Test de Constitución Título IV
Dificultad del test (1-10): 5
1.

El acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de...
a) mérito y competencia.
b) capacidad y conocimiento.
c) capacidad y antigüedad.
d) mérito y capacidad.

2.

El Gobierno dirige:
a) La defensa del Estado
b) La Administración civil y militar
c) La política interior y exterior
d) Todas son correctas

3.

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, ¿quién propondrá un
candidato a la Presidencia del Gobierno?
a) El Presidente del Congreso
b) El Rey
c) El Presidente en funciones
d) El Secretario General del partido con mayoría

4.

Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes:
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno
d) El Senado

5.

Los miembros del Gobierno podrán ejercer otras funciones representativas...
a) No
b) Solo si no son remuneradas
c) Solo si son públicas
d) Solo con la autorización del Presidente
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6.

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del
mismo.
a) El Rey
b) El Primer Ministro
c) El Secretario General
d) El Presidente

7.

El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
a) El Rey
b) El Congreso
c) El Presidente
d) El Consejo de Estado

8.

Tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana.
a) La Guardia Civil y la Policía Nacional
b) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
c) El Gobierno con la ayuda del Ejército y la Guardia Civil
d) El Ejército y la Policía

9.

El tribunal que puede juzgar la responsabilidad criminal del Presidente y los demás
miembros del Gobierno es:
a) El Tribunal Constitucional
b) Ninguno mientras ocupen su cargo
c) Cualquiera ante el que se presente una denuncia fundamentada
d) El Tribunal Supremo

10.

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