Test de Constitución Título III
Dificultad del test (1-10): 5.8
1.

Pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos...
a) Los asuntos políticos y económicos
b) Los asuntos que afecten a la mayoría de la población
c) Todos los asuntos menos los relacionados con las Leyes Orgánicas en vigor
d) Cualquier decisión política de especial trascendencia

2.

¿Quién puede ser miembro del Congreso de los Diputados y del Senado al mismo
tiempo?
a) El Presidente del Gobierno
b) El Presidente de la Asamblea
c) El Presidente de la Comunidad Autónoma
d) Nadie

3.

La iniciativa legislativa corresponde al:
a) Congreso
b) Senado
c) Gobierno
d) A las tres instituciones

4.

Los Diputados y Senadores en activo podrán ser detenidos:
a) Nunca
b) Solo en caso de flagrante delito
c) Igual que el resto de ciudadanos
d) Cuando el Gobierno lo solicite, conforme a la legislación vigente

5.

El número de diputados que compone el Congreso es:
a) 360
b) Entre 300 y 400
c) Entre 200 y 300
d) 280
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6.

¿Quién convoca los referéndum consultivos?
a) El Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Congreso
b) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno
c) El Presidente del Congreso, mediante propuesta del Presidente del Gobierno
d) El Presidente del Senado, mediante propuesta del Presidente del Congreso

7.

La Cámara de representación territorial es:
a) El Senado
b) El Congreso
c) El Gobierno
d) La Asamblea Regional

8.

Las disposiciones legislativas provisionales que hace el Gobierno en caso de
extraordinaria y urgente necesidad, se llaman:
a) Decretos Legislativos
b) Decretos-leyes
c) Leyes Fundamentales
d) Leyes Orgánicas

9.

Las disposiciones legales que hace el Gobierno por delegación de las Cortes
Generales se llaman:
a) Decretos
b) Decretos Legislativos
c) Leyes Fundamentales
d) Leyes Orgánicas

10.

Las Cortes Generales están formadas por:
a) El Congreso de los Diputados
b) El Congreso de los Diputados y el Senado
c) El Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno
d) El Senado
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