	se	compone	de	un	mínimo	de:

A)	250	Diputados
B)	300	Diputados
C)	350	Diputados
D)	375	Diputados

5.‐	La	reforma	de	 los	Estatutos	requerirá,	en	 todo
caso,	la	aprobación	por:

A)	El	Congreso,	mediante	ley
B)	El	Senado
C)	Las	Cortes	Generales,	mediante	ley	orgánica
D)	El	Gobierno,	mediante	Decreto‐Ley

6.‐	 La	 Asamblea	 Legislativa	 de	 las	 Comunidades
Autónomas	es	elegida:

A)	Mediante	sufragio	restringido
B)	Mediante	sufragio	universal
C)	Mediante	sufragio	censitario
D)	Mediante	sufragio	igualdad

7.‐	Según	el	Decreto	2/2021,	de	20	de	diciembre,	del
Presidente	de	la	Junta	de	Castilla	y	León,	por	el	que
se	disuelven	anticipadamente	las	Cortes	de	Castilla
y	León	y	se	convocan	nuevas	elecciones,	integrarán
las	Cortes	de	Castilla	y	León:

A)	70	Procuradores/as
B)	74	Procuradores/as
C)	79	Procuradores/as
D)	81	Procuradores/as

8.‐	 La	 iniciativa	 de	 la	 reforma	 ante	 las	 Cortes	 de
Castilla	y	León	corresponderá	a:

A)	La	mitad	de	sus	miembros	o	a	la	Junta	de	Casti‐
lla	y	León
B)	Una	tercera	parte	de	sus	miembros	o	a	la	Junta
de	Castilla	y	León
C)	Dos	 terceras	 partes	 de	 sus	miembros	 o	 a	 la
Junta	de	Castilla	y	León
D)	A	la	Junta	de	Castilla	y	León,	exclusivamente
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9.‐	No	es	una	atribución	del	Presidente	de	la	Junta	de
Castilla	y	León:

A)	 Mantener	 las	 relaciones	 que	 se	 consideren
oportunas	con	los	demás	entes	públicos
B)	Firmar	los	convenios	y	acuerdos	de	coopera‐
ción	y	colaboración	que	suscriba	 la	Comunidad
Autónoma	en	los	casos	en	los	que	proceda
C)	Acordar	la	disolución	de	las	Cortes	de	Castilla
y	León	en	los	términos	normativamente	previstos
D)	Aprobar	la	estructura	orgánica	de	la	Adminis‐
tración	de	la	Comunidad	de	Castilla	y	León

10.‐	El	Procurador	proclamado	electo	adquirirá	 la
condición	plena	de	Procurador	por	el	cumplimiento
conjunto	del	siguiente	requisito:

A)	Prestar	en	la	primera	sesión	del	Pleno	a	la	que
asista	el	juramento	o	promesa	de	acatar	la	Cons‐
titución	y	el	Estatuto	de	Autonomía
B)	 Cumplimentar	 su	 declaración	 reflejando	 los
datos	relativos	a	profesión	y	cargos	públicos	que
desempeñe
C)	Presentar	en	el	Registro	General	de	las	Cortes
la	 credencial	 expedida	 por	 el	 correspondiente
órgano	de	la	Administración	Electoral
D)	 Todas	 las	 contestaciones	 anteriores	 son	 co‐
rrectas

11.‐	 Si	 algún	Grupo	Parlamentario	manifestase	 su
oposición	a	la	creación	de	una	Comisión	de	Investi‐
gación,	ésta	se	sustanciará	ante:

A)	La	Junta	de	Castilla	y	León	y	no	se	creará	si	se
opone	la	mayoría	absoluta	de	los	miembros	de	la
Cámara
B)	La	Junta	de	Castilla	y	León	y	no	se	creará	si	se
opone	la	mayoría	simple	de	los	miembros	de	la
Cámara
C)	El	Pleno	de	la	Cámara	y	no	se	creará	si	se	opo‐
ne	 la	 mayoría	 absoluta	 de	 los	 miembros	 de	 la
Cámara
D)	El	Pleno	de	la	Cámara	y	no	se	creará	si	se	opo‐
ne	la	mayoría	simple	de	los	miembros	de	la	Cáma‐
ra

12.‐	Las	enmiendas	al	proyecto	de	Ley	de	Presupues‐
tos	que	supongan	minoración	de	ingresos	requerirán
la	conformidad:

A)	De	la	Junta	de	Castilla	y	León	para	su	aproba‐
ción
B)	Del	Pleno	de	Castilla	y	León	para	su	aprobación
C)	De	las	Cortes	Generales	de	Castilla	y	León	para
su	aprobación
D)	Del	Consejo	de	Cuentas	de	Castilla	y	León	para
su	aprobación

