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Cuerpo Administrativo de la 
Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia

¿De cuántos Títulos consta la Constitución española de 1978?

a De diez Títulos.

b De once Títulos.

c De doce Títulos.

De trece Títulos.

1

d 

¿A qué materia está dedicado el Título IV?

a A las Cortes Generales.

b Al Gobierno.

c Al Gobierno y a las Cortes Generales.

Al Gobierno y a la Administración.

2

d 

¿En qué Título de la Constitución española de 1978 encontramos regulado el 
Poder Judicial?

a En el Título V.

b En el Título IV.

c En el Título VI.

En el Título VII.

3

d 

¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la organización 
territorial del Estado?

a El Título VII.

b El Título VI.

c El Título IX.

El Título VIII.

4

d 

¿De cuántos artículos consta la Constitución española de 1978?

a De 167.

b De 169.

c De 170.

De 165.

5

d 
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¿En qué Título de la Constitución española de 1978 se trata la Corona?

a En el Título II.

b En el Título III.

c En el Título I.

En el Título Preliminar.

6

d 

¿Dónde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art.1.2. de la 
Constitución española de 1978?

a En las Cortes Generales.

b En el pueblo español.

c En el Jefe del Estado y en el pueblo español.

En las distintas partes que forman el Estado español.

7

d 

¿En qué se fundamenta la Constitución, según el art. 2 de la misma?

a En el pueblo español que la refrendó.

b En la indisoluble unidad de la nación española.

c En el poder soberano de las Cortes Generales.

En el estado democrático.

8

d 

¿Cuál es la lengua oficial del Estado español?

a El español exclusivamente.

b El castellano.

c El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas.

Ninguna de las otras respuestas es correcta.

9

d 

De los Títulos indicados a continuación, ¿cuál hace referencia a la reforma 
constitucional?

a El Título X.

b El Título IX.

c El Titulo VIII.

El Título VII.

10

d 

¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 
1978?

a En cuatro.

b En cinco.

c En seis.

En tres.

11

d 

¿De cuántas secciones consta el Capítulo II del Título I?

a De dos.

12
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b De tres.

c De ninguno.

De cuatro.d 

¿Qué artículo del Título I recoge el principio de igualdad jurídica de los españoles 
ante la ley?

a El artículo 12.

b El artículo 11.

c El artículo 14.

El artículo 16.

13

d 

¿En qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología?

a En ningún caso.

b En caso de ciudadanos extranjeros.

c En casos de riesgo grave de la seguridad ciudadana.

En cualquier caso.

14

d 

¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la 
libertad y seguridad individual?

a En el artículo 18.

b En el artículo 20.

c En el artículo 21.

En el artículo 17.

15

d 

¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva a tenor de lo 
dispuesto en la Constitución?

a 48 horas.

b 24 horas.

c 72 horas.

36 horas.

16

d 

¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento en que se agote el tiempo 
máximo de detención preventiva?

a Ponerlo en libertad.

b Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad.

c Ponerlo en libertad o a disposición judicial.

Declarar el ingreso en prisión.

17

d 

¿Cómo se denomina el procedimiento judicial por el que se debe poner a un 
detenido a disposición inmediata de la autoridad judicial?

a Proceso sumario.

b Habeas Corpus.

18
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c Recurso de amparo.

Proceso de amparo.d 

¿En qué casos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?

a En caso de resolución judicial exclusivamente.

b En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente.

c En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente.

En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito.

19

d 

¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?

a Sí, por medio de resolución administrativa.

b Sí, por medio de resolución judicial o administrativa.

c No, en ningún caso.

Sólo mediante resolución judicial.

20

d 

¿Puede, la Administración civil, imponer sanciones que impliquen privación de 
libertad?

a No, ni de forma directa ni de forma indirecta o subsidiaria.

b No de forma directa, pero si de forma subsidiaria.

c Sólo de forma directa.

Sí, tanto de forma indirecta como directa.

21

d 

¿Se delimita, en la Constitución española de 1978, el derecho a la propiedad 
privada?

a Sí, de acuerdo con las leyes y en virtud de su función social.

b Sí, de acuerdo con las normas extraordinarias dictadas por el Tribunal Constitucional.

c No. La propiedad privada no tiene delimitación constitucional.

Sí, en el artículo 22 de la Constitución.

22

d 

¿Qué asociaciones están prohibidas?

a Las asociaciones secretas y las ilegales.

b Las asociaciones ilegales y las paramilitares.

c Las asociaciones paramilitares y las secretas.

Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas.

23

d 

¿Qué españoles pueden ejercer el derecho de petición solo de manera individual?

a Los jueces y magistrados.

b Los miembros de las Fuerzas Armadas.

c Los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros del Poder Judicial.

Los miembros de los institutos armados con disciplina militar y los pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas.

24

d 
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¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española?

a De acuerdo con la Constitución.

b De acuerdo con la ley.

c De acuerdo con las normas internacionales.

De acuerdo con los Tratados internacionales.

25

d 

¿Qué tipo de delitos están excluidos de la extradición?

a Los delitos de terrorismo.

b Los delitos políticos.

c Los delitos sociales y políticos.

Los delitos sociales, pero no los políticos.

26

d 

¿Qué Título de la Constitución se dedica a la regulación del Congreso de los 
Diputados?

a El Título III

b El Título IV

c El Título VI

El Título V

27

d 

¿Qué Título de la Constitución se dedica a la regulación del Senado?

a El Título III

b El Título IV

c El Título VI

El Título V

28

d 

¿Qué artículo de la Constitución establece el derecho a la vida?

a El artículo 14.

b El artículo 15.

c El artículo 16.

El artículo 17.

29

d 

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones 
deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente:

a Con una antelación de 48 horas.

b Con una antelación mínima de 10 días naturales.

c Con una antelación mínima de 5 días naturales.

No es necesaria tal comunicación.

30

d 

La forma política del Estado español es: 

a La soberanía nacional.

b El Estado social y democrático de derecho

31
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c La Monarquía parlamentaria

Constitucional y democrático.d 

Según el artículo 6 de la CE, ¿Cómo es la creación y el ejercicio de la actividad de 
los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales? 

a Democráticos 

b libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley

c compatible con los principios previstos en sus estatutos

32

¿A quien corresponde, según el artículo 9.2 CE promover las condiciones para que 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas? 

a a los poderes públicos

b al Gobierno

c al Estado

33

¿Como se regularán las bases de la organización militar, según el artículo 8 CE? 

a Mediante ley orgánica

b Mediante ley ordinaria

c Aparece regulado en la Constitución Española

34

¿Pueden los españoles de origen ser privados de su nacionalidad? 

a En el caso de terrorismo de estado

b Cuando así venga establecido por los tratados internacionales

c Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.

35

De acuerdo con el artículo 10 CE, ¿cuales son el fundamento del orden político y 
de la paz social? 

a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás.

b  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad y el respeto a la Constitución.

c La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

36

¿Qué delitos quedan excluidos de la extradición, según el artículo 13.2 CE? 

a los delitos políticos

b los delitos menores

c los actos de terrorismo

37

¿En qué artículo de la CE aparece recogido el derecho a la vida y a la integridad 
física y moral? 

a 9

38
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b 15

c 16

De acuerdo con el artículo 17.2, ¿Cuál es el plazo máximo de duración de la 
prisión provisional? 

a 72 horas

b 24 horas

c la que se establezca por ley

39

¿En que supuesto se excepciona el secreto de las comunicaciones? 

a en el caso de fragrante delito

b en el caso de resolución judicial

c en el caso que establezcan las leyes.

40
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