Test de Constitución
Dificultad del test (1-10): 7.4
1.

A pesar de la denominación del Titulo I de la Constitución (De los derechos y deberes
fundamentales), los derechos fundamentales propiamente dichos se recogen:
a) En la Sección Primera del Capítulo Segundo de dicho Título
b) En la Sección Segunda del Capítulo Primero de dicho Título
c) En la Sección Primera del Capítulo Primero de dicho Título
d) En la Sección Segunda del Capítulo Segundo de dicho Título

2.

Los Jueces y Magistrados son:
a) Independientes, inamovibles y responsables.
b) Independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
c) Independientes y responsables.
d) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la
ley.

3.

En cuanto a las diversas formas de participación en la empresa.
a) Los poderes públicos serán garantes de ellas
b) Los poderes públicos no se entrometerán
c) Los poderes públicos tratarán de agruparlas.
d) Los poderes públicos las promoverán eficazmente.

4.

¿En qué artículo de la LRJAPPAC se regulan las notificaciones defectuosas?
a) 54
b) 52
c) 58
d) 60

5.

Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo podrán pertenecer a partidos políticos o
sindicatos...
a) Según lo regulado por la Ley de Incompatibilidades
b) Nunca
c) Cuando sus horarios se lo permitan
d) Cuando sus responsabilidades sean compatibles
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6.

Los principios que rigen nuestro sistema tributario son:
a) justicia y progresividad
b) igualdad y progresividad
c) igualdad y justicia
d) justicia, igualdad y progresividad

7.

La Constitución reconoce literalmente el derecho a:
a) Todas son correctas
b) La huelga
c) La emigración
d) El divorcio

8.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial está compuesta por:
a) 6 vocales
b) 4 vocales y el Presidente del CGPJ
c) 3 vocales y el Presidente del CGPJ
d) 5 vocales y el Presidente del CGPJ

9.

¿Quien controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa?
a) El Congreso
b) El Gobierno.
c) La propia Administración mediante los órganos correspondientes
d) Los Tribunales

10.

¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales?
a) Ninguna es correcta
b) El Tribunal Constitucional
c) El Consejo General del Poder Judicial
d) El Tribunal Supremo
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