Test de Legislación
Dificultad del test (1-10): 6.8
1.

Las proposiciones de ley son:
a) Propuestas de elaboración de leyes por parte del Congreso y del Senado.
b) Disposiciones del Gobierno con rango de Ley.
c) Ninguna de ellas es correcta.
d) Proyectos de leyes pendientes de su aprobación por mayoría absoluta del Congreso.

2.

El plazo para notificar la resolución de un acto administrativo es de:
a) Veinte días naturales desde que el acto se considera firme.
b) Quince días hábiles desde que se redacta la propuesta de resolución.
c) Diez días hábiles desde que se dicta el acto.
d) Un mes desde que finaliza el periodo para interponer los recursos pertinentes.

3.

El gobierno y la administración autonómica de las provincias estarán encomendadas a:
a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
b) Las Diputaciones
c) Los Ayuntamientos
d) Los Concejales

4.

De acuerdo con la Constitución el órgano de gobierno del poder judicial es:
a) El Tribunal Superior de Justicia
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Consejo de Ministros.

5.

Son leyes Orgánicas:
a) Las demás previstas en la Constitución
b) Todas son correctas
c) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía
d) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
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6.

El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de su gestión ante:
a) El Gobierno en pleno
b) El Presidente del Tribunal Constitucional.
c) El Rey
d) Las Cortes Generales.

7.

Según establece la Constitución, el Gobierno responde solidariamente en su gestión
política ante:
a) El Tribunal Constitucional
b) El Tribunal Supremo
c) El Presidente del Gobierno
d) El Congreso de los Diputados.

8.

Los poderes del Estado emanan de:
a) La Constitución
b) El pueblo español
c) El Rey
d) Las Cortes Generales.

9.

Señala la respuesta incorrecta:
a) Los Magistrados, Jueces y Fiscales pueden compatibilizar su trabajo con el de
Diputado o Senador.
b) Los Diputados y Senadores no podrán ser procesados sin la previa autorización de
la Cámara respectiva.
c) Los Diputados y Senadores no podrán ser detenidos salvo en caso de flagrante
delito.
d) No pueden ser elegidos Diputados ni Senadores los militares profesionales

10.

Según la Constitución, señala la respuesta incorrecta:
a) La Regencia puede ser ejercida por el Príncipe heredero de la Corona si fuese
mayor de edad y el Rey se inhabilitase para el ejercicio de su autoridad.
b) Si se extinguen las líneas sucesorias a la Corona, serán las Cortes Generales las
que proveerán a la sucesión en la Corona.
c) Las personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedaran excluidos en
la sucesión a la Corona.
d) Para ser Regente no es preciso ser español pero sí mayor de edad.
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