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De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Española de 1978, se consideran Leyes Orgánicas:115

Las que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno sobre materias determinadas.

Las que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar y que no podrán 
afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos.

Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben 
los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2005 - 14

Según el tenor literal del artículo 132.1 de la Constitución Española, la Ley regulará el régimen 
jurídico:

152

De los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación y deslinde.

De los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

De los bienes patrimoniales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, así como su desafectación.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2005 - 51

Según el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía deberán contener:158

La regulación de las bases generales de la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía.

La regulación de la gestión en materia de protección del medio ambiente.

La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2005 - 57
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La negociación colectiva en la Constitución Española se configura:181

Como un derecho fundamental, permitiéndose su desarrollo por ley ordinaria y no orgánica.

Como un derecho fundamental exigiéndose su desarrollo por ley orgánica.

En la sección de principios rectores de la política económica y social.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2005 - 80

Los derechos y libertades del Capítulo Segúndo del Título I de la Constitución Española se tutelan 
por:

282

Ley ordinaria

El recurso de amparo

El Defensor del Pueblo

El recurso de inConstituciónalidad

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2010 - 2

SEGÚN LA Constitución Española, EL GOBIERNO DEBERÁ PRESENTAR ANTE EL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO:

326

Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 

Al menos seis meses antes de la expiración de los del año anterior. 

La Constitución Española no fija plazo para ello.

A

B

C

D

A2 - 1100 - 2005 - 59

. El artículo 106 de la Constitución Española, en su tenor literal, reconoce el derecho de los 
particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos:

382

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

La Constitución Española nocontempla este derecho.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2007 - 39
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