Test de Constitución Título VII
Dificultad del test (1-10): 8.4
1.

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

2.

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá aumentar el
gasto público o disminuir los ingresos...
a) cuando así lo decida.
b) comunicándolo al Congreso.
c) presentando proyectos de ley.
d) elaborando unos nuevos Presupuestos.

3.

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde...
a) al Presidente del Gobierno
b) al Gobierno
c) a las Cortes
d) al Congreso

4.

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde...
a) A los entes del a Administración Pública
b) al Estado y las Comunidades Autónomas.
c) exclusivamente al Estado.
d) a las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales

5.

Los poderes públicos, en cuanto a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos.
a) Fomentarán el crecimiento empresarial y la investigación.
b) Dejarán que los mercados actúen.
c) Atenderán a ello.
d) Apoyarán la iniciativa privada.
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6.

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir
tributos.
a) En cualquier caso.
b) En ningún caso.
c) En función de las competencias que tengan asumidas.
d) De acuerdo con la Constitución y las leyes.

7.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está...
a) subordinada al interés general.
b) a disposición de sus legítimos propietarios.
c) a disposición del Gobierno.
d) garantizada.

8.

El Tribunal de Cuentas depende directamente de...
a) las Cortes Generales.
b) el Congreso.
c) el Gobierno.
d) el Presidente del Gobierno.

9.

La enmienda a los Presupuestos Generales del Estado corresponde...
a) al Gobierno
b) al Congreso
c) al Presidente del Gobierno
d) a las Cortes

10.

El Estado podrá planificar mediante ley la actividad económica general.
a) Para disminuir el déficit.
b) En ningún caso.
c) Sí.
d) En casos excepcionales.
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