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1. FINALIDAD DEL MANUAL DE TEST: 

 
La finalidad es la de asistir a quien, disponiendo de muy escaso tiempo, quiera 
optimizar su tiempo y esfuerzos para afrontar, de la mejor y más efectista 
manera posible, el primer examen de las pruebas de acceso al Cuerpo de 
Gestión de la Administración Civil del Estado, basado en un examen tipo test.  
El contenido se centra, por tanto, en entrenar, de la forma más expeditiva 
posible, las materias y áreas del temario que, según la experiencia, han 
resultado ser más frecuentes -y, por ende, resultan ser más plausibles- como 
objeto de este examen. 
Con esa misma finalidad, se ofrece a continuación una breve guía introductoria 
de consejos prácticos sobre cómo estudiar y preparar este examen en términos 
generales, junto con una breve introducción específica que precederá a cada 
bloque. 
Asimismo, a efectos de facilitar la asimilación y ordenación de los contenidos, 
se han organizado los test por bloques, a modo de compartimentos estancos, si 
bien complementados por un simulacro global al final de este volumen, con la 
intención de que pueda servir de “termómetro” y entrenamiento final al opositor. 
Baste apuntar, a modo de precisión evidente pero necesaria, que los consejos 
que aquí se ofrecen se basan no en una certeza y fiabilidad absolutas, pero sí 
en la experiencia recurrente de años anteriores. La intención es, como 
decíamos, la de maximizar las probabilidades de aprobar de quien, de base y 
por un déficit de tiempo de partida, no disponga de más bazas que la de “hacer 
quiniela”. 

 

 
 
 
 
 

¿CÓMO ESTUDIAR ESTE EXAMEN? 
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Test 1: Constitución Preámbulo-Título I 

 

1) La CE fue sometida a referéndum: 

a) El 27 de diciembre de 1978. 

b) El 29 de diciembre de 1978. 

c) El 31 de octubre de 1978. 

d) El 6 de diciembre de 1978. 

 

2) La CE entró en vigor: 

a) El mismo día de su publicación el BOE. 

b) Al día siguiente de su publicación en el BOE. 

c) El día de la publicación de su texto oficial en el BOE junto con la 

publicación en las demás lenguas de España como establece su 

disposición final. 

d) A los 20 días de su completa publicación en el BOE como establece 

el artículo 2.1 de nuestro Código Civil. 

 

3) La CE está compuesta por: 

a) Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, cuatro disposiciones 

adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria, una disposición final y 169 artículos. 

b) Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, nueve disposiciones 

adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria, una disposición final y 169 artículos. 

c) Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos, cuatro disposiciones 

adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria, una disposición final. 

d) Preámbulo, Título Preliminar, nueve Títulos, nueve disposiciones 

adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria, una disposición final y 169 artículos. 
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4) El Preámbulo de la CE establece: 

a) La Nación española deseando establecer la justicia, libertad, 

seguridad e igualdad… 

b) La Nación española deseando establecer la libertad, justicia, 

igualdad y pluralismo político… 

c) La Nación española deseando establecer la paz, justicia, libertad y 

seguridad… 

d) Todas son falsas. 

 

5) En el Preámbulo de la CE se proclama la voluntad de la Nación 

española de: 

a) Promover la convivencia democrática dentro de la Constitución y de 

las leyes conforme a un orden económico y social justo.  

b) Establecer una sociedad democrática. 

c) Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 

eficaz colaboración entre todos los pueblos de la tierra. 

d) Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley 

como expresión de la voluntad popular. 

 

6) La CE ha sido reformada: 

a) Dos veces, la primera en 1993 cuando se introdujo “y pasivo” en su 

artículo 13.2; y en 2011 cuando se modificó por completo su artículo 

135. 

b) Dos veces, la primera en 1992 cuando se introdujo “y pasivo” en su 

artículo 13.2; y en 2011 cuando se modificó por completo su artículo 

135. 

c) Dos veces, la primera en 1993 cuando se introdujo “y pasivo” en su 

artículo 13.2; y en 2009 cuando se modificó por completo su artículo 

135. 
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d) Dos veces, la primera en 1991 cuando se introdujo “y pasivo” en su 

artículo 13.2; y en 2011 cuando se modificó por completo su artículo 

135. 

