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TEMA 1
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: LA CORONA.
LAS CORTES GENERALES. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.
LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. EL PODER JUDICIAL. ECONOMÍA Y HACIENDA.
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

1.

El Rey, con respecto a las instituciones del Estado:
a)
b)
c)
d)

2.

Corresponde al Rey:
a)
b)
c)
d)

3.

La tutoría del Rey menor.
La regencia.
El mandato parlamentario.
El ejercicio de la función pública.

Los actos del Rey sin refrendo:
a)
b)
c)
d)

5.

Inaugurar los períodos de sesiones de ambas Cámaras.
Aprobar, sancionar y promulgar las Leyes.
Autorizar indultos generales en los supuestos previstos en las Leyes.
Convocar elecciones generales en los términos previstos en la Constitución.

Se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey:
a)
b)
c)
d)

4.

Ejerce la alta representación.
Ejerce la alta representación en las relaciones internacionales.
Arbitra y modera su funcionamiento regular.
Ejerce la más alta representación y modera su irregular funcionamiento.

Producen responsabilidad en las personas obligadas a refrendarlos.
Carecen de validez.
Pueden convalidarse por las Cortes Generales.
Pueden convalidarse por Decreto del Presidente del Gobierno.

El príncipe heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias:
a)
b)
c)
d)

Desde su nacimiento.
Desde su llamamiento.
A partir de su mayoría de edad.
Siempre.

—9—

Auxiliares del SES: Materias Específicas (Tests)

6.

Las dudas que surjan en el orden de sucesión a la Corona se resolverán:
a)
b)
c)
d)

Por el Rey y las Cortes Generales.
Mediante la institución de la Regencia.
Por las Cortes Generales a proposición del Rey.
Mediante una Ley orgánica.

7.

De acuerdo con la Constitución la abdicación supone:
a) La exclusión al trono, por sí y sus descendientes.
b) La entrada en funcionamiento de la institución de la Regencia.
c) La exclusión a la sucesión de la Corona.
d) La aprobación por las Cortes Generales de una Ley Orgánica.

8.

Si no existe persona a la que corresponda la regencia, se procederá:
a) Al llamamiento de Príncipe heredero.
b) A la organización de la tutela.
c) A la designación de una persona por las Cortes Generales.
d) A la designación de una persona por las Cortes Generales, según convenga
a los intereses de España.

9.

Para ejercer la regencia se precisa:
a) Ser español y mayor de edad.
b) Ser español de nacimiento y mayor de edad.
c) Ser mayor de edad.
d) Prestar juramento de fidelidad al Rey.

10. El tutor del Rey deberá:
a)
b)
c)
d)

Ser mayor de edad.
Ser proclamado ante las Cortes Generales.
Permanecer viudo, cuando se trate de padre o madre del Rey.
Ser mayor de edad y de nacionalidad española.

11. ¿Quién refrenda al Rey en el nombramiento del Presidente del Gobierno?
a) El Presidente del Gobierno saliente.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Jefe de la Casa Real.
d) Este acto se realiza sin refrendo.
12. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas al ejercicio de la regencia es falsa:
a) Si no hubiera persona a quien le correspondiera, el Regente sería nombrado
por el Congreso.
b) El ejercicio de la regencia requiere ser español.
c) La regencia se ejerce siempre en nombre del Rey.
d) La regencia se ejercerá por mandato constitucional.
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13. La sucesión en el trono de la Corona hace prevalecer en el mismo grado,
el varón a la mujer. La reforma constitucional de este tema requiere, del
cumplimiento de uno de los siguientes trámites:
a) Aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
b) Debe concurrir al menos mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría
absoluta del Senado.
c) Aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
d) Iniciativa legislativa popular, ya que se trata de la Corona.
14. El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa
del Rey:
a) Requiere refrendo del Presidente del Gobierno.
b) Requiere refrendo del Ministro de la Presidente o del de Defensa, según cada
caso.
c) No requiere refrendo alguno.
d) Únicamente requiere comunicación a las Mesas del Congreso y del Senado.
15. De acuerdo con lo establecido en la Constitución corresponde al Rey:
a)
b)
c)
d)

Elegir al Presidente del Gobierno.
Elaborar las leyes.
Nombrar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
Ejercer la función ejecutiva.

16. El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, pero la Constitución matiza que dicha representación será
especialmente con los países:.
a)
b)
c)
d)

Integrantes de la Unión Europea.
Iberoamericanos.
De su comunidad histórica.
De su entorno cultural y geográfico.

17. ¿Qué tratamiento recibe el Consorte de la Reina?
a)
b)
c)
d)

Majestad.
Alteza.
Alteza Real.
Excelentísimo.

18. ¿Cuándo debe prestar juramento el Rey?
a)
b)
c)
d)

Al cumplir la mayoría de edad.
Al ser proclamado como tal.
Al ser proclamado heredero.
Dentro de los veinte días siguientes a su proclamación.
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