Test de Constitución Título II
Dificultad del test (1-10): 4.8
1.

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I y a
igualdad de grado tendrá prioridad...
a) El de mayor edad
b) El de mayor edad, aunque sea mujer
c) El varón sobre la mujer sin importar la edad
d) La misma el varón que la mujer

2.

Le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas:
a) A cualquiera de ellos
b) Al Presidente del Gobierno
c) Al Rey
d) Al Presidente del Senado

3.

La cantidad para el sostenimiento de la familia y de la Casa Real viene de...
a) Los bancos y cajas de ahorro
b) Los Presupuestos del Estado
c) Las donaciones de los monárquicos
d) Ellos mismos

4.

La Reina consorte o el consorte la Reina asumirán funciones constitucionales...
a) cuando la situación lo requiera
b) nunca, excepto lo dispuesto para la Regencia
c) nunca
d) en todo momento

5.

Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente,
corresponde:
a) Al Rey
b) Al Presidente del Senado
c) A cualquiera de ellos
d) Al Presidente del Congreso

Personaliza aquí tu test - Test: - 16/01/2018 13:40 - www.TestAdministrativos.Net

Test de Constitución Título II

6.

Cuando el Rey fuere menor de edad entrará a ejercer inmediatamente la Regencia...
a) la madre
b) el padre o la madre
c) el tutor que se designe por Ley
d) el padre

7.

A los embajadores y otros representantes los acredita...
a) El Rey
b) Cualquier funcionario público
c) El Presidente del Senado
d) El Presidente del Congreso

8.

Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la
Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas
a) El Rey
b) El Rey y los ciudadanos a los que se cite mediante resolución judicial
c) El Rey y el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad
d) El Príncipe heredero

9.

Le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer
la paz
a) A cualquiera de ellos
b) Al Rey
c) Al Presidente del Senado
d) Al Presidente del Gobierno

10.

Cuando las Cortes Generales deban nombrar al Regente y al Tutor del Rey...
a) no podrán nombrar a la misma persona
b) uno de ellos tendrá que ser el padre
c) uno de ellos tendrá que ser un pariente
d) nombrarán a la misma persona
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