CONSTITUCION
TEST: TITULO PRELIMINAR- I y III

N°______14/20C______
1. ¿Cuántos títulos, incluyendo el Preliminar, tiene la Constitución?
a) Diez
b) Nueve.
c) Once.
d) Doce.
2. ¿A quien corresponde la designación de los Senadores que corresponden a las
Comunidades Autónomas?
a) A la Asamblea Legislativa.
b) Al órgano colegiado superior.
c) A la Asamblea Legislativa, o en su caso al órgano colegiado superior, cuando se establezca en los
estatutos.
d) Al órgano colegiado superior o en su caso a la asamblea legislativa cuando se establezca en los
estatutos.
3. ¿Qué nombre recibe el Título I de la Constitución Española?
a) De los derechos y deberes fundamentales.
b) De los derechos y libertades.
c) De los derechos fundamentales y de las libertades publicas.
d) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
4. ¿En que articulo de la Constitución Española manifiesta que los apartidas podrán gozar
del derecho de asilo en España?
a) En el artículo 11.
b) En el artículo 13.
c) En el Artículo 10.
d) La constitución no recoge dicha manifestación.
5. La sección primera del capitulo segundo del titulo segundo de la constitución Española, se
refiere:
a) A los derechos fundamentales y de las libertades publicas.
b) A los derechos y libertades.
c) A los Españoles y los extranjeros.
d) Ninguna es correcta.
6. ¿Que delitos quedan excluidos de la extradición?
a) Los delitos de terrorismo.
b) Los delitos políticos.
c) Los delitos de reciprocidad.
d) Todos son considerados delitos.
7. Conforme se regula en la Constitución Española, los padres deben prestar asistencia de
todo orden a los hijos:
a) Si, pero solo habidos dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
b) Si, habidos dentro o fuera del matrimonio, hasta que estos obtengan un puesto de trabajo.
c) Si, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
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d) La Constitución no manifiesta nada al respecto.
8. ¿A quien le corresponde ser el Alto comisionado de las Cortes Generales?
a) Al Presidente del Congreso de los Diputados.
b) Al Rey.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) Al Presidente de la Comisión de investigación.
9. Para quienes violen el derecho de conservar el medio ambiente, la constitución manifiesta:
a) Que se establecerán sanciones penales.
b) Que se establecerán sanciones administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado.
c) Que se entableran sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado.
d) La constitución no manifiesta nada al respecto.
10. Uno de estos derechos no podrá ser alegado, en su caso, a través del recurso de amparo:
a) La objeción de conciencia.
b) Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
c) Derecho de reunión.
d) Derecho de asociación.
11. En el Preámbulo de nuestra Constitución se declara la voluntad de la nación española de
garantizar la convivencia democrática conforme a un orden:
a) Social, exclusivamente.
b) Económico y social justo.
c) Social y democrático.
d) Económico y democrático justo.
12. Según el Preámbulo de nuestra Constitución, es voluntad de la nación española consolidar un
Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad:
a) Soberana.
b) De las Cortes Generales.
c) Popular.
d) Real.
13. A quien le corresponde inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar
el cumplimiento de las leyes:
a) A las Fuerzas y cuerpo de seguridad del estado.
b) A los poderes públicos.
c) Al Gobierno.
d) Al Congreso de los Diputados.
14. Las libertades ideológicas y religiosas.
a) Son derechos constitucionales sin limitación alguna.
b) No se recogen expresamente en la Constitución.
c) Son derechos constitucionales con la sola limitación de lo que pueda establecer la ley en los casos de
alarma, excepción y sitio.
d) Son derechos constitucionales con la sola limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden publico protegido en la Ley.
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15. La declaración del estado de sitio no puede suspender el derecho:
a) A la libertad de residencia.
b) Del detenido, a ser informado de forma inmediata y compresible de las razones de su detención.
c) De toda persona, a no declarar sobre su ideología, religión o creencias.
d) La inviolabilidad del domicilio.
16. No está garantizado por la Constitución el principio de:
a) Jerarquía normativa
b) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
c) Seguridad jurídica.
d) Legalidad.
17. ¿Cuántas Disposiciones Transitorias contiene la Constitución de 1978?
a) Una.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Nueve.
18. Según la Constitución
a) El pueblo
b) La Corona
c) El Gobierno
d) Las Cortes Generales

española,

los

poderes

del

Estado

emanan

de:

