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

Una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia
es...
a) uno de los fines de la promulgación de la carta magna
b) algo de lo que no se habla en la Constitución Española
c) un ideal que se alcanzará progresivamente
d) un derecho de todos los españoles

2.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unas vacaciones remuneradas y del
tiempo que la ley establezca en cada caso.
a) Artículo 45
b) No se dice en la Constitución
c) Artículo 46
d) Artículo 47

3.

Si no hay ninguna persona a quien corresponda la Regencia,será nombrada por las
Cortes Generales...
a) cinco personas
b) tres personas
c) una persona
d) una, tres o cinco personas

4.

En el estado de sitio son susceptibles de suspensión, entre otros, el derecho:
a) A la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales
b) De negarse a prestar declaración
c) Las tres respuestas son correctas
d) A adoptar medidas de conflicto colectivo por parte de empresarios y trabajadores

5.

Las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva vienen enumeradas
en la Constitución:
a) En el Art. 148.1
b) En un artículo distinto de los anteriores
c) En el Art. 150
d) En el Art. 149.1

Personaliza aquí tu test - Test: - 22/06/2018 09:07 - www.TestAdministrativos.Net

Test de Constitución

6.

La Constitución es:
a) la norma suprema del ordenamiento jurídico
b) Todas son correctas
c) la norma fundamental de las Cortes Generales
d) la norma básica del pueblo español

7.

El Rey nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa..
a) Conforme a la Ley
b) Informando previamente al Presidente del Gobierno
c) Con permiso de las Cortes Generales
d) Libremente

8.

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

9.

La iniciativa legislativa popular debe acompañarse de, al menos:
a) 500.000 firmas
b) firmas
c) 400.000 firmas
d) 300.000 firmas

10.

La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
a) El principio de pluralidad administrativa
b) El principio de unidad administrativa
c) El principio de unidad jurisdiccional
d) El principio de pluralidad jurisdiccional
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