Test de Constitución Título III
Dificultad del test (1-10): 6.2
1.

El número de Senadores que se elige en cada provincia es:
a) 3
b) 5 + uno por cada millón de habitantes
c) 5
d) 3 más uno por cada millón de habitantes

2.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán:
a) Públicas, salvo acuerdo por mayoría absoluta de la Cámara
b) Públicas
c) A puerta cerrada
d) A puerta cerrada, salvo acuerdo de la mayoría absoluta de la Cámara

3.

Las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y
las demás previstas en la Constitución.
a) Son Decretos
b) Son Leyes Orgánicas
c) Son Decretos Leyes
d) Son Leyes Fundamentales

4.

¿Quién puede ser miembro del Congreso de los Diputados y del Senado al mismo
tiempo?
a) El Presidente de la Asamblea
b) El Presidente de la Comunidad Autónoma
c) El Presidente del Gobierno
d) Nadie

5.

El número de diputados que compone el Congreso es:
a) Entre 300 y 400
b) 280
c) Entre 200 y 300
d) 360
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6.

Se pueden presentar proposiciones de ley mediante la iniciativa popular, siendo
necesario:
a) Al menos 500.000 firmas acreditadas
b) Una manifestación multitudinaria legalmente convocada
c) No hay ningún requisito especial
d) Al menos 50.000 firmas acreditadas

7.

No son elegibles para el Congreso o para el Senado:
a) Los militares profesionales
b) Los componentes del Tribunal Constitucional
c) Todos los citados
d) Los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo

8.

Las conclusiones de las Comisiones de Investigación nombradas por el Congreso y/o el
Senado...
a) Serán vinculantes para los Tribunales
b) Serán sobre asuntos económicos o políticos
c) Afectarán a las resoluciones judiciales
d) Podrán ser sobre cualquier asunto de interés público

9.

Las disposiciones legales que hace el Gobierno por delegación de las Cortes
Generales se llaman:
a) Decretos
b) Leyes Orgánicas
c) Decretos Legislativos
d) Leyes Fundamentales

10.

La Cámara de representación territorial es:
a) El Senado
b) El Gobierno
c) El Congreso
d) La Asamblea Regional
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