19. Los acuerdos de las Cámaras deberán de ser aprobados.
a) Por mayoría de dos tercios.
b) Por Mayoría simple.
c) Por mayoría absoluta.
d) Por mayoría de tres quintos.
20. Los principios básicos del Estado aparecen en la Constitución en:
a) El Preámbulo
b) El Título Preliminar
c) El Título 1
d) El Capítulo III del Título I
21. La indisoluble unidad de la Nación española está declarada en la Constitución en el
artículo.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
22. La Constitución se publicó en el BOE.
a) El 27 de diciembre de 1978.
b) El 29 de diciembre de 1978.
c) El 28 de diciembre de 1978.
d) El 26 de diciembre de 1978.
23. Los derechos fundamentales recogidos en el título I de la Constitución.
a) No pueden ser desarrollados legislativamente.
b) Nunca podrán ser suspendidos.

www.opositas.com

3

c) Sólo podrán suspenderse cuando lo estime el Gobierno.
d) Podrán suspenderse, algunos, en determinados supuestos.
24. Toda persona detenida:
a) Podrá ser obligada a declarar
b) Tendrá garantizada la asistencia de abogado
c) Deberá ser informada de sus derechos, siempre que los delitos cometidos no sean de terrorismo
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
25. El domicilio de la persona es inviolable. Por ello, la entrada o registro en el mismo deberá
hacerse:
a) Por resolución judicial o con consentimiento del titular
b) Sólo con el consentimiento del titular
c) Por resolución administrativa o resolución judicial
d) Por resolución judicial y con consentimiento del titular
26. La libertad de expresión tiene como límites:
a) El derecho al honor
b) El derecho a la intimidad
c) El derecho a la propia imagen
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
27. Para ejercer el derecho de reunión en lugares de tránsito público, ¿se necesita el cumplimiento de
algún requisito?
a) No, por ser un derecho reconocido en la Constitución no puede verse sujeto al cumplimiento de ningún
requisito.
b) Sí, la comunicación previa a la autoridad
c) Sí, pero sólo cuando se trate de una manifestación de carácter político
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
28. Las asociaciones:
a) No pueden ser disueltas o suspendidas en ningún caso
b) Pueden ser disueltas en virtud de resolución judicial o administrativa
c) Sólo pueden ser disueltas en virtud de resolución judicial motivada
d) Pueden ser suspendidas en virtud de resolución administrativa
29. El derecho de tutela judicial implica:
a) Un Juez predeterminado por ley
b) La defensa y asistencia de letrado
c) El derecho a ser informados de la acusación formulada, garantizando un proceso público sin dilaciones
indebidas, y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
30. Para suspender los derechos fundamentales de forma individual:
a) Se necesita intervención administrativa
b) Se necesita autorización administrativa o judicial
c) Se necesita intervención judicial
d) Se necesita autorización administrativa y judicial
31. ¿Qué derechos pueden suspenderse de manera individual?
a) La inviolabilidad del domicilio
b) El secreto de las comunicaciones.
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c) E1 tiempo máximo de detención preventiva
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
32. La libertad de residencia y circulación puede ser limitada:
a) Por motivos políticos
b) Por motivos ideológicos
c) Por motivos distintos a los políticos o ideológicos
d) En ningún caso puede ser limitada esta libertad
33. ¿Qué tipo de asociaciones son consideradas ilegales por la Constitución Española?
a) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
b) Las asociaciones secretas.
c) Las asociaciones de carácter paramilitar.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
34. ¿Quiénes no pueden ejercer el derecho de
a) Los penados.
b) Las personas que se encuentren detenidas preventivamente.
c) Los miembros de las Fuerzas Armadas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

petición

de

forma

colectiva?