13.‐	En	relación	con	el	uso	de	la	palabra	en	los	deba‐
tes,	señale	la	contestación	incorrecta:

A)	Si	un	Procurador	al	ser	llamado	por	la	Presi‐
dencia	no	se	encuentra	presente,	se	entiende	que
ha	renunciado	a	hacer	uso	de	la	palabra
B)	El	orador	podrá	hacer	uso	de	la	palabra	desde
el	escaño
C)	El	Procurador	podrá	ser	interrumpido	por	el
Presidente	para	hacer	llamada	al	orden	a	la	Cáma‐
ra
D)	Transcurrido	el	tiempo	establecido,	el	Presi‐
dente,	tras	indicar	por	tres	veces	al	orador	que
concluya,	le	retirará	la	palabra

14.‐	La	Junta	de	Castilla	y	León	se	compone	del:

A)	 Presidente,	 de	 los	 Vicepresidentes,	 y	 de	 un
máximo	de	ocho	Consejeros
B)	Presidente,	del	Vicepresidente	o	Vicepresiden‐
tes,	en	su	caso,	y	de	un	máximo	de	ocho	Conseje‐
ros
C)	 Presidente,	 de	 los	 Vicepresidentes	 y	 de	 un
máximo	de	diez	Consejeros
D)	Presidente,	del	Vicepresidente	o	Vicepresiden‐
tes,	en	su	caso,	y	de	un	máximo	de	diez	Consejeros

15.‐	Podrá	eximirse	del	requisito	de	la	nacionalidad
para	el	acceso	a	la	condición	de	personal	funciona‐
rio:
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A)	Por	razones	de	interés	nacional
B)	Por	razones	de	interés	general
C)	Por	razones	de	interés	público
D)	Por	razones	de	igualdad

16.‐	En	las	ofertas	de	empleo	público	se	reservará
para	ser	cubiertas	entre	personas	con	discapacidad
un	cupo:

A)	No	superior	al	cinco	por	ciento	de	las	vacantes
B)	No	inferior	al	cinco	por	ciento	de	las	vacantes
C)	No	inferior	al	siete	por	ciento	de	las	vacantes
D)	No	inferior	al	cinco	por	ciento	de	las	vacantes
ni	superior	al	diez	por	ciento

17.‐	Los	Ujieres	de	las	Cortes	de	Castilla	y	León	esta‐
rán	incluidos	en	el	Cuerpo:

A)	Subalterno
B)	Gestión
C)	Técnico
D)	Oficial

18.‐	A	efectos	del	Ordenamiento	que	regula	el	proto‐
colo	en	Castilla	y	León,	los	actos	oficiales	se	clasifican
en:

A)	Actos	de	carácter	general	y	actos	de	carácter
particular
B)	Actos	de	 carácter	 oficial	 y	 actos	de	 carácter
privado
C)	Actos	de	carácter	general	y	actos	de	carácter
especial
D)	Actos	de	 carácter	oficial	 y	 actos	de	 carácter
particular

19.‐	La	Presidencia	actual	del	Parlamento	Europeo
está	desempeñada	por:

A)	David	Maria	Sassoli
B)	Mario	Draghi
C)	Antonio	Tajani
D)	Roberta	Metsola

20.‐	¿Cuánto	dura	el	mandato	de	la	Comisión	Euro‐
pea?:

A)	3	años
B)	4	años
C)	5	años
D)	6	años
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A	B	C	D
G	G	G	G

11
A	B	C	D
G	G	G	G

2
A	B	C	D
G	G	G	G

12
A	B	C	D
G	G	G	G

3
A	B	C	D
G	G	G	G

13
A	B	C	D
G	G	G	G

4
A	B	C	D
G	G	G	G

14
A	B	C	D
G	G	G	G

5
A	B	C	D
G	G	G	G

15
A	B	C	D
G	G	G	G

6
A	B	C	D
G	G	G	G

16
A	B	C	D
G	G	G	G

7
A	B	C	D
G	G	G	G

17
A	B	C	D
G	G	G	G

8
A	B	C	D
G	G	G	G

18
A	B	C	D
G	G	G	G

9
A	B	C	D
G	G	G	G

19
A	B	C	D
G	G	G	G

10
A	B	C	D
G	G	G	G

20
A	B	C	D
G	G	G	G
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.‐	Los	proyectos	de	reforma	constitucio‐
nal	 deberán	 ser	 aprobados	 por	 una
mayoría	de:

