Test de Legislación
Dificultad del test (1-10): 6.8
1.

El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta de:
a) El Gobierno
b) El Ministerio Fiscal
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Tribunal Constitucional.

2.

Señala la respuesta incorrecta:
a) Los Diputados y Senadores no podrán ser procesados sin la previa autorización de
la Cámara respectiva.
b) Los Diputados y Senadores no podrán ser detenidos salvo en caso de flagrante
delito.
c) Los Magistrados, Jueces y Fiscales pueden compatibilizar su trabajo con el de
Diputado o Senador.
d) No pueden ser elegidos Diputados ni Senadores los militares profesionales

3.

El Congreso se compone de:
a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
b) 350 entre Diputados y Senadores
c) 300 Diputados
d) Entre 250 y 400 Diputados

4.

Cada Cámara (Congreso y Senado) dispondrá de una Diputación Permanente cuya
función es asumir las funciones de las Cámaras cuando:
a) Todas son ciertas
b) Se declaren los estados de alarma, excepción o de sitio.
c) Hubiesen sido disueltas
d) Hubiere expirado su mandato

5.

De acuerdo con la Constitución el órgano de gobierno del poder judicial es:
a) El Tribunal Superior de Justicia
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Consejo de Ministros.
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6.

No constituyen órganos y entidades locales de la organización territorial del Estado:
a) Las Áreas metropolitanas
b) Las Mancomunidades
c) Las Comarcas
d) Las Comunidades Autónomas

7.

Los poderes del Estado emanan de:
a) El pueblo español
b) Las Cortes Generales.
c) La Constitución
d) El Rey

8.

Según la Constitución ¿se puede privar a un individuo de sus bienes y derechos?
a) Nunca
b) Sí, cuando lo decrete el Gobierno
c) Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social
d) Sí, en el caso de declaración del estado de alarma, excepción o sitio.

9.

Las proposiciones de ley son:
a) Proyectos de leyes pendientes de su aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
b) Disposiciones del Gobierno con rango de Ley.
c) Ninguna de ellas es correcta.
d) Propuestas de elaboración de leyes por parte del Congreso y del Senado.

10.

El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de su gestión ante:
a) El Gobierno en pleno
b) El Rey
c) Las Cortes Generales.
d) El Presidente del Tribunal Constitucional.
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