35. La suspensión de los derechos y libertades de forma individual podrá ser determinada, en
cuanto a la forma y los casos en que proceda, por:
a) Una ley orgánica.
b) El Gobierno
c) El Congreso
d) Las Cortes Generales
36. La libertad ideológica y religiosa, ¿tiene algún tipo de limitación en su forma de manifestarse?
a) No
b) Sí, la necesaria para el mantenimiento del orden público
c) Sí, la establecida por la ley de libertad religiosa
d) Sí, al ser necesaria para tal manifestación la autorización de las autoridades municipales
37. El secreto de las comunicaciones puede suspenderse:
a) De forma individual, únicamente.
b) De forma colectiva, únicamente
c) Tanto individual como colectivamente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
38. ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica sino un
derecho fundamental?
a) El derecho de sindicación
b) La protección a la familia y a la infancia
c) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado,
d) El derecho a una vivienda digna y adecuada
39. Se garantiza el secreto de las comunicaciones:
a) Salvo resolución judicial
b) Salvo en el estado de alarma.
c) En cualquier caso
d) Salvo resolución judicial o en el estado de alarma
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40. La negociación colectiva laboral:
a) Es un deber
b) Es un derecho.
c) Es un derecho fundamental.
d) Es una libertad fundamental.
41. El derecho a entrar y salir libremente de España se realizará:
a) En los términos que la ley establezca.
b) Con sujeción a lo establecido por su reglamento de desarrollo .
c) Sin ninguna limitación.
d) Con las limitaciones establecidas por la Orden Ministerial de desarrollo.
42. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida:
a) Es un derecho fundamental.
b) Es un derecho individual.
c) Es un principio rector de la política social y económica.
d) Es una libertad fundamental.
43. La presunción de inocencia se encuadra dentro de:
a) El derecho a la tutela judicial.
b) El principio de legalidad penal.
e) El derecho al honor.
d) El derecho de petición.
44. Las asociaciones se inscribirán en un registro a efectos de:
a) Constitución
b) Creación
c) Publicidad
d) Legalidad
45. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito o falta según:
a) Los principios generales del derecho.
b) La legislación vigente.
c) El reglamento regulador.
d) Los tribunales ordinarios.
46. Las libertades de cátedra, de producción y de creación artística, ¿en qué derecho o libertad
fundamental se encuadran?
a) En la libertad ideológica y religiosa
b) En el derecho a la educación y libertad de enseñanza
c) En la libertad de expresión
d) En el derecho de participación
47. Según la Constitución, la protección a la tercera edad es:
a) Un derecho de los ciudadanos
b) Un principio rector de la política social y económica
c) Un derecho fundamental
d) Una libertad