A)	Tres	quintos	del	Congreso
B)	Dos	tercios	del	Congreso
C)	 Dos	 quintos	 de	 cada	 una	 de	 las
Cámaras

+ D)	 Tres	 quintos	 de	 cada	 una	 de	 las
Cámaras

2.‐	La	inviolabilidad	del	domicilio	supone
que:

A)	Ninguna	entrada	podrá	hacerse	en
él	 sin	 consentimiento	 del	 titular	 o
resolución	judicial
B)	Ninguna	entrada	o	registro	podrá
hacerse	en	él	sin	consentimiento	del
titular,	 salvo	 en	 caso	 de	 flagrante
delito

+ C)	Ninguna	entrada	o	registro	podrá
hacerse	en	él	sin	consentimiento	del
titular	o	resolución	judicial,	salvo	en
caso	de	flagrante	delito
D)	 Ninguna	 entrada,	 registro	 o	 ins‐
pección	podrá	hacerse	en	él	sin	con‐
sentimiento	 del	 titular	 o	 resolución
judicial

3.‐	La	sucesión	en	el	trono	según	el	orden
regular	de	primogenitura	y	representa‐
ción	supone	que:

A)	Es	preferida	siempre	la	persona	de
más	edad	a	la	de	menos
B)	Es	preferido	siempre	el	grado	más
próximo	al	más	remoto

+ C)	Es	preferida	siempre	la	línea	ante‐
rior	a	las	posteriores
D)	Es	preferido	siempre	el	varón	a	la
mujer

4.‐		El	Congreso	se	compone	de	un	míni‐
mo	de:

A)	250	Diputados

+ B)	300	Diputados
C)	350	Diputados
D)	375	Diputados

5.‐	La	reforma	de	los	Estatutos	requerirá,
en	todo	caso,	la	aprobación	por:

A)	El	Congreso,	mediante	ley
B)	El	Senado

+ C)	Las	Cortes	Generales,	mediante	ley
orgánica
D)	El	Gobierno,	mediante	Decreto‐Ley

6.‐	La	Asamblea	Legislativa	de	las	Comu‐
nidades	Autónomas	es	elegida:

A)	Mediante	sufragio	restringido
+ B)	Mediante	sufragio	universal

C)	Mediante	sufragio	censitario
D)	Mediante	sufragio	igualdad

7.‐	 Según	 el	 Decreto	 2/2021,	 de	 20	 de
diciembre,	del	Presidente	de	la	Junta	de
Castilla	y	León,	por	el	que	se	disuelven
anticipadamente	las	Cortes	de	Castilla	y
León	 y	 se	 convocan	 nuevas	 elecciones,
integrarán	las	Cortes	de	Castilla	y	León:

A)	70	Procuradores/as
B)	74	Procuradores/as
C)	79	Procuradores/as

+ D)	81	Procuradores/as

8.‐	 La	 iniciativa	 de	 la	 reforma	 ante	 las
Cortes	de	Castilla	y	León	corresponderá
a:

A)	La	mitad	de	sus	miembros	o	a	 la
Junta	de	Castilla	y	León

+ B)	Una	tercera	parte	de	sus	miembros
o	a	la	Junta	de	Castilla	y	León
C)	Dos	terceras	partes	de	sus	miem‐
bros	o	a	la	Junta	de	Castilla	y	León
D)	A	la	Junta	de	Castilla	y	León,	exclu‐
sivamente

9.‐	No	es	una	atribución	del	Presidente
de	la	Junta	de	Castilla	y	León:

A)	 Mantener	 las	 relaciones	 que	 se
consideren	oportunas	con	los	demás
entes	públicos
B)	Firmar	 los	 convenios	y	 acuerdos
de	 cooperación	 y	 colaboración	 que
suscriba	la	Comunidad	Autónoma	en
los	casos	en	los	que	proceda
C)	Acordar	la	disolución	de	las	Cortes
de	 Castilla	 y	 León	 en	 los	 términos
normativamente	previstos

+ D)	Aprobar	la	estructura	orgánica	de
la	Administración	de	la	Comunidad	de
Castilla	y	León

10.‐	 El	 Procurador	 proclamado	 electo
adquirirá	la	condición	plena	de	Procura‐
dor	 por	 el	 cumplimiento	 conjunto	 del
siguiente	requisito:

A)	 Prestar	 en	 la	 primera	 sesión	 del
Pleno	a	la	que	asista	el	 juramento	o
promesa	de	acatar	la	Constitución	y	el
Estatuto	de	Autonomía
B)	 Cumplimentar	 su	 declaración
reflejando	los	datos	relativos	a	profe‐
sión	y	cargos	públicos	que	desempe‐
ñe
C)	Presentar	en	el	Registro	General	de
las	Cortes	la	credencial	expedida	por
el	 correspondiente	 órgano	 de	 la
Administración	Electoral

