Test de Constitución Título VII
Dificultad del test (1-10): 9.2
1.

Las playas son bienes de dominio público estatal.
a) En ningún caso.
b) No. Son de las Comunidades Autónomas competentes.
c) Sí, en todo caso.
d) Si así lo determina la ley.

2.

Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente...
a) se consideran automáticamente prorrogados los anteriores.
b) se permanece sin Presupuestos hasta la aprobación de los correspondientes.
c) se consideran automáticamente prorrogados los anteriores por un año.
d) se consideran automáticamente prorrogados los anteriores hasta la aprobación de
los nuevos.

3.

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

4.

Las franjas litorales de costa hasta 100 m del agua son bienes de dominio público
estatal.
a) En ningún caso.
b) Si así lo determina la ley.
c) No. Son de las Comunidades Autónomas competentes.
d) Sí, en todo caso.

5.

El Gobierno, en cuanto a emitir Deuda Pública o contraer crédito.
a) Puede hacerlo en caso de crisis.
b) Debe estar autorizado por ley.
c) No puede hacerlo. Es el Congreso quien lo hace.
d) Tiene la potestad para ello.
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6.

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

7.

Los recursos naturales de la plataforma continental son bienes de dominio público
estatal.
a) Sí, en todo caso.
b) Si así lo determina la ley.
c) No. Son de las Comunidades Autónomas competentes.
d) En ningún caso.

8.

El régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales se inspira en el
principio de...
a) inembargabilidad
b) inalienabilidad
c) imprescriptibilidad
d) Todos ellos

9.

Se pueden reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
a) Siempre que exista monopolio.
b) En ningún caso.
c) Mediante una ley.
d) Cuando no haya un monopolio.

10.

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