Test de Constitución
Dificultad del test (1-10): 7
1.

Una vez que el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza al candidato a
Presidente, ¿quién lo nombra Presidente?
a) El Presidente del Congreso
b) El Secretario General del partido con mayoría
c) El Presidente en funciones
d) El Rey

2.

El Fiscal General del Estado es nombrado por:
a) el Gobierno
b) el Presidente del Gobierno
c) el Congreso de los Diputados
d) el Rey

3.

Las Constitución regula la institución del Jurado en el
a) Artículo 124
b) Artículo 125
c) Artículo 126
d) Artículo 127

4.

En el caso de que un Real Decreto-Ley no llegue a convalidarse en el plazo de que se
dispone para ello:
a) El Gobierno está obligado a dictar otro, en el plazo más breve posible
b) El Decreto-ley perdería toda su vigencia
c) Son correctas dos respuestas
d) Las Cortes Generales están obligadas a dictar una ley que lo sustituya, en el plazo
más breve posible

5.

En caso de estado de alarma, de sitio o de excepción, se procederá a la disolución del
Congreso de los Diputados.
a) Sí, siempre
b) En ningún caso
c) Inmediatamente después de la conclusión de cualquiera de ellos
d) Solo en caso de estado de alarma o de sitio
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6.

No se puede producir la extradición por...
a) Delitos económicos
b) Delitos contra la salud pública
c) Delitos políticos
d) Delitos de terrorismo

7.

Una de las competencias que se citan es exclusiva del Estado:
a) Bases del régimen minero y energético
b) Las tres respuestas son correctas
c) Relaciones internacionales
d) Régimen aduanero y arancelario

8.

¿Quién puede declarar el estado de alarma?
a) El Rey
b) El Gobierno
c) El Presidente del Gobierno
d) El Congreso de los Diputados

9.

La Sala especial o innominada del Tribunal Supremo está formada por:
a) El presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más
antiguo y el más moderno de cada una de ellas
b) El Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de cada una de las Salas
c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Salas y un número de
Magistrados igual al de éstos
d) El Presidente del Tribunal Supremo y un número impar de Magistrados

10.

Entre las funciones que en la Constitución se atribuyen al Rey se encuentra la de:
a) Ejercer el derecho de gracia y conceder indultos generales
b) Nombrar al Presidente del Gobierno, sin más trámites, una vez conocidos los
resultados de las elecciones generales
c) Las tres respuestas son correctas
d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente
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