 

7) La parte dogmática de la CE: 

a) Está formada por los principios y definiciones que estructuran el 

Estado y la sociedad, incluyendo los derechos fundamentales de la 

persona. 

b) Comprende el Título Preliminar, Título I y Título II. 

c) Comprende el Título III a Título X. 

d) Está formada por las grandes instituciones que estructuran el 

Estado. 

 

8) La CE deriva de: 

a) Las Constituciones históricas de España, especialmente de la de 

1812, y del constitucionalismo comparado. 

b) Del constitucionalismo comparado, principalmente de la Ley 

fundamental de Bonn de 1949; la Constitución italiana de 1947; la 

Constitución francesa de 1958; la Constitución griega de 1975 y la 

Constitución portuguesa de 1976. 

c) Las Constituciones históricas de España, especialmente de la de 

1931, y del constitucionalismo comparado, principalmente de la Ley 

fundamental de Bonn de 1949; la Constitución italiana de 1947; la 

Constitución francesa de 1958; la Constitución griega de 1975 y la 

Constitución portuguesa de 1976. 

d) Las Constituciones históricas de España, especialmente de la de 

1812, y del constitucionalismo comparado, principalmente de la Ley 

fundamental de Bonn de 1949; la Constitución italiana de 1947; la 

Constitución francesa de 1958; la Constitución griega de 1975 y la 

Constitución portuguesa de 1976. 
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9) Según el artículo 1.1 de la CE los valores superiores de nuestro 

ordenamiento jurídico son. 

a) La libertad, justicia, igualdad, seguridad y pluralismo político.  

b) La libertad, la ley, y la igualdad. 

c) La libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

d) La libertad, la justicia y la seguridad. 

 

10) Los principios constitucionales: 

a) Vienen recogidos en el artículo 1 de la Constitución y son el estado 

social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria y el 

Estado Autonómico.  

b) Vienen recogidos en el Título Preliminar y son el estados social y 

democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, el Estado 

Autonómico y la riqueza lingüística.  

c) Vienen recogidos en el Título Preliminar y son el estados social y 

democrático de derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado 

Autonómico. 

d) Vienen recogidos en los artículos 1 y 2de la Constitución y son el 

estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria 

y el Estado Autonómico.  

 

11) El artículo 9 de la CE recoge que corresponde a los poderes públicos: 

a) Promover las condiciones para que la libertad e igualdad del 

individuo y los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. 

b) Eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 

c) Garantizar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, social y cultural.  

d) Todas son falsas.  

 

12) Los partidos políticos vienen regulados en el artículo: 

a) 7. 
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b) 8.1. 

c) 6. 

d) 8.2. 

 

13) Señale la respuesta correcta: 

a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y usarla. 

b) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en todo el 

Estado. 

c) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 

patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

d) Las respuestas A y C son correctas de acuerdo con el artículo 3 CE. 

 

14) No puede iniciarse la reforma constitucional: 

a) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, 

excepción y sitio. 

b) En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados 

previstos en el artículo 117. 

c) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de excepción y 

sitio. 

d) En tiempo de guerra de vigencia del estado de sitio. 

 

15) Debe aprobarse por mayoría de dos tercios de cada Cámara y 

disolverse inmediatamente las Cortes cuando se proceda a reformar: 

a) Totalmente la CE o una parcial que afecte al Título Preliminar, 

Capítulo segundo, Sección primera del Título I o el Título II. 

b) El Título Preliminar, Capítulo segundo, Sección primera del Título I o 

el Título II. 

c) Totalmente la CE o una parcial que afecte al Título Preliminar, 

Capítulo segundo, Sección segunda del Título I o el Título II. 
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d) Totalmente la CE o una parcial que afecte al Título Preliminar, 

Capítulo primero, Sección segunda del Título I o el Título II. 

