TEST REPASO TEMA 2

1.- ¿En qué plazo sanciona el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales?.
a)
b)
c)
d)

En el más breve posible.
En una semana
En diez días.
En quince días.

2.- ¿Qué Titulo de la Constitución Española lleva por nombre “De la Corona"?
a)
b)
c)
d)

El Título I.
El Título II.
El Título III.
El Título V.

3.- ¿De quién necesitará el refrendo el Rey a la hora de nombrar y relevar a los miembros
civiles y militares de su Casa?
a)
b)
c)
d)

Del Presidente del Gobierno.
Del Presidente del Congreso.
Del Ministro de Administraciones Publicas o del Ministro de Defensa.
De nadie.

4.- La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno , y la disolución prevista en el
artículo 99 (de las Cortes Generales), cuando ningún candidato a Presidente del Gobierno
hubiera obtenido la confianza del Congreso, a partir de los dos meses de la primera votación
de investidura) serán refrendados por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Congreso.
El Presidente del Senado.
El Presidente del Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo.

5.- ¿Quién proveerá a la sucesión de la Corona , en la forma que más convenga a los intereses
de España, cuando estén extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho?.
a)
b)
c)
d)

Al Presidente del Gobierno
Al Presidente del Congreso de los Diputados.
Al Presidente del Senado.
Las Cortes Generales.

6.- La prerrogativa de “gracia” corresponde:
a) Al Gobierno.
b) Al Congreso de los Diputados.
c) Al Rey.

d) Al Ministro de Justicia.
7.- El Príncipe o Princesa heredero/a, si fuera mayor de edad, entrará a ejercer la Regencia:
a) Cada vez que el Rey tenga que abandonar el país por asuntos privados.
b) En los periodos vacacionales del Rey.
c) Cuando el Rey se inhabilitare o su imposibilidad fuera reconocida por las Cortes
Generales.
d) En cuanto lo decida el Rey.
8.- El artículo 1.3 de la CE establece que, la forma política del Estado es :
a)
b)
c)
d)

La democracia.
El Estado social y democrático de Derecho.
La Monarquía Parlamentaria.
El Estado Constitucional.

9.- ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Constitucional?.
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Pleno del Tribunal Constitucional por tres años.
El Ministro de Justicia.
El Consejo de Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.

10.- ¿Cuál de los siguientes no puede refrendar los actos del Rey?.
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
El Ministro de Hacienda.
El Presidente del Congreso.
El Presidente del Senado.

11.- La falta de capacidad del Rey en el orden civil es suplida por:
a)
b)
c)
d)

La Tutela.
La Regencia.
La Reina.
Las Cortes Generales.

12.- La falta de capacidad del Rey en el orden político es suplida:
a)
b)
c)
d)

La Reina.
La Tutela.
Las Cortes Generales.
La Regencia.

13.- ¿Qué plazo ha de transcurrir desde la primera votación de investidura para que el Rey
disuelva las Cámaras y convoque nuevas elecciones al no haber obtenido ningún candidato la
confianza del Congreso?.
a) Cuarenta y ocho horas.

b) Cinco días.
c) Quince días.
d) Dos meses.
14.- ¿Qué orden sigue la sucesión en el trono de la Corona de España según el artículo 57 de la
CE?.
a) El orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo la línea anterior a la
posterior, el grado próximo al más remoto, el mayor al menor y el varón a la mujer.
b) El orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo la línea anterior a la
posterior, el grado próximo al más remoto, el mayor al menor, el varón a la mujer, el
de mayor edad al de menos.
c) El orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo el grado próximo al
más remoto, la línea anterior a la posterior, el varón a la mujer y el de mayor edad al
de menos.
d) Todas son incorrectas.
15.- ¿Quién refrenda la decisión del Rey de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones
cuando ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso?.
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno en funciones.
El Consejo de Ministros en su última reunión.
El Presidente del Congreso.
La Mesa del Congreso de los Diputados.

16.- ¿Quién, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, proveerá a la sucesión en la
Corona en la forma que más convenga a los intereses de España?
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
Las Cortes Generales.
El Jefe de la Casa Real.
El Pueblo Español en referéndum.

17.- ¿Qué número de miembros, según señala el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, es necesario para probar los acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional?
a)
b)
c)
d)

El Pleno al completo.
La tercera parte de los miembros que en cada momento lo compongan.
Dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan.
La cuarta parte de los miembros que en cada momento lo compongan.

18.- ¿Qué órgano es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás
órganos y sometido únicamente a la Constitución Española?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Estado.
El Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional.
La Diputación Permanente.

19.- Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán:
a)
b)
c)
d)

Por terceras partes cada tres años.
Por terceras partes cada cuatro años.
Por la totalidad cada tres años.
Por cuartas partes cada tres años.

20.- El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente
para:
a)
b)
c)
d)

Conocer los conflictos en defensa de la autonomía local.
Conocer los conflictos de competencia entre España y un Estado europeo.
Conocer los recursos de casación para la unificación de la doctrina.
Iniciar de oficio cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración Pública en relación con los ciudadanos.

21.- ¿De cuantas Salas se compone el Tribunal Constitucional?.
a)
b)
c)
d)

De dos, compuesta cada una por cinco Magistrados.
De dos, compuesta cada una por seis Magistrados.
De las que determine en cada legislatura el Pleno del Tribunal Constitucional
De tres, compuesta cada una por cuatro Magistrados.

22.- ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal Constitucional?.
a) De doce, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado y cuatro a
propuesta del Gobierno.
b) De once, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a
propuesta del Gobierno y uno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c) De doce, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a
propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) De once, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado y cuatro a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
23.- El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por:
a)
b)
c)
d)

Nueve años.
Seis años.
Cuatro años.
Tres años.

24.- ¿Cuáles son las funciones del Presidente del Tribunal Constitucional?
a) Instar al Ministerio de Hacienda la convocatoria para cubrir las plazas de Secretarios
Judiciales.
b) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley.
c) La inspección de Juzgados y tribunales.
d) Comunicar a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada
caso, las vacantes.

25.- ¿Por qué periodo son nombrados los miembros del Tribunal Constitucional?.
a)
b)
c)
d)

Por un periodo de cinco años, computados desde la fecha de constitución del Tribunal.
Por un periodo de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años.
Por un periodo de seis años.
Ninguna es correcta.

26.- Conforme al artículo 166 de la CE, la iniciativa de reforma constitucional corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Gobierno.
Al Congreso y al Senado.
A las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
Todas son correctas.

27.- ¿En qué supuestos no procede iniciar la reforma constitucional?.
a)
b)
c)
d)

En periodos de elecciones generales.
En periodo de guerra, estados de alarma, excepción y sitio.
Durante la regencia o tutela del Rey.
En ninguno de los anteriores supuestos.

28.- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el
orden de sucesión a la Corona se resolverán:
a)
b)
c)
d)

Por una ley orgánica.
Por una ley ordinaria.
Por un Real Decreto.
Mediante Reglamento.

29.- Salvo que hay discrepancia, para la adopción de los acuerdos de las Secciones del Tribunal
Constitucional, se requerirá la presencia de:
a)
b)
c)
d)

Dos miembros.
Tres miembros.
Cuatro miembros.
Cinco miembros.

30.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y
Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos y Abogados, todo ellos juristas de
reconocida competencia con:
a)
b)
c)
d)

Más de veinte años de ejercicio profesional.
Más de quince años de ejercicio profesional.
Más de diez años de ejercicio profesional.
Más de cinco años de ejercicio profesional.
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