+ D)	Todas	las	contestaciones	anterio‐
res	son	correctas

11.‐	Si	algún	Grupo	Parlamentario	mani‐
festase	su	oposición	a	la	creación	de	una
Comisión	de	 Investigación,	 ésta	 se	 sus‐
tanciará	ante:

A)	La	Junta	de	Castilla	y	León	y	no	se
creará	si	se	opone	la	mayoría	absolu‐
ta	de	los	miembros	de	la	Cámara



www.temariosenpdf.es Test de Repaso - Pág. 6

B)	La	Junta	de	Castilla	y	León	y	no	se
creará	si	se	opone	la	mayoría	simple
de	los	miembros	de	la	Cámara

+ C)	 El	 Pleno	 de	 la	 Cámara	 y	 no	 se
creará	si	se	opone	la	mayoría	absolu‐
ta	de	los	miembros	de	la	Cámara
D)	 El	 Pleno	 de	 la	 Cámara	 y	 no	 se
creará	si	se	opone	la	mayoría	simple
de	los	miembros	de	la	Cámara

12.‐	Las	enmiendas	al	proyecto	de	Ley	de
Presupuestos	que	supongan	minoración
de	ingresos	requerirán	la	conformidad:

+ A)	De	la	Junta	de	Castilla	y	León	para
su	aprobación
B)	Del	Pleno	de	Castilla	y	León	para
su	aprobación
C)	De	las	Cortes	Generales	de	Castilla
y	León	para	su	aprobación
D)	Del	Consejo	de	Cuentas	de	Castilla
y	León	para	su	aprobación

13.‐	En	relación	con	el	uso	de	la	palabra
en	 los	 debates,	 señale	 la	 contestación
incorrecta:

A)	 Si	 un	 Procurador	 al	 ser	 llamado
por	 la	 Presidencia	 no	 se	 encuentra
presente,	se	entiende	que	ha	renun‐
ciado	a	hacer	uso	de	la	palabra
B)	 El	 orador	 podrá	 hacer	 uso	 de	 la
palabra	desde	el	escaño
C)	El	Procurador	podrá	ser	interrum‐
pido	 por	 el	 Presidente	 para	 hacer
llamada	al	orden	a	la	Cámara

+ D)	Transcurrido	el	tiempo	estableci‐
do,	el	Presidente,	tras	indicar	por	tres
veces	al	orador	que	concluya,	le	reti‐
rará	la	palabra

14.‐	La	Junta	de	Castilla	y	León	se	compo‐
ne	del:

A)	Presidente,	de	los	Vicepresidentes,
y	de	un	máximo	de	ocho	Consejeros
B)	 Presidente,	 del	 Vicepresidente	 o
Vicepresidentes,	en	su	caso,	y	de	un
máximo	de	ocho	Consejeros
C)	Presidente,	de	los	Vicepresidentes
y	de	un	máximo	de	diez	Consejeros

+ D)	 Presidente,	 del	 Vicepresidente	 o
Vicepresidentes,	en	su	caso,	y	de	un
máximo	de	diez	Consejeros

15.‐	 Podrá	 eximirse	 del	 requisito	 de	 la
nacionalidad	para	el	 acceso	a	 la	 condi‐
ción	de	personal	funcionario:

A)	Por	razones	de	interés	nacional
+ B)	Por	razones	de	interés	general

C)	Por	razones	de	interés	público
D)	Por	razones	de	igualdad

16.‐	En	las	ofertas	de	empleo	público	se
reservará	para	ser	cubiertas	entre	perso‐
nas	con	discapacidad	un	cupo:

A)	No	superior	al	cinco	por	ciento	de
las	vacantes
B)	No	inferior	al	cinco	por	ciento	de
las	vacantes

+ C)	No	 inferior	al	siete	por	ciento	de
las	vacantes
D)	No	inferior	al	cinco	por	ciento	de
las	 vacantes	 ni	 superior	 al	 diez	 por
ciento

17.‐	Los	Ujieres	de	las	Cortes	de	Castilla
y	León	estarán	incluidos	en	el	Cuerpo:

+ A)	Subalterno
B)	Gestión
C)	Técnico
D)	Oficial

18.‐	A	efectos	del	Ordenamiento	que	re‐
gula	el	protocolo	en	Castilla	y	León,	los
actos	oficiales	se	clasifican	en:

A)	Actos	de	carácter	general	y	actos
de	carácter	particular
B)	Actos	de	carácter	oficial	y	actos	de
carácter	privado

+ C)	Actos	de	carácter	general	y	actos
de	carácter	especial
D)	Actos	de	carácter	oficial	y	actos	de
carácter	particular

19.‐	La	Presidencia	actual	del	Parlamento
Europeo	está	desempeñada	por:

A)	David	Maria	Sassoli
B)	Mario	Draghi
C)	Antonio	Tajani

+ D)	Roberta	Metsola

20.‐	 ¿Cuánto	 dura	 el	 mandato	 de	 la
Comisión	Europea?:

A)	3	años
B)	4	años

+ C)	5	años
D)	6	años



NO ABRA EL PLÁSTICO. ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR.