www.opositas.com

6

48. ¿Cuál de los siguientes derechos puede suspenderse con carácter general en el estado de sitio?
a) El derecho a tutela judicial
b) El derecho de participación
c) El derecho de reunión
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
49. Según el Art. 10 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán conforme:
a) A la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
b) A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás Tratados Internacionales
c) A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás Tratados Internacionales sobre la
materia ratificados por España
d) A los Tratados Internacionales
50. ¿Cuál de los siguientes derechos no está recogido en la Sección 1° del Capítulo segundo del
Título I de la Constitución?
a) El derecho al trabajo
b) El derecho a la libre circulación por el territorio nacional
c) El derecho a la libre sindicación
d) El derecho a expresarse libremente
51. El derecho a la libre sindicación está recogido en la Constitución en el artículo:
a) 7
b) 24
c) 28
d) 17
52. La detención preventiva:
a) Durará el tiempo que la autoridad judicial crea conveniente
b) Durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos
c) Es inconstitucional
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
53. ¿Cuál de las siguientes confesiones tiene carácter estatal?
a) La católica.
b) La Cristiana
c) Depende de lo que establezca el Jefe de Estado
d) Ninguna confesión tiene carácter estatal
54. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones podrá ser
suspendido:
a) En los estados de alarma, excepción y sitio
b) De forma individual, en los supuestos de actuación de bandas armadas o elementos terroristas
c) En ningún caso, ya que son derechos fundamentales
d) En cualquier caso
55. El derecho de huelga:
a) Es ilimitado
b) Es limitado, según crean conveniente los poderes públicos
c) Es ilimitado, siempre que se utilice por los trabajadores para la defensa de sus intereses
d) Ninguna de las respuestas es cierta
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56. El derecho de participación recogido en el Art. 23 de la Constitución Española, ¿qué implica?
a) El derecho a producir y crear libremente
b) El derecho a ser informados de la acusación formulada
c) El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos
d) Todas las respuestas son ciertas
57. ¿Cuándo será necesario comunicar previamente a la autoridad una reunión?
a) En cualquier caso
b) En ningún caso
c) Cuando se realice en lugares de tránsito público
d) Cuando se presuma que vaya a alterar el orden público o producir peligro a las personas o bienes
58. El derecho de asociación recogido en el Art. 22 de la Constitución Española determina que las
asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de:
a) Resolución judicial
b) Resolución judicial motivada
c) Ley
d) Ley Orgánica
59. Una reunión que suponga alteración del orden público, con peligro para personas o bienes:
a) Puede ser prohibida por la autoridad
b) Necesita de autorización judicial
c) Es ilegal
d) Necesita de autorización administrativa
60. El procedimiento de "habeas corpus" se regula por:
a) Ley
b) Reglamento
c) Orden Ministerial
d) Real Decreto
61. La Enseñanza Básica es:
a) Obligatoria
b) Voluntaria y gratuita
c) Obligatoria y gratuita
d) Gratuita
62. ¿Qué artículo de la Constitución recoge la igualdad de los españoles ante la ley y el principio de
no discriminación?
a) El Art. 11
b) El Art. 10
c) El Art. 14
d) El Art. 13
63. La misión de garantizar la soberanía e independencia de España está atribuida
constitucionalmente a:
a) El Rey
b) Las Fuerzas Amadas
c) El Gobierno de la Nación
d) El Rey y el Gobierno conjuntamente
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64. El hecho de que España deba constituirse en un Estado social, significa el reconocimiento:
a) Sólo de los derechos a nivel individual
b) Solo de las libertades a nivel individual
c) De los derechos y libertades a nivel colectivo
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
65. La Constitución española es:
a) Un Tratado Internacional que recoge los derechos y deberes de los españoles.
b) Un con unto programático de principios pactados entre el pueblo y la Corona.
c) La norma superior y fundamental del ordenamiento jurídico español.
d) La que regula las relaciones entre el Estado y las Autonomías.
66. La soberanía nacional reside en:
a) E1 pueblo español
b) Las Cortes Generales
c) El Rey
d) El Gobierno
67. Las Fuerzas Armadas:
a) Deben garantizar la soberanía e independencia de España
b) Defenderán la integridad territorial y el ordenamiento constitucional
c) Están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
68. Según la Constitución, la justicia es:
a) Un valor superior del ordenamiento jurídico español
b) Un fundamento del orden político y de la paz social
c) Una garantía de los derechos fundamentales
d) Un principio fundamental
69. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas, corresponde a:
a) El Estado
b) Los ciudadanos
c) Las Fuerzas Armadas
d) Los Poderes Públicos
70. La garantía constitucional de que nadie podrá ser privado de la nacionalidad española se
asegura:
a) A todos los españoles.
b) A los españoles de origen y a los de países iberoamericanos que han adquirido la nacionalidad española
por residencia continuada en España.
c) A los españoles de origen y a quienes no poseen doble nacionalidad.
d) Solamente a los Españoles de origen.
71. ¿Qué norma otorga la delegación legislativa para la refundición de textos legales:
a) Ley Ordinaria.
b) Ley orgánica.
c) Ley de bases.
d) Decreto legislativo.
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72. En el ejercicio del derecho de huelga:
a) Esta prohibida la ocupación por los huelguistas del centro de trabajo o de cualquiera de sus
dependencias.
b) El empresario podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la
empresa al tiempo de ser comunicada la huelga.
c) Todos deberán sumarse a la huelga, salvo los que presten los estipulados servicios mínimos.
d) No puede sancionarse a ningún huelguista.
73. Según la constitución española el reglamento del congreso será aprobado por:
a) Mayoría absoluta de cada Cámara.
b) Mayoría simple de cada Cámara.
c) Mayoría absoluta del Congreso.
d) Mayoría simple del Senado.
74. El Gobierno debe presentar ante el Congreso el proyecto de presupuestos.
a) Antes del Comienzo del primer día del ejercicio económico correspondiente.
b) Antes de finales de año.
c) Al menos 4 meses antes de la expiración de los anteriores.
d) Ninguna es cierta.
75. La cuestión de confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
a) Mayoría absoluta del Congreso.
b) Mayoría simple del Congreso.
c) Mayoría de la décima parte del Congreso.
d) Mayoría de 2/3 del Congreso.
76. El mandato de los Senadores termina:
a) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara.
b) Tres años después de su nombramiento.
c) A1 ser una cámara de representación territorial, cuando lo decida la Asamblea legislativa de la
comunidad autónoma en la que fueron elegidos.
d) Cuando así lo decida el presidente del Senado, oída la comisión de portavoces de la cámara, y a
propuesta de dicha comisión.
77. Los periodos ordinarios de sesiones son.
a) Dos, de septiembre y diciembre.
b) Dos, de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
c) Dos, de septiembre a enero y de febrero a julio.
d) Dos, de septiembre a septiembre y de febrero a junio.
78. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan.
a) Real Decreto.
b) Decreto Ley.
c) Decreto Legislativo.
d) Orden Legislativa.
79. Para la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley se exigirán,.
a) 500.000 firmas
b) No menos de 500.000 firmas.
c) No más de 500.000 firmas.
d) No es posible esa situación.
80. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante
a) El voto de investidura.
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b) La cuestión de confianza.
c) La mayoría absoluta.
d) La moción de censura.
81. Según la constitución Española, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de:
a) Decretos Leyes.
b) Ley orgánica.
c) Reglamento extraordinario.
d) Ley de bases.
82. ¿Cuál de estas funciones es competencia de las Diputaciones permanentes de las Cámaras,
según la Constitución Española?
a) La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
b) Ratificar el nombramiento del CGPJ.
c) Resolverlos conflictos de jurisdicción.
d) Velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.
83. ¿Qué materia puede ser regulada por un Decreto Ley?
a) Las Instituciones básicas del Estado.
b) Los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I de la Constitución.
c) La actividad económica.
d) El derecho electoral general.
84. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes
a) Mayoría absoluta del Consejo de Ministros.
b) Mayoría absoluta del Congreso.
c) Mayoría absoluta del Senado.
d) Mayoría simple del Congreso.

