Test de Constitución
Dificultad del test (1-10): 6.4
1.

El numero de miembros del Tribunal Constitucional y el periodo de tiempo por el cual
son designados esta fijado, respectivamente, en
a) Ninguna opción es correcta
b) Un mínimo de 21 miembros y 3 años
c) Diez miembros y diez años
d) Doce miembros y nueve años

2.

¿Qué órgano conoce de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de lo
Social en una misma Comunidad Autónoma?
a) El Tribunal superior de Justicia
b) La Audiencia Nacional
c) La Audiencia Provincial
d) Ninguna de las respuestas es correcta

3.

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

4.

¿Qué Títulos de la Constitución están divididos en Capítulos?
a) Todos los Títulos, incluido el Preliminar
b) Todos los Títulos, excepto el Preliminar
c) Los Títulos I, II, III y X
d) Los Títulos I, III y VIII

5.

El Gobierno dirige:
a) La defensa del Estado
b) La política interior y exterior
c) La Administración civil y militar
d) Todas son correctas
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6.

A la isla de Gran Canaria le corresponden:
a) Dos Senadores
b) Cinco Senadores
c) Cuatro Senadores
d) Tres Senadores

7.

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

8.

Cuando, al conocerse la comisión de un delito por una persona, se acude a su domicilio
para detenerla:
a) Nada de la anterior es correcto.
b) Esta obligada a franquear la entrada.
c) Pese a que no de su consentimiento, se puede entrar.
d) Se necesitara autorización judicial para entrar.

9.

El principio de legalidad penal esta íntimamente relacionado con el/la:
a) Publicidad normativa.
b) Responsabilidad de estos.
c) Irretroactividad de las normas sancionadoras.
d) Arbitrariedad de los poderes públicos.

10.

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna...
a) Por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal, social, económica o de procedencia
b) Ninguna es correcta
c) Por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
d) Por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social

Personaliza aquí tu test - Test: - 24/07/2017 22:47 - www.TestAdministrativos.Net

