Test de Constitución Título VII
Dificultad del test (1-10): 8
1.

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá aumentar el
gasto público o disminuir los ingresos...
a) comunicándolo al Congreso.
b) cuando así lo decida.
c) elaborando unos nuevos Presupuestos.
d) presentando proyectos de ley.

2.

Se pueden intervenir empresas.
a) Cuando lo exija el interés general.
b) Con el consentimiento de los legítimos propietarios.
c) En ningún caso.
d) Cuando el Congreso así lo decida.

3.

La enmienda a los Presupuestos Generales del Estado corresponde...
a) al Congreso
b) a las Cortes
c) al Gobierno
d) al Presidente del Gobierno

4.

El régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales.
a) Solo se modificarán en caso de estado de sitio o de emergencia.
b) Es intocable salvo caso de fuerza mayor.
c) No se debe regular en situaciones de mercado normales.
d) Se regulará por ley.

5.

En la Ley de Presupuestos se pueden crear nuevos tributos.
a) En ningún caso.
b) Cuando sea necesario.
c) Cuando el Gobierno lo comunique a las Cortes previamente.
d) Cuando lo apruebe el Congreso.
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6.

Los poderes públicos, en cuanto a las sociedades cooperativas.
a) Las fomentarán.
b) Las tratarán como al resto de entidades empresariales.
c) Tratarán de ir disminuyendo su número.
d) No se inmiscuirán.

7.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado corresponde...
a) al Presidente del Gobierno
b) al Congreso
c) al Gobierno
d) a las Cortes

8.

Los poderes públicos, en cuanto al acceso de los trabajadores a la propiedad de los
medios de producción.
a) Lo evitarán como norma general.
b) Establecerán los medios que lo faciliten.
c) No intervendrán.
d) Lo evitarán en cualquier caso.

9.

Las playas son bienes de dominio público estatal.
a) Sí, en todo caso.
b) Si así lo determina la ley.
c) No. Son de las Comunidades Autónomas competentes.
d) En ningún caso.

10.

El Tribunal de Cuentas depende directamente de...
a) las Cortes Generales.
b) el Congreso.
c) el Presidente del Gobierno.
d) el Gobierno.
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