 

16) La iniciativa de reforma constitucional corresponde según el artículo 

166 CE: 

a) Al Gobierno, Congreso y Asambleas de las CCAA. 

b) Al Gobierno, Congreso, Asambleas de las CCAA siendo posible la 

iniciativa popular si se recopilarán más de 500.000 firmas 

acreditadas. 

c) Al Gobierno, Congreso y Asambleas de las CCAA, quedando 

excluida la iniciativa popular. 

d) Al Gobierno, las Cortes y Asambleas de las CCAA. 

 

17) El artículo 167 establece: 

a) Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a 

referéndum para su ratificación.  

b) Los proyectos de reforma deben ser aprobados por una mayoría de 

tres quintos de cada una de las Cámaras.  

c) Si no hay acuerdo se intentaría mediante una comisión formada por 

el doble de miembros del Congreso que del Senado. 

d) De no alcanzarse acuerdo en la Comisión y siempre que el texto 

obtenga la mayoría de tres quintos del Senado el mismo podrá 

aprobarse por mayoría de dos tercios del Congreso.  

 

18) El Título I de la CE se denomina: 

a) De los derechos y libertades. 

b) De los derechos y libertades de los ciudadanos. 

c) De los derechos fundamentales y las libertades públicas.  

d) De los derechos y deberes fundamentales. 

 

19) Señales la respuesta correcta: 
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a) El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los 

países iberoamericanos y aquellos históricamente vinculados con 

España. 

b) En estos países cuando reconozcan a sus ciudadanos un derecho 

recíproco podrán naturalizarse los españoles. 

c) Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que 

garantiza el Título I CE en los términos que establezcan los tratados 

y la ley. 

d) Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que 

garantiza el capítulo segundo del Título I CE. 

 

20) El artículo 17 de la CE establece: 

a) Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo 

establecido y en los casos y forma prevista en la ley. 

b) Por ley se determina la duración máxima de la detención preventiva. 

c) Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 

judiciales. 

d) Todas son falsas. 

 

21) El derecho de reunión: 

a) Viene regulado en el artículo 22 CE. 

b) El ejercicio de éste requiere autorización previa en caso de 

reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. 

c) Las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones solo 

podrán prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del 

orden público con peligro para personas o bienes. 

d) Las respuestas A y C son correctas. 

 

 

22) La sección primera, del capítulo segundo, del Título I CE se 

denomina: 
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a) De los derechos y libertades. 

b) De los derechos y libertades de los ciudadanos. 

c) De los derechos fundamentales y las libertades públicas.  

d) De los derechos y deberes fundamentales. 

 

23) Señale la respuesta FALSA: 

a) Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y 

derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera del capítulo 

segundo ante los Tribunales ordinarios. 

b) Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y 

derechos reconocidos en el Título I. 

c) El recurso de amparo ante el TC es aplicable a la objeción de 

conciencia. 

d) Los principios reconocidos en el capítulo tercero del Título I CE solo 

podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 

que dispongas las leyes que los desarrollen. 

 

24) Puede ser suspendido únicamente en caso de declaración del estado 

de sitio: 

a) El derecho a la información al detenido. 

b) El derecho de asociación. 

c) El derecho a participar en los asuntos públicos. 

d) El secreto de las comunicaciones. 

 

25) La inviolabilidad del domicilio: 

a) Forma parte de los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de 

la CE. 

b) Es un derecho que solo puede suspenderse en caso de estado de 

sitio. 

c) Solo se puede entrar y registrar un domicilio con resolución judicial, 

salvo en caso de flagrante delito. 
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d) Es un derecho que puede suspenderse en caso de estado de 

excepción.  
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