Orgánicas, exigirá.

85. Los Decretos Legislativos.
a) Son disposiciones legislativas que dicta el Gobierno de forma provisional.
b) Son disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada.
c) Son leyes ordinarias.
d) Son disposiciones que dictan las Cortes Generales.
86. Las Cámaras Legislativas funcionarán:
a) En cámaras y camaradas.
b) En Pleno y en camaradas.
c) En Pleno y por Comisiones.
d) En Pleno y por Cámaras.
87. Según el Art. 68 de la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser convocado:
a) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones .
c) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
d) Dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.
88. Las Diputaciones Permanentes representan a ....
a) Las Cámaras respectivas.
b) Los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica .
c) Las Cortes Generales.
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d) Los diputados y Senadores, en proporción a su importancia numérica.
89. Los Presupuestos de las Cortes Generales son aprobados por...
a) Las Cortes Generales, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
b) El Gobierno, incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
c) Las Cortes Generales, incorporándose a los presupuestos Generales del Estado.
d) El Gobierno, no incorporándose a los presupuestos generales del Estado.
90. La modificación del régimen electoral general deberá hacerse mediante...
a) Ley ordinaria.
b) Ley de bases.
c) Ley orgánica.
d) Reglamento aprobado por el Consejo de Ministro.
91. Según la constitución Española, ¿a quien le corresponde la garantía del cumplimiento de los
tratados?
a) Al Gobierno.
b) Al Gobierno o a las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados y al Gobierno según los casos.
d) Al Gobierno y al Senado, según los casos.
92. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por.
a) El Rey.
b) Consejo de Ministros.
c) Ministro de Justicia.
d) Las respectivas cámaras.
93. ¿Quién elige a los Presidentes de las Cámaras y demás miembros de sus mesas.?
a) El Rey.
b) El Consejo de Ministros.
c) Las propias Cámaras.
d) El presidente del Gobierno.
94. ¿Quién preside las sesiones conjuntas?
a) El Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
mayoría absoluta.
b) El Presidente del Gobierno y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
mayoría absoluta.
c) El Presidente del Senado y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
mayoría simple.
d) El Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales
mayoría simple.

aprobado por
aprobado por
aprobado por
aprobado por

95. Quién controla la legalidad de la actuación de la Administración Publica.
a) La Fiscalía General del Estado.
b) Los tribunales.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) Las Cortes Generales.
.
96. Las conclusiones de las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado.
a) Vinculan a los Tribunales.
b) No les vinculan, pero afectan a sus resoluciones.
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c) Ni les vinculan ni afectan a sus resoluciones.
d) Pueden ser comunicadas al consejo general del poder judicial para el ejercicio de las oportunas
accionas.
97. ¿Las Sesiones plenarias de las Cámaras serán?
a) Publicas, salvo contrario de cada cámara por mayoría absoluta.
b) Secretas, salvo contrario de cada cámara por mayoría absoluta.
c) Publicas, salvo contrario de una cámara por mayoría absoluta.
d) Publicas, salvo contrario de las Cortes Generales por mayoría absoluta.
98. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislación
en vigor.
a) El Gobierno esta facultado para oponerse a su tramitación.
b) El Gobierno no esta facultado para oponerse a su tramitación.
c) El presidente de las Cortes Generales esta facultado para oponerse.
d) El presidente del Senado esta facultado para oponerse.
99. A quien corresponde
a) A1 Congreso.
b) A las Cámaras.
c) A1 consejo de Ministros.
d) A1 Presidente del Gobierno

regular

el

estatuto

del

personal

de

las

Cortes.

100. ¿Quién conocerá de los Decretos Leyes dictados por el Gobierno cuando hubiere expirado el
mandato de las cámaras?
a) Las Cortes salientes.
b) Las nuevas cámaras.
c) La diputación permanente.
d) El consejo de Estado.
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