CUESTIONES

SEGUNDA PRUEBA

OPOSICIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS 

DEL CUERPO SUBALTERNO (UJIERES) 
DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En el presente documento se recogen 60 cuestiones tipo test, con cuatro 
opciones de respuesta para incluir en la prueba de conocimientos jurídicos a la que 
se refiere la Convocatoria de Oposición para la provisión de seis plazas del Cuerpo 
Subalterno (Ujieres) de las Cortes, de 27 de septiembre de 2017 (BOCCYL de 6 de 
octubre de 2017, nº 321, pg. 40640).

 
Para la redacción de las cuestiones se ha considerado el temario de la oposición 

incluido en la convocatoria.



NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

1. La Constitución Española de 1978:

A. Proclama los derechos y libertades básicos de los ciudadanos.
B. Impone una estructura territorial del Estado basada en el establecimiento de las 17 Comunidades 

Autónomas identificadas expresamente.
C. Proclama los derechos y libertades básicos de los ciudadanos e impone una estructura territorial del 

Estado basada en el establecimiento de las 17 Comunidades Autónomas identificadas expresamente.
D. Proclama los derechos y libertades básicos de los ciudadanos e impone una estructura territorial del Estado 

basada en el establecimiento de las 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas identificadas 
expresamente.

2. Los derechos fundamentales y libertades públicas:

A. Deben desarrollarse por Ley Orgánica.
B. Pueden aprobarse por cualquier norma, siempre que tenga rango de Ley.
C. Deben aprobarse por norma con rango de Ley solo si se trata de los derechos y libertades recogidos en 

los artículo 15 a 29 de la Constitución.
D. Suelen aprobarse por normas con rango de Ley, si bien pueden adoptar rango reglamentario cuando 

el impacto en los derechos fundamentales y libertades públicas sea accesorio al objeto principal de la 
regulación.

3. Los derechos recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución Española:

A. Son vinculantes para los poderes públicos.
B. Son meramente inspiradores de la acción política del Estado, ya que se plantean en términos abstractos 

que exige siempre desarrollo legislativo.
C. Pueden ser modificados por las Cortes Generales si así se acuerda por Ley, que deberá ser aprobada por 

una mayoría reforzada de dos tercios en ambas Cámaras.
D. Son los únicos derechos respecto de los que el Tribunal Constitucional puede desplegar sus competencias 

de control de constitucionalidad de una norma.

4. En el caso en que dos derechos fundamentales entren en colisión (por ejemplo, el derecho al honor y el 
derecho a la libertad de expresión): 

A. El conflicto debe elevarse siempre al Tribunal Constitucional, que lo resolverá por el procedimiento de 
urgencia.

B. Al tratarse de derechos diferentes, el ejercicio un derecho no puede entrar en conflicto con otro.
C. Siempre tiene preferencia el ejercicio del derecho que afecte o proteja a un mayor número de personas.
D. Los conflictos entre derechos fundamentales deben dirimirse mediante una ponderación proporcionada 

de los intereses en juego, que deberá hacerse caso a caso. 

5. Según el artículo 18 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable, de forma que ninguna 
autoridad puede proceder a la entrada y registro:

A. Sin consentimiento de su titular.
B. Sin consentimiento titular u orden judicial.
C. Sin consentimiento de su titular u orden judicial, salvo en caso de flagrante delito.
D. Sin consentimiento de su titular, orden judicial o resolución administrativa firme, salvo en caso de flagrante 

delito.

6. El derecho a la presunción de inocencia reconocido por el artículo 24 de la Constitución Española:

A. Implica que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están obligados a respetar los derechos de los 
investigados e informarles de los mismos en el momento de su detención.

B. Implica que todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, aunque sean responsables del 
hecho por el que se les investiga.

C. Implica que la inocencia se presume y la culpabilidad debe probarse.
D. Implica que sólo un juez o autoridad predeterminado por la Ley puede imponer sanciones penales o 

administrativas.




