Test de Constitución Título IV
Dificultad del test (1-10): 6
1.

El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
a) El Presidente
b) El Consejo de Estado
c) El Rey
d) El Congreso

2.

Los miembros del Gobierno podrán ejercer otras funciones representativas...
a) Solo con la autorización del Presidente
b) Solo si no son remuneradas
c) Solo si son públicas
d) No

3.

Tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana.
a) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
b) La Guardia Civil y la Policía Nacional
c) El Ejército y la Policía
d) El Gobierno con la ayuda del Ejército y la Guardia Civil

4.

En caso de fallecimiento del Presidente...
a) El Gobierno cesa y se disuelve inmediatamente
b) El Gobierno continúa con su labor
c) Se convocan nuevas elecciones lo antes posible
d) El Gobierno cesa aunque sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno

5.

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, ¿quién propondrá un
candidato a la Presidencia del Gobierno?
a) El Secretario General del partido con mayoría
b) El Rey
c) El Presidente del Congreso
d) El Presidente en funciones
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6.

La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de...
a) eficacia, jerarquía y coordinación.
b) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) eficacia, jerarquía, descentralización, organización y coordinación.
d) eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación.

7.

El artículo de la Constitución que hace referencia a La Administración Pública y al
Estatuto de los Funcionarios Públicos es el:
a) 103
b) 69
c) 24
d) 126

8.

El Gobierno se compone:
a) Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los demás miembros que establezca la
ley.
b) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
c) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
d) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, de los
Congresistas y de los demás miembros que establezca la ley.

9.

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del
mismo.
a) El Secretario General
b) El Presidente
c) El Primer Ministro
d) El Rey

10.

La votación en la que el Congreso debe otorgar su confianza al candidato a Presidente
se denomina:
a) De presidencia
b) De investidura
c) De nombramiento
d) De confianza
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